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fntroducezon

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN,ASPECTOSNIETODOLÓCJICOSY PRESUPUESTOSTEÓRICOS

INTRODUCCION.

Parael pensamientoeuropeo.al menosa partir del siglo XIX1, la naciónconstitux’ela

unidad social por excelencia,un conglomeradocomplejo de relacionesétnico-político-

culturales,(le contornosdifusosy concreclondifícil, íen=sobreel quedescansa,básicamente.

AntiguoPla imagenque (leí mundo sehaceelhombreeuropeoposte:ior al ~égimen.Lanación

ha llegado a convertirse en la piedraangularsobrela que se construyenla mayorparte (le

nuestrasp cepc¡onessocialesy nuestrosmilos colectivos; la trama sobrela quese teje la

estructttrasocial,cultural y política (leí mundo: la fornia pr;mordial.y excluy’ente,cíe i(lenti(lad

colectiva: además,de la principal,si no tinica, fuentede legitimacióndel poderpolítico2.

Tal comoescribeI-IobsbawmenNociones~ tíac¡ou.a!¡snío desde1780. iniaginandoseun

extraterrestrellegadoa la tierra parainvestigarlas causasde tina supuestacatástrofenuclear,:

Nuestroobservador.&lespiics (le estiul‘U’ liii Poco- saeUtá la coiic Iiisi ón (le (lite los iii timos dossiglos
de la historia líumaria del planetaTierra son iucoillprensiMes sí no se enIi endeun ~)ocoel téimino

A
flacton -

E.n épocasanteriores el termino nación es usadopal-a referirse al origen o descendenciade alguien, sin otras

connotaciónsocio-política;sólo a partir del siglo XVIII empieza utilizarseconunsignificado político. que
se transformaráen predominanteen el XIX..

2 Así lo reconoceexplícitamenteel ordenamientojurídico interu;cional que consideraa las comunidades
llaciollalescomolos Wilcos sujetoscolectivoscapacesdeejercitardetemijuadosderechospolíticos,como el de
aii 1 oJeterinDíaCI óii por ejemplo- (lerechosquepor el contrarioseniegana otro tipo de colectividades,sean
religiosas, ideológicas económicas,históricas o mero fruto d: la voluntad de los individuos que las
compone,,

-~ IIOBSBAWM, E Naciones,.‘ nocio,,ohis,nodesde1780, Barcelona,1991.

1



Capinito 1

Estahegemoníadel paradigmade lo nacionalen el pensamientomodernohaceque, a

pesarde la imprecisiónconceptualqueel términoconileva,la existenciadela nacióncomobase

de la organizaciónde las sociedadeshtummas,“como productosocialcon capacidadpara

imponerse,consupesoobjetivado,a las decisionesaisladasde los hombresy aun, enmuchos

casos,a lasmismasdecisionescolectivas”4, raramenteseapuestaen cuestión5.Se discutirá

sobresi tal o cual comunidadreúnerequisitossuficientes(lengua,raza,cultura, tamaño,

población6,etc.) para serconsideradacomonación,pero no sobrela existenciade tales

entidades,sujetos privilegiadosde la vida colectiva, cuyo destino manifiesto sería la

configuracióncomoestados.La historiadelahumanidadpareceríareducirsea la largaluchade

las nacionesporconseguirsu plenaautonomía,canunode un futuro donde estasunidades

naturalesseanreconocidascomola tínica fonnaracional(le orgamzacton.

La naciónse díbuin en el horizontemental (leí hombremodernocomo tina realidad

msoslayableque configurax’ (letenmnato(los los aspectosdc la vida colectiva,y no sólo los

políticos.Sehablará(le un artenacional,unaliterattira nacional,un caraclertíacionale, incluso,
hastade un ahnanacional2:de tal formaqueel sermiembro de unanaciónparececonvenirseen

unanecesi(ladontologica.

A partir de finales(leí siglo XVIII, nacionalismoy progresoseconviertenen las nuevas

religiones (le Europa, (lesplazandoal cristianismo como base(le! mito, la estéticay la

moralidad,las tres funcionesde la religión segúnFIegel8.Pudiendoafinnarsequela historiade

los (¡(>5 tiltiluos siglos en Europa.y a partir (leí siglo XX fuera(le Europa,es la historia <le las

nactonese, incluso, (P~IC (le los grandesmitos (le la modernidad-el progreso,el triunfo de la

ni zón...— la nacion es el dinco que parece habersohí-eviv i<lo iti(lemne a las grandes

convulsioneshistóricasde nuestrosiglo. Si b¡cli escierto qile en algun momento,en torno a los

años cincuenta—sesentade estesiglo, el concepto(le nación corno fundamentoúltimo (le

percepción(le la ¡calidadsocialparecióentraren crisis entrelas élitespolíticase intelectualesde

‘~ RECAí tE, iR., í~’í consírucción dc ¡os nociones, Madrid, 1982. p13.
~ Naturalmente,la existenciade unanaciónno tiene por que suponerla de un movimiento nacionalista.El

nacionalismo implicaría la aceptación de un principio político segón el cual “debe haber congruencia entre la
unidad nacionaly la política’ (GELLNERE.. Nacionesy nacionalismo.Machid, 1988, p. 13) Y es obvio,
tal como recuerda Audión dc Blas,que“tan natural o tau carente denaturalidad es quelos límites dc un Estado
se ínarqtretí coincidicrido cotí los ch’ uu clan - una tril.>u . tii.ia nación política o lIfl.a corporaciOil l)rofesi oral’
(BLAS GUERRERO,A. de., Nacionalismoe ideologíasPolíticos Conrernpordneas,Madiid, 1984, p. 65).
Sin embargo, dado que la nación se ba convertido en la forma de legitimación del poder político por
excelencia, se suele dar una coincidencia entre la conciencia nacional y el desarrollo del nacionalismo.

<> Este último aspecto, el umbral en tamaño y población a partir del cual es viable la existencia de una nación,
2 que hoy ptrede parecemos marginal, es central en la concepción nacionalista decimonónica.

Corno dato anecdótico de esta creencia en la existencia de un alma nacional, la publicación en Espana, en
1003, dc ‘rna revisi a Ii hilada Ajoro Etnabis.

8 1-lECH., O., Fenomenologíadelesl’íritu. Madrid, 1966.



Introducción

Europa;no lo esmenosque,por un lado, esteprocesofue acompañadode unatranslaciónde

los atributos de naciónal término Europa,y por otro, e[ virulento renacerposteriorde los

nacionalismosplanteaseriasdudassobrela profundidad de estefenómeno9.En todo caso,

sobrelo queno seplanteaningunadudaessobresuimportanciahastaestemomentohistórico

concreto10.

Uno de los rasgosmásllamativosde la hegemoníade la naciónen el pensamiento

modernoesla endeblezconceptualde un términosobreel que,no lo olvidemos,descansauna

granpartede nuestrapercepciónsocial.Endeblezconcepttialde la queno selibrani el propio

nacionalismocomomovimientoideológico,que,si porunaparteafirma quelahumanidadestá

dividida en naciones,por otra se muestraconipletament~incapazde proporcionarcriterios

objetivos paraidentificar éstas.IncapacidadrealmentesDrprendenteen una ideologíacuya

piedraangulares la esencialidaddel conceptode ilación, la idea de que existendiferencias

esencialesentreunasnacionesy otras.Tal como afirma Gelíner, resultamás fácil definir el

nacionalismoquela nación1~, establecerun catálogosobre los derechosde lasnacionesque

determinarqué esuna nación.De aquíque la ingentebibliografíasobreel tenía12sehaya

centrado,tantoenel desarrollode los movimientosnacionalistascomoen el intentopordefinir

queesexactrnnentelo que seentiendecon el ténninonacióno, retomandoel título clásicode

Renan,¿Quées unanación?

Los teorizadoresdel hechonacionaltiendenautilizar criterios descriptivos,situandoel

conceptode nación en un continum geográfico-político-administrativo:provincia, región,

imperio, a los que en el caso españolhabríaque añadirel de nacionalidad-aunque,

generalmente.seven obligadosa aceptarlo quede saltocualitativo, de elementoabsolutizador,

~ Para un anMisis de las contradiciones de las dlites europeas en tomo a la idea de nación en relación con Europa,
v¿ase CONNOR, XX’,” Europeos y nacionalistas’,Revistade Occ4ente,161, 1994, pp. 81-96.

10 Quizás la mejor prueba de estahegemoníadel paradigmade lo nacional en la cultura contemporánea la

tendríamos en quesi preguntásemosa variaspersonas,no definidasa priori comonacionalistas, sobre los
siete puntos quesegtn Smith definen el nacionalismo -a saber: a humanidad se divide en naciones; cada
nación posee su carácter peculiar; el origen de todo poder político es la nación, el conjunto de la colectividad;
para conseguir su libertad y autorrealización, los hombres deben do identificarse con una nación: las naciones
sólo pueden realizarse plenamente dentro de sus propios Estados; la lealtad hacia ci Estado-nación se impone
sobre otras lealtades; y la principal condición de la libertad y la armonía globales consiste en el
fortalecimiento del Estado-nación (SMITH, A.. Las teoríasdel nacionalismo, Barcelona, 1976)- es muy
probableque la mayoría de ellas se mostrarían de acuerdo con muchas, sino con la totalidad, de dichas
aseveracuones.

~ Ver GELLNER. E~, Naciones y nacionalismo,o. cit., especialmenLe cap 5,
12 Algunos de los estudios más recientes y significativos sobre el nacionalismo: ANDERSON,B. - Imagined

communitics: rcjlceeions en ihe origins atid spread of nationa(ism, Londres, l9~; ARMSTRONG,3.,
Nations before ncuionalism, Chapel Hill, 1982; BREIJILLY Vacionalismoy Estado, Barcelona,1990:
GELLNER. E, Naciones y nacionalismo, o. cilj HOBSHAVvM, EJ., cd., The invention of tradition.
Cambridge, 1983; HROCH, Nl., Social preconditions of nazioral revival iii Europe, Cambridge, 1985;
SMITH, A., Las teorías del nacionalismo, o. cit.; SMITH, A., Ttt’ exhnic origins of natios, Oxford, 1986;...

3



Capítulo ¡

con respectoa la concienciasocial,tiene aquel con respectoa todos los demás-.Siguen

generalmenteunalógica acumulativa,enla queexistenciadela naciónvendríadeterminadapor

la sumadeunaseriede criterios: territorio, etnia,lengua,cultura,tradición,etc.El problema

radicaen queestaacumulacióndecriteriosno supone,enla práctica,un índicede nacionalidad

creciente.Grandesnacioneshistóricasreúnenmuy pocosde estoscriterios,mientrasqueotros

espaciosgeográficosqueposeenun granndmerode ellosnuncahansido consideradoscomo

Ixaciones,ni siquieraporsuspropioshabitantes.De hecho,todos los intentosde determinar

criterios objetivos paradefinir el conceptode nación(lengua,raza,cultura, etc.>13 han

fracasado,al encontrarsesiemprenumerosascolectividadesque, a pesarde encajaren tales

definiciones,no podíanserconsideradascomonaciones;y viceversa,colectividades,queno

cumpliendoalgunoo la mayorpartedeestosi-equisitos,poseentui clarosentimientode nación.

Tal como dice Kohn, a pesarde que las nacionessólo surt~encuandocieflos lazos

objetivos -descendenciacomún,territorio, lengua,entidadpolítica, costumbres,tradicionesy

religión- delimitan aun gí-upo social,muy pocasposeentodos,y, lo que esmás importante,

ningunode ellos esesenciala la existenciao definición de la nación14.Lo que suponela

imposibilidadprácticade definir lanacióncomounaentidadobjetiva1~.

Otra formade enfrentarseal problemaseríapartir, no de la objetividadconceptualde la

ideade nación,sino de la subjetividadque hacea los individuossentirsemiembrosde una

nacióndetenninada.La preguntasería,no si tina colectividaddeterminadaes una nación,

preguntaque lleva ya implícita la aceptaciónde la lógica del discursonacionalista,sino qué

mecanismosllevan, en un determinadomomento histórico’6 y en un definido espacio

geográfico17.a esacolectividada verseasí mismacolixo nación18.La nación,no como una

13 Una de lasdefinicionesdescriptivasmasconocidasdenaciónesla de Stalin: “Una naciónes unacomunidad

estable,fruto de la evoluciónhistórica, de lengua,territorio, vida económicay composiciónpsicológicaque
se manifiestaenunacomunidadde cultura” (Citado por HOBSHAWM, EJ., Naciones y nacionalismo desde
1280, Barcelona. 1991, pU>.

14 ROl-IN, U., Historia del Nacionalismo,México, 1949,p. 25.
15 Por supuesto,que siemprecabe,tal comohace el poetafrancésPaul Valery, considerarque la basede la

existenciade unanaciónesdiferenteen cadacaso-“El hechoesencialque constituyelas naciones,suprincipio
de existencia, el lazo interno que encadena entre ellos a los individuos de un pueblo, y a las generaciones entre
ellas, no es en lasdiversasnaciones,de la misma naturaleza.A vecesla raza, a vecesla lengua,a vecesel
territorio, aveceslos recuerdos,a veceslos intereses,instituyende maneradiversala unidadnacionalde una
aglomeraciónhumanaorganizada.La causaprofundadetal agrupamientopuedesertotalmentediferentedela
causade tal otro” (VALERY, E, OeuvresCompletes,París, 1988, II, p. 934)-,peroestono dejade seruna
forma, diferente,deaceptarla imposibilidaddeunadefiniciónobjetivadel conceptodenación,

16 ¿Porquéhoy los eslovacoso los croatasseven a sí mismoscomounanacióny haceun siglo no?
17 ¿PorquéCentroaméricaestácompuestade variasnacionesy México no?- ¿Porquéen la penínsulaItaliana

existeuna solanacióny en la penínsulaIbéricavarias,doscomomínimo?
18 El quelos demásla veancomotal dependeexclusivamentedelasestrategiasdelos movimientosnacionalistas

y el éxito de suspolíticas.

4



Introducción

realidadobjetiva y objetivable,sino como unarepresentaciónsimbólicae imaginaria,algo

perteneciente,fundamentalmente,al mundode la concienciade los actoressociales-sin queeste

carácterimaginarioy simbólicoimpida,porsupuesto,quetengaeficaciasocial, que“exista”

como realidadsocial19-,punto de partidasobreel quepaneeabrirsepasomi cierto consenso

enú’e los estudiososdel tema20.

Esteplanteamientosuponerechaza’la ideaque sobrela naciónmantienenlos propios

nacionalistas,paralos quelanaciónes siemprepreviaal dt-sarrollodelnacionalismo,de forma

que “la suposiciónmáscomdninenteaceptadasobreel nacionalismoesla de que, en Ultimo

término,surgede una especiede identidadnacional”21,y considerarla posibilidadde que el

proceso sea justamenteel inverso, la identidad nacional como una invención del

nacionalismo22,“el nacionalismono esel despenarde lasnacionesa su autoconciencia:más

bien inventaiacionesdondeno las hay”23.Siempreque despojemosal términoinvención24de

cualquierconnotaciónpeyorativao de falsedad25y aceptemoslo quetodainvencióntiene de

procesocreativo,inclusode fonnade conocimiento26.La naciónesun mito y los mitos, tal

19 ~ eficacia social de las ideas y representaciones de la realiéad. su capacidadpara influir sobre el

comportamientode tos individuos,no depende,o no tienepor que depender,de su “realidad” u objetividad
científica,sino del gradode consensosocialexistentesobreellas,sjlvo enel casode unahipotéticasociedad
cuyo ttmversii simbólicofund mentalfuesela ciencia Pajalos aspectosgeneralesde esteproblema.vease
PÉREZ-AGOTE., A.. La sociedady’ lo social. Ensayoscíe Socologw Bilbao, 1989, especialmenteel
capítuloIV, “El problemasociológicode la eficaciasocialde lasdeis y su reflejo metodoldgico”.El mism o
Pérez-Agotevuelvesobreel temadela eficaciasocialdelas ideasn~ científicas’, y concretamentede la idea
de nación, definida previamentecomo un conceptono científico n 16 tesis sobre la arbiírxiedaddel ser
colectivonacional” Revista de Occidente, 161, 1994, pp. 27 y ss

20 “Parecehaberentrelos científicos socialesun consensoprogresixesobiela consideracióndela Nación que

perteneceprimaria y fundamentalmenteal mundo de la concienciac.c los actoressociales”<PEREZ-AGOTE,
A.” Las patadojasde la nación”, Revistade Investigaciones-sociológicas, 61, 1993, p. 7). Paraalgunos
ejemplosde esteplauteatuiento.véansc,ANDERSON, E., Ituaginedcommunities:refleceionsen the origius
ancíspicadof nationalisn¿, o. cit. CTE.LLNE.R, E., Nacionesy nacionalismo,o. ciÉ.: y el pI’ol)iO PEREZ-
AGOTE,., A., la reproducción del nacionahismrt Fi casovasco.Madrid, 1986.

21 BREULILLY - .1., NacionalismoyEstado, o cit., p. 11.
1’i

Tal como afirma la historiadora Elise Marienstras, “una historia Dfltica del nacionalismorelativizará sus
mitos t.ejos de interrogar, como los que hacen meta-historia, .4 misterio de la identidad nacional, el
historiadordescubrirála imperiosanecesidad de la mitología nacional en su aspecto funcional: construir una
itación en dondeno existía’’ (MA RIENSTRA 5, E.. Noastú peuple esorigines du nat!OflflliStflC americaine,
París, 1988,p. 7)

23 GELLNER, E., Thonghr andChange,Londres, 1964, p. 169.
24 El uso del términomvenclonno supone,en ning3m caso,~pc seesiéaceptandola existenciade identidades

inventadas por oposicióna identidadesnaturales.Posiblementetoda identidad incluida la personal,seauna
identidad construida. Encieflo sentidotodosnos constrmmos,nosiiiveiitámos, a nosotrosmismos

25 Erior en el quecae el propio Gelíner, tal como le reprochó Anderson, ‘tielíner estátanansiosodemostrarque
el nacionalismo se enmascarabajo falsas pretensiones que asimila invención’ a ‘fabricación’ y a ‘falsedad’,
sin comprenderlo quepuede-serla ‘imaginación’ y la ‘creación” (A NDERSON, E., imagined commun¡t¡es:
reflections ni; theorigins ami sp,’eadof nat¡onalism,o, cít. , p. 6).

26 ‘Paraformarnuestrasmentesdebemossaberquésentimosde lascosas;y parasaberquésentimosdelascosas
necesitamoslasimágenesptiblicas del sentimiento que sólo el rito, cl mito y el arte puedenproporcionamos”
(GEER’I’Z, C. - La interpretacióndelas culturas,Barcelona,1988,p. 55).
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comoya afinnaraDurkheim,no sonfalsascreenciasacercade nada,sino creenciasen algo,

símbolos santificadospor la tradición y la historia. Procesode invención que quedaría

perfectamenteejemplificadoenla afirmaciónde Massiníod’Azeglio enla primerareunióndel

parlamentodela Italia unificada:“HemoshechoItalia, ahoratenernosquehacerlos italianos”.

Reconocimientoexplicito, tantode que la la mayoríade los “italianos” coetáneosde Mazzini

eranitalianossin saberlo27,comode quelapropiaideade Italiahabíasido “hecha”. fabricada,

porel movimientonacionalista28.

Antesde seguiradelante,es necesarioprecisarque el que la caracterizaciónde una

colectividad co¡iío nación sea e] resultadode una decisiónnacionalista.no supone,por

supuesto,quela naciónseaunacolectividadficticia. Haysiempreen todacomunidadnacional

rasgosobjetivos (lengua,historia, cultura, geografía...)percibidoscomo tales por sus

miembros.Lo ficticio seríala elevacióndealgunode estosrasgosa elementode diferenciación

absoluto,a determumuute<le la nacionalidad.Ficticio en la medidacii que supone pnvilegiar

unosaspectossobreotros, ¿por qu~ el idiomay no la historia?¿porqu¿ la historia y no la

cultura?...: y ficticio en cuanto suponeuna clelinutacióii a priori, por el movímniento

nacionalista,de las características(le C5C rasgodeternunanle.Es obvio queestaarbitrariedadno

espercibidacomo tal por los individuosquefonnanp’Mle del conjuntonacional.

Partirde estosignificareconocermí caráctercircunstancialehistóricoa la ideade nación,

suponerque la identificaciónnacionalno siempreha existido, que no esconsubstanciala Ja

naturalezahumana,:‘ que las identificacionesnacionalesposiblesson múltiples, variadasy

contradictorias29.Aseveracionesquechocanfrontalmentecon la preponderanciadela ideología

nacionalistaen losdosÚltimos siglos,queha hechoque. aunque“tener unanacionalidadno es

un atributoinherenteal serhumano,hoy en díaha llegadoa parecerlo”3ttUna nacionalidad

excluyentecabríaañadir.Perola omnipresenciadel hechonacionaltío debehacernosolvidar

que la apariciólí cíe la nacióncomo sujeto de identificación colectiva es xííí fenómeíío
relativamentereciente,al que sucaráctertotalizador,ajenoa otrasformasde identidadcolectiva,

27 A esterespectoessignificativa la anécdotade queal lanvarsceí grito de ¡~‘ñ’a Italia! durantela entradade
Víctor Manuel enNápolesmuchosnapolitanossuponíanquesereferíaa la esposadelmonarca.

28 Estamisma lógicade la nacióncomo constructo,apesar de entrar en contradicciónconunade las ideasmás

caras al pensamiento nacionalista, la de la nacióncomo naturaleza,e, incluso, con el fundamentoÚltimo del
concepto de nación, sigue estando presente de forma continua en el propio discurso nacionalista,
especialmente, como parecería obvio, en el de aquellos nacionalismos que todavía no han sido capaces de
dibujar con suficiente nitidez en el ixua2inario colectivo su idea de nación. Véanse sino las continuas llamadas
tic ,lordi Pujol a “hacer C-ataluua”: o 1-a afinnación de Xabicr Arzalluz ene1 Abcni Eguna de 1999 “priinei’o

hacer pueblo, luego la independencia”.
29 Sobreel caráctercircunstancialdel hechonacional,PEREZ-AGOTE,A., “16 tesis sobrela arbitraiedad del ser

colectivonacional’, Revistode <ikr.’idente, lól. 1994, ~p 23-44.
~ GELL.NIZI.R,L., Nacionesy naciona.lismo,MatUid, 1988, p. 19.
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ha doladode un aurade ahistoricismoabsolutamentefalsa.Tal como recuerdaHabermas,nos

enconti-amosante“una fonnaespecificamentemodernade identidadcolectiva’31.

No seentraaquía discutir la necesidadpsicológicadealgunafomm de identificación

colectiva(tribu, familia, ciudad,etc.)capazde distinguir entreun “nosotros”,encuyo interior

prinnnla lealtady la solidaridad,y un “ellos”, regidoporla deslealtady la insolidaridad;lo que

pareceevidenteesque estaforma de reconocersecomomiembrode un grupo no hasido

durantelamayorpartede la historiade la humanidadla nación32;tampocolas causasporlas

cualesa partir de un momentodeterminado,finalesdel siglo XVIII aproximadamente,y

siemprex’efiriendonosal ámbito cultural europeo,la nacióndesplazaa otros sistemasde

identificación33.Me limito a constatarcómo en el imaginariocolectivode Occidenteel lugar

dejadolibre por la comunidadm’ural y la religión34, la crii;tiandadparasermásexactos35,es

ocupadoporla nación.

ilí HABERMAS, .1., Identidades nacionales vposrnacionales, Madrid, [989.
32 La interpretacióndel nacionalismocomo un fenómenomodernoes algo ampliamenteaceptadoen la

historiografíamásreciente,véase,especialmute,ANDERSON, B., ¡inaginedcom,nunities:reJlecrionsoit tite
origins ant! spread of nationalistn, o. cit; BROCE,M., Social précondaions o,f national revivo! izz Europe,
o. cit. -ésteconmatices-; HOBSBAWM, E.]., Naciones y nacionalismo desde 1780, o. cit; y, sobretodo,
los diferentesestudiosdel gran teórico de la modernidaddel nacionalismo,E- Gelíner, ademásde los ya
citados,“L’avvento delnazionalismoe la snainterpretazioue.¡ miti della nazionee della clase”, en Pen’v
Anderson,cd., Sínria d’Europa,Tnrín,1993. Inclusoparaalgunosaitoresno sólo el conceptode nación,sino
la todavíamásdifusaideade un destinocompartidoseríamuy posteriora lo queeomxinmentese cree;el libro
clásicosobreestesorprendentehallazgoes el deEngenWeberPea5ants bito Frenchmen. ‘¡he Modernization
of Rural France, 1870-1 914, Londres,1979. Las únicasexcepcionessignificativas a esta interpretación
“modernista” del conceptode naciónseríanARMSTRONCr, .1., Aations befare Nabonalism, ChapelHill,
1982; O3RIEN, CG, (Jodtand.’ Reflecrions on Religion ant! Piationalism, Cambridge,Mass., 1988: y
SMITH, A., Tite Ethnic Origins cf Nauons, o. ciÉ

33 Las diferentesteoríassobreel desarrollodel nacionalismoresaltandesdeperspectivasdiversassu correlación
conel de lassociedadescapitalistas,lo quereafirmaestecarácterreciente. ParaDEIJISCE(DEUTSCI-l, 1<.
Nationolism ant! Social Cominunicahon, Nueva York,1966> la idea de identidad coxndnsería fruto del
desarrollode las comunicaciones.Paralos marxistas,sin entraren mayoresprecisiones,unanecesidaddel
desarrollodel capitalismo,a la vez queuna ideología tendentea ocultar lascontradiccionesde clase;el
posteriordesarrollo capitalista originaría el imperialismo y el nacionalismoanticolonial. Para las que
podemosllamar explicacionespsicológico-funcionalistas(DOOB, U, Patriotísn¿ ant! Naiionolism, Londres,
1964; KEDOURIE. E., Naticnalism.Londres, 1960: KEDOURIE, E, (cd. e introducción), Naíionoiisnt in
Africa ant! Asía, Londres, 19’7 1;) cl nacionalismosustituiría las viejas formasde identificación,de tipo
comunitario,en las nuevassociedadesurbanas.En algunoscascsesta dependenciade los procesosde
modernizaciónes todavíamásburda,plasmándoseenunasimple Ira asposiciónde modelosideológicosde los
paisesdesarrolladosa los paisesdel TercerMundo: tal comoresaltóel quefuera embajadornorteamericano
antelas NacionesUnidas,muchosde los lideresnacionalistasdel ‘tercerMundo habíansido educadosen la
LondonSchool of Economics;es el caso,nadamenosquede Yom Kenyatta,padrede la Kenya moderna,
discípulo enaquellainstitución del reputadoantropólogoBronislawlctalinowski.

34 Estaconfluenciaen el nacionalismode los intelectuales,hudifanasde religión, y los habitantesde las
ciudades,huéifanosde comunidad, hasido analizadaenel casodeAlemaniapor MackWalterquiendestacala
identificaciónenla retóricanacionalsocialistade“los anhelosdelos ntelectualesporla comunidadnacionaly
los valoresparroquialesde los habitantesdelas pequeñasciudades”(WALTER. Nf., Germanforne Towns:
cornmunizy, sane ant! general estote, 1648-1871, Londres, 1971,p.427’>-
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Si las nacionesno sonrealidadesobjetivas,sinoinvencionescolectivas;no el fruto deuna

largaevoluciónhistórica,sino el resultadode unarelativamenterápidainvenciónhistórica36:si

nonacen,sino quesecreano, mejor, seinventan;si en esametáforade cuerpoconstruidoen

quedescansala ideadelo nacional,“la voluntadcuentamásquela conciencia”37y “Los mitos,

lascostumbres,las lenguas,sonciertamentedatosiniciales,perono adquierenpodersino por

la repetición, la difusión y, en definitiva, la construcción”38, este proceso de

invención/construccióndeberftx ser, necesarlaínente,aleo observabley analizable,y su

reconstrucciónen un tiempohistórico concretodebieraserposible,siemprequesedispusiese

de lasherramientasanalíticaspertinentes.

Varíascosashabríaqueteneren cuentaen estareconstruccióndel procesode invención

de unanación.Rimero, que lasnacionesseinventan,perono a partir de decretosy normas

políticas,sinode valoressimbólicosy culturales.Tal cornoafirniaraAndi’ew Fleicher:“Si me

dejanescribir lodaslas baladasde una nación,no inc importa quién escribalas leyes’39.

Segundo.que,aceptandola ideadeJohnA. Hall de diferentesvíasde desarrollonacionalista40.

tanto el mnétodode análisiscomolasherramientasautilizarvariaríanen funcióndelas diferentes

tipos de creación/invenciónnacionalquehanexistidoo puedanexistir enel futuro.

Laprimeraconsideraciónnos llevaríaa plantearnoscómo,a pesardelas apariencias,la

construccióndeunanaciónesun asuntopolítico sólo en segundotérmino, lo queno quiere

decir,porsupuesto,quelo políticono puedaacabarteniendounaciaraprimacíaen el conjunto

del proceso,y que inclusoel debatefundamentalse dirinia en el campode los conceptos

políticosy no de los culturales;sino queel procesode creacióndeunaidentidadnacional,de

unaconciencianacional,esprioritariamenteun procesomentalcuyofunciomíaniientotienemás

quever conel desarrollode modelosculturalesquecon la actividadpolíticapropian~entedicha.

La nación,comoconcepto,no esun asuntode teoríapolítica sino de estética41;mio un problema

~ La afirmaciónde NAMIER de quela religión fne utilizada comosinónimode nacionalismoduranteel siglo
XVI esun argumentomása favor de est.a interpretacióndel nacionalismocomo una nueva forma dereligión
(NAMíER, LB., TAje Revolution of gte IntelectuaL. Londres,1944).

36 Invenciónhistóricaquerecurrea datosobjetivos, rasgosdiferenciadorespreexistentes.,peroqne. a pesarde su

existenciaprevia,puedendarlugar ono aunaconciencianacional.
~ DELANNOI, O.. “La teoríade la nacióny sus ambivalencias”en DELANNOI, &, y TAGUlEFl~, P-A.

(Compiladores>,Teorías dci nacionalismo.Barcelona,1993,p. 11,
38 Ibídem,p. 11.

Citado porBORGES,1. L.. Obras Completas,Barcelona,1989, p. 164.
40 Para una exposición reciente de su pensamiento,véase HALL, J., ‘Nacionalismos: clasificación y

explicación”, Debas,4-6, 1993, Pp. 89-102.
41 Lo que, por supuesto,no esóbicepara queel problemanacionalpuedade hechoconvertirseen el problema

político por excelencia.o incluso, yendotodavía máslejos, queel problemade la nación sea de techo la
forraní-aciónparticulardelproblemageneraldc los fundamentosde cualquiersociedadpolítica.
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de lógicadescriptiva,sinode análisisde filiaciones,arquetipos,ritos y mitos. Sonlas rutinas,

las costumbres,y las formas arttsticas,las que expresanh nacióny las quela dibujan en el

imaginariocolectivo, siendo,por tanto, en ellasdondese deberastrearesteprocesode

invenciónnacional42.El pasodelo cultural a lo político seda,desdeestaperspectiva,bastante

secundarioy vinculadocon otrosprocesossocio-políticos.Lanación,apesarde cumplir una

funciónsimbólicade carácterpolítico,la legitimacióndel Estadoexistenteo la demandade un

Estadoinexistenteen esemomento,necesita,paradójicamrente,caracterizarsecomo algo no

político, comoalgonaturaly ahistórico,al margendela estructurapolítica.

El sentirsemiembrode unanaciónesunacuestiónde imágenesmentales,de “comunidad

imaginada”43,queformaparte del campode la historiade la culturay no del de la política, lo

queno excluye,porsupuesto,queestasimágenesmentalesseanutilizadascomo armnapolítica,

comofornn de accesoy control del poder-“es por una construcciónimaginariacomo la

concienciacreala nacióny, luego,esporunaconstrucciónprácticacomounaentidadpolítica

refuerzala nacióny la sostiene”’t-4- e, incluso,queseael poderpolítico el queesiden el origen

de estacreaciónimaginaria.Enfocarlodesdeestaperspectivasuponeaceptardossupuestosen

partecomplementarios.Primero,quela construcciónde unaidentidadnacionalesemi granparte

una creaciónideológicade tipo literario: y, segundo,que Las expresionesde esteprocesode

identificacióncolectivapuedenseranalizadosde formain~s precisaen el campode la cultura

queenel estrictamentepolítico45.

Esto significa,porotraparte,situara la iníelligenisia en el centrodel problemanacional,

comoconstm-uctora.legitimadoray canalizadorade la concimcianacional.Autoracolectivade

esepersonajeliterario que seríatodanación.Pues,como escribeSalvadorGiner,a propósito

del desarrollode la religióncivil, algono demasiadoalejado,comoseveráensumomento,de

lo queaquíestamosanalizando:

aunqueexistauna aportacióndifusay espontaneapor parte de lasgentesque constituyen una
sociedad,el fomento de la actividad mitogénica, la glorificación iconográfica de héroesy
acontecimientos,la formación de estrategiaspara la consolid;uciónde ritualesy ceremonias,la
producciónde ideologíae interpretacionesinteresadasde la r~alidadsocial y la administración

42 Seríalo quehaceun autor comoTanizaki cuando,enElogio de las sombras,pretendecaptarla esenciade la

estéticacotidianajaponesa.
‘~ Parael desarrollode esteconcepto,véaseANDERSON, B., Imagin.~dcommunities:reflectionson <he crígins

ant! spread of nationalism, o. crt.
~ DELANNOL, O., ‘La teoría de la nacióny sus ambivalencias”en DELANNOL, O., y TAGUIEFE, P<A.

(Compiladores).Teoríasdelnacionalismo,o. cit., p. 11.
~ Cornoescribedover Zamora,refiriéndoseal nacionalismoespañold~ mediadosdel siglo XIX, “el climasocial

de estenacionalismohabría de ser indagadoen unahistoria social dc la literaturay eí arte que centresus
investigaciónsobrelos treslustros decisivosde 1854a 1868” <dOVER ZAMORA, 3M.,’ La eraisabelinay
el sexeniodemocrático”,Historia de Españade EspasaCalpe,tomoXXXIV. p. LXXXIII>.
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clerical de los contenidossimbólicos tiene sus especialistas:políticos, agentesmediáticos,
ideólogos,clérigoslaicoso eclesiásticosy susaliadosocasionales46.

Sin caerenel instrumentalismoprimario de 1-layes:

Cuandolasmasasse hantomadoindiferentesa la fey a la prácticadel cristianismohistérico, han
tendido,másbien, a aceptaralgúnotro de los sustitutivosquelos intelectualeshanpreparadopara
ellos y que lesresultanmásatractivos,entrelos cualeslos más importantesson el comnmsmoy
el nacionalismo47,

y másallá de lo acertadoo no de la equiparaciónentrenacionalismoy comunismo,sí parece

haberuna línea sin soluciónde continuidadentrela novelade la religión y la novelade la

nación,entreel intelectualorgánicoal servicio de la Religión, y el intelectualorgánicoal

serviciode la nación,porutilizar categoríasgramscianas.Literatos,historiadores,periodistas,

profesores,funcionadosdelas nuevasbm’ocraciasestatalesy, en general,todo un difusogrupo

de “especialistas”del trabajointelectual,formaránel caldode cultivo idóneoparael nacimniento

y desarrollodeunaidentidadcolectivade tipo nacional.

La segunda consideración, la de la existencia de diferentes tipos d e

invención/construcciónde naciones,nosobligaríaa defim~rpreviamenteel tipo de comistnicción

nacionala la que nos enfrentarnospara,en función de eslo, determinarla metodologíamás

apropiadaparareconstruirel procesode invenciónde esanaciónconcreta.El nacinijemitodeuna

identidadnacionalcualquieraes el resultadode un procesode socializaciónmedianteel cual los

individuosaceptanunaserienonnasy valorescomopropiosy los interiorizancomocaucede

todo sucomportamientosocial: el fruto de unadeterminadacoerciónideológica.Este proceso

puedeseguircaucesy formasdiversas.Paralo queaquínosimiteresa,y sin mayoresambiciones

de precisión conceptual,la coerción ideológicapuede llevarsea cabo de dos fornías

completamentediferentes:la que seejerceala somubradeun Estadoya existente,tuteladay

promovidapor éste como legitimación de su poder, lo que Seton Watson ha llamado

nacionalismos“oficiales”48; y la quesehaceen contradel Estadoexistente,porgruposconuna

cierta capacidadde poder,aunqueno seael estatal,queentranen comnpetenciacon éste,lo que

les lleva abuscarel establecimientode un Estadoalternativo49.Estatipologíasuponesituaral

46 GINER, 8., “Religión civil”, Revista de Invesigaciones Sociológicas, 61. 1993,p. 38-
‘tv’ llAVES, CJE., £1 nacionalismouna religión. Méjico, 1966, p. 20. a opinión de Hayesconventajapara

el nacionalismotique tieneesealgo de caráctercálido y piadosoquefalta al comunismo.Ño es tanfría e
impersonalmentematerialista.Tiene valor espiritualy, a diferenciadel comunismo,partedc la básicaverdad
religiosaquenosdicequeno sólo de panvive eí hombre”(Continuacióndela cita anterior>.

48 SETON—WATSON, H., Nations <md States,Arz enquiry mío ¡1w Origias of Na!ions ant! dic Poli¡ics of
Nationalisrn,Londres, 1977.

‘t~ Entoda estaargumentaciónel conceptode poderseusaensentido amplio, podereconómico,académico,etc.;
y desdeluegono restringidoexclusivamenteal poderpolftico, aunqueesterepresentaríala culminaciónde
todo el proceso,y de ahí el carácterpolítico quetodo nacionalismoacabaporasumir.
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Estadoen el corazóndel problemanacional,la nacióncomoun problemadeEstado.La nación

seríahistóricamenteel resultadode las necesidadesde legitimación de esanuevaforma,

especifmcamentemoderna,de ejercicio del poder político que conocemoscon el nombrede

Estado.Es en estesentidoen el que habríaque entenderLa afirmaciónde Nisbet de quela

nacióneshija del Estado50,no reduciendolaaqueésteatribuyaunafunciónpolítica aaquella,

de la que antescarecía,sino a queinventa, crea,la comunidadnacionalensentidoestricto.

Pérez-Agoteva aunmáslejosy afirniaque:

debemoscomprenderquela naciónno tienesentidosin referenciaa un Estadoy queenesesentido
ésteprecedeaaquella,y quehistóricamentela tendenciadominarte enel mundo occidentalestaque
estableceesteordenlógico51.

Cuandolos individuossometidosa un poderdejande estarloen virtud deunarelación

político-personal,no cabeotrafonnaderespresentaciónsinibólica legitimadoraquelade hacer

a esepoderemanaciónde la comunidadsometida.La ilación seconvierteasíen la formade

legitimacióndel poderlegal impersonalejercidopor el Estado.Lo que,depaso,daríarespuesta

a los críticos de la teoríadel nacionalismocomo fruto de la modernización-hay casosde

sentimientosnacionalespreviosal desarrollode la industria,perono al del Estado52-,avalando

la afirmacióndeMichael Mann:

Sostengoque lasnacionesy el nacionalismosedesan’ollaronprincipalmentecomorespuestaa la
aparicióndelEstadomoderno53.

En el primercaso,el delos nacionalismos“oficiales”. habríaqueprivilegiarcomoobjeto

de estudioaquellasformasde expresiónmásdirectamentecontroladasporel Estado:el artey la

culturaoficial. No sólo, aiumquetambién,porqueestatutela -statalpermitaunalecturainmediata

del dicurso nacionalizadordel Estado,sino, y sobretodo, porque,comonornngeneral,en

estoscasosla construcciónde unaidentidadnacionalapareceligadaal desarrollode una alta

culturaalfabetizada,gestadaentornoa los cfrculosdelaburocraciaestatal,que espromovidaa

la categoríade culturanacional.La naciónesfoijadaporlas institucionesestatalesy entornoa

susexpresionesculturales;sobrela culturaoficial y contralasculturaspopulares.Seráportanto

en aquélladonde,en el casode los nacionalismos“oficiales”, habráquerastrearel procesode

construcciónlinvencióndelanación.

~ NISBEI’, RA., Tite QuesíforComnzuni¡y, NuevaYork, 1973, p. 164.

51 PÉREZ-AGOTE,ASió tesis sobrela arbitraiedaddel sercolectiv nacional”,Revistade Occidente,art. cit,

p- 25.
52 La existenciade sentimientosnacionalesenFranciae Inglaterra,previosal desarrolloindustrial, ha sido uno

de los argumentosmásutilizadoscontrala teoríadeGelinerdelnacLonalismocomofruto dela modernización;
pareceobvio queen amboscasospuedeserprevio ala industrializaciónperono al desarrollodeunaestructura
depoderde tipo estatal.

~ MANN, NL, “El nacionalismoy susexcesos:una teoría política”, Debats,50,1994,p. 45.
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En el segundocaso, el de losnacionalismosno oficiales,seríanlas formasde expresión

oral, y en generaltoda la cultura “popular”, tal como soncodificadaspor le movimiento

nacionalista,las que deberíande serpreferidas,y, aquítambién,no sólo porel hechode que

seanmásdifíciles de controlarpor los aparatosburocráticosdel Estado,sino, y sobretodo,

porqueestosnacionalismos,carentesde unaalta culturapropia-las clasesdirigentesforman

partegeneralmentede la alta cultura estatal-,construyenla nacióna partir de las culturas

campesinasy lastradicionesfolldóricas; sobrela culturapopulary contrala culturaoficial54.

Simplificando,y connuiltiplesmatices,podríamosdecirquelos nacionalismosoficiales

encuentransubaseÚltima en la historia,unahistoriacodificadapor las institucionesestatales

comohistorianacionaly en la queel pasadode lanaciónseconfundecon el del Estado:los no

oficialesen la etnografía.concebidacomoel estudio,codificacióne idealizaciónde las culturas

campesinashastaconvertirlasen el fundamentode la culturamíacional.Estoen principio. porque

todoprocesode constriteciónnacionaldamuestrassiemprede grandinamismoy las situaciones

puedensucedersecon enormerapidez.alternándoseunasvotras.

En el casoespañol.el que va a ser analizadoaquí, la construcciónde una identidad

nacionalentrade lleno, comoen la max’oríade las ilacioneseuropeasde raízterritorial55-todas

las que sesitíían en tomo a la costaatlántica,lo que Gelínerllama el primerusohorario del

nacionalismo,allí dondedesdeel comienzode los tiempos modernos,incluso antes,hubo

fuertesestadosdinásticos56-en el primergrupo, el de las nacionesde origen estatal.En toda

EuropaOccidentalla creación/invenciónde identidadesnaciomialeshaido unida,en la mayoría

de los casos,a la actividadestatal.El Estado,ese“tníchimánde naciones”quediríaOrtega,en

el procesode vertebraciónde un espaciopolítico cadavez másamplio. acuciadopor sus

necesidadesfinancierasy bélicas,recuniráa la coerción,ideológicay física, comonormade

actuación.La coerciónideológicadescamísa,básicamente,etí la construcciónde una íma~=en

54 Este sería el casoespecialuientede los nacionalismoscentroeuropeos,estudiadospor l’lroch, dondelos
recopiladoresdel folklore populartuvieron un importantepapel en el desarrollode una identidadnacional.
Pero tambiénen los nacionalismosperiféricos españoles,lo que explica fenómenostan au’iososcomola
hegemoníade lo rural en la mitologíanacionalde sociedadestan predominantementetubanascomoCataluña
y el País Vasco. o la fascinaciónpor el modelo checodel primer uacioualismocatalán. Parau.u análisis
pormenonzadodel desarrollode estetipo de nacionalismos,l-IROCH. M., Social preconditionsof national
revivo1in Europe, o. cit. (Hroch habla en realidaddel nacionalismode las nacionespequeñas,e-l que el
estudia,por oposiciónal delasnacionesgrandes,pero, enla práctica,el criterio de diferenciaciónqtie emplea
esla carenciao no de Estado,no el tamaño:sólo asíse explicael quelos danesesseanconsiderados-p. 8 de
su estudio-unanacióngrande>.

~ “existe unaestrecharelaciónentrecl Estadoy el surgimientode esanaciónpolítica o territorial, relaciónque
no se produceen aquellossupuestosenquela naciónsurge,o esjustificadosu surgimiento,a consecuenciadc
una politización de rasgosétnico-culturales” (BLAS GUERRERO, A. de., Tradición republicana y
nacionalismo español, Madrid, 1991, p. 13í

~ Paralos diversos“usos horarios” del nacionalismoen Europa,v¿aseGELLNER, E.., Encuentroscon el
nacionalismo Madrid. 1995. pp 45-47.

12



Introducción.

mental de tipo integrador,la nación.Todo ello dentro dc la lógica de la sociedadasocial,

expresióncon la que Kant caracterizóla multipolaridadde la Europanoroccidentalde su

tiempo,unasituaciónposiblementeÚnica en términoshistómicos,quecondujoaunainacabable

competiciónentreestadosy quefue caldode cultivo del desarrollonacionaleuropeo57.

Lacoerciónideológica,elementobásicode todaconstrucciónnacional,va a centrarseen

el desarrollode unaidentidadnacionalhomogénea,capazdc legitimarel lugardel Estadocomo

defensory garantede dichacomunidad.Unacomunidadlií~tística, religiosaeideológicamente

homogéneaofrecíamuchasventajasa los gobernantes:eranásfácil que seidentificaseconsu

Estadoy habíamásprobabilidadesde que,considerándose0011un origen comÚn,seunieranen

la luchacontraun enemigoexterior,pero, sobretodo, legitimabael propio elercicio del poder

porpartedel Estadoal convertirloen tína emanaciónde lapropiacomunidadnacional.Lo que

yano estátanclarosonlas ventajasqueestaconstrucciónicLeológicatieneparacadauno de los

miembrosconcretosde la comunidad:esobvio que sí para algunos.pero no paratodos,ni

siquiera,posiblemnemíte.parala mayoría,lo que -siguiendola afirmaciómíde Sandberg,en mi

contextocompletamentediferente del aquíanalizado,pomo extrapolabíe, ~Las ideologías

poderosasse utilizaban para convencera una población reacia a aceptarlas acciones

gubernamentalesen conflicto con susinteresesy susprefe.enciaspersonales”58-explicaríala

virulenciade la ideologíanacionalistacmx muchosmomentoshistóricos.

Los grandesEstadoshomogeneizaronrepetidamentela poblacióny las minoríasfueron

presionadashastaconseguirsuintegracióndentrode la comunidadnacional.Esto se ve muy

bien en lo ocumdo con las minoríasreliojosasa las que se les planteo repetidamentela

alternativaentreconversióno emigración.El casoespañolos aesterespectomuy significativo:

e] primerintentode estructurarun Estadonmoderno,y porlo tantohomogéneo.coincidecomí la

expulsiónde losjudíos y, un pocomás tarde,la de los moriscos.Perolo mismo ocurrirácomí

otrasminoríasque. comí menoscapacidadde resistenciaque la aportadaporlos lazosreligiosos

-la religión es todavíaesemomentohistórico la forma dc identidadcolectiva hegemónica-,

acabaránsucumbiendoa los sucesivosembateshomogeneizadores.En definitiva, toda

comunidadlocal era, antes de ser homogeneizadapor el Estado,una entidad o cultura

diferenciadaposible,unanaciónposible.rival dela queseestabaconstruyendo:los judíosy los

~ Paraun desarrollomásamplio de estaidea, ver HALL, Y, Poderes y libertades. Barcelona,1988. Paraun
análisis global del f,mcionamientodel sistema, HINZE. O., “Mili’axy Organizationand theOrganizationof
the State’. en GILBERT, E., cd., The fisgancal Essaysof Otto Hinize, Princeton, 1975: y IYLLY. Ch..
Coerción, capital y los estadoseuropeos:990-1990,Madrid, 1992.

58 SANDBERG, LO., “Ignorancia,pobrezay atrasoeconómicoen Us primerasetapasdc la iudustñalizacióu
europea:variacionessobreel gran temade AlexanderGerschenkion”en NUÑEZ, (‘E. y TORTELLA, G.
(Corapi 1 adores).La maldicióndivinít Ignorancia i attasoeconómicoen perspectivahistórica, Nfadrid, 1993.
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Capítulo 1

maragatos,losmoriscosy los pasiegos,y asíun intenninableetcétera.Esto no supone,en la

mayoríade los casos,queel Estadointentaseconscientementela consecuciónde determinados

objetivos,obviamenteestoesfruto de unaracionalizaciónaposteriori. Pareceinclusoprobable

quelos propiosestadosnacionalessean“productos secundariose impremeditadosde la

preparaciónparalaguerray otrasactividadesrelacionadasconella”59. Pero,conscienteo no, lo

queno cabeningunadudaessobreel lugardelEstadoen todo esteprocesoy la importanciade

la coerciónideológicaen el nacimientode las modernasnacioneseuropeas.

Es esteun aspecto,el de la coerciónideológica,sobreel quemerecelapenaextenderseun

pocomásyaqueexplica,enparte,el éxito delos Estados-naciónfrentea otrasmúltiplesformas

de organizaciónpolítica posibles,el pesodel Estadoen la configuraciónde una identidad

nacionaly el éxito de la nacióncomo forma de organizaciónsocial, territorializando las

relacionessociales.En definitiva, el triunfo del Estado-nacióncomo forma hegemónicade

organizaciónpolítica.

El desarrollodel Estadomodernocmx Europaapareceunido a la actividadbélicay las

crecientesnecesidadeseconómicasy hun~anasqueéstageneraba60.Perolos recursosexigidos

por el Estado(productos,dinero,hombres...)no eranunosrecursosociosos,eranrecursos

dedicadosa objetivosquelas comunidadescampesinasy urbanasvalorabancomoprioritarios

(dote de las hijas,protecciónen la vejez, etc.).Lo que para nosotrosessólo una expresión

neutra,“la formuación del Estado”,para los contemporáneossuponíaimpuestosy levas,

pagadospor los pecherosy dejadosde percibir por la noblezay la iglesia, lo que llevaba

aparejadaunadisminuciónreal del nivel de vida, y~ por lo tanto, un claro enfrentanxientoentre

los interesesdel nacienteEstadoy los de unapartesignificativade la población61.Desdela

perspectivaestatal,estosimpuestosy levasÚnicamentemerecíanlapenasi el capitalempleado

para extraerloserainferior al capitalconseguido.El problemade la coerciónfísica esque,

utilizadasola,puedellegar a no serrentable,puedesermáscostosoel nÚmerode soldados

utilizadosparaconseguirlos impuestosy levasque el valor de lo recaudado.A mediadosdel

siglo XVII da la impresiónde que muchosde los Estados,empujadospor la necesidadde

mantenersuposiciónen el contextode la ferozrivalidad europea,fruto de la sociedadasocial

kantianaa la queseha hechoreferenciamásan-iba,estánrozandojustoestepuntoIñuite: los

~ TILLY, Oh., Coerción, capital y los estados europeos: 990 ¡900, o. cit. - p. 16.

60 Paraun desarrollomásamplio de estaidea,véaseTILLY, Ch., Coerción, capital y los estadoseuropeos:990-

¡990, o. ciÉ
61 Aunque tampocohabría que desdeñarel aspectopositivo que para la mayoría de la l)oblacion tuvo la

progresivaimplantaciónde un sistemade derechoen las relacionessocialesa medidaque se desarrollabael
poderestatal.
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violentosconflictos,“la crisisdel XVII”, ocasionadosporla nuevasdemandasfiscalesserfanla

mejorpruebadelo quesevienediciendo.

SóloaquellosEstadoscapacesde amalgamarla coerciónfísicaconla ideológicapudieron

movilizar, sin excesivoscostes,los crecientesrecursosquelasnuevasactividadesestatales

exigían,lograndosalirdel callejónsinsalidaaqueloshabíaabocadola situaciónanterior.Y, en

última instancia,esto es lo que explicaría el éxito del estado-naciónfrentea otrasformas

coetáneasde organizaciónpolítica (imperios,ciudades-estado...):la capacidadde coerción

ideológica y de extracciónde excedentesminimizandocostes.Un mero problema de

racionalidadeconónúcaque explicaría,tal como muestraNorth62,el que unaparteapreciable

del gastopúblico enla épocacontemporáneahayasidoempleadoengastosde legitimacióndel

propioEstado.

Todo el procesoesdeunaenonnecomplejidad,queaquíapenasseesboza.Lacapacidad

de coerciónideológicava acompañadapordosfenómenoscoinplementanosy coetáneosensu

desarrollohistórico: luchaporla representaciónpolítica, como respuestaa la crecientepresión

fiscal, y aparicióndel sentimientonacional,estimuladopor lo anterior. Todo ello termina

cuajandoen el comweptode estado-nación,unameratautologíasi nosatenemosa sudesarrollo

cronológico.

En lamayoríade los paiseseuropeos,entreellosEsp;Aa,la construcciónde la identidad

nacionalapartir deungrupoétnico63 dominantesuponedosprocesosparalelos,el de lanación

comounidadpolíticay el de la nacióncomo unidadcultura],y en anubosel papelde Estadoes

claramentedetermnimmte,configurando,medianteunprocesode coerciónideológica,unaetnia

míticaque sirva de substratosimbólico a esanaciómxnatural.La mayoro menorvirulenciadel

procesovendrádeterminadapor la existenciao no de etniaso “subnacionalidades”con un

avanzadoprocesodeidentificación.En aquellospaisesconun cierto gradode homogeneización
previa,casode Portugal,porejemplo,la legitimaciónselinii antprácticamenteala delEstadoy

susinstitucionesen sí; en aquellosotros con “subnacionalidades”alternativas,casode los

flamencosen Bélgica,de los griegosdela diáspora64.o, paralo que nosinteresaaquí,de las

62 NORTH, DC., “The ThcoreticalTools of de EconomieHistorian”, en KINDELEER, Ch., y TELLA, O. di

(Compiladores),Economicsin tite Long View. Essaysin Honaur cf W? W. Rostow,NuevaYork, 1982, vol.
1, p~ 15-27.

~ Empleo el t&mino étnicoen un sentido completamentelaxo, a falia de otro mejor- En realidadhabríaque
hablarmásdegruposocialqueseatribuye,seinventa,unaseriede rasgosquedefinena unacomunidadcon
rasgosque, conhartaimpropiedad,podemosdefinir comoétnicos,ccmoetniamítica másquereal.

64 El casode la Greciamodernaesuno delos ejemplosmásllatuarivosde la ‘invencióu” de una nación, tanto
porsuscaracterísticascomopor el hechodc marcarel nacimiento“oficial” delos problemasnacionalesenla
Europadel XIX. El nuevoEstadogriego, edificadosobre“unapoblaciónquehabíasido administradadurante
mucho tiempo en pequeñascomunidadescarecíaahorade unidadinterna” (DIMARAS, A., “The Central
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diferentes“naciones”españolas,lalegitimaciónestantode lasinstitucionesestatalescomode la

naciónquelas sustenta,lanacióncultural.

Unprocesode coerciónideológicade estascaracterísticasdebiódejarhuellasvisiblesen

todaslas formasde expresión,especialmenteen aquellascontroladasmásdirectamenteporel

Estado,La invención/creaciónde arquetiposnacionalesdeberíapoderrastrearseatravésdelos

romances,las leyendas,la literatura, la historia...; en principio sería justamentela

historiografíanacional,la construcciónde unahistorianacionalcanónica,la quemostraríade

formamásclaralas lineasmaestrasde estaimagende la nación65,pero oculTequela historia,

inclusoen un siglo tanhistoriogrdfmcocomo el XIX, poseesiempreun carácterrestringido,

erudito,cuyacapacidadde difusión essiempremuy limitada. Serámedianteotrosmediosde

comunicaciónde masascomo estaimageneruditallegaráal granpÚblico. Enprimerlugal’, y de

forma destacada,a travésde la literatura, que encontraráen la historia inspiraciónparasus

novelasy dramas,difundiendoemitre un público, infinitamentemásamplioqueel de los lectores

de libros de historia, los arquetiposnacionalesconstruidosporlos historiadores.Tal comodice

Hayes,sonlos literatoslos qume realizanlamayorpartedel trabajoen la invencióndela nacióny

los principalesresponsablesde sudifusiónentreel granpúblico,

por cadapersonaqueestudiaun tratadosobrela razahaypor lo menosdiezmil queleenunanovela
o ven una obra de teatro en la cual el carácter nacional es descrito como indeleble o

ininodif¡cable66.

¿Porqué, en estecaso,el español,la preferenciapor un estudioiconográfico,centradoen
lapinturade historia?Las razonesquesepuedendar sonvarias:el propiopesodelas imágenes

en el modeladode urna determinadapercepcióndel mundo,posiblementemuy suípeñoral de

otrasfom’mas de expresión:el carácterno lineal y polisémicodelasimágenes,quepermiteuna

Governmentaud te Pormulation of EducationalPolicy in Greecein te Early XlXth Century’, en
FRIJHOFF, W. (Compilador), L’Offie ~tÉ~

0í~.Éleménis poar une Cuide Ccmpat-éedes Politiques
Éducagivesan X1Xe Si&le, París, 1983, p. 76) -unaforma suavede decir quela supuestaGrecia eraun mero
mito ideológico-,seembarcóenun virulentoprocesodc- ‘nacionalización”,con un sistemaeducativofuertey
uniformecapazde difundir unaideologíanacional,fundamentadaenalgo tanlejanoen el tiempo e, inclusoen
el espacio-reducir el inundo griego clásicoa la actual Grecia suponeun cierto gradode delirio histórico-
geográfico-,comola épocaclásica; de forma que, saltandopor encimadel tiempoy cl espacio,los griegos
actualesseríanlos herederosdirectosdelos dela épocade Pericles.No esnecesariodetenersedemasiadoenlo
que supone de arbitrariedadhistoriográfica, pero si en el hechoque acabósiendoaceptadocomo mito
ideológico: los griegosde la épocaclásica y los de la épocaactual formanparte de la misma comunidad
Imaginaria. Estono ha impedido que el Estadogriego actual se oponga a quelos habitantesde la antigua
Macedoniarepitanelmismoprocesodeapropiaciónsimbólica conrespectoala denominaciónhistórica,

65 Paraun estudiode la construcciónnacionalespañolaa partir de la historiografía,véaseCIRUJANO MARÍN,

P., ELORRIAGA PLANES, T. y PÉREZ GARZÓN, J,S., Historiografñ.i y nacionalismoespañol(¡834-
¡868), Madrid, 1985.

66 MAYES, C., lfriirsays caNationdism, Nueva York, 1928,p. 67.

16



Introducción

riquezade análisismayorqueel de otros lenguajes;la pohtizaciónde la pinturaen la época

modernay contemporánea,muy superior,posiblemente,a la de otrasformasde expresión

artística67;la funcióndÁrectainentelegitimadoraquelas imágeneshantenido a lo largo de la

historia; la plasmaciónde muchasde las otras formas de expresión-historia, literatura,

romances,leyendas-enobrasplásticas,probablementelas demayoraceptación;y, finalmente,

las propiascaracter~ticasde la pinturade historia, una pinturaideológica,cuya finalidad

exclusivapareceserdar unaimagendel pasadohistóricodt unacomunidad,y todanaciónes,

fundamentalmente,la imagende un pasadocompartido,en estesentido,el quela pinturade

historia hablede la Antiguedadclásicao del presentemásinmediato no tiene demasiada

importancia:todo cuadrode historia lo que representaesel destinode una comunidad,una

continuidadhistóricaqueda cuentadel presente,y unapintLtra controladadesdesusorígenes

por el Estado68,lo quepermiteun análisisde la visión propiciadaporlos gruposhegemónicos

en cadamomentohistóricoconcreto,cosaquesiempreesmcsmatizadoenlasdemásfonnasde

expresión,digamosmenosoficiales.Todosestosfactoresexplicaríanla preferenciapor la

pinturade historiaa la hora de reconstruirla invención de unanaciónde tipo estatal.No es

necesarioprecisarque estaelecciónviene detenninada,también,por el propio contexto

histórico-culturalen el quesedesarrollala construcciónde unaidentidadnacionalen España.

Pareceobvio que, por poner un ejemplo, un análisis de este tipo aplicado al caso

norteamericanodeberíapartir de las imágenesgeneradaspor el ciney no por la pintura de

historia.

Hay umn aspectomásgeneral,que apenasha atraídola atenciónde los historiadores,pero

queresulta,sin duda, llamativo: el de la perfectasincronicidadhistóricaentreel desarrollode

los Estados-nacióneuropeosy el de la pinturade historia; entreel triunfo del Estado-nación

comoformahegemónicade organizaciónpolíticay lahegemoníade lapinturadehistoriacomo

género pictórico69. Con-elaciónde la que, sin embargo,sí fueron conscienteslos

contemporáneos.EscribíaMurguíaemi plenoaugedela pñxturade historia:

67 No estáde más traer a colaciónaquí la afirmaciónde Díez del Corral, a propósito justamentede Velázquez,

que, comose verá ensumomento,marcael puntode partidade esteestudio,deque“la pintura es el arte más
politizablede la épocamoderna”(DIEZ DEL CORRAL, L., “VeIá:cquezy la monarquíacatólica”, Asclepio,
XVIII-XIX, 1966-67,p. 120).

68 A partir de la oficialización de los asuntoshistóricospor la Acadeiriaen sus concursos,pintura dehistoriay
arte oficial aparecencomolas doscarasde unamisma moneda.Scbreesteaspectoen concreto,los asuntos
históricosenlos concursosdela Academia,véaseHENARESCUELLAR, 1., La teoríade las artesplásticas
en España enla segundomitaddel siglo XVIII, Granada,1977, pp. 209y ss-

69 Habríaun episodioprevio, aquélen queel Estadoaparecetodavíasólo comoel conjunto demediosmediante
los cualesel príncipeejercesu poderomnímodo,en el quefalta, no de forma absoluta,la pintura de historia.
Pero,curiosamente,esteprimerperiododeidentificaciónEstado-mouarca,queno producecuadrosde historia,
dará lugar a una riquísima colección de retratosde príncipes. fal como supo ver Shennan, el primer
Renacimiento-origendel Estadomoderno-senosaparece,y no sólo de fonna figurada,comounagaleríade
retratosprincipescos-piénsese,en el casode España,en la colecciónde retratosde los primerosAustrias-.
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Fuenecesarioparaquela pintura históricaselevantaseala altura quehoy ha llegado,los trastornos
dela revoluciónfrancesa,quehizo surgirde lasminasdelviejo edificio la vieja civilización pujante
y vencedoracomohoy la vemos.El amora la patria ocupóel lugaren el queantese rendíaculto al
amorde los reyes,empezoseaconocerquehayunasantasolidaridadentrelos hombresdehoy y los
de ayer, entreel pasadoy el presente,quelasglorias deun puebloalcanzansiemprea los de su
raza,y queno sepuederenegarde ellassin renegarde símismoW.

El ejemplode Francia,al que hacereferenciaMurguía,es especialmenteilustrativo,

aunqueno único71.MientrasDavid, el pintor de la Revolución, realizasusgrandescuadros

Unadelasescasasexcepcionesa estapinturaderetratosde principescosrenacentistases Venecia,cuyopalacio
del Dux fue decoradoconpinturasde historia: coincidenciasignificativa: esjustamenteun Estadocomoel
vcncc,ano,carentedeun sistemadc legitimación dcl poderde tipo inon~rquico-hercditario,eí primeroensentir
la necesidadde unapintura de génerohistórico. Sobrela, porotra partediscutible, interpretaciónde Shennan
en torno a el primerEstadorenacentista,véaseSHENNAN, JH., ¡he Origius afilie Modern turopeanState.
Londres, 1 974, pp~ 11 y ss.

70 MURCiLIIA, NL, ‘Exposiciónde Bellas Artes’, Las Novedades,10 denoviembiedc ¡860.
~ Lo que haceespecialmenterepresentativocl casofrancéses el caráctertevolucionariodc estaconstrucción

nacional,peroel proceso,por otros caminos,fue conuin a la mayoría de los grandesEstadoseuropeosde la
segundamitad del siglo XVIII, conidénticacorrelaciónentreconstuiccióndeun Estadonacionaly desarrollo
de la pintura dc historia. Fueasíenla propiaFranciaanteriora larevolución, especialmentebajoel reinadode
Luis XVI, en cuyacortelos pintoresdehistoria, alos quedAngiviller hizo desarrollarun completoprograma
iconográticoque siguieralas huellasde “accionesy hazañashonorablesparala nación” - gozaronde mayor
consideraciónde la que nunca habíantenido -A-tarco A¡¿reilo dando pan y mc’dicinas a su pueblo
en época de epidemia y hambre de Vien, 1765; Belisario de Jollain, 1767: Septimio uvero
riñendo a su hijo Caracal/a por haber atentado contra su vida en los desfiladeros de
Escocia de Greuze, 1769: San Luis y Margarita de Provenza de Vien, l7~4: Belisario de
Durameau, 1775: Belisario de Vincent. 1777-, Belisario de Feyron. 1779; Belisario de David, 1781
(sobrelas implicacionesprerevolucionariasdeestecuadro,véaseBOIME, A-, “Mannontel s Belisaire andthe
Pre-RevolutionaryProgressivismof David. Arr i-iistory, 3,1980, Pp. 81-101):El llanto de Andrómaca
sobre el cuerpo de Héctor. tambiénde David, 1283; El juramento de los Horacios. también de
David. 1785, ésteya, a pesarde la fecha,un cuadroplenamenterevolucionaria.que, de formasiguificativa,es
la exaltaciónde ml jito tribal, el juraníentode los que tienen las misma sangre,los que son dc la misma
nación: Muerte de Sócrates,tambiénde David, l287:...~, en la Inglaterra de Jorge 111 -La rendición de
Caíais por Eduardo III de Robert Edge Pine. 1760: Andrómaca llorando sobre el cuerpo de
Héctor de Gavin Hamilton, 1762; Juramento <le Bruto del mismo Hamilton, 1763; Eduardo el
Confesor despojandoa su madre de.lhon Hamilton Mortimer. 1763; San Pablo predicando a los
britanos, también de Mortimer. 1764: Agripina desembarcandoen Brindisi con las cenizasde
Germánico dc Benjamín West, 1766; La partida de Régulo dcl mismo West. 1769: Amílcar
haciendo jurar a su hQo Aníbal odio eterno a los romanos, también de West, 1770: Muerte
del general Wolfe. tambiénde West, 1770, un cuadroespecialmenteinteresante,no sólo por representar
un episodio histórico reciente,había teuido lugar durantela Guerra de los Siete anos,sino, sobre todo,
porque,en contradela enesemoníentoaceptadadesnudezheroica,los personajesdel cuadroaparecenvestidos
con trajes de época: Tratado de William Penn con los indios, también de Wesí, 1771: El conde
Warren haciendo copiar la ley conocida como “Quo Warranto” en el reinado de Eduardo
1, 1278 de Robert Edge Pine, 1771; Entrevista del rey Eduardo con Elfrida, despuésde su
matrimonio con Athelwold de Angélica Kauffmann, 1771: Segestess’ su hija Tusnelda son
conducidos ante Germánico de Benjamín West, 1773, un asunto que debió resultar especialmente
atractivoal monarcainglésdela casade Hannoverya quela tradiciónbacíadeTusneldaunadelasantecesoras
de la dinastía; El rey Juan entregando la Carta Al agua a los barones de John Hamilton Mortimer,
1776: Vortigern y Rowena, también de Mortixuer, 1776; La batalla de Agincurt, también de
Mortimer, 1776: La reina Maria de Escocia renunciando a la corona de (Savin Hamilton, 1776;
Guillermo de Álbanac presenta sus tres hijos (desnudos) a Alfredo, tercer rey de Mercia
de Benjamín West, 1778: Alfredo el Grande compartiendo su pan con un peregrino, también de
\Ve.st 1779; Vista dc College Oreen con un encuentro de Voluntarios el 4 de noviembre de
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históricosprácticamenteal mismoritmo que éstava echandolas basesdel nuevoEstado

nacional72-Los lictores entregandoa Bruto los cadáveresde sus ¡tijas, Salón de

1789. uncantoa la moralcívicay a la razónrevolucionaria,tal comolo veía,pasadoyamásde

un siglo. Plejanov,quien, a la altura de 1910 aconsejabaa los jóvenesbolcheviques“ir al

Louvre e inclinarse delantedel cuadro”; El juramento deljuego de la pelota, nunca

acabadopero expuestoen el Salónde 179~ cuyo carácterpropagandístico,a favor de la

nuevafonna depoderpolítico de tipo nacionalnacidade la Revolución,quedareflejadocon

claridadmeridianaen lo escritoporun critico contemporáneo:

Franceses,corred,volad, dejadtodo, precipitaosa asistiral juramentodeljuegode la pelota,y si no
os quemais,sino os consmunísdepatriotismo enestaardienteho’uera estadsegurosdequeno sois
dignos de l.a libertad. Peroya la multitud estan grandequeno sc acercaa él todo el quequiere:hay
quehacercola paratenerel honordeparticiparenestejuramento Si nuestrosemigradosviesenesta
escena,queelectrizahastaa los cinas,pronto se volveríanpatriotas,porquéno enviarlesa David,
cou si’ talismán, que tendríael efectocontrariode la cabezade -a Medusa:estoyseguro.lo repito.
que. en cl casode quela viesen,se pondríande rodillas y pedir%nperdónpor eJ presentey porel
pasado.Sí. lo afinno con toda seriedad,no habríaprincipado.trono ni forma de dominaciónalgí.ína

1779 de Wheatlev, 1780, hace referenciaal dominio protestanteen Irlanda; La batalla de Boyne de
Benjamín West, 1780: La destrucción de la flota francesa en La Hogne. también de Wc-sí, 1780;
La muerte del conde de Cbatham dc.lohn Singleton Coplcy, 1781: El rey Lear llorando sobre
el cuerpo de Cordelia de JamesBariy. 1786-1787; institución de la orden de la Jarretera de
Wes¡. 1787; Eduardo. el Príncipe Negro, recibiendo a Juan de Francia despuésde la batalla
de Poitiers. también dc West, 1788; Eduardo Iii con el P¡-inc’ipe Negro despuésde la batalla
dc Crécv, también de West. 1788; El conde de Essex en su primera entrc’rista con la reina
isabel a su vuelta de irlanda de Richard Westall, l’~89; Eduardo iii los diputados de Caíais
dc Benjamín West, 1789: El sitio de Gibraltar de Coply. 1791; La reina isabel yendo en
procesión a la catedral de San Pablo despuésde la des-tracción de la Armada Invencible de
Wes¡. 1’94; La muerte de Ricardo Ji de Wheatley, 1795; Ejecución de la reina de Escocia de
John Opie, 1795: Carlos ¡ pidiendo en el Parlamento la entrega de los jefes de la oposición
de Coplev, ¡795 Monmontí, ante Jaime II negándose a <velar el nombre dc sus cómplices,
también de Copley, 1807: Cl ofrecimiento de la corona a Lady Jane Grey, también de Copley.
1807: Los ciudadanos de Londres ofreciendo la coronc a Guillermo de Orangedc West.
1810:-, en los nuevos Estados Unidos de América -La delegación del Senado ofreciendo a
Cincinato el mando del ejército romano, de Trumbulí, ¡784. ¡íara que no quedaraningunaduda sobre
la interpretaciónmodernaquesehaciadel hechohistórico, Cincin:ito aparecerepresentadoconlos rasgosde
(~‘eorge Washington; A-Fuerte dcl general Warren en la baja/la dc Bunker Hill, 17 dc junio de
¡755. también de Trumbull, 1786; Declaración de Independencia cl 4 dejulio de 1776, también
de Tnunbull, l786-l820v..- y hasta en la relativamenteatrasaday pequeñaSuiza-El juramento sobreel
Ruth de Fusely, 1778-1781, sobreel legendariojm’amentode los representantesde los trescantones,l~Iry,
Scwyzy LTntcrwalden. enagost.ode 1291-.

72 No es el momentode extenderseaquísobrelasestrechastelacionesentela pintura de Davidy el desarrollode
la revolución,sólo citar la afirmación dc Lemaire: “David ha dichomáscon suscuadrosde los 1-loraciosy
Bruto quetodosaquellosescritoresqi~c sehicieron quemarpor el gran libertino Ségnier.No haymejorlibro
quesuscuadros.un libio respetadoíior el graninquisidor,un libro puestosin miedo delantedela narizde los
reyes, que pagabansin dudarlo por estaselocuentelecciones de libertad, obras maestrasdel orgullo
republicano” (LEMAIRE, Lcuq.s b.. -

1’atriotiqucs, citadopor BLONDEL, 8., L’Art penclant la F?ém’olur¿on,
Paris. 1887, p. 37).

‘~-~ Fue colocadojusto debajode El juramento de los Horacios para que no cupieseninguna duda del

paralelismoentreel sentimientopatriótico de los romanosy el de los franceses.
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capaz de mantenerseante la majestadde la Nación reunida, prestandoentusiastael augusto
juramento74;

Sócratesbebiendo la cicuta, Salónde 1791; Muerte de Marat, 1793; La muerte de

Barra, 1794; El rapto de tas Sabinas,1799;...-,los Salonesrevolucionariosalternanla

pinturade historiamoralizante-Muertede CayoGrato, Topino-Lebrun,Salónde 1789; La

continencia de Escipión, Brenet, Salónde 1789; Muerte de Séneca,Perrin, Salónde

1789; La muerte de Sócrates, Peyrón, Salón de 1789; La generosidad de las

romanas, Brenet, Salóndc 1791; La generosidadde las romanas, Gauffier, Salón de

1791; Manilas Torratu.s en el momento de condenara muertea su l<¡o, Bethélemy,

Salón de 1791; Sócrates arrancando a Alcibíades del seno de la voluptuosidad,

Régnault, Salón de 1791; La muerte de Lucrecia. Lebrun, Salónde 1793; Muerte de
Sócrates,Lef’ebre, Salón de 1793; Muerte de Séneca,LeÑbre, Salón de 1793; Cesar

aire vesando el Bósforo, Lelu, Salón de 1793; Austeridad de las costumbres
romanas, Forty, Salón de 1795; Hipócrates negándosea ir curar a los enemigosde

los griegos, Girodet, Salónde 1795; La muerte dc Cayo Graco, Lebnm, Salónde 1798;

Atareo Curdo sacrificándosepor su patria, Callet, Salón de 1795; Bruto condena a

sus hijos a muertepor conspirar contra la patria, Lethiere, Salónde 1795: Cornelis

madre de los Graco75, Suvée, Salón de 1795: Cincinato abandona el arado para
dictar leyesa Roma, Baltard, Salón de 1799; La vuelta de Marco-Sexto,Gudrin, Salón

de 1799; La muerte de Plinio. Legrandde Lerand,Salón de 1799;...-,dondela exaltación

de las virftídesde laAntiguedadclásicadevienemeropretextoparamostrarlos nuevosvalores

del Estadorevolucionado-patriotismo,espñitucívico, sentidodel deber...-.con aquellaotra

conmemorativade los grandesepisodiosde la Revolución -Reunión de los Estados

Generalesen Versalles el 5 de mayo dc 1789, Durameau,Salón de 1789;Lafiesta

de la Federación, cl 14 de julio de 1790, Demachy,Salón de 1793; La jornada del

10 de agosto de 1792, Berthaud. Salón de 1793; El sitio de las Tullerías por los
sans-culots,Gensoul-Desfonts,Salón de 1793; La muerte de Marat, Haner, Salón de

1793; La tonta de la Bastilla, Thevénin, Salón de 1793; El heroico acto del joven

Désilles el 30 de agosto de 1790 en Nantes,Le Barbier, Salón de 1795; El sitio de
Grandville, Le Sueur, Salón de 1795; La toma de la Rastillo. Thévenin. Salónde 1795:

La batalla de Hondscotte, Dumoulin, Salón de 1796; Expulsión de los inglesesde

~ Citado por HEIM, iB, BERAUD, C., y HEIM. Ph., Les saleasde peinsure de la RévoluzionFrnncaise

<1789-4799), París,1989,p. 39. Sobreestecuadrode David, BORDES, Ph.,Le Serns.enrdr, Jeadepaume de
Jacques-Louis David, París, 1983. Sobreel significadode la pintura de David como pintor revolucionario.
SCHNAPPER,A., David, zénloin de son £emps, París, 1980.

‘~ Representael momentoen que Cornelia,como respuestaa una mujerde Campaniaquehacíaos-tentaciónde
susjoyas,muestraa éstasushijos a la vez quele dice-~- “Estassonlasmías”.
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Toulon, Taurel, Salón de 1796; Augerean en el puenie de Arcole, Thévenin, Salónde

1798; Muerte delgeneral Marceau, Lejeune, Salónde 1798; El primer pasodel Rhin,

el 20 frutidor del año ¡JI, Lejeune, Salón de 1799; La patria en peligro, Lethiere,

Salón de 1799; Entrada de las tropas de la República francesa en Nápoles,Taurel,

Salónde 1799;...-, los quehabíanpermitido la constmcci5ndel nuevoEstado76;e, incluso,

con temasde la historiade Franciabout-courr -Enrique JI condecorandocon el collar de

su Orden al vizconde de Tavanne, Brenet, Salónde 1789; La firmeza de San Luis77,

Robin, Salón de 1789; Encuentro de Enrique IV y Sully despuésde la batalla de
Ivry, Taunay,Salónde 1789; Bendición de las armas la noche de la masacrede San

Bartolomé,Le Barbier, Salónde 1791:La noche de San Bartolomé, Gensoul-Desfonts,

Salón de 1791; Desembarcode San Luís en el puerto de Túnez, Restout, Salón de

1791; San Luis administrandojusticia en el bosquede Vicennes,Robin. Salón de

1791; Enma, h¿ja de Carlomagno, llevando a su amante a hombros, Lebrun, Salón

de 1796:.~-,

Peroseráconla llegadade Napoleónal podercuandotantola pinturadehistoriacomola

construcciónestatalllegarána su cenit78. Ya despuésdel golpe de Estado,el PrimerCónsul

ordenaal ntnistrodel interiorqueencarguea los mejorespintoresde la épocacuadrossobrelas

grandesbatallas.Los cuadrosde historiasesuceden,tantoen la épocadel Consuladocomodel

Imperio,plasmandoprincipalmentelos grandesmomentosde Napoleón,quesontambiénlos

de la ilación francesa: David -La coronación de Napo¿eón¡ en Notre-Dame, 1808; La
distibución de aguilas cii el Campode Marte, 1810;...-,Gros, que ya habíapintado en

1797 su Napoleón en el puente de Arcole. -La batalla de Nazaret, í801~~;

76 Parala pintura de historia enlos Salonesde la Revolución,CAUH[SENS-LASFARGUES, C.. “Les Salons

de peinturede la Révolution fran~aise”,Linfornw ríen d’histoire de Par:, mano-abril,1960, Pp. 173-178;
l-{EIM. i-F, HERAUD, C., y HEIM, Ph., Lessaíonsdepeinturedc laRévolutionPrancaise(1789-1799),o.
mt.; y VAN DE SANDT, U., ‘La fréquentationdes Salons seus VAncien Régime, la Révolution et
LEmpire”, Reinede ¡‘art, 73, 1986, Pp. 43-4& El porcentajede pintura de historia en los Salonesdelperiodo
revolucionarioes,si nosatenernossólo a su número sobreel total d-~ obrasexpuestas-32% en los Salonesde
1787 y 1789, 27% en los de 1791 y 1793, 25% en el de 1795 y 1796 y 19% en los de 1798 y 1799 <para
estos datos IdEM, J.-F, BERAHII), e., y IdEM, Ph., Les salonsde peinzurede la Rdvolu¡ion Fran{zaise
(¡789-1799>, o. cit., p. 17), relativamentemodesta,perono si censideramosotros datos como comprao
encargopor el Estado-la naciónella terminologíade los Salones,paraqueno quepaningunadudasobrela
identificaciónEstado-nación-,tamaño de los cuadros,atenciónprestadapor el público, importanciade los
cuadros(no significanlo mismounretrato queun cuadrode historia>...

~ Representau.u episodiode la prisión del rey SanLuis porlos sanacenos.
78 Paraun análisis global de la evolucióndel artefrancésen el pericdoque va desdela revoluciónal fin del

Imperio, véaseHAUTECOBUR, L.. L’Arr sonsla Révoluflon,le l3ireczoiree: l’Empire <1789-1815),París,
1953.

~ Grosescribea su madreque “los demáshanpintadoal viejo Alejandro,yo pintoal nuevo”.
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Napoleón entre los apestados de Jaffa, 180480;La batalla de Abukir, 1806;

Napoleón en el campo de batalla de Eylau, 1808; La distribución de premios por

el emperador8t;La batalla de Wagram, 1810; La toma de Madrid, 1810; La batalla

de las Pirámides82;...-, Girodet -Las sombras de los guerreros franceses recibidas
por Ossian en el Palacio de Odia, 1801, extrañocuadroen que el recursoa la (falsa)

mitología nórdicasirve de pretextoparala exaltacióndel heroismode los generalesde la

República83;La revuelta del Cairo, 1810;...-, Gerard -La batalla de Austerlitz,

1808;..-, Guérin -Bonaparte perdonando a los sublevadosdel Cairo, 1808;...-,...

Perono sólo, otros episodiosmásestrictamentehistóricostendrántambiénsu lugar en la

iconografíahistoricista del Imperio: Francisco ¡ y (‘arlos 1’ visitando las tambasde
San Denis de Gros, 1811; Leonidos en las Termópilasde David, 1814;...

Estacorrelacióncronológicapinturadehistoria/estado-naciónadquiereaunmayorriqueza

de significadosi introducimosun nuevoelementode análisis: el del poderpolítico corno

representación.Clifford Geertz,en un estudioclásicosobreel BaLi del siglo xix~~, llega a la

conclusiónde queel Estadobalinésprácticamenteno seocupabadel gobierno,sino que,por el

contrario,dedicabala mayorpartede sus energíasala dramatizacióndel poder,ofrecersea sí

mismo comoespectáculo,y a la representacióndramáticade las obsesionesdominantesde la

culturabalinesa:desigualdadsocialy orgullo de clase.Al margende la exactitudo inexactitud

de la descripciónde Geertz,esobvioquenosedebedesdeñarel carácterde representaciónque

todopodertiene,mayorcuantomásabstractosea.El poderesceremonia,súnbolo,ritual ... -el

casode la iglesiacatólicaseríael ejemploparadigmático-,imagenen definitiva. Ahora bien,

¿cómoserepresentaun poder laico en el contextode unasociedaddesacralizada?No corno

representaciónde sí mismo,aunqueen partealgode estoperviva,sino comorepreselitacióndel

pasadode la comunidadennombrede la cualseejerceel poder;cornorepresentaciónvicaria.

~ Es esteun cuadroespecialmenterelevantedesdeel punto de vista de lalegitimaciónhistórica,Napoleón,en el

centro de la composición,repite el gestode los reyestaumaturgos,retornaunaceremoniade la monarquía
legítima,la trinche desdcrouelíes,lo queresaltabala unidaddela naciónfrancesapor encimade los avatares
históricos. De hecho,comorecuerdaVauglian, el episodioesmentira:Napoleónparano prolongaren exceso
la campaña,mandóenvenenara los enfermos.Comoen otrosmuchoscuadrosde historia serepresentalo que
teníaquehabersido,no lo quefue.

81 Encargadopor sus colegaspintoresal final del Salón de 1808. iba a representar,no llegó a ser terminado,el
momentoen que ej Emperador,acompañadode la Emperatrizy de la reina Hortensia,condecorabacon la
LegióndehonoraDavid, Girodet, Vernety Proditon.

82 La relevanciaconcedidapor los pintoresde historia francesesa la, por otro ladorelativamenteirrelevante,
campañadeNapoleónenOriente-alos cuatrocuadrosde Groshayqueañadirotro másde Guérin-, al margen
de lo puedatenerdeprimerosatisbosde orientalismoromántico,debede estarrelacionadaconalgúntipo de
asociaciónentrelas caml)aÚasde Napoleóny las cruzadasde SanLuis, una especiedereedición,en clave
moderna,del choqiie entre los cruzadoscristianosy los guerrerosmusulmanes.Asociaciónque permitía
presentara Napoleóncomoherederolegítimo dela auténticatradiciónnacionalfrancesa.

83 AparecenN4arceau,Kléber, Hoche,Dexais.Dugommiery Joubert.
~4GEERIZ, C., Negara: :he Thea:erSuitein Nine:eenrh-Cenrury mlv, Princenton,1980.
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Estotampocoeranuevoen la culturaeuropea,eslo queveníahaciendo,con un evidenteéxito,

el cristianismoyaprácticamentedesdesusorígenes,y ahíestánparaatestiguarlolos millonesde

imágenesreligiosasproducidasporla civilización cristianaa lo largodecasidosmil años.Lo

nuevoesqueestarepresentaciónvicaria,estarepresentacióndel origendel poder,dela imagen

del cosmos,yano seplasmaenla vidade los santos,sinotn la vida de lanación.Y eso esla

pinturadehistoria: la representacióndelpasadode lanacióny de susobsesionescolectivas.

Si aceptamosque todo artista,dadoquetienequesatfrfacerel gustode lospatronospara

quienestrabaja,tiendeaproyectaren susobraslas aspiracionese idealesde los grupossociales

a lasqueéstasvan dirigidas,cuandoesel Estadoel queseconvierteen el patronoprincipal -en

el casode la pinturade historia, como severaensumomento,casiúnico- lo que el pintor de

historiaproyectaráensuscuadrosseránlas aspiracionese idealesde los grupossocialesque

controlanel aparatoestatal,las aspiracionese ideales del Estadomoderno.Un Estado

embarcadoen unainbiciosísiinoproyectode autolegitimacicáncolectiva,de construccióndeuna

nación.Visto desdeestaperspectiva.las imágenesgeneradaspor la pintura de historia.

monopolizadaporEstado,deberíanmarcarnoslasgrandeslíneasdel desarrollodeunaidentidad

nacionalsobremi espaciogeográficodeterminado,de la construccióndeunestado-íución,noa

partirdela nación,comocreenlos nacionalistas,sino apartir del Estado.

Enunaprimeraaproximación,esfácil coínprobarcómodurantesiglos la imágenesqueel

europeopiído contemplarfueron,casi sin excepción,imágenesreligiosas,monopolizadaspor

la iglesia.no casualmente,el principal extractorde excedenteseconómicosen esemomento.

Corresponderíaal predominiosimbólico de la crisiiand¿.dcomosisteínade identificación

colectiva. El otro es el herejeo el infiel, no el miembrode otra nación.A partir del siglo

XV1185, túnidaníente,y ya de forníamucho másdecididacii el XVIII y XIX, el monopolio

iconográficoeclesiástico,el sistemade representación,esdesafiadoporel poderlaico, lo que

corresponderíaal desplazamientodel colíceptode cristiandailporel denación86.

Las relacionesentrenacionalismoy religión son,por otra parte,enormementecomplejas,

no limitándose,como cabríasuponercii una primeraaproximación,a la sustituciónen el

imaginariocolectivode éstapor aquélla;en muchoscasos,entreellos, comoseverá en su

momento,el de España.la religión esun elementobásicoanivel simbólicoenla configuración

de una cicíta idea nacional,con mayormotivo cuandola religión aparececomo elemento

No debescr casualquc seajustamcnteen el siglo XVII cuandoci término Cristiandadseadefinitivamente

reemplazadopor elmásneutro,enla época,de Europa.
86 p¡ ternaes máscomplejodadala coexistenciaen el pensamientoeuropeode los conceptosde nacióny de

civilización, cuyos límites no son demasiadoprecisos.En muchoscasosel conceptode cristiandadno fue
sustituidopor el denaciónsino porel de civilización europea.
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singularizadorde un pueblopuestoen contactocon unpoderexteriordecredoreligiosohostil.

Posiblementecabríair aún más lejosy afirmar quesin la ruptura religiosaproducidapor la

Reformala desapariciónde la Cristiandadcomoforma hegemónicade identificacióncolectiva

hubiesesido muchomásdifícil. Reformay Contrarreformamarcanun auténticohito en la

generaciónde sentimientosprotonacionalistas,principalmenteporlo quetienende rupturadel

universalisínocristiano, perotambiénpor el papel de los Estadosemergentesen las luchas

religiosas,el desarrollode laslenguasvernáculas...Ya en casosparticularesesobvio, tal como

ha puestode manifiestoLinda Colley, quela imagende unpuebloprotestanteacosadoporlas

monarquíascatólicastuvo un lugar decisivoen el nacimientode una conciencianacional

inglesa87;lo que posiblemente.a la iíwersa. un paíscatólico luchandocontra la herejía

protestante.hayaocurridotambiéneíí el desarrollode unaconciencianacionalespañola.

De formamásgeneral.perosin salirnosdel ámbitode influenciadel cristianismos,IIans

Kohn ha iíísistido en sus traba¡osen la directa contribuciónal nacionalismodel Antiguo

Testamento,a travésde la importanciaconcedidaal pasado,la ideade puebloelegidoy su

mesransmolatente.Todavíaeíí un nivel Inásabstracto,esevidente,tal comoafirína Andrésde

Blas,

quela religión es un buenambientesocializadorpata el nacionalismocultural: el desprecioíot’el
compromiso,la validez de principios absolutos.el clima emocionalquese desprendedel cc/tos
rcligioso, puedc ficilmente ser asimiladopor las ideologíasnacionalistas(1, pocascosasmas
aptasque el autosacrificiode los nacionalistaspal-areemplazarel martiriodelos santos88.

Paralo que aqííf ííos interesa,lo queno cabeningíníadudaessobreel hechode queel

nacionalismo,que asumetodas las característicasde una nueva religión89, sustituye.

progresivamentey a pai’tir de un momentohistóricopreciso,variableen las diferentespartesde

mundo,a las viejas religionescomonúcleoduto de identidadcolectiva.Tal comoescribe

Shafei’:

Cuandoel cielo y el infierno estabanperdiendopoder,citandoparalos intelectuales1-a esperanzao
el miedo de ir a tino o a otro lesparecíairrelevante,cuandolos monarcasy los señoresno podían
por tu-As tiempo protegery asegurarla “ida y bienestar dc su pueblo,la nacióny eí Estadopodían
ofrecerseguridady un futuro prometedor,liberaciónde la ansiedady oportunidadde una vida
mejor9ft

87 COLLEY, L., Bribas.’ Forging che NaUrní 1701-1837,Ne’v Haven, 1992, p. 18.
88 BLAS GUERRERO.A. de,Nacionalismoe IdeologíasPoiñicasConíem¡’oróneas,Madrid. 1984, p. 85.
89 No es casualque el términonación, obsesivoel la literaturapolítica de los primerosañosde la Revolución

Francesa.evoque,en el lenguajede los revolucionarios, la idea de una comunidadmística de ciudadanos
prácticamenteindistinguibledela cíe la iglesia comocuerpomísticode Cristo.

90 SIIAFER. B.C., Facesof Nañona.Iism.NuevaYork. 1974,Pp. 97-98.
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La nación, nuevo sujeto religioso, lo mismo que el Espíritu Santo, necesitauna

plasmaciónplástica.Estoes lo que va a hacerla pinturade historia: darimágenesa la nueva

religión. Estanuevaiconografíaencuentrasu Biblia particularen los libros de historia91,las

leyendas,etc., perolo que aquíinteresano sontanto los temasen sí, sino cómo a travésde

estostemasseva creandounadeterminadaimagen,unavisión estereotípicaque determinauna

forma de sery de estaren el mundo, plasmadaen una identidadnacional.El procesode

invencióndeunanacióncontadoenimágenes.

Este procesodebió afectarde forma diferentea los diversosgrupos sociales92y

geográficos,pero no setrata, en estecaso,de analizarla elicaciadel programaiconográfico,

sino de ver la visiónnacionalgeneradaporlos gruposhegemónicos,los que estándetrásde la

construcciónestatal,a lo largodel tiempo;no lo quepensatano sentíanaquellosqueveíanlas

pinturas,sino lo que pensabany veíanlos que encargabany pagabanlos cuadros.Aunquela

naciónseaunainvencióncolectiva,esevidentequeno todaJasociedadseve implicadade igual

forma en estainvención; como recuerdaSmith93,el nacionalismoes siempredirigido por

gruposminoritarios, instruidos,que necesitanapoyarseun otros grupossociales94.En los

nacionalismosde raízestatal,comoel español,estosgrupossevinculande formadirectaconla

burocraciapolítico-administrativadel Estado,principalmecenasde la pinturade historia. En

esaespeciede triángulomágicodel nacionalismo,formadopor “el sentimientopopular,los

91 Enel casoespañol,el padreMañanay su Historia de España serán,comomostrarémásadelante,la fuente

iconográficafundamentalhastael desan-ollode la historiografía romántica,queproporcionaráal siglo XIX
temasmásacordesconsu estética.

92 Unacitade Camus,querefleja deformaespléndida,y dramática,el dtferentetempode maduraciónde laideade
naciónen función del origen social, vuelve innecesariocualquiercomentarioal respecto: ‘Fije a travésde
Didier como Jaquescomprendiólo que eraunafamilia francesanormal. Suamigo teníaen Franciauna casa
familiar ala quevolvía durantelasvacaciones,dela quehablabay (Scflbiasin cesaraJacques,casaquetenía
un desvánlleno de viejasmaletas,de recuerdos,de fotos. Didier conocíala historia de susabuelosy de sus
bisabuelos,deun abueloquehabíaestadoenTrafalgar(). Cuandohablabade Francia.decía“nuestrapatria’
y aceptabaconantelaciónlos sacrificiosqueéstapodíapedirleen el futuro (“tu padreha muertoporla patria”,
le decíaa Jacques.- ), mientrasqueestanoción depatria carecíade ;entidoparaJacques(‘‘Y Sentimientoque
erael suyoy todavíamáselde el restode las mujeresde lacasa.“Mamá, ¿quéesla patria’?” habíapreguntado
un día. Su madre puso la cara de sustohabitual cuandono coaprendíaalgo. “No se, contestó. No -Es
Francia-.

1AU sí”. Y parecióaliviada. MientrasqueDidier sí sabíalo queera, la familia viviendoa travésde
lasgeneracionesteníaexistenciarealparaél, y el paísenel quehab7anacidoa travésdesu historia,llamabaa
Juanade Arco por sunombrede pila (..). .lacques,y tambiénPierrc, aunqueen menorgrado,se sentíacomo
de otraespecie,sin pasado,ni casafamiliar, ni desvánlleno de car:asy de fotos, ciudadanosteóricosde una
naciónixuprecisadondela nieve cubríalos tejadosmientrasque ellos crecíanbajo un sol fijo y salvaje’
(CAMUS, A., Le premier lwmnze, París. 1994, pp. 190-192).

~ SMITH, A., Los teorías del nacionalismo,o. cli.
94 Parala diferenteimplicación delesgrupossocialesen la construccióndela nación,COAKLEY, J. (cd.), The

Social Origins of Nasionalis¡ Moventenís, Londres, 1992: y HROCH, M.. Social and Territorial
characteristiesin the Compositiónof the Leading Groupsof Nliional Movements” ea KAPPELE-R, A.
(cd.), Comparative Siudies en Governmcnt and Non-Dorninanis ¿it/mit Groups ¡a Europe. 1850-1940, IV,
Darmouth,1992.
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sueñosde los intelectualesy las practicasmanipuladorasde los políticos”95,seránestosdos

ditimos los privilegiadosa la horadel análisis,sin olvidar que elobjetivo de amboses actuar

sobreel primero.

La diferenciaciónsocialpermiteencuadrarel desarrollode la ideade naciónen el marco

másamplio de uno de los episodiosclavesde la historiamodernaeuropea,la desapariciónde

las culturastradicionalesy su sustituciónporunaculturahomogénea,basadaen supuestos

valoresuniversales.Episodioqueposee,tal comorecuerdaFontana,un claromatizdeconflicto

social:“es la luchade los sectoresdominantesporeliminarestaespecificidadculturaly someter

al conjuntodela poblaciónaunahegemoníade los valorespatricios”96,la imposiciónde los

valoresde lasclasesaltassobrelos delas clasesbajas: peroqueacabateniendounalecturade

tipo territorial, imposición de los valoresde las regionesmás desarrolladas,burguesasy

urbanas,sobre los de las zonas periféricasy marginales,fundamentalmenterurales y

campesinas.El Estado,fníto a su vez de estanuevaracionalidad,seconvertiráen lapuntade

lanzade estasuplantaciónde valores.Paradójicamente.lanaciónseríafruto de un procesode

universalizaciónde valores,y no departicularización.Unprocesoquecomenzaríaen el terreno

religiosoen los siglosXVI y XVII, cuandoseproducede hechola autenticacristianizaciónde

las comunidadescampesinaseuropeas97,y quehaculminado,coíi el desarrollode los medios

de comunicaciónde masas,especialmentela televisión,en la homogeneizaciónde espacios

socio-geográficoscadavezmásamplios.

Es ésteun estuchosobrela invenciónde mi pasado,deuna identidadcolectivay de unos

orígenes,plasmadosen imágenes,de unanaciónconcreta,la española.Por supuestoquenada

impediríala aplicacióndelmismo modelo de análisisa otrasnacioneseuropeas,siempreque

nos limitemosa identidadesnacionalesderaízestatal,aquéllasen queel Estadotuvo un papel

preponderante,casode Españay de la mayoríade las nacionesde EuropaOccidental.En

principio cabesuponerque cualquiernación,una vezestablecidacomo naciónindependiente,

seguiríaprocesosmuy semejantesa los aquíanalizados,aunquelos métodosde análisis,en

funcióndelos mediosde comunicaciónpredominantesy delparadigmade estructuraciónsocial

hegemónicoen esemomento,deberla ser, lógicanmente,diferente. Los casosde Italia y

Alemaniailustraríanmuy bienlo queacabodedecir, aunqueenprincipio, y con ciertosmatices

HALL, J., “Nacionalismos:clasificacióny explicación”, Debais, 46, 1993, p. 95.
FONTANA, i., Lo historia despuésdela historio, Barcelona,1992, p. 109.

La Contrarreforma,en el casoconcretodel mundo católico,significó que, por primeravez en la historia del
cristianismo,la Iglesiapudo disponerde curasde pueblofabricadosen seriede acuerdocon el ideal trentino:
educadosy castos.Estosupuso,al margende otras consideraciones,la introducciónen el corazóndelmundo
campesinode unapersona,investidade un obvio prestigio,socializadaen principiosy valoresdistintosalos
tradicionales,principiosy valoresquepoco a poco iránpermeabilizandoel restodela comunidadrural.

95
96
97

26



Introducción

dadoel lugarocupadopor los estadosprusianoy piamontdsenla configuraciónnacionalde

amibospaises,pareceque el pesodel Estadoen la construccióndeunaidentidadnacionaldebió

sermenor,el verdaderoprocesonacionalizador,el iniciado el día despuésde la unificación,

cuandoseconfiguranrealmenteunaidentidadalemanaeita jana,el “hagamoslos italianos” de

Massimod ‘Azeglio, selleva a cabobajo la tuteladel Estadoy conunaauténticaeclosiónde

pinturade historia.Es, porotraparte,evidenteque enotrosnacionalismosposteriores,cuando

la pinturade historiahabíaya desaparecidocomomedio <Le expresión,el campode análisis

deberlaser,lógicamente,diferentedesdeel punto de vista del corpusa analizarpero no del

resultadofinal: la invenciónde unaidentidadnacional98.

Volviendo al casoespañol,ésteresultaespecialmenteinteresanteen esteprocesode

construccióndeunaidentidadnacional,y paradigmáticoenmuchosaspectos.Un casoenel que

convivenun protonacionalismomuy precoz99con un afianzamientocomonacióntardíoy

difícil, lo que daun larguisimoperiodohistórico de generaciónde imágenesprototípicas,a

vecescontradictorias,dondelas fuentesdelegitimaciónhistóricafueronenormementevariadas;

todo estosupusounprocesode seleccióntemáticaenormementerepresentativodesdeel punto

de vista ideológico. Por otra parte,y referido en estecaso exclusivamenteal siglo XIX, el

procesode legitimaciónno essólo de legitimaciónde la nación,semezclatambiénel problema

de la legitimación de las propias institucionesestatales.Las institucionesdel régimen

constitucionalfueronviolentamenterechazadas,incluido el propio principiomonárquico,hasta

bienentradoel ultimo cuartodel siglo. La Ultima guen’acarlistatuvolugaren 1873-1874,hasta

esafecha,y conintervalosde unacierta nonnalidad,el rechazoalas institucionesvigentespor

partede los carlistasllegó a plasmarseen la constitucióndeun Estadorebeldedistinto, con

administraciónpropia, incluyendocorreos,telégrafos,sistemafiscal y un ejércitocapazde

denotaren dosocasionesal del Estado“oficial”. Todo estosuponelanecesidadde un doble

procesode legitimación: el de lanacióny el de las instituciorLesestatales.

Unavezprecisadoel campode estudioesnecesarioestablecerunmarcocronológico.El

nacimientoy desarrollode unadeterminadaidentidadnacionalesun procesolargoy tortuoso,

peroubicableen un tiempohistóricoconcreto.Sin entraren mayoresprecisionescronológicas,

que seespecificaránmás adelante,el tiempo histórico a mualizarvendríadelinñtadopor la

interacciónde dosfactores:existencia,de forma todo lo embrionariaque sequiera,de algo

98 Como ejemplode an-Alisis deinvenciónde unaidentidadnacional en un contextocompletamentediferente,
véaseJUARISTI, J., El linaje d.c Airar. La invenciónde la tradición vasca,Madrid, 1987.

~ Muy representativoa esterespectoel papeljugado por el sentimientonacional en la resistenciacontra
Napoleón.sobre todo si secomparaconla nulaincidenciaqueel n[smo tuvo en el casoitaliano.
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parecidoaun Estadode raízterritorial, y la apariciónde un tipo de pinturaque pudieseser

definida comopinturade historia.

Por lo que se refiere a lo primero, el Estado-naciónterritorial es muy joven. Adn

suponiendoque seael triunfo de los reyessobreotrospoderesterritorialesde rangoinferior

(señoríos,ordenesmilitares,concejos,etc.),resolviendoasíun conflicto político característico

de la sociedadmedieval,lo que marquesu aparición-el monopolio legítimo del uso de la

violencia weberiano-esto no nos llevaría másallá de los siglos XV-XVI. La mayoríade

politólogosy expertosenrelacionesinternacionalesprefieren,de hecho,retrasarsuaparición

ím poco más, hastalos siglos XVI-X VII: fechasconsideradasinclusomuy tempranaspor

otros100.AsíMichael Mann,paraquien:

los teóricosprestandemasiadaatencióna laspretensionesdelos ideólogos.rnon~rquicosya quelos
expertosen reí-acionesinternacionalessólo se interesanporpoderessoberanosrespectoa política
extcrior, quellegó muchoantc.squela mayoríade los otros aspcct.osdela soberaníamoderna Pero
en términossociolóoicosrealesla soberaníaterritorial (leí Estadotiene un origenmáspróximo y
íícgó a lamadurezen épocaaúnmasreciente101;

o Tenenti,éstetodavíamásradical,ya que consideraque, dadoque hastael momentode las

revoluciomiesburguesaslos lazosde fidelidad personalal príncipepredominan,claramente,

sobrelos de vinculacióna la connmidad,110 tendríasentidohablaí’ de Estadocon anterioridadal

siglo XVIII1~>2.

En todo caso,aun atribuyendouna gran precocidadal desarrolloestatalespañoly no

tomando en consideraciónlas objecionesde Mann o Tenenti, esto nos daríaun límite

cronológicoen torno al XVI-X VII103: quizásincluso un poco antes,siglo XV, si tomamosen

consideraciónla opinión de Maravalí, paraquiensonya claramenteperceptiblesatisbosde

mentalidadestatalen Españaa partir de la segundamitad del siglo XV, aunqueél mismo

prefiereconsiderarel nacimientodel Estadoen la Penínsulaibéricacomo un procesoglobal,

100 La bibliografíasobre la formación del Estadoen Europaes completamenteinabarcable,sólo de forma

indicativa,EISENSTADT,SN. y ROKKAN, 8. (eds),Building StatusandNations,Londres, 1973:TILLY,
Ch., (cd.). lije Formarion of Narional Stares itt Western Europe, Pricenton, 1973; ANDERSON, P. El
Estado absolugista.NIaduid, 1979; STRAYER, IR.. Sobrelos orígenesmedievalesdel EstadoModerno,
l3aícelora, 1981; MANN, M., Som’cesof SocialPo>j•y’r. Lb/unte Ose: F,’nm ¡1w Bcg¡miing ¡o A.0. 1760,
Cambridge,1986; MARAVALL, JA., Estado modernoy mentalidadsocial <Siglos XV cxvii), Madrid,
1986; HALL, J. (cd.). Status in flisrory, Nueva York, 1987: MANN, Ni., Stares. War nad Capitalism.
Oxford, 1988; y TORSTENDHAL, R. (cd.), StatuThuorvand StatuHistorv, Londres,1992.

101 MANN, Ni., “Los Estados-naciónen Europa y en otros continentes. Diversificación, desarrollo,

superviveneia”,Debías,46, 1993, p. 102.
102 TENENTI, A., Lojérmacióndelmundomoderno, lAarceloua,1985, Pp. 122 y ss.
103 Incluso cabriaestablecerun marcocronológicomásflexible. La aparicióndel Estadoes un procesocomplejo

cuyos rasgosse van dibujando a lo largo del tiempo: ejércitos formadospor reclutamientoy no por
vinculaciónvasallAtica.fortificacionescolectivas,aparicióndefronterasestatales,des,ai~ollo de la burocracia,
despersonalizacióndela co,ona sin queseaposibleestablecerunafechaprecisay concreta.
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queabarcaríadesdela segundamitad del siglo XV hastamediadosdel siglo XVII, lo quenos

situaríatambiénentomoa estasmismasfechas:

Partiendode esteplanteamiento,introduzcocomohipótesisla dc queen un periododetenuinado,el
cual seextiendede mediadosdel sigloxv amediadosdelsigloxvii, en un áreadeterminadaquees
la de los paisesdel Occidenteeuropeoy bas-Andomemuy especialmcntesobrela PcaÍnsulaib¿rica
queen esasfechascabellamar, y asíllamaré,España(segúnel ~onceptoen el quecoincidieronya
de antestanto unavisión castellanocomocatalano-aragonesa),se levantanna formaciónpolítica
nuevaquees eí Estadomoderno1~4

Por lo que respectaa lo segundo,la pinturade historia ha sido víctima de una curiosa

confusiónconceptual.El términotomacartade naturalezaen castellanoen el siglo XIX para

referirsea un génerodefinido, comotodos los demás,pcr el tema;habíapinturareligiosa,

paisaje,retrato,de costumbres,etc.Peroel desprestigioposeriordel génerohistóricohizo que,

a diferenciade los otros géneros,el términopasasea desi;.~nar,no una determinadatemática

pictórica. sino una forma depintar, un estilo, todo ello ccii un claro carácterpeyorativo;de

formaqueel términopinturadehistoriapasóausarseúnicamtienteparareferirsea los cuadrosde

temahistórico pintadosen la segundamitaddel siglo XIX, a la sombrade las Exposiciones

Nacionalesde Bellas Artes. Lo que, entreparéntesis.llev:ría a afirmacionestanpintorescas.

todavíarepetidaen algúnmanualde historiadel arte,comoqueel primercuadrode pinturade

historia españoles el Cristóbal Colón en el Conruto de la Róbida, expuestopor

EduardoCanoen la Nacionalde 1856.

Es obvio, que si nosatenemosa susentidoestmicto.representaciónde un hechoocurrido

en el pasado,y conel problema.queseanalizarádetenidamentemásadelantede quéseentiende

por pasado,pintura de historia ha existido siempre.des-deci origen de la pintura. Como

recuerdaAriasAnglés:

pintura dc temahistórico ha existido desdesiempre..- A lo largo de la Historiahanexistidosiempre
creacionespictóricasqu.e han obedecid.oa esaancestraltentaciói.i o intento de plasmary narrar

hcchoshistóricos105.

Cabríainclusopreguntarsehastaquépímto lasprimerasmanifestacionesdel artepamietal

no sonya pinturade historia, representaciónde hechos“realmenteocurridos”,con ini carácter

de rememorativo,y no iína meraconstrucciónabstracta.Sitj remontarnostan lejos.esevidente

que la mayorpartede la pinturareligiosa, salvo la estrictamentedevocional,es pinturade

historia; unacrucifixión esla plasmnaciónpictóricade un hecho,rigurosamentehistóricoparael

104 MARAvALL, JA., Estadomodernoy mentalidadsocial (Siglor XV a.XVII), o. cit., 1, p. 1.
~ ARIAS ANCLÉS, E., ‘Los orígenesdel “fenómeno” de la pintura de historia del siglo XIX en España”,

Academia, 62, ¡986. p. 185.

29



Capítulo ¡

creyente,ocurridoen el pasadoy representadoconlamáximafidelidadconrespectoacomose

creíaquehabíaocurrido106.

Desdela perspectivaaquí analizada,sin embarco no nos interesacualquiertipo de

pinturade historia,sino sólo aquéllaque cumpleunaseriede requisitos.Fundamentalmente

dos: quesealaica,estocon algunasmatizacionesqueseveránmásadelante,yaquela religiosa

corresponderíaaunaidentidadcristianay no nacional;y queestépropiciadaporel Estado,que

no seaunapinturadelinajes.

En España,el primerconjuntoiconográfico,de una ciertaentidad107,cmi cumplirestos

requisitos,serla representaciónde tm hechoreal,no religioso, ocurridoen el pasado,y estar

propiciadoporel poder“estatal”, esel desarrolladoen el SalóndeReinosdel Palaciodel Buen

Retiro enla terceradécadadel siglo XVII, quemarcaríala apariciónde lapinturade historiaen

sentid.oestrictoennuestropaís. La concordanciade fechasresultasorprendente,y vienea

confirmartodo lo que seha venidodiciendohastaahora.Los problemasfinancierosde la

monarquíahispánicaempujanal valido real, el conde-duquede Olivares,a lo que puedeser

consideradocomo el primerintento coherente,con todaslas matizacionesque sequiera,de

nacionalizarlo que hastaesemomentoera sólo un conglomeradode reinos de matriz

patrimonial;y. de formaprácticamentesimultánea,a encargarunaseriede cuadrosde historia

capacesde daruna imagende ese “Estado-nación”emergente.Todoestosin dejarsetentar

demasiadoporexplicacionescausalistas,pues,en ciemio sentido,el programadel conde-duque

de Olivaresseríamásun abortopremnaturoqueunarealidad.

Conuna ciertadosisde arbitrariedad,estonosmarcaríael puntode partida.la épocadel

conde-duqiíedc Olivares, el primer intento de gemierar algo parecidoa un sentimientode

comunidadnacionaldesdecl poderpolíticomnedianteimágenes108.El final vemidríadetenninado

porla propiadecadenciadelapinturadehistoria, yaen la última décadadelsiglo XIX, unavez

confmgurada,iconográficamente,todaunanútologíade Españay de lo español,incluyendoel

esplendory ocasodel genero,a lo largodeesteúltimo siglo, y lapeculiarpinturade historiade

tipo académicorealizadaduranteel XVIII. Quedafueraelprimerterciodel sigloXX, enel que

todavíaaparecenalgunosejemplosde pinturade historia. Losmotivosparaesteexclusiónson

105 XTéase comoejemplo dc estoúltimo, lasdiscusiones“artísticas” sobresi Jesucristohabíasido crucificado

con treso cuatroclavosy cómodebíancolocarsesuspiesen la cruz.
107 Habríalos antecedentesdelos cuadrosdebatallasencargadosporFelipeII parael Escorial,peroal margende

otras consideraciones,tienennir car=terdemasiadoprivadoparalo queaquínos interesa.Aunqueno dejarían
de serunantecedenteatenerencuenta.

~ Estaafirmaciónpuederesultardiscutible enla medidaen quesiemprees posibleencontrarantecedentesque

demuestrenlo contrario.Perodigamosqueesla primeravez enla queapareceunavoluntadpolítica clara de
estoa granescalay, ru~sconcretamente,la primeravezqueseplasmaen unprogramaiconográfico.
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varios: primero,lanecesidadde acotarun ámbito cronológicoquefueseabarcable;segundo,

que comointentarédemostrar,los grandestemasya quedanclaramentedefinidosen el siglo

XIX y lo que seproducea lo largodel XX son sólo variaicionesy matizaciones;tercero,el

desprestigiodel géneroen losprimerosañosdel sigloXX; y cuarto,queen esteúltimo el cine

sustituiráa lapinturacomogeneradorde arquetiposiconográficoscolectivos109,Cabinaesde

1913,El nacimientode una nación de 1915,Intolerancia dc 1916 11~

Resultaobvio queenun espaciotemporaltan amplio como el aquíanalizadosedieron,

junto con algunascontinuidades,múltiples variacionesqtme permitenestablecerdivisiones

temporalesconun aceptablegradode homogeneidad.Estasagrupacionestemporalesvienen

determinadaspormodificacionesen el sistemapolítico ya que, como escribePaul Zankera

propósitodelos cambiosiconográficosenla épocade Augu.;to,:

una transformacióndel sistemapolítico conducea un nuevolenguajeenel ámbito de las imágenes,
el cualpor unaparterefleja unamentalidaden procesode cambioy, por otra, constituyetambién
una aportaciónesenciala estatransformación111.

Teniendoen cuentaestainterrelacióncon los camnbospolíticos,distingo tres grandes

períodos.El primero correspondea la épocadel conde-duquede Olivares,durantela cual

asistimosaun intento, frustrado,de nacionalizaciónmuy precozy que, enla terminologíade

TiIb-’, corresponderíaal pasodela mediaciónala nacionalización112; el segundoabarcaríadesde

la llegadade la monarquíaborbónicahastala invasiónnapoleónica,períodocaracterizadopor

una identificaciónnacionalcentradaen la figura del rey; y el tercero, fruto en partede las

convulsionesoriginadaspor la invasión francesa,pero, sobre todo, del procesode

modernizaciónsocio-políticaenel que seve envueltoel país,el restodel siglo XIX, en que

apareceuna identificaciónnacionalaglutinadaen torno a un conceptode naciónde tipo

109 Hay de hechoun relacióndirecta entrela decadenciade la pintuia de historia y el desarrollodel cine. Tal

comoafirmaJuanAntonio Ranifrez,“La pintura de historia, quefuo el géneromásadmiradoen el siglo XIX,
decayóde un modo estrepitosodurantelasprimerasdécadasdel XX. No máslienzosgigantescoscon los
momentosheroicosdecadanación,o conlas tragediasparticularesde los grandesde la tierra. El cine tomó el
relevo en esa tareade entretenery emocionara las masascon los hechosdel pasado” (RAMIREZ, JA.,
Ecosistemay explosión de las artes. Condiciones de la historia, segundomilenio. Barcelona,1994, p. 15). A
pesar de esto, en el casodel cine, sería el de géneronorteamericano,cine negro, oeste..,y no las
superproduccionesestrictamentehistóricas,tipo Cifesa,el quepernitiríaun análisismásricoy rcpresentativo
deestageneracióndearquetiposnacionales,

110 Por no hablar del, un pocomás tardio, ciclo cinematográficosaviéticode la décadade los veinte, con
Eisensteina la cabeza,muchasde cuyaspelículassonpintura de h[storia enestadopuro, en las queel lienzo
es sustituido por el celuloide y la imagen fija por la imagen cii movimiento: El Acorazado Potemkin,
Octubre,...

~ ZANKE, R, Augustoyelpoderde las imógenes,Madrid, 1987, p. 13.
112 Parael desarrollodel estadosegúnTilly, véasesu obraCoerción, capitaly los Estadoseuropeos900-1900,

Madrid, 1992. Aunque esteautor tiende a primar la coerciónmaterial sobre otrasfoi’mas de coerción,la
ideológicaen estecaso,
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moderno.Lógicamentedentrode estospei-lodos,especialmenteenel último, sedantambién

espaciostemporalesclaramentediferenciadosa los quemereferiréen sumomento.

Aunque,visto desdeuna perspectivaglobal, lo que llama la atención,no son las

diferenciasentrelos períodosacotados,sino la similitud, el carácterrepetitivodelos mensajes.

Los elementosiconográficosfundamentales,de unagransimplicidad, serepiten,como yase

verá,unay otravezalo largodeltiempo. variandoúnicamenteel tratamientopictórico.
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2. ALGUNOS ASPECTOSMETODOLOGICOSY DE CRONOLOGIA.

Como yaseexplicó enla presentación,el fenómenoaquíestudiadoapareceintegradoen

lo que, siguiendoa Braudel,podemosdenominarhechosde largaduración.El de creaciónde

unaidentidadnacionalesunprocesolargoy tortuoso,desarrolladoen espaciostemporalesmuy

amplios. incluso más amplios de los aquíacotados,y que sólo en determinadoscasosy en

condicionesfavorables.culmina en la floración de tína identidadnacional.El mimero de

“naciones” posibles,o de nacíonesabonadasprematíírainente,es, sín ningunaduda, muy

supemioral de aquellasquehan conseguidodibujarsecomno talesen el imaginariocolectivodela

humamúdad.La historiaes, desdeestepunto de vista, un cDmenteriode nacionesmimertas,de

abortospreínaturos1,de nacionesno nacidas.

Estalargaduraciónplanteaalgunosproblemasmetodológicosy de cronologíaque fue

necesamioresolverantesde iniciar el estudio.En primer lugar, la acotaciónde un espacio

temporalque, a estaescalade la largaduración,tuvieramu cierta entidadsignificativa.Ya se

explicaronen la introducciónlos motivosparatomarcornofechainicial la de la decoracióndel

Salónde Reinosdel palacioBuenRetiro; básicamente,la política ~naciona1izador&’del conde-

duquede Olivaresy la entidadde imo de los primeroscorjírntosiconográficoslaicosqile, al

margende su indudablecalidadpictórica, se realizaen nuestropaís. Es indudableque un

fenómenode estascaracterísticassepodíahaberempezadca detectary analizam’antes,no creo

queínuchoantes:o (lespues,a más tardarmediados(leí 51 ~loXVIII. épocaen que la política

nacionalizadoraborbónicaestan evidenteque nopareceposiblepasarlaporalto. Pero,como

intentarédemostraren sumomento,porun ladoel proyectoprotonacionalistadel conde-duque

de Olivares tiene suficiente entidad como para no ser excluido de un estudiode estas

características,mientrasque. por otro, no existenadaanlerior que puedasermínimamente

equiparable.Es ademássignificativo a esterespectoque seanlospropiospintoresde historia

decimonónicosquienesseconsiderena sí mismoscomo continuadoresde un ciclo pictórico

mnmcmado, justamente,con la decoracióndel Salóndc Reinos.A finales del XIX, Pedrode

Por supuestoque en ninguncasodebeverseen estaafirmaciónningiin tipo de valoración, ni iueyorativa ni

peyorativa;no existeningunapmebade queel nacimientodeun nuevosentimientonacionalseamejorquesn
abortoprematuro,o viceversa,aunquela herenciadecimonónicancsempujeinconscientementea unapostura
favorablea cualquierhechode tipo nacional.
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Madrazono tendráningdnempachoen incluir los cuadrosde historiadesusigloen el mismo

gnípo delos que:

paraadvertenciay enseñanzade los cortesanos,adornaríanlos espaciosossalonesy lasgaleríasde
los palaciosde los reyesy potentados,comodecorabanen tiemposde Felipe IV los lienzosde la
Rendiciónde Breday de otrasvictoriasde nuestrasarrasen los PaisesBajosy en Italia, el Salón
de Reinosdel Palaciodel Biten Retiro2;

retomandotina linea argumental.desarrolladaporla críticadesdelos orígenesde la pinturade

historia, queponíaa La rendición dc Breda deVelázquezcomoejemploy modelodepinturade

historia:

Los grabadosquese acompañanson: el del PASMO, de Rafael; el del cuadrode lasLANZAS, de
1Álazquezvel de la VENUS de Tiziano, cou~o recuerdo(le las obras más principales que se
conocenen los tresramos, religioso, histórico y profano3;

La piutu la española posee un gíoii oso ejemplo cíe ge-nio artístico consa£!IitdO cclel >1-a¡ la ~lona
militar enel cuadrodeLas lanzas,modelodel uduerohistórico4;

Uit nuíesfra patria (.. ) no faltan ejemplosde estapiiít Ira lii st oílCa- que ti eneen la Rendiciónde
5Eradasu máshern.osacorona--

Menosdudascabencon respectoal límite cronológicosuperior.La confluenciaen los

últimos años del siglo XIX de una serie de factores(entre los que cabríadestacar:el

desprestigiode la pintuma de historia, desprestigioideologico y formalt~. entrelas clases

cultivadasdel país.pnncípalmentenoventayochmstasy regeneracionistas,quemarcael tíeclive

definitivo del eenero?la pérdidade pesodelas ExposicionesNacionalesen la x-ida artísticadel

país: a partir cíe la (le 1892 soncontinuaslas quejasporpartede los crílicos sobrela falta de
calidad(le los cuadrospresentados~‘laescasaasistenciade público8; la pérdida(le prestigiode

2 MADRAZO, P de, “Pintura”, Lo llusu’ación Españolay Americana,II, 1892. p. 138.

~ GALOFRE, 3.. El artista enItalia. y demáspaises<-le Europa, atendiendoal estadoactualdelas Bellas Artes,
Madrid, 1851, “Advertencia”.

~ GARCÍA 3” Cuentosde la Villa. Exposiciónde Bellas Artes”. La Época.3 de noviembredc 1862.
~ VILLAMIL, MP., “Exposición deBellas Artes”, El Siglo Futuro, 7 de febrerode 1878.
6 Los ejemplosquese podríanaducir en apoyode estaafirmaciónsonmúltiples.Ya en 1892escribeun crítico:

‘Con estono queremossignificar que seamosenemigosde ¡-a pintura histórica o religiosa, por más que
creamosque la de género y costumbresseanlas ye sc hallan más en armonía con las aspiracionesy
comentesquedistinguenla presenteépoca” (GARCíA LLANSO. A., ‘JoaquínAgrasoty la escuelapictórica
moderna”,La ilustración Artística. 1892. p. 418) Ponerla pintura dc géneroa la altura de la de historia
hubiesesido algoinconcebiblesólo unos~OCO5 añosantes.

~ EnestesentidoLo doblelloved sepulcrodel(‘¡dde Costaesverdaderamenterepresentativade estecambiode
actitud.

8 Como ejemplodc estaperdidade importanciade las ExposicionesNacionalesen la vida social y cultural
española,véaselo escrito por el crítico de El Globoa pro

1íósito de la inauguraciónde la Exposición
Internacionalde 1892: “Con tiempo frio y entusiasmoala altuta del tiempo.efectuoseayerla aperturade la
Exposición(). La apcrturailevose a cabosin solemnidadalguna, falta en absolutode carácter,sin muonno
de aquelloselementosque dan color y calor a cualquierasuntopor insignificanteque sea” (l,ASTR’\ Y
JADa, \T, “Exposición luternacionalde Bellas Arles”. El Globo. 23 de octubrede 1892): y conipáresecon
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la propiapintura-resultasignificativo el hechode que apartir de finalesde los ochentason

muchoslos críticosque empiezansusreseñasde las ExposicionesNacionalespor la escultura,

en algunoscasosjustificando explícitamenteeste cambio por la mayor calidad de los

escultores9,algoabsolutamenteimpensableendécadasanteriores,cuandola preeminenciadela

pinturaestanobriaque,o biensecomienzaporlapinturasin darningdntipo de explicación,o

bien, ya a partir de los primerosañosde la décadade los ochenta10,seafirma explícitamente

que se haceasípor la mayorimportanciay calidadde ésta1l~; el desarrollodel cine como

la reseñaquede la inauguraciónde la primera Exposición Nacional,la de 1856,hacela Gacetade Madrid
“Antes de ayer domingo 18 del corrientesedignaronSSMM. honrarcon su visita la Exposiciónde Bellas
artesquedesdehoy 20 se abreal público enlas galeríasdel Ministerio de Fomento.Un piquetedel cuerpode
artillería, situado en la calle de Atocha al frente del edificio, hizo los honoresdebidos a SSMM. que,
acompañadasde su servidumbre,llegarona cincoy mediade la tarde. S.A.R la Princesade Asturiasy el
Ssmo. Sr. Infante D. Franciscode Paulano pudieronasistir al actopor estarinvitados de antemanopara la
función religiosa (>. SSMM. fueron recibidosen el vestíbulodel edificio por el ExcelentísimoSr.
Ministro de Fomento,en unión de los de Estado,Gracia y Justiria,Guerray Hacienda:del Presidente,
Vicepresidentes,Secretariosde las CortésConstituyentesy varios Sres.Diputados(). el Sr. Ministro
Luxánentregóa 5.M. la Reinaun ramilletedemanoy un ejemplarlujosamenteencuadernadodel catálogode
las obraspresentadasá la Exposición, ofreciendootro igual a S. M. el Rey (.. Y esperabanconvidadosal
efecto y en traje de etiquetaeí Cuerpo diplomático y extranjero :; los Introductoresde Embajadores,Srs.
Subsecretariosde los Ministerios y Directoresde Fomento,el Excmo.Sr. Duque de Rivas. Presidentedela
Real Academiade SanFemando,convariosConsillaijos y Directojesdelos estudiosespecialesdela misma,
y Sres.Juradosde la Exposición; las Autoridadesciviles y militares; Sres.Presidentesde los Tribunales
Supremos:Regentesdela Audienciade Madrid: Presidentesy directoresdelasRealesAcademiasdeCiencias,
de la Españolay de la Historia; Vicepresidentesdel Real Consejo~leInstrucciónpública.del de Agricultura,
Industriay Comercio,y de la Juntaconsultivade Caminos,Cana1e:~y Puertos;Srs. Coronelesde los cuerpos
de la guarnición;primeroscomandantesde Ja Milicia Nacional de todasarmas;Directoresde lasEscuelas
especiales;los de variosperiódicos,y los Olicialesdel Ministerio de Fomento” (Caecíade Madrid. 20 de
mayode 1856); o, parano remontarsetan lejos en el tiempo,por la quehaceEl Liberal dela de 1884: “A la
puertaprincipal de la Exposiciónesperabana los reyes,el gobierno,exceptolos ministrosde Estadoy dela
Gobernación,el directorgeneralde Obraspúblicas. Sr. Catalina,el jefe de negociadode BellasArtes, Sr.
Murillo, el gobernadorcivil, el condede Toreno,el ministro de Fomentoy el Juradode la Exposición.
lina compañíadel batallón de cazadoresde Ciudad-Rodrigocor banderasy músicahizo los honoresde
ordenanza.
Los reyes,la reinaIsabel,lasinfantas,los duquesde Montpensier,el príncipeAlfonso de Baviera,cl infante
D. Antonio, y la comitiva, penetraronen el lugar de la Expo~:ición, que se encontraba lujosamente
adornado”(”Exposiciónde BeHasArtes. Inauguración”.Ef Liberal, 25 demayode 1884).

~ “Los escultoresestána mayoraltura quelos pintoresen estaExposición” (BALSA DE LA VEGA, R.,
“Exposición de Bellas Artes”, El Liberal, 6 dc mayode 1890). Afizutacionesde estetipo sesucederánenlas
críticasde éstay siguientesexposiciones:CALVO, L “La Exposiciónde Bellas Artes”. Lo Unión Católica,
9 de abril, de 1890; BALART. E., “Exposición de Bellas Artes”, El finparcial, 24 de octubrede 1892;
ALBIÑANA, A., “Exposiciónde Bellas Artes”, La Unión C’atóliec, 24 demayode 1895;...

10 Hastaestosañosla preeminenciade la pintura parecetannaturalquea ningún critico se le pasaporla cabeza
quedebaexplicarla mayoratenciónprestadaaésta.

~ “La pinturaabsorberácasi en absolutola atención,tantopor la cantidadcomopor la calidad” (BLASCO R.,
“La Exposiciónde Bellas Artes”, Lo Regencia,7 de mayo de [887); “No debeextrañarseque pasemos
adelantesin ocupamosde la escultura,puestoquemereceartículoaparte,y por serde menosimportancia(no
por su mutrito) la dejamosparadespués”(GARNELO, ¿IR., “Exposición Nacionalde Bellas Artes de 1887’,
Revistadc España.116, 1887, p. 439).
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fenómenode masas12,queconvienea estenuevomedio de comunicaciónen el instrumento

privilegiadode la acción ideológicadel Estado,dejandoa la pintura en un lugar secundarioy

marginal;o el queparaestafechalos cuach’osmásrepresentativos,los quesevan a reproducir

en grabadosy libros de texto, aquéllosa travésdelos cualesgeneracionesde españolessevan a

ver a si mismos,o les vanhacerversea sí mismos,ya habíansido realizados),haceque, en

ningdn caso,debaprolongarseel análisisa cuadrosrealizadoscon posterioridada estesiglo,

auncuandoestosignifiquedejarfuerauno de los cuadrosde historiamásconocidos,al menos

enestemomento,de toda lapinturade historiaespañola,el Guernika de Picasso13.

La determinaciónde una fechafinal concretaresulta,sin embargo,bastantemás

problemática,aunquenecesariasi se quieredefinir un corpus de obrasa analizarprecisoy

claramentedelimitado.1-lay unafechaaltamentesimbólica,la de 1889,año de la Exposición

Universalde París,cuandola concesiónde lamedallade honor,contratodo pronóstico,a Una

sala de hospital durante la visita del médicojefe de JiménezAranda, junto con las

alabanzasal cuadrodel, enesemoníenio,todopoderosopresidentedel juradoMeissonnier(“el

único cuadromodernode estaseccióneséste,y enmi opiniónel únicoquepor lo tantomerece

la distinción másalta”)14 y el comentadodespectivohechoal pasarfrentea La rendición de

Granadade Pradilla15,fuerontomadoscomounadescalificaciónde la pinturadehistoria en

suconjunto,comoel final de un género.Así al menosfue entendidoporpartede la crítica,que

consideróel premio a JiménezArandacomo el actade defunciónde la pinturade historia.

Especialmenteinteresantesresultana esterespectolas opinionesde EusebioBlascoy Comás

Blanco: las del primeropor haberformadopartejurado de la ExposiciónUniversal;las del

segundoporsuvirulenciay porponerinclusoen cuestiónel éxito en al anteriorExposiciónde

12 La primeraproyeccióncinematográficaen Españaes de 1896; estemismo año, unospocosmesesdespués,se

fechanlas primerasfilmaciones de Gelabert,Salido de los fieles de la iglesia de Sonsy Salida de los
trabajadoresdelajóbrica EspañaIndustrial.

13 El incluir el Gernilaz entrelos cuadrosde historia puederesultarenun primermomentochocante,perolo es
menossi, dejandode lado todo lo quese refierea suplasmaciónpictórica y estilística-completamentealejada
dela pintura de historia aunqueno más,posiblemente,queotroscuadrosde historia entresí-> nos limitamos
al análisisde su concepciónideológica (carácterpropagandístico,reflejo de un sucesohistórico con fines
doctrinales,encargodel gobierno,etc.): todos y cadauno de los factoresque nos encontramosal analizar
cualquieradelos grandescuadrosdehistoria.

~ Paracomprenderel auténticoalcancede estaafirmaciónse debeteneren cuentaque concurrieronaesta
Exposición Universalalgunosde los cuadrosmásemblemáticosde toda la pintura de historia española:La
leyenda del rey monje ó La campana de Huesca de Casadodel Alisal, La rendición de Granado
de Pradilla, La conversión del duque de Gandía de Moreno Carbonero,Fusilamiento de Torrijos
y sus compañeros en las playas de Málaga de Gisbert, Conversión de Recaredo de Muñoz
Degrain, La expulsión de los judíos de España <año de 1492) de Sala Francés,¡la entrada de
Carlos y en Yuste de Casanovay Estoracho La silla de Felipe Ji en el Escorial de Álvarez
Catalá.

15 Parauno y otro comentariode MeissonniervéaseGUTIÉRREZBURON, d., “FranciscoPradilla: Cenit y
ocasode la pintura de historia española”,en Actasdel IV Coloquio de Arte Aragonés,Zaragoza.1985. pp.
485-503.
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París de un cuadro tan emblemáticocomo la Entrada de Carlos y en Amberesde

Mackart

EusebioBlasco justifica, en un artículopublicad’) en El imparcial, el veredicto,

denunciando,depaso,el callejónsin salidaenquehabti entradolapinturade historiaespañola:

Todo el secretode estamedallade honorconcedidaa 13. Luis ,l ménezAranda,tan discutiday tan
combatida,no esotro queel asuntodel cuadro.Meissonnier,de cuyaautoridadno se puededudar,
pasópor la salaacompañadode los juradosy dijo: “El único cuadromodernode estasecciónes
éste,y en mi opinión, el únicoque, por consiguiente,merecela distinciónmásalta” - Y sin más
discusiónfue acordada,porqueMeissommieres, en la pintura <Le nuestrosiglo, lo queera Víctor
Hugo enla poesía,y su opinión no se discute.
Ya sé yo quelos cuadrosde MorenoCarbonero,Pradilla, Gisbe,’t,Alvarez, Mélida, Casado,Salay
demáscompatriotasilustres,estánadmirablementepintados.Ya sé yo quelos retratosde Raimundo
Madrazoy los paisajesde Martin Rico sonÚnicos,y queno hay artistaeuropeocapazde competir
conellos, perose tratabade premiarun cuadro,un asunto,y sc ha llevado la medalla de honorel
únicopintor que no estátodavíahaciendolo quepodríamoslliLmar, cuadrosde capay espada.Y
mientrasnuestrosartistasno seconvenzande queno estánaún ,nel movimientoartísticoeuropeo,
aunsiendopintoresde primerordeny coloristascomoningunos,sequedaránsiempredetrásdelos
que sin valer tanto, pinten su tiempo y haganlo quehoy se haceen todaspartes,so penade
confirmarla opinión de IsidoroFlórezcuandodijo consobradamazónquela Españamodernano es
todavíaprovinciade Europa.
¿Quéabsurdoempeño.quelamentableequivocación,queextravíodel espíritu esésteque domina
nuestrosartistaspara hacersiempremelodramaspictóricos tan pasadosde moda como los
melodramashistóricosqueya no se escribenmásqueen España?Cadavez queuno de nuestros
pintoressc proponehacerun cuadro,puedeasegurarse:primero queserámuy grande;un armatoste
que llene toda unapared; y segundo,queel asuntoserátomacode nuestrahistoria, con muchas
figurasde caballerosy pajcs,y cabajlosy cascos,y ropillas y ferreruelos.Lo repito: sonpinturas
de capay espada,tandesusadascomolas comediasde nues.ro teatro antiguo. (..) veremosel
asombrosocuadrode mi paisanoPradilla, pintado comono haydos,incomparablede detallesy de
composición,perotambiénde ReyesCatólicosy demorosy cr:srianos.Los talesReyesCatólicos
acabaránpordesacreditara todosnuestrospintores,porqueparecequeno haymásasuntosparaellos

-). Todosnuestroscuadrosde Madrid o de Roma huelena fxailes, a Inquisición y a moros
Nuestrospintoresno veno no quierenver, quea la literaturam,ilodramáticade Jumaro deWalter-
Scott,hansucedidolos libros de Dickens, de Fama, de Gaudet,de Galdós;a la música italiana,
detestada,abon-ecidaen el universomundo y refugiadaen la Plazade Oriente de Madrid, han
sucedidolasobrasde Wagner,de Gonnod, de Saint Saenso <le Massenet;a los melodramasde
Deuneíy.las comediasde Augier o de Dumashijo, las obrasde Lindan o deTamayo(.). Se han
empeñadoen hacerlo queya pasó,comolos autoresdramáticcs, queen lugar de pintarsu tiempo
nosaburenconsusdramasde emociones,y de muertes,y de suicidios y susinaguantablesversos.
No sonmodernosy en el pueblocentrodetodoslos adelantosy progresosno se leshahechocaso,
Pasóeí juradopor la salaespañola,vio dominándolotodo, RayesCatólicos, y reinas de cuerpo
presente,y FelipesII y ReyesMonjes. y en cuantofijo la vista en un cuadrode hoy dijo: -Pues
éste16,

ComásBlancovaaunmáslejosy, tomandocomo pretextola decisióndel juradodeParís

-ya de pasoaprovechatambiénpararesaltarsu papelen la eleccióndel temadel cuadropor

JiménezAranda-,lanza, desdelas páginasde El Correo, unauténticopanfletoa favor de lo

16 BLASCO, E,” Nuestrospintoresenla Exposición”, El Imnparcicl, Madrid, 22 dejulio de 1889. Nótesede

pasocomotodavíaenfechastan tardías,porun crítico defensorailtranzadela pinturamoderna,el problema
central signesiendo“el asuntodelcuadro”.
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defendidopor EusebioBlasco y contrala pintura de historia y aquéllosque todavía se

empecinanensudefensa:

Una de las Últimasvecesqueestuveen París,a principios del pasadoinvierno, visité, segúntengo
costumbre,los estudiosde los amigos (,.). Luis Jiménezera el másatrasado,puesÚnicamente
teníatrazadoal carbónel asuntodesu ctíadro,Ocupandocasipor completoel reducidoestudiodela
meBoissonade,habíaun enormelienzosobreel cualseveíaapenasbosquejadaunaescenatriste al
parque heroica,AlfonsoXII visitandoel hospitaldecoléricosdeAranjuez.
Luis Jiménezme pidió mi opinión, y yo se la di lealmente; pero clara y terminantemente,sin
distingos ui atenuaciones.Presentaren la Exposición de París un cuadro enormey de asunto
históricoun artistaquehacecon raraperfecciónno solo el cuadrode género,sino el géneroen ificin
air, que es lo que más se hace ahoraen Europa, me parecíamuy mal: pues denotabaun
desconocimientode los derroterosmodernosdel arte, tantomásde lamentaren un pintor quehace
algunosañosquevive en París. centrode dondeparten todaslas tendenciasy de dondeemanan
todaslas ideas,enmateriaartísticaporlo menos.
El consejofue atendido,puesalgunosdíasmástarde,recibíacartasuyaen Madrid diciéndomehaber
desistidode aquelasuntoy haberempezadootro, completamentemoderno.
No se si el itíradoha hechobien en elegir aJuanJiménezentretodoslos artistasespañolesquehan
concurridoa la Exposición,puesde estoya me ocuparéen su día: pero el Juradoha hecho
perfectamente,en mi humilde opinión, en desdenarel génerohistóricoporanticuado(..).

Es verdadqueMackartalcanzóunagranmedalladehonorenla pasadaExposiciónde París,con su
faruosísimocuadro Ent,’ada de Carlos y en Amberes,pero los defensoresdel génerohistórico
olvidan queno la alcanzópor lasaclamacionesdela ocute.sino porlas intrigas de la diplomacia
(). Sí, pues,en 1878 ya Cía antiguo el género histórico, y Alberto \Volf decía del cuadro de
Mackartqueretrasabael artefrancésmediosiglo ¿quéextrañoes quehoy. onceañosmástarde,diga
BlascoconMeisuonierqueel génerohistóricono es ,nodernoí?

1.

Pci-o no faltaron tampocoquienes,tomandoladecisióndelJuradode Paríscasicomouna

afrentanacional, colgarona JiménezAranda el samubenitode afrancesado18:arremetieron

virulentamentecontralos defensoresdela llamadaporellos escuelamodernista;y proclamaron

la vigenciade la pinturade historia.Los argumentosde éstosúltimos quedanperfectamente

reflejadasenun am’tículo publicadoporFernándezhidalgoenLa Unión Católica en respuestaa

los de ComásBlanco y EusebioBlasco.Comienza,en un claro ejercicio de chovinismo

nacionalista,por afirmarla existenciade unatradiciónespañoladepinturade género,de asunto

n¡odernisía.que vuelveinnecesarioesoafándelos modernistasporatenersea modasforáneas:

Enprimer lugar. el cuadrode génerono es de ahorani esexclusivode los franceses.Velázquezy
sus discípuloshan llegado en el cuadrode género,dondede segt¡rono llegaránesospintores
francesesquequeréisconvertirenpontífices.entiranosy enverdugos19;

17 COMÁS BLANCO, A.,”Los cuadrosde historia en la Exposición Universal de París”, El Correo, 7 de
agostode 1889.

18 “Habría quedeterminarprimero,si el Sr. JiménezAranda,en cuantoartista, y dejando apartesuslegítimos

títulos a la nacionalidad,es españolo francés. Largaresidenciaen París,dondedisfruta consideraciónmuy
merecida,haninfluido en sumanerade ver y sentirel colory la forma humanaenlo quese refiere alos tipos,
queen todossuscuadrossonmarcadamenteextranjeros,conesaencamaciónpálidao carminosa,tan distinta
de la brillante y sanaparticularde la Penínstila.Nadaen estoscuadrosrecuerdael arte genmuameuteespañol,
quedesdeel Renacimientoviene transmitiéndoscdegeneraciónen generaciónU. - el Sr. JiménezArandadejó
en la frontera, como bagaje molestopara sus campañasulírapirenáicastodo lo que en su arte había de
nacional” (CALVO, L. “La ExposicióndeBellas Artes”. La Unió;; Católica, 27 de junio de 1890).

19 FERNÁNDEZ HIDALGO, E., “El modernismoen pintura”, La Unión Católica, 17 de agostode 1889.
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siguecon unadefensadela existenciadegénerosartísticosdiferenciados:

En segundolugar, en pintura, lo mismo que en poesía,hay formasdiversasy génerosdiversos,
todoslegítimos. ¿Enquéos fundáis pararechazaide lasesferasdelArte todo cuadroqueno seade
género?¿Porventura,ademásdel cuadrode génerosocialno son posibles,no sonestéticos,no han
engrandecidola historia del Arte el cuadroreligioso.el cuadrohistórico y el cuadrodepaisaje?¿Y
eí cuadrolírico y el alegórico?20;

y concluyeafirmando,ya casien los inicios de la décadad~ los noventa,la superioridadde la

pinturade historia, incluidala religiosa,sobretodoslos demásgéneros:

Porgrandesprodigiosquesehaganenel cuadrode génerono se podránrevelarnuncalas facultades
y el podery grandezaqueserevelanenel cuadroreligiosoy en‘1 cuadrohistórico,enlos cualesse
expresanlos sentimientos,1-as creencias.,los idealeso los recuerdosmásgrandesdc la humanidady
del arte(.. - Y Con vuestrabandera,negáisel Arte, negáisel ideal, negáisla bellezade la Religión y
la belleza dela historia, y sólo pedísunafotografía,un calcodela sociedadcorrompidaen la quese

- “1
vive’- -

Es obvio, tantoapartir deestasúltimas afirmacionescomodela virulenciadelapolémica

(lesatada,que estafechade 1889 no muarcatodavía,en España,el decliverealdel género.De

hecho, en las dos sigtíientesExposicionesNacionales.las de 1890 y 1892. siguieron

proliferando los cuadrosde historia, que, a más abundamiento,contarántodavía con el

beneplácitode los jurados.Habráqueesperarhastala Exposiciónde 1895paraencontrarnos

con unainflexión, claray definitiva,en lahegemnoníaquela pinturade histomiahabíamantenido

en las sucesivasFxposicionesNacionales,desdela primera,la de 1856. Porprimeravez, la

presenciade cuadrosde historia, aunquetodavíasignificativa,pasódesapercibida22,y los

escasoscríticos quehacenreferenciaa ella esparafelicita7sepor sudecadencia,a la vezque

llaman la atenciónsobrela novedadque suponeestební3co giro en las preferenciasde los

pintores:

Despuésde tuinas~ tantasExposiciones-,en que se nos ofre-í-an como obras obligadas parala
misma aquellaspáginasdela Historia oficial de España.rara xezbien encontradasy rarísimavez
sentidas,al pasarla vista por los cí.iadrosde estaExposiciónpercibíasealgo comouna oleadade
vida moderna,de modernismo, puestoqueya quierela Academiaqueasísediga2-t

El número abramadorde los “pintores de historia”, plaga ¿el arte, va disminuyeudoen día,
torriándosea la naturalezala gente quepinta. Lasbm-lasde la ~úlira hanproducidosu efecto,y ya
no sonaquellassalasabreviadoscompendiosdela hispanahisteria. Sin consultarel catálogo,y sin
dar, por tanto, la cifra exacta.paréceurneque no son másdc 18 los cuadroshistóricosdel actual
Salónmadrileño24:

20 Ibídem.
21 Ibídem.
22 Ningunadelasprimerasmedallasfue concedidaaun cuadrode histeria.
23 MU IDA. J. R., “Balancede la Exposiciónde BellasArtes’, Bole:Éi de la SociedadEspañolade Excursiones.

tomo 111. 1895-1896,p. 130.
24 CANALS. 3., “Exposición de Bellas Artes”, El NuevoMata/o, 23 de mayode 1895.
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La Exposiciónde Bellas Artes hace,al principio, el efectode un paísartístico completamente
nuevo, o mejor dicho, de una casadesalquilada.¿Dónde,se preguntauno, dóndeestánaquellas
impresionesterribles, dramas,muertes,asolamientosy fieros males, que fueron encantode
dominguerosy terror de personastimoratas,enanterioresExposiciones?¿Quésehizo de tangran
exhibicióndc aborreciblescrímenes,de ejecuciones,entierros,testamentosy cadáveres,decuadros
de todoslos coloresy clases?

“Los InfantesdeAragón,
¿quesehicieron?”

No vemos ya a Churrucaexhalandoel último suspiro entrenubesdc fuego y tramoyas,nm a
MañanaPinedaescuchandosu sentenciade muerte,ni a los revolucionariosfrancesesviolandolas
tumbas de los Reyes(.)‘ ni al rebañode negrossobrelos cualeshacía el Rey de Navarrauna
bonitacarrerade obstáculos,ni, en fin, a Fulvia mirandoconojazosde besugola cabezadel pobre
Ciceróny procurandoensartarsu lengua elocuentísimapara prepararlaa la brocherte(..) los
pintoreshanvariadocomoveletas,y si antespeleabanpor lapintura de historia, alzanhoy sobreel
payésal modernismo;con todassus consecuencias(.. -). Desaparecieronde estecertamenlas
carnavalescasprocesionesquetanto gusto dieronen anterioresconcursos,y huyeron,quizápara
siempre,asustumbas,los reyesde guardarropía,magnatesobispos,guerrerosy coro en general,
que servia de pretexto a nuestrospintores para exhibir muebles, alfombras, armaduras y
chirimbolos (..). Adiós para siemprereyesfalsificados,sotasde espadascon disfiaz, verdugos
fieros, traidoresceñudos,reinashistéricas,pajesamadamadosy obisposvenerables! Adiós también
mosqueterosde guardarropía,casaconesimbéciles, frailes libidinosos, capitanesde Flandes,
jugadoresde ajedrezy caballerosdelsiglo XVIII! La historia seva. esindudable25.

Opinionesqueponendemanifiestoel distanciainientode publicoy críticosde estetipo de

pintura.Y esquecornoescribióuno de éstos:

El artesiguesiemprea su tiempo, y de aquíla escasezdecuadrosdehistoria en nuestraExposición
y el pocoarrebatoque producenlos que, como B<ar con su Wi II¡-edo el Belloso, Brulí con su
Tonsurode Wamba,CameloFillol conla Profecía de San Vicente,y otrospocos, aúndeseandar
vida al dramahistórico26.

Si bien todavíaalgunospocoslamentaránla desaparicióndel género,arrastradoporla marca

incontenibledelapintura“modernista”,:

He de empezardiciendoquela primeraimpresiónque he sentidoha sido penosísima,pites esde
lamentarqile los artistasse vayanalejandodela “pintura dehistoria” amedida quese acercanala
pintura quepudiéramosllamar“exclusivamentemodernista”,y queconsisteen trasladaral lienzolo
queseve sin que- eí artistatenganecesidadde buscary componerunaasunto27;

¿Coniohablarde los cuadrosde Historia sin lamentarla visible decadenciaen quehancaído?La
mayoríade la poconumerosasenequela Exposiciónnosofreceson,másquemalos,medianos28.

25 SORIANO, R., “Exposición de BellasArtes”, La Epoca,22 demayo de 1895. A pesardel tonojocosocon

queSorianoserefiere alos cuadrosdehistoriapresentadosenla Exposiciónanterior-rebañodenegros,lengua
a la hrochetre,ojos debesugo..-no pareceestarcompletamenteconvencidode quetodo seapositivo en este
bruscofinal delgénerohistórico,culminandosu párrafoconunaciertainquietudsobrelas repercusionesdeun
hechode estascaracterísticas:“La historia seva, es indudable¿Perose irá con ella estaraza de poetasy
soñadores?Todopuedetemerse”.Por si quedabaalgunadudasobrelos ambivalentessentimientosdel crítico,
díasmás tarde, escribirá, enun articulo continuacióndel anterior,: “no sin penavemosla desaparicióndel
génerohistórico” (SORIANO, R “Exposición de BellasArtes”, La Época,28 demayode 1895).

26 SENTENACH.N.,”ExposiciónNacionalde Bellas Artes de 1895”, La Ilus¡racidn Española Americana,1,
1895, p. 331.

27 BAHAMONDE, P., “La Exposiciónde BellasArtes”, El Diario Español,30 demayode 1895.
28 STOR,A., “Exposición de BellasArtes”, Pro Patria, II, 1895, p. 374.
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Esto no significa queno sesiguiesenrealizandocuadrosde historia, y queinclusosu

presenciasiguiesesiendohabitualen lasExposicionesNacionales29,peroni éstaseranya el

centrode la vidaart~ticani los cuadrosde historiaocupabanel lugarpreponderantequehablan

ocupadoanteriormente.El porcentajedecuadrosdehistoriasobreel total caepordebajodel

1%,muy lejosdel 15% alcanzadoenlas Nacionalesde 1858y 1862,y, lo queestodavíamás

significativo, en laExposiciónsiguiente,la de 1897, los cuadrosde historiadesaparecendelos

primerospremios,ningunamedallade primenclaseni de segunda,teniendoqueconformarse

conuna de terceraparaLa batalla de Treviño deVíctor Moreil. Magro resultadoparaun

géneroque en susmejoresmomentoshabíacopadomis dcl 70% del total de premios

concedidos.EstaExposiciónde 1897 marca,además,el triunfo oficial deun gustoburgués,

privado,que ejemplarizanmuy bien las dospiimerasmedallasotorgadasa Gessaporunas

Floresy a Pinazoporím retrato.

La elecciónde estafechade 1895suponeobviarla facilidad de concluirel estudiocon el

final de siglo, o conla todavíamásemblemáticade 1898,peroesla propiadinámicadel género

histórico y de la sociedadque le dio vida y lo arropóla que debedeterminarel ámbito

cronológicoy no la facilidaddeunasfechasya definidasporla historiografíatradicional.

Otra posibilidaderahaberreducidoel espaciotemuporaly hacercoincidir el fin del tema

aquíestudiadocon el de la épocaisabelina,1868. Las razonesquesepodríanargumentarson

múltiplesy de peso: el carácteranacrónicoa partir de estasfechasde la pinturade historia,

estamoshablandode pintoresquefueroncontemporáneosde Gauguin,porponerun ejemplo30;

el quela mayoríade las obrasrepresentativasdel generohabíansidoya realizadas,etc.El único

motivo parasuprolongaciónesquesignificadejarfueratodalaépocade la Restauración,que,

comoyaveremos,introduceunaseriede variacionesespecialmenteinteresantesen cuantoala

configuración de una determinadaimagen de Españay lo español,con importantes

repercusionesposteriores.

Una vezacotadoel espaciotemporal,surge,necesariamenteen un tiempohistóricotan

dilatado,el problemadesunecesariaperiodización,ya que las diferenciasson a vecestan

importantescomo las similitudes.En principio sedistinguentres periodosde importancia

desigual:la épocade los Austrias.quesecentracasi excLusivamenteen el conde-duquede

29 Como dato emioso, todavíaen 1929, con motivo de la Exposici5n Universal de Barcelona,seencargóa

diferentespintoresla realizaciónde unaserie de pinturashistóricr.sparala construcciónde diaporamascon
episodiosdela historianacional.

30 De hechohay ya un cierto retrasoen el desarrollode la pintura da historia en España,sin incluir lasobras
posterioresa 1868, pues incluso su momento de máximo esplendor,el periodoisabelino,quedadesfasado
respectoa a evolucióndel géneroen un paíscomoFrancia, dondeuno de los últimos grandescuadrosde
historia,Losromanosde la decadencia,deThomasContare,estáfechadoen 1847.
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Olivaresy la decoracióndel SalóndeReinosdel BuenRetiro; el periodoborbónico,queabarca

todo el sigloXVIII, incluyendolos ochoprimerosañosdel siglo siguiente,hastael inicio dela

Guerrade Independencia,ya que éstasuponeun auténticocorteen la construcciónde una

identidadnacionalenEspaña,marcael lñnite entreun antesy un después,aunquelapropia

guerraseaincomprensiblesin el procesonacionalizadordel siglo anterior,seplantearíaincluso

laposibilidadde retrasarel inicio del sigloXIX hastala muertede FemandoVII, en 1833,que

marcaríade formaclarael final del AntiguoRégimenen Españay, por lo que serefierea la

pinturade historia, la rupturacon las tendenciasneoclásicasmantenidasporTejeo,Apancio...,

peroestotieneel inconvenientede incluir dentrode estesiglo XVIII tardíoa los doscuadrosde

Goyasobrela Guerrade la Independencia,posiblementelos dosmás“modernos”,ideológicay

pictóricamente,detodala pinturade historiadecimonónica;y el siglo XIX, queculminaríatodo

el procesonacionalizadoranterior. Lógicamenteestospemiodossólo sonhomogéneospor

referenciaa los demás31;cuandoselos analizade formamáspormenonzada,las vanaciones

songrandesy significativas,distinguiéndoseciclosclaraníentedelimitadosquese veránen su

momento.

Cadauno de estos periodos estámarcadopor la existenciade un gran conjunto

iconográficoqueseráel quedibu¡elaslíneasnuestras,desdeel puntode vistaideológico,dela

pinturade histonaen eseperiodo.En el de los Austrias,y en estecasode formaexclusiva,el

Salónde Reinosdel BuenRetiro, un programaiconográfico,cortesano,en torno ala figuradel

rey, con un cierto gradode privacidad,y dirigido en exclusivaa lailustm’ación dela Corte.En el

de los Borbones,siglo XVIII, el conjuntodesarrolladoen tomoal PalacioReal,un programa

iconográfico,tambiénen tornoala figura del monarca,pero, a diferenciadel anterior, vuelto

haciael exterior,hacia los súbditosen general.Y en el siglo XIX, el Salónde Sesionesdel

Palaciodel Congreso,unprogramaiconográficodirigido al conjuntode lanaciónrepresentada

en sus diputados.Tres modelosparatres concepcionesde la nacióndiferentes:de la nación

restringidaalaCortea lanacióncomosinónimode pueblo,a la nacióncomocolectividad32.

La importanciade cadauno de estosperiodosesmuydesigual.Múiima enel casodelos

Austrias.cabríahablarmásde atisbosque de identidadnacionalen sentidoestricto; un poco

31 Hagoaquíunaexcepciónparael quebe denominadoperiodo delos Austrias,quedadasu brevedad,es de ¡ma
granhomogeneidad.

32 Evolucióna la queno esajena,obviamente,el lugarocupadopor el pueblo en lasnecesidadesbélicasdel

estadomoderno.No es extrañoquela conocidaafirmaciónde Clausewitz(“De prontola guerrahabíavueltoa
convertirte en el asuntode todo el pueblo (...) El pueblo sehizo protagonistade la guerra; en lugar de
gobiernosy ejércitoscomoanteriormente,ahoraseechabaala balanzael pesointegrode la nación”) en 1793
estéanunciandola apariciónde una pintura de historia dirigida al conjuntodela nacióny no a una parte
limitada de ella, y que, además,seala naciónen su conjuntola queseconvierta en en protagonistade esa
pintura dehistoria y no sólo los reyes.
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mayoren el del sigloXVIII, cuandoestaidentidadnacionaltomaun caráctermásdefinido; y

máximaen el XIX, que escuando,realmente,tanto la pinturade historia en sentidoestricto,

como la construcciónnacionalllegana su plenafloración. Estamayoro menorimportancia

tienerelacióndirectacon el espaciodedicadoen esteestudioacadauno de estosperiodos,

centrándoseprincipalmenteen el siglo XIX, resumeny conclusiónde todo el proceso

nacionalizadoranterior,mientrasquelos dosanterioresser;ínanalizadosde formamuchomás

somera.

En segímdolugar, la delimitacióndel corpusa estud:ar.En teoríano parecedemasiado

difícil delimitarquéesun cuadrode historia,algo tansencillocomola representaciónpictórica

de unhechohistórico, de un sucesoocurridoen el pasaJe33.En la práctica. sin embargo,es

bastantemáscomplicado34.

Yalos propioscontemporáneosfueronconscientesde la dificultadqueentrañabadefinir

<le formaprecisaquese entendíaexactamenteporpinturade historia:

Paranadasirvenestasclasificacionesacadémicas,como no sn paraestablecer-sin razónen el
mayorufunero de los casos-arbitrariascategoríasU.) no siemprese puedetrazarel límite que
separael cuadrodehistoria de los llamadosdc género,y menosaun acotarcl terrenointermediode
1-a leyenda,la novelao lafábula35.

Dificultad que algunos,casode CnízadaVillaarnil, solventanconsiderandocomo cuadrode

historiaprácticamentetodo:

\.Tit.geii aun’ del arte nuestrahistorianacional,sin habersetrasladadoal lienzolos hechostrágicos,

dramáticoso cómicos,imnensoes el campoquea la imaginaciónardientedel artistaofrecenlas
riquísimaspáginasde aquélla:y todavíaatesoranmayornqne:~asi en ellos se incluyen, comode
hechola pertenecen.el interminablenúmero de asuntosa quepuedendar origenlas tradiciones,
refranes,máximasy proverbios,y las no menossublimeseinfinitas escenasquesobradamenteson
dignas de ser representadas,y queen tangran alto grado ate;oran nuestrosromances,diamas.
comediasy novelas36.

33 Parael conceptode pintura de historia, véaseRE’~’E.RO,C., La pintura de historia en España. Esplendor de
un géneroen el siglo XIX. Madrid. 1989, Pp. 74-77.

3~ Complicaciónque tiene su ongenen que los conceptosempleadostradicionalmentepor historiadoresy
teóricosdel arteparapensarlas obrasde arte,paraclasificarlasy juzgarlas,se caractenzan,comova supover
Wittgenstein,por unaindeterminaciónextrema. La distinción entregéneros,estilos y periodossemueveen
parámetrostales deflexibilidad queacabasiendomásfí-uto de la casuísticaquede la definición esencial.Es
ést.eun asitnl.o de enormeimportanciaperoque sesalecompierautentede lo aquí planteado.Lis lineas que
siguensonsólo un intento de precisar,lo másnítidamenteposible un campode análisisconcretoa partir de
criterios objetivables,sin otra ambiciónmetodológicaquela quecon-espondea la de definir queeslo quese
va a entenderpor cuadrode historia desdela perspectivaconcretade los objetivosde esteestudio. Paralas
opinionesde Wittgensteinsobrela indeterminaciónconceptualde los estudiosartísticos,véaseespecialmente
SHUSTERMAN, R.. “Wittgensteinand Critical Reasoning”, Phi’osophy~-rndPhenomenologicalResearcb,
47, 1986, Pp. 91-1 10.
VICENTI. A , “Exposición de Bellas Artes” , El Globo, 2 dejunio de 1887.

~ CRUZADA VILLAAMIL, G.”ExposiciónGeneralde Bellas Arte;”, Lo España,30 de octubrede 1858.

43



Cay/tufo ¡

Otrosautoresintentanseralgomásprecisos,perolos resultadosno sonmuchomejores:

En su sentido más limitado por cuadrohistórico debieraentendersetan sólo la representación
pictórica de un sucesoverdaderoacaecidoenépocaanteriorala quehasido pintado;peroel uso ha
admitido bajo estadenominaciónla pintura de acontecimientostomadosde la historia y la de
escenasimaginadasqueporlos trajesy tiposconquese presentansonrecuerdotambiénde tiempos

- 37
pasadosy aunla copiade sucesoscontemporáneosde algunanotoriedade importancia

Unadefinicióndeestetipo significabaquepodríanserconsiderados,y de hecholo eran,como

de historiacuadrosquerepresentasenescenasimaginarias,siempreque estuviesenambientadas

en el pasado,y sucesosrigurosamentecontemporáneos,siempreque, en opinióndel autor, o

del crítico, o del público, gozasende la notoriedadsuficiente.

El problemasereducea lo siguiente:porun lado, todo sucesouna vezocurridoforma

pam’te de la historia, y por lo tantotodarepresentacióncon un argumentonalTativopuedeser

consideradacomopinturadehistoria: porotro, el límite entrelo rigurosamentehistórico,de un

lado, y lo legendarioo fabulosode otro, es siempremuchomastenuede lo que tendemosa

creer, incluso en nuestraépoca;una escenadel Quijote puedesertan real, o tan imagínana,

como tunde la vidade Cervantes.

Todoestoresultaespecialmenteproblemáticoen el casode la pinftu’a de costumbres:lodo

cuadrode costumbrespodríaserconsideradocomode histomiay viceversa:el límite parecería

estarcmi la imuportanciadel teína,más trivial en el primeroy mástrascendenteen el segundo38.

Un hechocontemporáneosólo seríahistórico en la medidaen quetuviesetma determinada

cargamítica, mientrasqueuno históricoseríade costirnibressiemprequeéstafaltase. Seríala

impom’tanciay la transcendenciadel temarepresentado.la enseñanzamoral,la que determinaría

la adscripciónauno u otro género:al menosesoparecedesprendersede las afirmacionesde la

críticacontemporanea:

En la fuentequepodemosllamarhumana.estoes, en el. hombre,debendistinguirsedoscomentes.
la ~medirnanade gratídesy noblesafectos. 11eriegay fecundael campode la historia general,y la
quese deriva de sentimientosfrívolos, ligeros, individuales,queproducenhechosextraordinariosde
lavida común.El héroequearrastralos riesgosde ciencombatesparasalvarla independenciadesu
patria. ofreceal arte bellezamuy diferentede la quele proporcionaun ociosopastortocandoel
caramillo a la sombrade un árbolen medio desusovejas. De aquí puededimanarunaclasificación
dc la pintura que tienepor objeto directola representacióndel hombre: la de historia serála que
representahechosgrandesy transcendentalesde varonesilustres en quese reflejen los afectos,los
sentimientosy las empresasdeun pueblo; la dc costumbreso géneroseguirála conientemásbaja
delavida humana,ofreciendoen suscuadroshechosinteresantesy graciososdel hombrevmdgam39:

BLANCO ASENJO, R., “Exposición de PellasArtes”, Lo ilustración Ibérir.a, Y, 18W’, p. 406

38 Cuandono, comoparecesegúnlos críticosdc la época,por¡ma meracuestióndetamaño.Los cuadrosgrandes
sonde historiay los pequeñosde costumbres.

3~ VILLAMIL, M.P..”Exposición de BellasArtes”. E/SigloFuturo.? de febreíode 1878,
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El cuadrode historia se diferenciade todosíosdemásporcierto carácterde transcendentalismodel
queno puedeprescindirel pintor y lo expresaya en la partepuramentetécnica,comola quese
relaciona con lasdimensiones(>, ya en otras cualidadesm~s internas,comola copia fiel de
pormenoresprolijos queconcurrana dar exactaidea de la épocaquese propusotrasladaró el
sentimientohumanoy transcendentalquequiso que evocase La contemplaciónde su lienzo ó la
síntesisfilosófica queideédesprenderde la acciónpintada,deduciendode ella algunaenseñanza,
bien directamentedel hechoexpuestoconnaturalsencillez,bien deun conceptomásabstractodel
mismo,expresadoenlos términosgeneralizadoresde la alegom’ía40;

El verdaderocuadrode historia sefunda siempreenun hechode capitalimportanciaparaun paíso
una raza;en un momentodetenninadoy precisoen queel esfierro de un hombre o de un pueblo
realizaalgo queinfluye poderosamenteenla vida social. Así, prescindiendodecuantoala ejecución
se refiera,soncuadrosrigurósamentehistóricosEl ¡estamentode isabella CauStice, cuyamuerte
varió el nimbo dela política española;el suplicio delos Cantanros, quedió el triunfo a la casade
Austria; La Última cenade los Girondinos, quevarió el carácterde la revoluciónfrancesa;la
Lucrecia, queseñalael advenimientodela repúblicaromana,y nuchosotros41;

Inclusodela de aquellosque,yaen las últimasdécadasde siglo, ponenla pinturade géneropor

encimadela de historia:

Tadema,porejemplo,hacecuadio degénero,puesenamoradodela épocaromana,gustaderesucitar
sustrajes,armasy muebles;perocomosuscuadrosno sonverdaderoscuadrosdehistoria, comono
tienenpensamientotranscendentaly son todos ellos de reducidotamaño,Zimmeru, uno de sus
mejoresbiógrafos, puededecir con razónque“es artistaquegastasusprodigiosasfacultadesen
asuntosfrívolos”42.

El problema es que estadistinción suponetal d3sis de arbitrariedadque la hace
completamenteinoperante.Dos ejemplos,referidouno a la críticay otro a los juradosde las

Nacionales,muestrande formamuy precisalos riesgosde estadiferenciación,por lo demás,

como ya seha visto, bastanteaceptadaen la época.En la ExposiciónNacionalde 1881 se

expone Visita del cardenal Espinosa a Isabel de Valois de Vicente Campesino,en

principio un cuadrodehistoria, al que,sin embargo,el críti ~oIbáñezAbellán,basándoseen “la

poca importanciadel asunto”43,incluyeen el génerodc costumbres.Perono sonsólo los

críticoslos que semuevendentrode estaimprecisiómí,en oDasionessonlospropiosjuradoslos

quecolaborana estaconfusiónentregéneros:veamossi no lo que, en palabrasde Araujo

Sánchez,ocurrióenla Nacionalde 1862:

El Juradono supo cómo clasificarestecuadro -se refiere a Sor Afarcela de San Félix viendo
posar el entierro de Lope de Vega, su podre de Suárez Llanos, premiadofinalmente con
conmedalla de primera clase-y creó un génerointermedioentrelapintura religiosay dehistoria,

~ BLANCO ASENJO,R., “Exposición deBellas Artes”, art cli., p. 406.
41 PICÓN, JO., “La Exposiciónde BellasArtes”, El Correo,3 dejuño de 1884.
42 COMÁS BLANCO, A., “Los cuadrosde historia en la ExposiciónUniversalde París”, El Correo, 7 de

agostode 1889. El artículo, delqueya se ha hechomenciónanterixmente,esun alegatoen toda reglacontra
la pintura de historia,sin embargo,comopuedeverse,aceptandolos propiosprejuiciosdeéstasobrelo queel
génerosignifica.

~ IBÁÑEZ ABELLAN, R., Catálogocritico explicativode la Erp’sición Nacionalde Bellas Aries de 1881,
Madrid, 1881, p. 96.
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quesuponíala primeracategoría,y los asuntosde costumbresquepertenecíanala segunda,creando

un premio especialparalo quedenominógénerohistórico~.

Decisióna la que no debió de serajenoel hechode que previamentelos críticos hubiesen

incluido el cuadroentrelos de género,pormotivosaúnmásdifíciles de valorar; véasesinolo

escntoporVilalva enel El Diario Español:

aunquees el hechopintado en él puramentehistórico, tiene el cuadrotantode típico y característico
queno hemosvaciladoenasignarlesu puestoentrelos de costumbres45.

Esobvio quecon criteriosde esetetipo cualquiercuadrodehistoriapodría,enfunciónde

la importanciaotorgadaal asuntopor el espectador,o el crítico, o el jurado,sercatalogado

tambiéncornode costumbreso viceversa,moviéndonosdentrode lamásabsolutaarbitrariedad.

01-raposibilidad,en principiomenosarbitraria,esconsiderarcomocuadrosde historia

únicamenteaquellosquese refieran a sucesoslejanosen el tiempo, y de costumbreslos

referidosasucesoscontemporáneosal momentoenquefueronpintados,peroesto,al margen

de mio resolverel problemade los cuadrosde génerohistórico, supondríadejarfueracuadros

que,aunquemuy cercanosen el tiempoal momentode surealización,puedenserconsiderados

comoparadigmáticosdel género.Goyapintasusdoscuadrossobreel Dosde Mayo madrileño

prácticamenteen el momentoqueseproducenlos hechos;sin embargo,no cabendemasiadas

dudassobresucarácterde cuadrosde historia, al menosno las teníanla mayoríade los críticos

delsiglo XIX.

AsíparaMurgufahabríasidojustamenteGoyael iniciador de la pinturade historia en

España,aceptandosi acasocomoantecedentesprecisamenteotros pintorestambiénde temas

contemporáneos,comoesel casode Velázquezy la Rendición de Breda:

Entre nosotrosfue tambiéndesconocidacasila pintura históricahastaprincipios de estesiglo, en
queel inmortal Goyanosdio supreciosocuadiodel Desde mayo. Es verdadqueVelázquezhabía
pintadola RendicióndeBreday otrosartistashablantrasladadoal lienzoalgunasescenasde nuestra
historia46.

Y Todavíaa finalesde siglo, y yaen plenodesprestigiodel génew,escribiráBalsade la Vega:

Como pintor deHistoria Goyallega a las regionesde lo épico en suslienzosel Dosdc nu~yo47.

Bien escierto queno todoslos críticosopinanlos mismo,paraotros, los doscuadrosde Goya

sobreel dosde mayono soncuadrosde historiasinode costumbres:

4~ ARAUJO Y SÁNCHEZ, C.,” Palmaroli y su tiempo”, La EspañaModerna, noviembre,1887,p. 86.

~ VILLALVA, F.. “Exposiciónde Bellas Artes”, El Diario Español,28 de octubrede 1862.
46 MURGUIA, M.. “Exposición de BellasArtes”, Las Novedades,10 de noviembrede 1860.

47 BALSA DE LA VEGA, R., “Goya”. La ilustración ArtÍstica, ¡894, p. 754.
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Goya pinta los fusilamientosdel 2 demayoenlasalturasdela h4oncloa,y hacecuadrosdegénero
másquedehistoria’~.

Todo ello sinentraren el procelosoasuntode cuántotiempo debemediarentreel hecho

históricoy surepresentaciónpictóricaparaquepuedasercc’nsideradocomocuadrode historia,

¿unsiglo?¿diezaños?¿treinta?...;o enla másradicalafirniaciónde Galofre,apropósitode la
Exposiciónde 1866:

En realidadno hay más cuadrosverdaderamentehistóricos, que los pintadosen la épocaque

representan49

Problemadiferente,pero igual de irresoluble, planteanlos cuadrosreligiosos, en

principio cuadrosde historia,en la medidaquerepresentanhechos“reales”,cuyaveracidadno

sediscute,sucedidosen el pasado,y con un tratamientopictórico, verosimilitud, búsquedade

infonnaciónhistoriográfica,etc.,no diferenciables,bajo ningún aspecto,de los cuadrosde

historia en sentidoestricto. Sin embargo,la crítica decimonónica,aferradaa una estricta

clasificacionpor géneros,pareceempeñadaen mantenerunaclaraseparaciónentrepinturade

historiay pinturareligiosa,bienes cierto queconenormesdificultades,véasesino lo escrito

por Emeybea propósitode El entierro de San Sebastiánde Ferrant:

Acasoestuvieramejorcolocadoentrela pinturahistórica;peroe carácterde queJatradiciónreviste
a los mártiresdelCristianismoobligaa incluir estecuadroen aquellaclasificación50.

Dala impresiónde queel motivo paraincluir estecuadroentrelapinturareligiosay no entrela

históricaesla máspura aleatoriedad.Posiblementefueseestecarácteraleatoriolo quellevó a

Cialofre. siempredispuestoa enfrentarsea los aprioris ideológicos,a considerara los cuadros

de pinturareligiosa,no sólo comocuadrosde pinturade listoria, sino como los primerosde

ésta:

Al hablarde pintura histórica,hay quetenerpresentequese suidivide en tresclases,a saber:una,
la historia sagrada;otra, la profana,y otra la mitológica. Quela primera es la más sublime y
profundano cabeduda51.

Desdela perspectivadeesteestudioel asuntoestodavíamáscomplicadoya que,apesar

de lasconcomitanciasfonnales,lo quela pinturade historiareligiosaestaríanmostrandoesla

pervivenciade un modelodeidentificacióncolectivadetipo antiguo-religioso-,coexistentecon

el nacionalreflejadoporlapinturadehistoria.Pinturareligiosay pinturade historiano sólono

seríanla mismacosasino inclusolo opuesto.Lo que ocuneesque en unaidentidadnacional,

48 VILLALVA, E., “Exposición de Bellas Artes”, El Diw’io Español, 28 de octubredc 1862.

4~ GALOFRE,J., “La ExposiciónNacionalde BellasArtes”, La Once¡odeMadrid, 8 de febrerode 1867.
50 EMEYBE. E., “La ExposicióndeBellas Artes”, El Pueblo Español,9 de febrerode 1878.
51 GAI.,OFRE,.l.,”La Exposición Nacionalde BellasArtes”, La CaceodeMadrid, II dejunio de 1856.
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comoseveráen sumomento,profundamentecristianacomolaespañolasepararambostiposde

identidadeses prácticamenteimposible, y a veces,casi siempre,no son opuestassino

complementanas.

El criterio finalmenteseguido,acordecon el objetivo de analizarla imagenque de su

pasadosehaceunacolectividada travésde la pintura,esconsiderarcomo cuadrode historia

todarepresentaciónde un hechode tipo concreto,seao no religioso.Un sucesolocalizableen

el tiempoy en elespacio,sobreel queexistala concienciaclarade queel lienzoesuna mera

reproducción,verosímil, de algo que 0cm-rió en la realidad. Esto significa excluir todos

aquelloscuadrosquese refierena escenasdetipo genérico,aunlas ocun’idasen el pasado,y

por lo tanto históricas,e incluir aquellasrepresentacionesque, aun siendocoetáneasdel

momentoen queserealizael cuadro,poseenun carácterindividualizadoy concreto,lo queles

otorgaun claro sentidohistórico, de representaciónde algo que ha sucedido,incluso si la

identidadde los personajesno nosesconocida.Criteriosque,porotraparte,y juntocon los ya

comentadosde importancia(leí hechohistóíico, que parecendetenninantes,fueron también

utilizadosporalgunoscríticos contemporáneosa la hora de otorgar,o no, a un determinado

lienzola categoríade cuadrodehistoria:

no puedenconsiderarsecomo tales[se refiere a los cuadrosde historia] aquelloslienzos que sin
figuraspersonaleshistóricasni representaciónde momenlosdetenuinados,se inspiranenunaépoca
paratrazarun episodiodecarácterhistórico. Porestarazónnadieha consideradonuncacomocuadro
dehistoria Los romanasde la decadencia,de Mullen, ni la Carga decoracez-osde Meinsonier,ni el
Police Versode Crerome.ni ningún lienzo dondeen vez de un hechohistórico se interpreteun
cuadrodecostumbresde unaépocadetenninada52.

La únicaexcepcióna estoscí’iterios, con el fin de evitar la confusiónentreidentidad

nacíonale identidadreligiosáia la que sehahechoreferenciamásarriba,son los lienzosque

representanescenasde la Biblia, Antiguo y NuevoTestamento53,no incluidos como cuadros

de historía, a pesarde que,en principio y acordecon lo queseacabade decir, sonpinturade

historiaen sentidoestricto.Los motivosparaestaexclusiónson que. mientí-as,porunaparte,

desdeel puntode vistaiconográficosonunameracontinuaciónde la pinturareligiosabarroca,

porotra, que es la que aquímásinteresa,desdeel punto de vista ideológico, representanla

continuaciónde unaidentidadcristianaen la épocadel nacionalismo.fenómenointeresantepero

que sesalede los límites de esteestudio.Sí se considerancomo cuadrosde historia, sin

embargo,la pinturareligiosade temáticaposterior.vidasde santosmedievales,porejemplo,ya

queen muchoscasossu apariciónestáclaramentevinculadacon una ciem’ta imagende la

52 PICÓN JO., ‘La Exposiciónde Bellas Artes”, El Correo, 3 dejunio de 1884.

~ En algunoscasos,y especialmenteen los cuadrosinspiradosen el Antiguo Testamento,se da una curiosa
evolución estéticaque entroncadirectamenteestasobrascon las de temática oriental, pero esto queda
claramentelitera de esteestudio.
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comunidadnacional;el santoo santano figura en cuantotal santosino en cuantomiembrode

unadeterminadacomunidadnacional,al mismotítulo queeJ rey, el pintoro el guerrero.En este

último casoquedanúnicamenteexcluidaslas representacionesde santosaislados,no formando

partede unacomposición,un tipo de pintura,bienmeramertepiadosa,devocional,unapintura

religiosaensentidoestricto,en laque la imagenseconvierteen objetode devoción; bien, en

todo caso,máscercanaal retratoquea lapinturade historia.

Hay. en estoscriterios, una cierta arbitrariedad,pero resultanoperativospara los

objetivosaquíplanteados.Arbitrariedad,en todo caso,no mayorquela de los utilizadosenla

épocaparadistinguir unosgénerosde otros. Comoescribeel crítico de El Musco Universal,a

propósitodel Santa Teresaen Fastrana de Víctor Manzano,:

¿podemo~- segurarqueperteneceal géneroreligioso, y no al histórico, ó al de costumbres?De
ninguna ¡u-ancua, porque puedepertenecera cadauno de ellos con tanta razón como a los
íescantesM.

Restaun último escollo.el de las obrasde crítica social que, conun evidentesentido

histórico, comenzarona proliferar a finales de siglo, llegando incluso a gozar de las

preferenciasde los jurados en algunasde las Nacionales,(Una huelga en Vizcaya. de

Cutanda;Aun dice;, que el pescadoes caro,de SorolliL, etc.). y que. de acuerdocon los

criteí’iosexpuestosquedaríanfueradela pintm’a de historia,al no representarhechosconcretos.

Cuadrosque, a más abundamiento,estánrealizadossiguendotodos los clichés del género

histórico: granformato,dramatismocompositivo,etc. A pesarde lo cual,y en conjunto,se les

puedeconsiderar,y aquíseles considera,marginalespaa la pinturade historia y, de alguna

manera,sepodríadecir, incluso,que antibáticoscon la ideologíasubyacentea la pinturade

historiaen sumomentode esplendor:de representacióndt un pasadocomún,compartidopor

todala nación,y ajenapor tantoaestosconflictos de clasesocial. Sonel resultadode la crisis

de la pintura de historia -y me refiero al campo ideo]ógico, no al estilístico- y no su

continuación.Fueron,de hecho, acerbamentecriticadosporpartede aquellossectoresmás

aferradosa los antiguoscánonespictóricos,queacusarona susautoresde utilizarun lenguaje,

el de la pinturade historia, no apropiadoa temasqueno eranhistóricos.Es, a esterespecto,

muy significativo lo escritoporPedrode Madrazo,mienúrode unadinastíade pintoresque

habíaconfl’olado la pinturaoficial españolaa todo lo largo del siglo XIX, con motivo de la

ExposiciónInternacionalde 1892,en la quecomenzaronyaa proliferarestetipo decuadros:

Observoantetodo que,ya porefectode lasmodemasideasdeinocráticas,quedana lasmásvulgares
escenasenqueintervieneel elementopopularcuantaimportanciahanquitadoa los hechosde las
clasessuperiores,ya ior mero deseode llamar la atencióny fiar a cxtraordiuax-iasdimensiones

5-1 El Museo Universal, ¡859. n0 3, Año III. p. 21

49



Canítulo 1

éxitos que deberíanquizá encomendarsesólo a extraordinariostalentos, los sucesosmás
insignificantes,¿quédigo los sucesos?las merasmanifestacionespasivasde la vida ordinariay
común, queen los tiempos pasadossólo eran tratadosen pequeñoscuadrosde género o de
costumbres,vienende pocosaños a estaparteencaramándosea lasaltasesferasde la pintura de
historia (). A estedespreciode los cánonesdelbuensentidoha llevado el modernismoá muchos
artistasdeverdaderotalento,porejemplo,al Sr. Ruiz Guerrero,quehadadocercade cuatrometros
á su cuadrode La Sopa;al Sr. Cutanda,cuyaHuelga deobrerosen Vizcayamide cinco metrosy
medio delargo; al Sr. JiménezAranda(D. Luis), quepararepresentarunaSaladel hospitaldurante
la visita delmédico,ha empleadoun lienzo de4,40; al Sr. MartínezAbades,queha llenadootro
lienzo igual conla escenadel Entierro de un piloto; al Sr. Ugarte, cuyo cuadrode Las Sardineras
ocupa4,5 metrosdepared;al Sr. MenéndezPidal,cuyopoéticocuadrode La cunaincía mide nada
menosque3,30 metrosdelargo55.

Parecebastanteobvio queel propio crítico esconscientede las implicacionesideológicas

que estecambiotemáticodela pinturade historiasupone,y quesurechazono estantoformal

comohistórico.El problemanoesqueun cuadrodecostumbresseapintadocomoun cuadrode

historia, sino que lo que ha cambiadoesel propio conceptode historia. A lo que Pedrode

Madrazo,miembro,no lo olvidemos,de unalargaestirpede pintoresya con cienosresabios,

tras cuatrogeneracionesen la cúspidedel poderartístico,de clanaristocrático,asisteperplejo,

no esa la desaparicióndel cuadrode historia,esa la entradade la plebeen la historia. Suceso

de granrelevanciaideológicaperoquesesaleyadel campodeestudioaquíacotado.

Problemadiferente,pero igual de importante,tambiénen relación con el corpus a

considerar,es el de los cuadros inspiradosen obras literarias, tanto del pasado como

contemporáneas,muy numerososa partir de la segundamitad del siglo X1X56. En principiono

soncuadrosde historia, no representanhechosreales.Perosi nosatenemosal tratamiento

pictórico.lamayoríade estoscuadros,la excepciónsonlos queremitena lapinturade género,

adoptanrecursose interpretacionesestéticasy temáticasigualesa los delos cuadrosde historia.

Nadadistingueestoscuadrosde temaliterario de los de historia loza comí, salvo que éstos

estánbasadosen hechosrealesy aquéllosen ficcionesliterarias,e inclusoesto tampocoes

evidente:algunosde los hechosconsideradoscomohistóricosporlapinturade historiasehan

desveladocomomerasreconstruccioneslegendariasa la luz de la historiografíaposterior,y

viceversa.

En todo caso, el carácterde ficción no afectaa la realidadde los personajes,tal como

recuerdaNooteboon,refiriéndoseprecisamentea uno de los de más frecuenteapariciónen la

pinturadecimonónicaespañola,donQuijotede la N’Iancha:

~ MADRAZO, P., “Exposición Internacionalde Bellas Artes de 1892, en Madrid”, La Ilusración Españolay
Americana, II, 1892, p.330.

56 Quizásporque,comorecuerdaJoséLuis Díez, probablementenuncaen la historia modernade Europase dio

“una síntesistanestrechay permanentede dosde lasArtes mayores:Literaturay Pintura” comoen el siglo
XIX (DIEZ, .l.L., “El mundo literario en la pintura del siglo XIX del Museodel hado”, CatálogoExposición
El Mundo Literario en la pirnuradci siglo XIX del Museo del Padro, Madrid, 1994.p. 93).
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Algunos hombresquenuncahan existido esténtan incrustadosen la historia que nadiepodría
imaginarquenuncahanexistido57.

Desdela perspectivade una identificacióncolectha,es tan real parael imaginario

español,inclusomás, el Quijote comoCervantes,Don Juancomo Tirso de Molina..., y sobre

todo estasreferenciasculturalesson, en Última instancia,referenciasa una determinada

tradicióncultural,aunagenealogíaculturaldelanaciónespañola.Esporestemotivo porelque

seincluyenestasobrascomo referentesde la construcciónde unaidentidadnacionalde tipo

cultural, sin olvidar que, en e] casodel siglo XIX, cuandosepintan la prácticatotalidadde

cuadrosde estetipo, la literaturaesconsiderada,al menostantocomo la historia, como un

reflejodel almade lospueblos:

Es indudableque el carácterde los pueblosseconservacomo ~ro en paño en las leyendasy las
tradicionesprimitivasy enlasobrasliterariasquede ellasse nutienmásdirectamente58.

Por otraparte, los críticos contemporáneos,al margende unproblemade tamaño-la

mayoríade estoscuadrosde temaliterario sonde fonnatopequeñolo que haceque sean

incluidaspor principio en el génerode costumbrespuesparala pintura de historia, ínás

solemne,seexigía un fonnato mayor, cuantomayormejor- considerabanque estasobras

inspiradasen la literaturafonnabanpartedel mismogrupoque las de historia en sentido

estricto, ocupandoentreambasel lugar dejadolibre por el de pinturareligiosa. Ya se vio

anteriormentelaopinióndeCruzadaVillaaniil al respecto.No esel único:

Si la religiónno le prestaya fuerzainspiradora,porquela fe no resideen los espíritus,la historia,
la leyenday hastala leyenday la historiade la vida ordinaria,puedendarpuro, abundantey fresco
manantialde inspiracióna los artistas.Los heroicossucesosde la vida de lasnaciones;las épicas
hazañasde sushijos. ¿nobastana producirmagníficoscuadros9¿Nobastantambiéna crearloslas
sublimesficcionesde los poetas?(.). Y por otraparte.si Goethese inspira en una conseja,¿no
puedeelpintorinspirarseen Goethe?Si el Tassodescribelascruzadas,¿nopuedeelpintor describir

al Tasso?59;

Propiamentehablando,el cuadrode Nin y Tudó -serefiere a Li entierra de Ofelia, expuestoen
la Nacionalde 1878-no es un cuadrode historia, peroreunetales condicionesel asunto queha
tratado,y por otra parte,lascreacionesdel granpoetainglés,qre en su lienzo figuran, hanllegado
a adquirirhastatal puntocarta denaturalezaenla vida real, queho podríasin gravedesafuerocontra
la razónincluir El entierrode Ofelia entrelos cuadrosde génem<’0.

ParaPedrode Madrazosólo hay dos tipos depintura,la pinturade ideas,pinturade

historiapara entendemos,y la que se limita a una mera interpretaciónde la naturaleza,

incluyendola detemasliterariosdentrodelprimertipo:

5’~ NOOTEBOOM, C., El desvíoa Santiago, Madrid, 1993, p. 95.
58 MAS Y PRAT, B., “Mío Cid y Sigfrido”, La ¡hestración Españolay Americano,II, 1885,p. 286.

5~> ALFONSO, L., “La pintura contemporánea”,Revistade España. tomoXXIX, 1872, p. 180.
60 PICÓN, JO., “La ExposicióndeBellas Artes’. E/imparcial, 4 de febrerode 1878.
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No establezcomás categoríasquedos, queestimofundamentales:cuadroshistóricoso de asuntos
fabulosos,de los que entran en el dominio de la elevadapoesía;y cuadrosen que la mera
interpretacióndela naturalezaobjetivaensusmáltiplesmanifestacionesconstituyela esenciadela
obra61.

TodavíamástajantesemuestraFernanflor, quien,refiriéndosea un cuadrode tema

mitológico, Dafnis y Cloe, expuestopor GonzálezBilbao en la Nacionalde 1887, afirmará

taxativamente:

lasobrasliterariasuniversalesy famosassonhistoria también62.

No serán,por otra parte,los críticoslos Únicosen mantenerestaconsideraciónde la

pinturainspiradaen obrasliterariascomopinturade historia.Desdeunaperspectivamásoficial,

el Reglamentode la Academiade Roma del año 1877, que obligabaa los pensionadosa

culminarsuestancia,al final de cuartoaño,conla realizacióndeun cuadro,establecíaqueel de

los pensionadosde mérito enel apanadode pinturade historiahabríade sertina composición

con figurasde tamañonatural,sobreun asuntosacadode laHistoriasagradao profana,o de la

Mitología, peroquepodríatambiénser“tomadode la historiadela literaturanacional”(art. 56).

Quedaentercer,y último, lugarun problemametodológico.En un periodode tiempotan

dilatadocomoel aquíestudiadoel númerode cuadrosde historia es muy elevado,tanto que

impide un análisispormenorizado,ni siquierade unapartesignificativa de los mismos;aun

limitándoseúnicamentea aquellosque tuvieronun carácteroficial. Por otraparte,en una

investigaciónde historiade la mentalidadescomoésta,lo queimportano estantoel datoen sí

corno la reiteraciónde suaparición,la frecuenciacon que un hechosignificanteaparece.He

intentado resolverambosproblemasrecurriendoa un sistemade frecuenciaestadística,

consistenteen extraerde cadacuadrouna seriede rasgossignificantesde tipo general,al

margendel temaconcretoquefigura en el cuadro,que definiríanel discursoideológicode la

obray susignificadoo significadosiconoldgicos63en el momentohistóricoen quefue pintada;

unaespeciede índicedefrecuenciade temas,tópicos,ideas,etc.

61 MADRAZO, P. de, “Nuestro Arte Moderno. Temoresy esperanzas(Con motivo de la Exposicióndc Bellas

Artes del año 1887)’, La ¡lustración Artística, 1887, p. 202.
62 FERNÁNDEZ FLÓREZ, 1. (FERNANFLOR), “Exposición nacional de Bellas Artes. Las segundas

medallas”,Lo Ilustración EspañolayAmericana.1,1887,p. 382.
63 El términoiconológicoapareceaquíen un sentidogenérico,dadoquela distinción de Panofskyentreniveles

preiconográficos,iconográficose iconolégicosha sido puestaen cuestiónhace tiempo, al constatarquela
denotaciónes en áltima instanciaindistinguible de la connotacióny que el significadomás sencillo es
culturalmentecontingente. Parala distinción de Panofsky,PANOPSKY, E., Estudios sobre iconología,
Madrid, 1989; y PANOESKY, E., El significado en las artes visuales,Madrid, 1991. Paraunarefutaciónde
las ideasde Panofsky.FOUCAULT, M., Ccci n’estpas unepipe,París, 1973.
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Estemétodoplanteaalgunosproblemasde solucióndifícil. La pintura,el artevisual, es

un lenguajede signosquetransmiteideas;un artefactoculturalque,mediantecódigoscifrados,

transmiteinformación a “lectores” “alfabetizados”,lo que, paralelan~ente,suponeun claro

hermetismoparalos no letrados.Peroel lenguajede la pintura de historia es, además,un

lenguajetemporal, de un tiempo histórico concreto,que ha ido perdiendovigencia

comunicativa,lo queexige,si queremosllegara unaexactacomprensióndelsignificadode los

cuadros,reconstruirlas clavesidiomáticasoriginarias,e] código en que fueron “escritos”.

Todavíamás,paraentendersuexactosentido,no sólo habríaque reconstruirel códigoen que

fueron “escritos”, sino, también,la miradamoral y espir[tual de los hombresparaquienes

fueronpintados64.Estoexigeno dejarsellevarporunaaparentefacilidadde comprensiónque,

un pocoalamaneradelosfalsosamigosde los traductores,nospuedellevar ainterpretaciones

erróneasde un códigoque,aunsin sernoscompletamente~jeno-lamayoríade nosotrospuede

reconocerla imagende Guzmánel Buenoarrojandoel pulid desdelas mus’allasde Tarifa-, sólo

revelasusignificadoreal tras íun pacientereconstrucciónfilológica. Y todo ello sin perder

nuncade vista que lo propio de la comprensiónoriginal es la ausenciade esteesfuerzode

constníccióny traducción;que lo que a nosotrossenosmuestracomofí’uto de un complejo

procesode desciframientofilológico fue captadoporlos contemporáneosde forma“natural”,

sin quelasreglasdel código,lo mismoqueocurrecon las reglasgramaticales,tuviesenqueser

formalizadasdemaneraconsciente.

En general,la pinturadehistoriatiende, siguiendo1 ~sugestivadistinción de Jakobson

sobrela oposiciónesencialen la historiade la literaturay tI arteentrelenguajesmetafóricosy

metonímicos65,a utilizar un lenguajemetafórico,en el quelos objetosmaterialesrepresentan

conceptos66.Delacroix, por ponerun ejemplo,en Grec.¼expirando sobrelas ruinas de

Missolungui o La Libertad guiando al pueblo, representaa Greciay a la Libertad, en

las figurasde la jovengriegay en lamujerdel pechodesnudoqueenarbolala banderatricolor,

respectivamente,sin queen amboscasosseplanteendificultadesde lectura.No eslo habitual.

La mayorpartedelapinturadehistoriautiliza unlenguajemetafórico,prístinoenla época,pero

al queel tiempoha dotadode un cierto hermetismosemánico,dificultandosulecturaactualy

haciendonecesariaunareconstruccióndel texto original, cornosi de un palimpsestosetratase.

64 Un poco a la manenen queMichael Baxandalíreconstruyela “m[rada” delhombredel Renacimientoe-u su

estudio clásico sobre eí quarroccentoitaliano (BAXANDALL, VI., Painzing ~‘mdErperience iii Fifteenth
Ceniza-y lía/y. A primer la dic Social Hisíory of Picrorial Síyle,Oilord. 1972).

65 V¿aseJAKOBSON, R., Ensayosdelinguisticageneral,Barcelona,1975.
66 Esto, por supuesto,no sera óbice para que el tratamientotécaico, luz, figuras hmunanas...pueda ser.

especialmenteen la pinínia dehistoria dc la segundamitaddelsiglo XIX deun realismoabsoluto.
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Un ejemploaclararámejorlo queseacabade decir,tantocon respectoal lenguajede la

pinturade historiacomoal métodoutilizado. El cuadrode Los Comunerosde Gisbertes,en

primerlugar, la representaciónde un hechohistóricoconcreto:el ajusticiamientoen la plazade

Villalar de Juande Padilla, ¿JuanBravo y FranciscoMaldonado.y como tal hechohistórico

fácilmente identificablepara un espectadoractual medianamenteculto. Peroa la vez, y

posiblementemuy porencimadelo anterior,tal como sedesprendedela lecturaquesehaceen

la épocaen quefue pintado, la representaciónsimbólicadel ajusticiamientode las libertades

castellanasa manosdel absolutismodel primerode losAustrias.Desdeestepuntode vista,no

sonlosjefescomunerosquienesestánsiendodecapitadosen el cadalsode Villalar, esla nación

españolala queesedíave rodarsucabezabajoel hachadel verdugo.Los trescomunerosserían

el trasuntoexactode lajovengriegade las minasde Missolungui.El cuadroseconvierteasíen

un alegatocontrael absolutismoy unareivindicaciónde un pasadonacionaldemocrático,algo

qiíe hoy fácilmentesenospodríapasarporalto.El elementosemánticofundamentalno sería.

portanto, la muertede los jefescomunerosino el antiabsolutismoy la luchapor la Libertad

comoelementoconsubstancialdel serespañol.Perohay otros, el rechazode la monarquía

“extranjera” de los Habsbur2o,la identificación de Españacon Castilla cadauno de los

cualesserá introducido como elemeíitode significadoy analizadoen cadatíno de estos

diferentescontextos.

La menoro mayorrepeticiónestadísticade cadauno de estoselementosen otrasobras,

nos indicaráhastaquépuntola reivindicaciónde una naciónantiabsolutista,el rechazode la

épocade los Habsburgoo el castellanismoestatal,fueronmáso menosintensosa lo largodel

periodoque estemosanalizando:lógicamente,el que a su vez cl cuadrohaya sido o no

premiado.adquiridoo no por el Estado,reproducidomáso menosmediantegrabados le

daráun pesomayor o menoren la configuraciónde unaimagencolectivade la nación.En

aquellasobrasque, bien porsu carácterembicínáticoo bien porsu importanciaen la época,

seanconsideradascomoespecialmenterepresentativas,casodel cuadrode Gisbert,el análisis

serámáspormenorizado,mientrasqueaquellasotrasde menorrepercusiónsólo aparecerán

comoínfonnaciónestadística.

La importanciadadaa cadacuadroen concreto,y porlo tantoa los elementossemánticos

en el representados,vendrádeterminada:

a) Enel siglo XVII: no seestablecendiferencias,setrataríade un análisiscíe tipo global

en el queseatribuye la mismaimportanciaa cadauna de lasobrasconsideradas,va

que todasformabanpartedel ínismo conjunto iconográfico,el Salónde Reinosdel

BuenRetiro, y, porlo tanto, todasposeenel mismo valorde significado
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b)En el siglo XVIII: el análisiscontinuarásiendode tipo global; el principaly casiúnico

objetode análisissonlos temaspropuestosenlos Concursosde la Academiasin que

sea posible establecerdiferenciacionesentre (-ada uno de ellos, distinguiendo

únicamenteentrequeel temahayasido propuesto~arapumerao segundamedalla67,y

paralaspruebasdepensadoo derepente.

b) Enel casodelsiglo XIX en baseatrescriterios:quehayasido premiadoo no en una

ExposiciónNacionaly el tipo de premioobtenido;quehayasidoadquiridoo noporel

Estado;y quehayasidoo no reproducidoengrabadoo láminaporlaprensaperiódica

de la época.

Estametodologíasuponeun análisispredominanten~enteideológico, que marginalos

aspectosmás propiamentepictóricos en favor de los narrativos.Estaríamosante la

reconstruccióndel discursoideológicoquesubyacetrastod.;t narración-la pinturadehistoriaes

esencialmenteuna narración-,todo ello sin olvidar, por supuesto,que, como recuerda

I-Iadjinicolav,:

unaideologíaen imágenesesunacombinaciónespecíficade el,~mcntosformalesy temáticosde la
imagen68.

Es más un estudiode “historia de las imágenes”que de “historia del arte” en sentido

estricto.Perode imágenesutilizadas,no como merailustflLción, sino como objetosusceptible

de explicación.Porrecurrir a una dicotomíaclásica,sepíivilegia el fondosobrela forma69,

opcióndiscutible,peroquevienedeterminada,tantoporlos objetivosde esteestudio,comopor

las propiascai’acterísticasde tina pinturaqueen su époaLfue juzgadaporcriterios que hoy

consíderaríamoscomo extraartísticos,Habituadosa un discursoideológico en el que la

especificidadde “lo artístico” consisteen su carácterde actividadautónoma,regidaporsus

propiasreglasy valores,tendemosa considerarcomoatributointemporallo que no essino el

resultadode un procesohistóricode conquistade esaautonomía.La conquistadela neutralidad

del sujeto seríasólo el resultadofinal, por lo tantoun epi3odiolimitado en el tiempoy enel

espacio,de la largaluchamantenidapor los artistasoccidentalespor conseguirafirmar su

exclusivodominio sobreel campodela producciónartística.Hacerqueseimpongalamanera

de decir sobrelo que se dice, sacrificarel tema del cuadroa la manera de tratarlo, es,

fundamentalmente,el annadel quesesirve el creadorpatareivindicarsuexclusivodominio

Pormotivos queseexplicaránen su momentono se incluyenlas te:cerasmedallas.
HADJINICOLAV, N., Historiodel arte y lucha de clases. Madrid. 1975,p. 96.
Paraaspectosformalesde la pintura dehistoria en el siglo XIX véaseGARCíA MELERO. JE., ‘Pintura de
historia y literaturaartística”,Fragmentos.6, 1985, pp. 50-71. dondesehaceun análisis bastantecompleto
de la bibliografíasobrepintura de historiaen el siglo XIX (técnica composición,etc.).

«7
68
69
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sobrela obra de arte y rechazarcualquierimposicióno exigenciaexterna.Al afirmar la

preeminenciade aquello quele definey propiamentele pertenece,la formay el estilo, el arle en

definitiva, lo que el artistamodernoestáhaciendoesreivindicarsupropiaautonomíacomo

productorart~tico.

Estecaráctertemporalde la autonomíadelo artísticomodificaradicalmentela perspectiva

sobrelas relacionesentrelo quediceel cuadroy comolo dice, entreel fondoy la forma,ya que

se podría afirmar que, prácticamentehastaManet, o de maneramás genéricahastael

impresionismo,la ideade un arteque no sirvaparaalgoo digaalgo, de un arteen el que la

ejecuciónsealo importantey el temalo secundario,escasiporcompletoajenaal pensamiento

artístico70.Sólo apartirde finalesde la décadade los sesentadel siglo pasado,un poco más

tardeen España.comienzaa darselos primerosatisbosde la demolicióndela dictaduradel tema

en la pintura71,del triunfo del principio de la hegemoníadel cómo secuentay no del quése

cuenta72.Seráen tomoa estosañoscuandoempiecea abrirsepasola ideade quela funciónde

lapinturano estrasmitirmensajes,algoquehoy nospuederesultarobvio, peroque nolo era

en ese concretomomentohistórico, cuandola eleccióndel temasehabíaconvertidoen tan

importanteque-opiniónde la críticacontemporánea-podíadecidirporsísolael éxito o fracaso

de un cuadro:

La eleccióndel asuntoes siempremateriaqueexige serdecididaconmadurezy máximeen España
dondeestosolo puededecidirel éxito dela obra73-

Hemosconcluidocon el ramode pinturahistórica. Antesdehablardelos demásramossecundarios,
recordaremosunavezmásalos queaquelsededicanquerenganmuchocuidadoenla buenaelección
de los asuntos,puesde aquellosdependetodo el éxito de 1-a obra; quellevensiempreun fin moral,
un objetoclaroy explícito,para queel observadorsaquefruto y edificación74;

la eleccióndel asunto,queen la pintura dehistoria es quizálo queconstituyedos terceraspartesdel
cuadro75.

70 Así Zola,uno de los primeroscríticosen poneren cuestiónesteaxiomade la hegemoníadel fondo sobrela

forma, podráescribirapropósitode Proudhony suscríticasalas obrasde Courbet-y precisamenteen defensa
dela pinturade Manet-: “Un lienzo paraél, esun tema: quelo pinten derojo o deverde, quemásle dal (..).

Comenta,fuerzael cuadroa significaralgo; de la forma, ni palabra”(ZOLA, E., MesHaines,París, 1923.p.
35).

~ Esto no significa queno hayahabido conanterioridada estos añospintores quepusiesenen cuestiónesta
hegemoníadeltema-y aquíla cita de Delacroix es obligada:“Todo los temasse conviertenenbuenosgracias
al mérito delautor. Oh,joven artista! ¿acasoesperasun tema?Todo es tema,el temaerestu mismo,son tus
impresiones,tus emocionesante la naturaleza.Dentro de ti es donde debesmirar, y no a tu alrededor”
(DELACROIX, E., Oeuvresliudraires, París,1923, u 1. p. 76)-sino que, mayoritariamente,éstaeraaceptada
por artistas,críticos y público.

72 Paraun enfoqnebastantenovedosode esteprocesode conquistade la autonomíaartística en el siglo XIX,
véaseBOURDIEU, P., Lesr¿~gíesdeInri. Genc~seel estructureduchampliítéra.ire,París,1992.

~ MELIDA, DE., “Vida y obrade Victor Manzano”,El Arfe en España,tomo y, 1866, p~ 128.
~ GALOFRE,J.,”La ExposiciónNacionalde BellasArtes”, La GacetadeMadrid, 16 defebrerode 1867.
~ “El Juradode la Exposiciónde Bellas Artes’, El Consútucíanal, 6 dejusñodc 1881.
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Buenapruebade hastaquépuntolos críticosde la pinturadehistoriaprivilegiabanlos

aspectosde contenidosobrelos meramenteformalesesunacríticaaparecidaenLasBellasArtes

sobre el cuadro Sócrates reprendiendo a Alcibíades en casa de una cortesanade

GermánHernández,enla quesuautorreconoce,sinningúnempacho,que:

El cMadrodel Sr. Germánnosesconocidotausólo poruna exc~lentefotografíaque tenemosa la
vista76.

Una excelentefotografía,hay queañadir,en blancoy negro,lo cualno le impidehacer

unasustanciosacrítica de los defectosy virtudesdel cuadro,centrada,esosíen los aspectos

narrativos,¡y sin hacerningunareferenciaa lagamade colo7es!.

Lapinturade historiaesobrade un siglo -apesardelos antecedentesdelXVII y XVIII es

fundamentalmenteun fenómenodecimonónico-que habíainiciadosuandaduraestéticacon el

intentohegelianode dividir la historiadel arteen tresgrrndesépocas:simbólica, clásicay

romántica,de lasqueestadltima estaríadefinidaporel triunfo dela ideay de la pintura,de la

pinturade ideas,en definitiva77.División todo lo incoínpletaquesequieraperoque muestra

con claridadlapredilecciónde la culturarománticaporla p~ntura,y másconcretamenteporlas

ideasplasmadasenla pintura. Unsigloparael que, “el arte,queesel reflejo detemperamentos,

de gustosy de ideaies,no puededesprendersedelas preocupacionesde razay nacionalidad”78;

parael que,“en el granartemoderno,el del Catolicismo,en el quenosdicta la estética,la idea

debeserprimadade la fonna”79;parael que “una de las másnoblesmisionesdel arte, es

ilustrar los gloriosos hechos,y guardarla memoria de los grandeshombrescon que se

enorgullecela patria”80;y parael que,paradecirlo de formamásrotunda,“la másalta misión

del arteesconmemorardignamentelas gloriosaspáginasde la historiapatria”81. Un siglo que

concibeel artecomo “elementode enseñanzay culturaque el gobiernotiene,en cierto gradoen

susmanos”82;y parael que“lasartesy lasletrasnuncaseempleanmejorqueconsagrándosea

celebrarlos grandeshechosnacionales,ápresentaral lossentidosy porellosá la imaginaciónla

76 VALLE, L O. del, ‘Alcibíades reprendidopor Sócrates.Cuadrooriginal de D. GermánHernández”,Las

Bellas Artes,1, 1858-1859,p. 87.
‘~7 Paraun análisis más pormenorizadode este tema,véaseVEN’! URI, U, Historia de la Crítica de Arte,

Barcelona,1979, Pp. 203 y 204.
~ COMAS Y BLANCO, A., La ExposiciónNacionalde BellasArtes. Madrid ¡890, Madrid, 1890,p. 40.
‘~ DOMENECH..LM., “Exposiciónde BellasArtes de 186’7,I1”, La Esperanza,12 dc febrero de 1867.
~ “La Exposicióndc BellasArtes’, El Contemporáneo,16 dc octubrede 1862.
81 El Museo Universal, 1865, p. 388, con motivo de la reproducciónen grabadode Hernón Cortes

quemando las navesde FranciscoSansy Cabot.
82 TUBINO, FM.. El artey los artistas contemporáneosen/apen¡’ntula. Madrid, 1871,p. 66.
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grandeza,la majestady el interésde la madrepatria. Ponemosal vivo lo que fueronnuestros

progenitores,esdictarnoslo quedebemosser”83.

Es de acuerdoconestosprincipios,claramentehegemónicosen suépoca,con los quees

lógico analizarlapinturade historia. Lo que la sociedaddecimonónicapideal artista,“en la

épocaqueatravesarnosde duday de desaliento”esque “debeinflamarnuestraalma con los

recuerdosde nuestraspasadasgrandezasy sustentaríaen la fe de unporvenirnsueño,de aquí

el génerohistóricoquetanbuenasobrasnoshadadoen estaexposición.las mejoresquizás”84.

Desdeestaperspectiva,son los aspectosideológicoslos prioritarios, mientrasque los

formalesaparecencomosecundariosy relativamentemarginales;hastael puntoqueesfrecuente

en la épocala queja de los críticos porquelos pintoressc preocupanmásde los aspectos

formalesqiíe delos ideoIó~cos:

El arte en la ¿pocaactual, ni satisfaceal alma ni al corazón,puesto quetan sólo se ocupade la
forma por la que todo lo sacrifica,limitándose al cumplimiento de uno de los deberestuenos
apreciablesde su misión y convirtiéndosede hechoen materialista.Así je vernosrendirculto en
todassusmanifestacionesala falsadoctrinaquesacrificaal arte porel arte85;

Perdonesenossi hoy,despuésde muchosaños,repetimosqueestáel arte en decadencia.No estará
en Vías deperfeccionarnicuto. si no citandoati cridamisa la ideaqucala formaS6;

Podemosno obstante,considerarlas obrasexpuestasbajo los dos aspectosquetodaslas obrasde
ingenio puedenconsiderarse.como pensamientoy comoejecución,corno fondo y como forma
<.. Y El pensamientoflojea por desgraciaen la mayorparte de los cuadrosque constituíanen
certamen,-atentossusautoresasobresaliren lo aparente,a distinguirsepor el estilo,o descuidaron
lastimosamentela esenciadesustrabajoso interpretarontorpe o débilmentela ideaquetratabande
representar87

La patria, queha sido generosacon el señorCasado,exige de (1 másque tentaciones[éste erael
título de un pequeñocuadro,sobrecayosprimoresde ejecuciónacabade deshacerseen elogios el
crítico, llevado a la ExposiciónNacionaldc 1884porCasadodel Alisalf Póngaseala derechao a
la Izquierda,fírsúgneo contengalos caballosdel progreso,perosín’ales:eseessim deber88:

conhonrosasexcepciones,nuestrosartistas,mejornuestrospintores,danexcesivapreferenciaa la
ejecuciónsobrela concepción,al proceditnientosobrela idea,y. aúndentrode esaesferalimitada,
todavíaanteponenlo secundarioa lo principal89.

83 Distrib,~ción de los Premiosconcedidospor elReyNuestro Señor a los discípulos delas tres NoblesArtes.

hechapor la RealAcademia de SanFernandoen la Juntapública de 24 de Septiembre de /808, Madrid, 1832,
p. 24.

84 MURGLIIA, Manuel, “Exposición de Bellas Artes de 1858”, El MuseoUniversal,n020, 1858, p. 153.
85 “Exposiciónde Bellas Artes’, El Mundo Pintoresco,1858, p. 242.
86 PI Y MARGALL. E.. “Estadodel arte en España:Recuerdode la Última exposiciónde Bellas Artes”, La

América.Crónica Hispano-Americana.,1865, n0 4, p. 3.
87 ALFONSO, L., “La pintura contempor-áne¿.art cit., p. 170.
88 DEMÓFILO, ‘La Exposiciónde Bellas Artes”. Las Dominicalesdel libre pensamiento,8 de junio de 1884.

~ BAIART. FiLa Exposicióndc Bellas Artes”, La .llusa-acídnEspañola y Amer-icana,1. 1890, p. 286.
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Ejemplostomadosal azarde diferentesperiodos del siglo XIX, y que se podrían

prolongaren un largoetcétera

Másrotundos,aun,semuestranlos críticoscuandoserefierenen concretoa la pintura de

historia,en la queel aspectofonnalaparececomoalgoclaramentesecundario.Tambiénaquílos

ejemplosson miiltiples. En una críticaaparecidaen la Rei isla ibérica de Ciencias,Política,

Literatura, Arte e instrucciónPública en 1862podemosleer

Creemoscomprenderla importancia del cuadro de historia, y por lo t.ant.o lasnotabilísimas
cualidadesquedeberreunirquiena cultivar asuntosde esaíndole se dedique.Entre esascualidades,
Ja quemásdirectamenteinfluye, tal esal menosnuestro juicio, en el 6xito de un cuadro, eslo que
podríamosdecirsentir ci asunto. Descuidosenel color o en el <¡bujo, mayoro menoraciertoenla
composición, fácilmentealcanzarándisculpa, si el pensamientode la época, dela acción o del
personate.estáallí palpitandosobreel lienzo y habla a nuestraiaemonao a nuestrossentimientos,
tal comolos conservamosdesdequepor primeravez los conocimosen el libro90.

Dos añosmás tarde,en 1864, escribeVallejo, refiriéndoseal cuadrode GisbertJura de
Fernando IV en las Cortesde Valladolid. del que otro critico, Cañete,ha ensalzadosu

ejecucionperocriticadola “falta de filosofíay verdadhistórica”.:

Para nosotros,corno para todo el mundo, por muy bien com~nestas.dibujadasy coloridasque
estéulas figuras de un cuadro, si le faltan la conveniencia,filosofía y verdad histórica que
necesariamenteseexige.si porel sitio a queestádestinado sedeseala representaciónclara de un
determinadosuceso,una páginapintada,y careceel lienzo dr estascondiciones,por muy bien
pintado que esténo sirve91.

Conrespectoal mismoGisbert,CnízadaVillaamil afirmaiáenEl Arre en España.unarevista

especializaday, porlo tanto, enprincipio, proclive a unacrílicamás ‘artística”, que

no es en la forma, ni en la ejecucióndondeha de buscarselos lunaresde suslienzos (...) debenser
juzgadosen el terrenode lasmáselevadasregionesdel arte,en 1 esencia,en el espíí’itnde las obras
qtie presente,no enla lectura,quesiempreha de ~erbuena92.

En 1871 el críticodeEl PonsoinientoEspañolafirmará:

Quedesepara algunosgénerosla realidad, ci realismo,aunquesiempresujetosa la influencia del
arte,quelío copia sino queembellecey poetizaacomodandotodaslas obrasa mm modeloideal;pero
paJala puitura religiosa,para la histórica mouumental,parala alegoría,no seecheal olvido queno
bastaretratarhombresy mujeresde la plazuelao el salón, crbnéndoloscon mantosy «inicas:

93
recuerdeseconstantementequehayqueexpresarun sentimiento,unaidea -

90 “Una visita a la Exposición de Bellas Artes”, Revista ibérica de Ciencias. Política, Literatura, Arte e

instrucción Pública, 5.1862,p. 151.
91 VALlEJO. 1. “Crítica de D. Manuel Cañetesobreel Último cuadrode O. Antonio Gisbe-rt”, La América.

Crónica Hispano-amet-icano,1864, n0 4, p. 10.
92 CRUZADA VILLAAN4IL, G., “Exposición de Bellas Artesde W66” El Arte en España,tomo VI, 1867, p.

17.
93 R.,”Tixposición de Pellas Artes”, El PensamientoEspañol,24 de octubrede 1871.

59



Capítulo ¡

Y todavíaen unafechatanavanzadacomola de 1884,mantendráFemanflorque

Desdeque cl pintor dejala simple imitación de la Naturalezay entraen el cuadro religioso,
histórico y dc costumbres,invadeel campo del teólogo, del historiadory del crítico. Necesita
pensar,necesitasentir; y los tubosdeensayono encierranideasni sentimientos9’k

Peronosólo por lo que respectaa los cuadrosde historia,pues,de modomásgeneralo

referidoaotrosgéneros,nospodemosencontrarconafirmacionescomola siguientes:

Federicode Madrazo.en 1846:

Existeunagran diferenciaentrelas obrasdeartedondeno sedescubremásque la mano,la facilidad,
el magisterio,y aquellasque, hechasen tiempos remotos,si bien no puedentenerestasdotes,
llenanencambiolas altascondicionesdel Arte Cristiano, en lasquela ideado.mina la materiay no

estásubordinadaa ella95.

Tubino,en 1867:

Lo que enprimer lugarreclamanuestroelogio o nuestroanatemaes el pensamientoque el cuadro
entraña.Los medios de que el artista se ha valido para animarlosviene después.Parajuzgar del
pensamiento,esprecisorecurrira un criterio filosófico9b,

Luis Alfonso, en 1882:

Sin embargo,en arte esantes,y debeser, el pensamientoque el estilo, el asuntoquela hechura,
quepor algopusoDios en el cuerpodel hombremás hondoel corazónquelos ojos y más alta la
cabezaque las manos (.. ). En sustancia,que entreun cuadromuy bien pintado, sin idea, y un
cuadrobienpintado,conidea, tengoenmás-a éstequea aquél97.

Femanflor,en 1884:

Si la pintura es forma, y nadamás; si no tiene ideas,si no tiene teologías,no merecequc se
preocupende ella los seresinteligentes,ni quese concedaa los pintoresigual ca - a los
poetas,a los literatos,a los filósofos y a cuantosinfluyen enla vida moral dela socie4ad~’k

Demófilo, tambiénen 1884:

Un artistaverdaderonecesitados elementos:manosy cerebro(.. 3. Esto es, quesenecesitaparaser
u.u artista de vuelos, en nuestrosdías,alternar el manejo de los pincelescon el estudio de los
libros. El pintor que no seafilósofo e hirioriadon no llegaráa las cumbresdel arte ¿Porqn¿

9~ FERNÁNDEZ FLÓREZ, 1. (FERNANFLOR), “Exposición de Bellas Artes”. La ilustración Españolay
Americana,1,1884, p. 332.
Discurso leido por D. Federicode Madrazo en la Academiade San Fernando cl 23 de mayode 1846.
Reproducidopor Miguel Heirero Garcíaen Arte Español,XIV, 1942, p. 14.

96 TUBINO, F.M., “Exposición Nacionalde Bellas Artes. La pintura de historia’, Revistade BellasArtes. 1,
1866-1867,p. 145.

~ ALFONSO, L., “El asuntoen pintura”, Artey Letras, 1882-1883,p. 78.
98 FERNÁNDEZ FLÓREZ. 1. (FERNANFLOR), “Exposición de Bellas Artes”. La itasirarión. Española e

iberoamericana,II, 1884, p. 3.
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Kaulbach ha dejado un nombre que durará mientras la Historia, sino por su alteza de
pensamiento?99.

Luis Alfonso,en 1890:

mal que les pesea los pintores españolesy sus partidarios en esto, el color es una de las
condicionesdel cuadro,perono la ilnica. Podrg serlo,y. gr., en las “Hilanderas”, dondeno hay
asuntoni composición;perono en la “Rendiciónde Breda” o “Los Borracho?’,dondela ideay su
expresiónes,y debeser,lo primordial100.

Millán. en 1895:

Porque.<quiéndudaqueenun cuadropuedahabermásfilosofía queencienlibrosjuntos!101.

Pocasdudascabenapartir de afirmacionesde este tpo, hechasporpartede algunosde

los críticosmásinfluyentesen la época,sobrelos criteriosutilizadosporel sigloXLX alahora

dejuzgarlapinturadehistoria.

Un criterio de estetipoesparticularmentepertinentecuando,como ocurreen estecaso,el

corpus analizadoselimita ala que podemosllamar la pinturaoficial, la que concurríaa los

certámenespúblicos y era compradao encargadapoí’ el Estado,y a la que la crítica

decimonónicaconsiderabaque, ademásde los preceptosgeneralesde la crítica,habríaque

añadir:

los especialesquereclamasu carácter.Justo es aplicarlela zegla de su utilidad, oportunidady
méritocomoobra docente(..) un ramode tulipanes,magistralrientepintado,no debeseracreedor

a premio, su significaciónsocialesnula102.

El campode estudioquedarestringido en la mejida en que, para dar una visión

coherente,se limita a aquellasobrasencargadaso promovidasporel Estado.Es la identidad

nacionaldesdeuna perspectivaestatal.Estaelecciónestájustificadapor la imposibilidad

material de analizartodaslas visionesque los diferentesgruposlocalesgeneraroncomo

sistemasde identificacióny, también,por el pesoqueel Estadotiene en la creaciónde una

identidadnacionalen el casode Espaila,comoyaseexpliccenla introducción.

Desdeel puntode vistametodológicoestoUltimo tienevariasimplicacionesprácticas:

10) Se tomarácomo objeto de análisis,salvo algunasexcepcionesque explicaréen su

momento,sólo aquellasobrasquede algunamanerarecibieronun respaldooficial por

~ DEMÓFILO, “La Exposiciónde Bellas Artes”, Las Dominicalesdcl librepensamiento,8 dejunio de 1884.
~ ALFONSO. L., “Exposición Nacionalde Bellas Artes”, La Época, 18 dejunio de 1890.
101 MILLAN, P.. “Exposición de BellasArtes’, El País, 1 de junio ce 1895.

102Distrihucidn de los Premios. .1808,Madrid, 1832,p. 67.
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partedel aparatodel Estado:hastael siglo XVIII encargosde los monarcas;a partir de

la fundaciónde la Academiade BellasArtesde SanFernando.lasobraspresentadasa

suspirmios; desdela creaciónde las ExposicionesNacionales,las admitidasendichas

exposiciones103,con una atenciónespecial,lógicamente,a aquellasque fueron

premiadasy adquiridasporel Estado,y los encargosde Congresoy Senado.Esto

excluyetantolos encargospanicularescomo los hechospor otrasinstituciones,salvo

los de la CasaReal. Estaselecciónsuponeignorar la existenciade otras visiones

alternativasa la imagenoficial, pero hay que teneren cuentaque, en términos

generales,la recepciónde los hechoshistóricosen un mundosin una multiplicidad

competitivade mediosde coínunicacióndependesubstancialmentede lo que los

órganosdelEstadodena conocerpúblicamente.

2~) Se prestaráunaatenciónespeciala los ciclosiconográficosdesarrolladoso ideados

paraedificiosconcebidoscomocentrosde representacióndel Estado:Salónde Reinos

del Palaciodel Buen Retiro, PalacioReal, Palaciodel Congreso104y Palacio del

Senado105,principalmente,acuyadecoraciónseatribuyeun clarovalor didáctico.

30) Pormotivosde claridadexpositivaseatribuirá tín interés,una lógica y unaacción

unitariaal Estado,representadoporlos gobernantes,losaltosfuncionariosy la clase

dirigentesobrela que aquelseapoya.Ni quédecirtienequeel procesoesmuchomás

complejo,perosin un modelosimplificadorque cosifiquelas múltiplesinteracciones

quesedieronen la configuraciónde unaidentidadnacionalesimposibleenfrentarsea

un análisisde estascaracterísticas.

103 Estoplanteaeí problemadc hastaquépuntohuboalgúncriteriodefinidoenla selecciónde obrasadmitidasa

concurso;si nos atenemosa lo escrito por los cñticos contemporáneos,las opiniones son realmente
divergentes.Mientrasparaunoslos juradosde admisiónactÚancontotal laxitud (“Entrelos mil cuatrocientos
y pico cuadrosquese exhibenenlas salasdelPalaciode BellasArtes, sonmuchosmenosde lamitadlos que
enjusticia debieronadmitirse,y muchomenosdela cuartapartelos quemerecela penade serexaminados”,
CONTRERAS Y CAMARGO, E., “Bellas Artes. Notasde la Exposición”, El Resumen,25 de mayode
1895); para otros el problemaes su rigurosidad(véasecomoejemplolo escritopor el anónimoautor dc la
rendía de la Exposición de 1852 en El Mundo Pintoresco, “Exposición de EchasArtes”, El Mundo
Pintoresco,1858. p. 234). Es incluso probablequelos criterios de selección estuviesenfrecuentemente
mediatizadospor relacionesde amiguismosy clientelismocultural, pero, en todo caso,hablaun juradode
selecciónconla facultadderechazaraquellasobrasqueno considerasedignasde figurarenlas Exposiciones
Nacionales,lo quedeforma globalpermitesuponerunaciertalíneaestético-ideológica.

104 En estecasosc haráreferenciatanto a la decoraciónfinalmenterealizada,obrade CarlosLuis dc Ribera,
comoa la ideadaenun primermomentoporFranciscode Madrazoy que,a pesardeno serllevadaa cabopor
diferentescausas,su realizaciónllegó aseraprobada.

~ Enestecasono existeun programaiconográficoconcreto,perosi unapolítica de adquisicionesqueacabará
configurandouno bastantecoherente,ademásde estimulara los pintorespara la elecciónde determinados
temasdehistoria, tantoa travésde los encargoscomodelasadquisiciones.
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Nlientrasque tanto la historia del artecomootrasfonnasde análisisde materialesvisuales

puedenserlegítimamenteahistóricas-aunqueestoseadiscutible106-,unanálisisideológicode

las imágenesespordefinición el análisisde un momentohistórico concreto,la concreción

iconográficadel pensamientode unaépoca,y las relacionescon el pensamientopolítico y con

otrasformasde expresiónson,porlo tanto,continuas.Estoesparticularmentepertinenteen el

casodel arteoficial, enparticularen el delsiglo XIX, el núcleotemporalmásimportantede este

estudio,cuando,comorecuerdaReyero:

Si las obrasartísticasdecarácteroficial -porusar untérminopocoafortunado,peromuy extendido-
respondenen menor o mayormedida a tinas orientacionesét[cas y estéticasde los dirigentes
políticos, resultaobvio quela comprensiónde dichasobras jasapor un estudio de la historia
política, siendocomoes,además,frecuenteque, enla España([e finesdel siglo XIX, la actividad

107
política, literaria y artísticaaparecevinculadaala mismapersona

Afinnación esta última fácilmente demostrable.Por poner dos ejemplos señeros,

Cánovasdel Castillo, el gran político moderado,fue académicode la Lengua,historiador,

Directorde laRealAcademiadela Historia,PresidentedelAteneo,miembrodelaAcademiade

BellasArtesde SanFernandoy habiltíal colaboradoren la prensaconartículossobrehistoriay

arte;en el otro ladodel espectropolítico, Castelar.al queunaencuestade 1912consideracomo

“el hombrequemás influyó en la culturay prosperidadde Españaduranteel siglo XIX”108,

fue, ademásde. al igual que Cánovas.colaboradorhabitual en la prensasobreasuntosde

historiay arte,miembrode las RealesAcademiasde la Lengua,de laHistoriay de BellasArtes

de SanFernando.

Fonnó,además,la historia, y porendela pinturade bistoria,parte habitualdel discurso

político, de forma que resultarealmentecomplicadodelimitar dóndecomienzael discurso

aítísticoy tenninael políticoy viceversa.

Aunqueen el casodel siglo XIX estoseaespecialmenteobvio, no esmenoscierto que,

en cualquierépocahistórica, la generaciónde imágenesse¡nuevedentrode unosdetemtnados

marcosideológico-conceptualesque sonlos mismosquelos de otrosmediosde expresión.

106 Si, tal comoafirma Boime. aceptamosque“toda obrade artees el resultadode miles de decisionestomadas

por el artistabajo la presióndela comunidadde la queformaparte,y estoimplica todaunaredintermediade
críticos, comerciantes,historiadoresdel arte. A estasdecisionesse llega en el contextode un apreciado
sistemade valor basadoen los intereseseconómicosy políticos de los sistemassociales privilegiados”
(HOIME. A. - Historia socialdelarte moderno.1. El arle enla épocade la Revolución..1750-lSOO.Madrid,
1994, p. 18). todo estudioahistéricosobrenoimportaquematerialvisual seríanecesariamenteincompleto.

107 REYERO, C., “Castelary la pintura de historia”, Boletínde la RealAcademiade la Historia, t. CLXXXIII,
1986. p. 96.

¡08 GARCÍA MERCADAL, 1..prólogoal libro de Castelar,Discursosy ensayos.Madrid, 1964,plZ.
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Con respectoa lo primero, se ha intentadodelimitar al principio de cada periodo

cronológicoel marcoconceptualen el que nos movemosen cadamomento:en cuantoa lo

segundo,seha intentado,enla medidade lo posible,relacionarlaproducciónde imágenescon

otros camposculturalesprincipalmenteliteraturay prensaescrita.Esteúltimo campo,el de la

prensaescrita,tiene especialrelevancíaen el casodel siglo XIX. cuandolas reseñasde las

ExposicionesNacionales,los debatessobredeterminadoscuadros,sobrelos premios,etc.,

proporcionanunaingentecantidadde informaciónsobrelas diferentesinterpretacionesque se

hacende cadacuadroy lasimplicacionesideológicasquesele atribuyen.Proporcionaademás

laprensaunaprecíosainformaciónindirectasobreel universomental,el universovivido, delas

clasesmediasa las que va dirigida mayoritariamentela pintura de historia. Este tipo de

informaciónparalelaes,porsupuesto.muchomásescasaen los dossiglosanteriores.

Unaúltima consideración,antesde la enumeracióndel corpusde cuadrosaanalizar:este

es un estudiodel cómo de la invenciónde una nacion.la identificacióny descripciónde las

diferentesimágenesque, repetidasuna y otra vez por la pintura de historia, acabarían

configurandomía mitologíacolectivanacionalespañola,y los rasgosmásdeterminantesdeeste

imaginariocolectivo.No es,o lo es de forma muy secundaria,un análisis del porquéde este

proceso.de las premisaspolíticas,socialesy culturalesen quesefundó; ni. muchomenos,de

cómo funcionaesteprocesode interiorizaciónen cadaindividuoconcreto.Es sólo el intentode

reconstruirun granciclo narrativo,en parteoculto, peroquede algunamanerasiguepresente

en el imaginariocolectivo español.en la imagenquelos españolesnoshacemosde nosotros

mismos: la novela de la naciónespañolacontadaen imágenes.Es estecarácterglobal. de

reconstrucciónde uíí discursoiconográficode tipo ideológicodesdelaperspectivade la larga

duración, lo que diferenciaesteestudiode otros que sobrela pintura de historia han ido

apareciendoenlos últimos años109,centradosen aspectosmásconcretos,tantodesdeel punto

de vistacronológico.limitadosgeneralmenteal siglo XIX, comotemático,la pilitura de histotia

comofenómenoartísticoexclusivamente.

2.1. EL CORPUSDEL XVII.

Estaríacompuesto,exclusivamente,por los cuadrosde batallasencargadosparadecorar

el Salónde Reinosdel Palaciodel BuenRetiro, aímqueseharántambiénalgunasreferenciasa

109 A destacar,entreotros, el libro de Carlos Reyero,imagenhistórica de España<l85O-I900), Madrid. 1987;
del mismo autor,La pintura de historia en Es¡,añír Esplendorde un géneroen el siglo MA’. Madrid. 1989:
“Isabel II y la pintura de historia”, RealesSitios, lO?, 1991: “Los temashistóricosen la pintura españoladel
siglo XIX”, Catalogo de la ExposiciónLa pintura de historia del siglo MX en España,Madrid, 1992.
Tambito GARCíA N4ELISRO, .1. E Pintura dc historia y 1 ñeratura artística”, fragmentos.6.1985,pp 50-
~1.
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los diez cuadrosdelaseriequesobrelos trabajosdeHérculesrealizóZurbaránparaestemismo

Salónde Reinos:a las iconotecasreales(visigótica, aragonesa,portuguesa,artur-leonés-

castellanay del ducadode Milán) existentesenesemomentoenMadrid; y a los cuadrosde

Domenichino, Exequias de un emperador,Lanfranco, Un emperador ofreciendo
sacrificios y Banquete con gladiadores, y Andrea Camassei,Escenas de los

lupercales.

Los cuadrossobrelos que se va a centrarel análisisson los siguientes,por orden
alfabéticode autor,:

CARDUCHO, Vicente:La victoria de Fleurus (ganada por don Gonzalo de Córdoba,

1622). Madrid, Museodel Prado.

El socorro de Constanzapor cl duque d~ Feria (1633). Madrid, Museo

del Prado.

La conquista de Reinfelden por el duque de Feria (1633).Madrid.

Museodel Prado.

CASTELO, Félix: D. Juan de Haro rechazandoa los holandesesen Puerto Rico

(1625). Madrid, Museo del Prado.

D. Fadrique de Toledo batiendo un cris tillo el; la Bahía de Sau

Cristóbal (1629).Madrid, Museodel Prado.

CAXES, Eugenio: Don Fernando Girón rechazandoa los ingleses en la Bahía de

Cádiz (1625). Madrid. Museodel Prado.

CORTE, Juande la: El socorro de Valencia del Po <1635)110. Desaparecido.

LEONARDO, Jusepe:La rendición de Juliers (gan7da por Espinola, año 1622).

Madrid, Museodel Prado.

La toma de Brisach (ganada por el dique de Feria, 1633). Madrid,

Museodel Prado.

MAINO, JuanBautista:La recuperaciónde lo Bahía de San Salvador <1626). Madrid,

MuseodelPrado.

líO Seríasustituidopor el de La rendición de Breda de Velaquez.
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PEREDA, Antonio de: El socorro de Génovapor el marquésde Santa Cruz. Madrid,

MuseodelPrado.

VELAZQUEZ, Diego de: La rendición de Breda ( ganadapor el duque de Espinola

año 1625)’~. Madrid, Museodel Prado.

ZUREARAN, Franciscode: La defensa de Cádiz contra los ingleses, 1625. Madrid,

Museodel Prado.

El marqués de Cadreita comandando una armada (1625).

Desaparecido1l2~

2.2. EL CORPUSDEL SIGLO XVIII.

A diferenciade lo que ocurrecon el siglo XVII y, sobretodo, con el siglo XIX, en este

siglo el análisis se va a centrar casi exclusivamenteen fuentesescritas.Por un lado, los

sucesivosproyectosde decoracióndel PalacioReal; y porotro, con un pesodeterminante,los

temaspropuestosenlosconcursosde la Academia,incluidostanto los de pinturacomolos de

escultíu-a.En esteúltimo caso,porquedadoel carácternarrativode los temaspropuestospara

los premiosde escultura,las diferenciasentreunay otra formasonmeramentetécnicas,perono

iconográficas.

En el casode lospremiosde laAcademia,hubiesecabidola posibilidadde un análisis

concretode lasobraspresentadasy no del temapropuestocomoejercicio.Los motivosporlos

que sehaoptadopor la otra soluciónson fundamentalmentelos siguientes:primero,que, a

pesarde quelos fondosde laRealAcademiade BellasArtesguardanunbuennúmerode estos

ejercicios,lógicamentenoesexhaustivo,con lo qtíe resultadifícil extraercualquierconclusión

de tipo cuantitativo;segundo,que, dadoel carácteracadémico,en el sentidoescolar,de la

prácticatotalidadde estoscuadros,los aspectosformalesresultanreiterativose irrelevantes;y

tercero,que, dadaslas característicasde esteestudio, son los aspectostemáticoslos que

~ El cuadrode Velázquezfue pintado conposterioridada los demás,163?, sustituyendoa El socorrode
Valencia del Po (1635> de Juan de la Corte.

112 Este ha sido el cuadro de toda la serieque más problemas de identificación ha planteado, aunque

definitivamenteparecerepresentarla entradade la flota de Indiasen Cádiz, el mismoaño queel intento de
conquistade la ciudadporlos ingleses.El embajadorde florencia lo identificaen 1635comola expulsiónde
los holandesesde la isla de SanMartín poreí Marquésde Cadereyta,confundiendoel mareogeográfico,no el
protagonista;mientrasqueen el inventariode 1701, a la muertedeCarlosII, se le identificacomo unaescena
de la defensade Cádiz, perohaciendoprotagonistadelhechoa FemandoGirón. Habráque esperara los
estudiosde María LuisaCaturlaparaqueseidentifiqueconprecisiónel hechoy el autor.Zurbarán.
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interesanprioritariamente,mássi, comoocurreen estecaso,estopermiteun análisisestadfstico

másprecisodel quepermitidaunestudiodelas obmsconcrutas.

El primer concursode la Academia tuvo lugar en 1753113, estableciéndoseuna

periodicidadanual, que se mantuvo sólo al siguienteaño, 1754114; pasarondespuésa

celebrarsecadadosaños,aunquecon ciertairregularidad:J756115,1757116y 1760117;a partir

de ésteúltimo año,cadatres,tambiéncon algunasirregularidades:1763118,1766119,1769120,

1772121, 1778122, 1781123, 1784124, 1787125, 179026, 1793127,1796128, 1799129,

1802’~~, 18O5’~’ y 1808132.

113 Relaciónde la Distribución de los premiosconcedidospor elRey VS. y repartidospor la RealAcademiade

Bellas Artes de San Fernando a los Discípulosde las tres Nobles A-lesen 1753, Madrid, 1753.
114 Distribución de los premios concedidos por el Rey NS. a los discrpulos de las tres Nobles Artes, hechapor

la RealAcademiadeS.Fernandoenla Junzageneralde 22 dc Dicienbrede 1754,Madrid, 1755.
115 Distribución de los premiosconcedidospor el Rey N. 5. a los disc(pufosde las tres NoblesArtes, hechapor

la Real Academia des. Fernando en la Junta general de 25 de Enero de 1756, Madrid, 1756.
116 Distribución de los premios concedidos por el Rey NS. a los disc4oulos de las tres Nobles Artes, hecha por

la RealAcademia4eBellasArtesde SanFernandoenla Juntagene¡aJde 6 defebrerode1757,Madrid. 1757.
117 Distribuciónde los premiosconcedidospor el ReyN. 5. a los discr’pulos delas tres Nobles Artes, hechapor

la RealAcademiade 5. Fernandoenla Juntageneralde28 de Agostode ¡760,Madrid, 1760.
118 Distribución de los premiosconcedidospor el ReyNuestroSeñora los discípulosde las ¡res NoblesArtes,

hechapor la RealAcademiade 5. Fernandoenla JuntageneralDe 3 deJuniode 1763, Madrid, 1763.
119 Distribuciónde lospremiosconcedidospor el Rey’NuestroSeñor.2 los discípulosde las noblesArtes, hecha

por la RealAcademiadeS.Fernandoenla Junzageneralde3deAgostode ¡766, Madrid, 1766.
120DJSITJbUCIón delos premiosconcedidospare/ReyNuestroSeñora losdiscípalos de lasIVob/esArtes; hecha

por la RealAcademiade5 FernandoEnla Juntageneralde12 dc Julio de 1769,Madrid. 1769.
121 Distribucióndelos premiosconcedidospor eíReyNuestroSeñora los discípulosde las NoblesArtes, hecha

por lo RealAcademiade £ Fernandoenla junta pública dc 5dc Julio de 1772,Madrid, 1772.
122Distribución de los premiosconcedidospor el Rey NuestroSeño,a los discípulosde las tres NoblesArtes,

hechopor la RealAcademiadeS.Fernandoenla junta públicade25 deJulio de1778, Madrid, 1778.
123 Distribucióndelos premiosconcedidospor elReyNuestroSeñor.2 los discípulosde las NoblesArtes, hecha

por la RealAcademiadeSanFernandoenla junzapública de 14 deJulio de 1781, Madrid, 1781.
124Distribucióndelos premiosconcedidospor elReyNuestroSeñor2 losdiscípulosde las NoblesArtes,hecha

por la RealAcademiadeSanFernandoenla junzapública de ¡7 deJulio de 1784, Madrid, 1784.
125Distribución delos premiosconcedidospor el ReyNuestroSeñor.jlos discípulosde las NoblesArtes, hecha

por la RealAcademiade SanFernandoenla junzapública de 14 deJulio de 1787, Madrid, 1787.
126 Distribucióndelos premiosconcedidospor el ReyNuestroSeñor.2 los discípulosde las NoblesArtes, hecha

por la RealAcademiadeSanFernandoenla junzapública dc4 deagostode 1790,Madrid, 1790.
127 Distribucióndelos premiosconcedidospor elReyNuestroSeñor.2 losdiscípulosde las NoblesArtes, hecha

por la RealAcademniadeSanFernandoenlajuntapública de20deagostode 1793, Madrid, 1793.
128 Distribuciónde los Premiosconcedidospor el ReyNuestroSeñoreSlos Discípulosde las TresNoblesArtes,

hechapor la RealAcademiade SanFernandoenla Juntapública ti. /3 dc Julio de ¡796, Madrid, 1796.
129Distribuciónde los Premiosconcedidospor elReyNuestroSeñorti los Discípulosde las Tres NoblesArtes,

hechapor la RealAcademiadeSanFernandoen la Juntapública 4? 13 deJulio de 1799,Madrid, 1799.
130 Distribuciónde los Premiosconcedidospor el ReyNuestroSeñor4 los Discípulosde las Tres NoblesAries,

hechapor la RealAcademiade SanFernandoenla Junzapúblicad? 24 deJulio de 1802,Madrid. 1802.
131 Distribuciónde los Premiosconcedidosporel ReyNuestroSeñortilos Discípulosde las Tres NoblesArtes,

hechapor la RealAcademiade SonFernandoenla Junzapública d?27deJulio de ¡SOS,Madrid, 1805.
132 Distribuciónde los Premiosconcedidospor el ReyNuestroSeñorti los Discípulosde las tresNoblesArtes,

hechapor la RealAcademiade SanFernandoenlajunta pública dr 24 deSeptiembrede 1808, Madrid, 1832.
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2.3. EL CORPUSDECIMONÓNICO.

Habríaquedistinguir dosperiodos.separadosporel hechodecisivode la creaciónpor el

Estadode las ExposicionesNacionalesBellas Artes, la primerade las cualestiene lugaren

1856’~~.

En el primero.el que va desde1808.inicio de la Guerrade la Independencia,a 1856,

celebraciónde la prñnerade las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes, seanalizantodas

aquellasobrasque, bien por encargoo por adquisiciónposteriorde la Coronao el Estado.

pasana formar parte de las coleccionesestatales.A estohay que añadirlas exposicionesy

premiosque, siguiendola tradicióndieciochesca,la RealAcademiade Bellas Artes de San

Femando,siguióorganizandodeformaepisódicahastael nacimientode las Nacionales.

Porlo querespectaa los concursosdela Academiasetomacomoobjeto de análisis,igual

queen el sigloXVIII, los ternaspropuestosporéstaa los candidatosy no los cuadrosen sí Se

incluyenaquílos concursosde 1808134y 1832135.

Diferenteesel casodelas Exposicionesorganizadaspor la Academia,dondeel análisisse

centraráen los cuadrosconcretos,aunquesin la certezade unaexhaustividadabsoluta,yaque

no sellegarona publicar catálogosde las Exposiciones,lo que dificulta enormementela

determinaciónde los cuadrosqueconcurrierona cadatilia deellas,siendonecesarioel recursoa

fuentessecundariasmás o menosfiables.En todo caso su importanciaestodavfamenor,si

comparamoscon lo que van a ser las posterioresExposicionesNacionales,de las que, sin

embargo,puedenserconsideradascomo suantecedentesmásinmediatos136.Eranexposiciones

133 El real decretopor ci cual sc creabanlasexposicionespúblicasde BellasArtes tiene fechade 28 de diciembre

de 1853,siendopublicadoen la Gacetade Madrid el 12 de enerode 1854.
134Distribución de los Premiosconcedidospor el ReyNuestroSeñoró los Discípulos de las tres Nobles Arfes,

hechaparlo RealAcademiadeSanFernandoenla juntapública de24 de Septiembrede ¡808,Madrid. 1832.
135 Distribución de los Premiosconcedidospor el ReyNuestroSeñor4 los Discípulosdc las ti-es NoblesArfes,

hechapor la RealAcademiadeSanFernandoen la junta pública de27deMarzo dc ¡832, Madrid, 1832.
136 Al menos esaes la opinión de Pardo Canalís: “precedenteindudablede las que con carácternacional

comenzarona organizarsepor el estadoa partir de 1856” (PARDO CANALÍS, E., “La exposiciónde la
Academiade SanFernandode 1842”, Revisrasde IdeasEstéticas,,95, 1966, p. 221). Opinión discutible ya
que los propios creadoresde las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes vieron éstas,no como una
continuaciónde lasExposicionesde la Academia,sino comola reinstauración,trasun largointerregnode21
años,de las antiguasdistribucionesde premiosdieciochescas,lo quepuededarnosalgunaspistas sobre el
carácterestatalconqueaquellasnacierony, desdela perspectivadeesteestudio,permitimosunaclaralínea de
continuidadentrelos anliguospremiosde la Academiay las nuevasExposicionesNacionales,dándonosasí
un corpus de una granhomogeneidad.Quizásel mejor ejemplodc estacontinuidadentrelos premiosde la
Academiar lasExposicionesNacionalessea uno de los párrafosde la Memoria leída conmotivo de la
distribuciónde premiosde la primeraExposiciónNacional,la de 1856: ‘Señora: la grausolemnidadarrísúca

68



Ahunos asrectos mebodofó2icos y de cronotoQía

con caráctercasideespectáculodeferia, secelebrabancoincidiendoconla feria de septiembre,

unaespeciede batibunillo de cuadrosadmitidossin ningunaselecciónprevia,celebradassin un

claro patrocinioestatal,dondepredominabanlos retratos,y dondelos cuadrosdehistoriase

limitaban a aquéllosque, previamenteencargadosporla corona,éstateníaa bienmostraral

público. Comoreconoceuno de los críticosdela época:

No es la exposiciónde pinturasen Madrid. forzosoes confesarlo,lo queen otrospaises.No es un
brillante y concurrido certamen‘á dondemil artistasya célebresvan a competir con noble
emulaciónirnos con otros...no es, en fin, nuestraexposición‘Le pinturas, un rico y frecuentado
mercado, dondelos próceresy magnatesdel reino, dondelos príncipes extranjeros,dondelos
particularesaficionadosde todoslos paises,acudana derramarel oro13~,

Peroesen estaespeciede interregno.enfl’e el arte~Lcadémicoy áulico del XVIII y el

desarrollode un mercadode artede tipoburgués-al niarger.cíe las pervivenciasmercantilistas.

de dirigismo estatal,de las quesehablaráen sumomento-c n lasExposicionesNacionales,las

Exposicionesde al Academiasuponenen Españalos primerosatisbosde un ciertomercado

artístico,los primerospasoshaciala conversiónde la obra le arteen mercancía.Fenómenode

manifiestamodernidad,aunqueenvueltoen el ropajede anaferia tradicional.Y esque las

Exposicionesde la Acadeínia,como seencargaránde recordartodoslos que.conun motivo u

otro. seocupende ellasen el siglo XIX, fueronuna extrat~amezcladejuegode alta sociedad

aristocráticay mercadopopular.de feria y cteintercambiode cartonesde colores:

las obrasde artecontinúanalternandoconla ventade acerolasy nufaifosdelas ferias138:

En nuestrostiempos,como dicenlos venerablesseptuagenanowno se decíaexposiciónde bellas
artes, sino simplemeniede cuadros.Estosse exponíanen el palo y salonesdela Academiade San
Fernando,másconocidaentreel vulgo por la Historia natura] Entonces,a decirverdad,máspodía
llarnarsecolecciónde animalesquede cuadros:allí se encontribael perrito dc. doña Fulanade tal
pintado por ella misma: el gato del carbonerode la calle cita]: tal farruco de la fuente de la
Mariblancay la desgarradacastañerade cualquierfigón de la co:onadavilla; todosestosrespetables
individuosy algunosm=,se colocabanen el antedichopatio pcrqueseconsiderabacomogentede
escaleraabajo. E.u el piso principal se ponían los retratosde algunasbeldadeso celebridades
políticas,queporaquel entoncesllamabanla ateuciónpública,y estoconalgunosinteriores,unos
cuantospaisajesy multitud de copias, hacíanla felicidad de lcr que se llamabanaficionadosa la

quehoy celebraalborozadala Real Academiade SanFernando,si bienno es la primeraen su especiey puede
considerarsecomo la continuaciónde unaantigua práctica por largos afios suspendida,sepresentasin
embargoacompañadade talescircunstancias,quebienpuedeasegmarsequeformaráépocaenlos fastosdela
historia. En efecto, Señora,una solemnidadcomo esta,quese rproducebrillante despuésde 24 años de
suspension,y queal renacer,digámosloasí, de lascenizasy del olvido, se presentaconun nuevoser,y como
revestidade rusaesenciadistinta’ (“Memoria leída enla solemnedistribuciónde premiosdc la exposiciónde
1856el día31 dc diciembredelmismo año”, Iii CacetadeMadrid, 3 de enerode 1857).

13 “Exposición depinturas”, SemanarioPintorescoEspañol,81,1837, p. 319.
138 ~,‘ELAZ DE MEDRANO, E.,”Revistade NoblesArtes. Exposiciónde pinturas”, La España,13 de octubre

de 1850.
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pintura,quesalíansatisfechos,haciéndosela ilusión dequehabíanvisto unaexposicióndecuadros,
enla que adecirverdad,no ibanmal encaminados,pueseranverdaderoscuadros

139;

En 1845 sc celebrabanya en Madrid exposicionesde bellas artes, no sabemossi con ánimo de
ennalíecerlaso con el fin de dar mayor lustre a las celebérrimasferias de setiembreque se
verificabanenla calledeAlcalá, Los salonesdela Academiade SanFemandoservíande albcrguea
nuestrosartistas;y aúncuandoel local era harto estrechó,mal alumbradoy un poco sucio, la
proximidadalos puestosde acerolas,juguetesy trastosviejos, hacíaquela concurrenciaatravesase
la calle comopor costumbree invadieselos patiosy pasillos de la Academia,conesaavidez de
espectáculoqueala multitud embargasiemprecuandose llama a divertirseporépocadeterminada,
No hayquedecirel génerodeobrasquepreferíanestosvisitadores:retratosdepersonasconocidas,
paisesalegres,perspectivasarquitectónicas,algunaescenade familia y tal y cualfmtero con su
indispensableracimodeuvasy su brillante cacerolade cobre,bastabanparacontestaralos curiosos
queconla manocerradaen forma de anteojo,usabanportoda crítica lassacramentalesfrases¡qué
bonita! ¡que!propio! ¡cudnwseparece’yotrasderigoren casosemejante140;

Nadiequehayavivido enMadrid desdehaceveinticincoañoshabráolvidadoqueporaquelentonces
lasexposicionesde BellasArtes se efectuabanenel local poco a propdsitode laAcademiade San
Femando,coincidiendocon la celebraciónde las ferias, quea la sazónse extendíanprincipalmente
por la calle dc Alcalá, dondeaquellatiene su morada. El númerode obras artísticasquesolían
ofrecersea la expectaciónpública (lascualesaparecíancomounaespeciede distracciónanejaala
venta de frutas y trastosviejos) era escasopor lo común, comparadocon el que hemosvisto

141
reunidoen lasúltimas exposiciones

Aunqueno faltarontampocolos quevieron en estasExposicionesde la Academia,ademásdel

antecedenteinmediatode las posterioresExposicionesNacionales,el puntode partidade la

recuperacióndel,paralos contemporáneosobvio, renacimientodel arteespañol:

FemandoBremon,en un artículo publicadoen El Liberal sobreel mismo asuntode estascartas,ha
tenido la feliz ocurrenciade desenterrarun párrafode ciertacrítica publicadaen El Semanario
Pintorescode 1836, relativaa la aposiciónde aquelaño, Entonces,comoes sabido,empezabala
restauraciónde la pintura española,merceda la proteccióndispensadaa lasbellas artespor los
inteligentísimosGobiernosde FemandoVii, quepresidieronios destinosdel paísen aquellosaños
desde1823 a 1834, quelos liberales,sin embargo,conocencon el nombre de ominosadécada.
Ominosafue ciertamentepara los liberales,peropara la masageneraldel país,y paralas at’tes
bellasno lo fue enverdad.Entoncessefundóel MuseodePinturas,entoncesse exigió la estatuade
Cervantes:entoncesse trajerondel extranjerolos artistasquedieroncima a la galeríalitografiadade
los principales cuadros del Museo: entonces.., pero ¿a que cansarnosen una inútil
enumeración’?142.

Se incluyenaquílos cuadrospresentadosa las Exposicionesde 1815, 1817, 1818, 1819,

1820, 1821, 1822, 1824, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1832, 1833, 1836, 1837, 1838,

1840 ,1841, 1842, 1843,1844,1846, 1847, 1848, 1849, 1850 y 1851143.

139 IRURETAGOYENA, CM., “Exposición de Bellas Artes dc 1858”, El Ensayo,1858,p. 6.
140CASTROY SERRANO,J.,”ExposiciónNacionaldeBellasArtes”, Diario deBarcelona,4de noviembrede

1862.
141 CAÑETE, M,,”La ExposiciónNacionalde Bellas Artes”, El Tiempo, 1 de noviembrede 1871.
142 EL MADRILEÑO, “Cartasmadrileñassobrela Exposiciónde BellasArtes”, La Fe, 23 de mayode 1887.

143 Enningún casose trata, en estegrupo, deun análisis exhaustivoya que al no contarconcatálogosoficiales
seha tenidoqueutilizar fuentesindirectas,referenciasenla prensadela épocafundamentalmente,defiabilidad
bastanterelativa
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En e] segundo periodo, el que se inicia con la exposhién de 1856, se incluyen todas los

cuadros aceptados para su exposición en las Nacionales, ¡ero centrándose especialmente en

aquellos que obtuvieron algún premio o fueron adquiridos por el Estado. Se incluyen, además

de las premiadas -estas por motivos obvios- aquéllas adquiridas por el Estado, ya que, aunque

generalmente las adquisiciones del Estado coinciden con las obras premiadas, no siempre es

asi.

El queun cuadrofueseadquiridoporel Estadosuponíavariascosasimportantes:queel

Estado le concedía suficiente importancia, premiado o n 3, para considerarlo digno de ser

adquirido, lo que significa en la mayoría de los casosafinidadesideológicascon la obra144;

que, en el casode los no premiados.dadoquegeneralmeneerael Juradode la exposici6nel

que recomendaba qué cuadros debían adquirirse145, la compra,ademásde lo que suponía

económicamente en un mercado de arte tan raquítico como el español del XIX, significaba un

cierto reconocimiento oficial; que el cuadro iba a ser visto, al ser expuesto en un edificio

público, por un número mayor de personas que si hubiese ;;ido comprado por im particular: y

que el tema se ponía de moda, impulsando a los pintores a tratar temas parecidos. buscando

complacer al casi Único cliente de la pintura de historia.

En el conjunto del corpus a analizar este grupo de c aadros, el de los presentados a las

Exposiciones Nacionales de Pintura, ocupa un lugar preeminente, tanto por representar el

triunfo definitivo de la pintura de historia, como por la final dad que desdeun primer momento

se otorga a estos certámenes:

¿Quéobjeto tienenlas exposicionespúblicas?-se preguntaCalofre en 1852- presentarbuenos
hechoshistóricos;despertarla aficióna los rasgosdelheroísmot

Las cincoprimerasexposiciones,1856, 1858. 1860, 1862y 1864, tuvieronun carácter

bienal; la siguienteseretraséun poco, no seinauguréhastaenerodel 67, rompiendoel ritmo

144En algunoscasosla adquisiciónde la obraporpartedelEstadoseylanteacomoun actode desagravioa suno

inclusión en la lista de premios. Así ocurrió, porejemplo, conLa leyendadel rey monjeo La campanade
Huesca de Casadodel Alisal, no premiadaenla exposiciónde 1881 y cuyacompradefendióenel Congreso
el propio Castelar,quienconsiguióquefinalmenteeí cuadrofueseadquiridoporla nadadesdeñablecifra de
35000 peseta.En la misma sesiónparlamentaria,y por interveición en estecaso de Moret, se decidió
adquirirporel mismoprecioLa muertede Lucreciade Rosales,qu hablaobtenidounaprimeramedalladiez
añosantes,enla Nacionalde 1871.

145 En el decretode creaciónde lasExposicionesNacionales,R.D. ¿e28 de dicieinhrede 1853, se establecía,

artículo 9, queel juradoelaborase,al margende los premios,lista conlas obrasqueconsiderasedignasde
figurar enlas coleccionesestatales.Norma que semantendrá,con ligerasvariaciones,enlos reglamentos
posteriores.Parael funcionamientode lasExposicionesNacionabs,tanto en éstecomoen otros aspectos,
véaseGUTIERREZ BURÓN, J.. bposicionesNacionalesde pintura en Españaen el siglo XIX, Madrid,
1987.

146 QALOFRE, 3., La Nación, 21 de diciembrede 1852.
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bien al de las anteriores. La inestable situación política de finales de la década de los sesenta hace

que no se celebre ninguna Nacional más hasta 1871, inaugurada ya por el nuevo rey Amadeo de

Saboya. Los años siguientes no son tampoco demasiado favorables desde el punto de vista

político y habrá que esperar a 1876 para que, una vez restaurada la monarquía borbónica, se

reirucien las Exposiciones Nacionales; a ésta siguió la de 1878. A partir de aquí la convocatoria

pasa a ser trienal, 1881, 1884, 1887 (que estrena nueva sede en el Palacio de las Artes y la

Industria), 1890, 1892 (se adelanta la de 1893 para hacerla coincidir con el IV Centenario del

Descubrimiento de América, motivo por el cual se la dio la denominación de Internacional,

contando con más de cien participantes extranjeros) y 1895. Esto nos da un total de 15

Exposiciones Nacionales, dejando fuera las de 1897 y 1899, que completarían las 17 del siglo

XIX.

A estas se añaden todas aquellas obras que, sin figurar en ninguna de las Exposiciones

Nacionales, bien porque éstas todavía no existían, caso de las obras de la primera mitad de

siglo, bien porque fueron encargadas directamente por el Estado, pasaron a formar parte de las

colecciones estatales.

Lo mismo que ocurre en el siglo XVIII con el Palacio Real, hay que incluir aquí tres

conjuntos iconográficos completos de importancia desigual: los llevados a cabo en el techo de

una de las salas del palacio del Pardo, en la llamada habitación del rey Francisco del palacio

Real y en el techo del Salén de Sesiones del Palacio del Congreso. Los dos primeros, obra de

¿Juan Antonio de Ribera, de una importancia menor dado su carácter prácticamente doméstico y

privado; y el tercero, obra de Carlos Luis de Ribera, hijo del anterior, de mucha mayor

importancia, tanto por su carácter público como por lo emblemático de su emplazamiento.

En el palacio de El Pardo, bajo el título genérico de Parnaso de los grandes

hombresde España,se representa la figura alegórica de España, simbolizada por una mujer

sentada en un trono, flanqueada por las columnas de Hércules, que tiene a sus pies los escudos

de Castilla-León y Aragón, arropados por los sñnbolos de la monarquía, la corona y el Toison,

y rodeada de algunos de los personajes más destacados de la historia nacional. No se trata de

pintura de historia en sentido estricto, estamos todavía bajo la férula alegórica dieciochesca147,

pero en la que se dan toda una serie de elementos que hacen muy pertinente su estudio en este

contexto: a pesar de ser un fresco, está dividido en cuatro partes concebidas cada una de ellas

como auténticas pinturas de historia; los personajes abandonan los trajes ahistóricos de las

alegorías sustituyéndolos por otros que quieren ser de época, lo que refleja la preocupación por

147 Ademúsde la alegoríade España,enlasesquinasdel zócaloaparecenrepresentados,en grisalla,los símbolos

delos cuatroelementos.
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la verosimilitud característica de la pintura de historia y que no se da en la alegoría; responde a

una representación moralizante muydel gusto de la pintura de historia, la historia como ejemplo

a seguir; es un antecedente inmediato, y con una influenci ~clara sobré ella, de la decoración

ideada por Carlos Luis de Ribera para el Salón de Sesiones del Congreso de los Diputados; y,

por último, dada su fecha de realización, 1825, se sitúan en la frontera entre la pintura de

historia del dieciocho y la pintura de historia del XIXL*, en un momento en el que por lo

demás los ejemplos de pintura de historia en sentido estricto son escasos, lo que lo hace más

valioso.

La decoración de la llamada habitación del rey Francisco en el Palacio Real, realizada por

JuanAntonio dc Riberaen 1829. con el titulo deApoteosisdel 1kv Fernandode Castilla,

representaa FemandoIII rodeadode Don Pelayo,SanLeandro,Hermenegildo,Recaredo,San

Isidoro,Alfonso 1, el arzobispo¡[eladio y Ramiro 1: tien~ unaimportanciabastantemenor,

dadasumayor dependenciadieciochescay sumayorprivacidad.

Por lo que se refiere a la obra de Carlos Luis de Ribera para el techo del Salón de

Sesionesdel Palaciodel Congreso,estamos,ademásde,al decirde Sentenach,antela obramás

importantede estepintor149,anteel conjuntoiconográficomasrelevantey emblemáticode todo

el siglo XIX, un auténticoprogramade Estado.El proyectode Riberafueprimeroexaminado

por las RealesAcademiasde BellasArtesy de la 1-listoria. y suaprobaciónfinal, con algunas

modificaciones,correspondióal Consejode Ministros. Fue concluido en 1852. Dada su

importancia, será analizado más detenidamente en su momeito.

2.3.1. CUADROSDEL SIGLO XIX ANALIZADOS, PORORDENALFABÉTICO DE

AUTOR

148 A pesarde su manifiestamodernidad,en muchosaspectosresultaclaramentedependientede los modelos

ideológicosdieciochescos.Miguel Egeaconsideraquesu fuente ile inspiracióndirectaesunacolecciónde
retratosque, bajola tutelade Floridablanca,secomenzóaprepararen 1788, viendola luz en 1791, publicado
por la ImprentaReal con el título de Retratos de los Españoles¡lustres con un epítomede sus i’idas
(MIGUEL EGEA, P. de, “Frescosde JuanAntonio Riberaen el Pilacio de El Pardoy en el Palacio Real de
Madrid”, RealesSitios,70, 1981, p. 24.)

149 “La másimportantede todassin duday que correspondeal mejor periodode su pincel, esla decoracióndcl
techoy lunetos del salón de sesionesdel Congreso”(SENTENACH, N., “La pintura españolaen el siglo
XIX”, La Ilustracian Españolay Americano.1, 1895.p. 66). A lo largo delsiglo XIX seránotrosmuchoslos
críticos que se referirán de forma laudatoriaa estasRiberaparael Congresode los diputados,por ejemplo
Amador de los Ríos: “Verdad esqueningunode los dos [se refiere a Federicode Madrazoy a CarlosLnis de
Ribera]ha presentadocuadrohistórico alguno; pero¿quiénno recuerdaen los retratosexpuestosporunoy
otro, a los consumadosautoresde Godofredoy delasMarías, del 9rigendelos Gironesy delas admirables
bóvedasdel Congresode los Diputados?’ (AMADOR DE LOS RíOS JI.. “Exposición dc Bellas Artes”,
RevistaPeninsular,1,1856, p. 550).
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AGRASOT Y JUAN, Joaquffi: La muerte del Alarquésdel Duero (Montemuro27 de

Junio de 1874). ExposiciónNacional de 1884. Comprapor el Estado,1884.

Reproducciónen grabadoporLa ilustración ibérica, 1884. Palaciodel Senado,

Madrid, depósito del Museo del Prado.

Entrada de Carlos Y en el Monasteriode Yuste. Medalla de segundaclase

en la Exposición Nacional de 1887. Compra por el Estado, 1887. Reproducción en

grabado por La ilustración Ibérica, 1887; La ilustración Artística, 1887; La

Ilustración. RevistaHispano-Americana,1887; y La ilustración Católica, 1888.

FuedestruidoenOviedo en 1934.

AGUIRRE Y MONSALVE, Manuel: Cleopatra aplicándosea los pee/los el venenoso

áspid. Exposiciónde la Academiade 1850.

ALARCON SUAREZ, José:Don Quijote; una escenadel retablo de Maese Pedro.

ExposiciónNacionalde 1881.

ALARCON Y CORCOLES, José:Llegadade Carlos Y al monasteriode Yuste. Mención

en la ExposiciónNacionalde 1887.Reproducciónen grabadoporLa hormigade

Oro, 1887; y Lo ilustración. RevistaHispano-Americana, 1887.

A LCAZAR TEJEDOR, José:Extosis dc Santa Teresa.Exposición Nacional dc 1884.

ReproducciónengrabadoporLa ilzistració Catalana, 1885;La 1/ristra ción. Revista

Hispano-Americana,1887:y La IlustraciónCatólica, 1889.

ALENZA, Leonardo: Muerte de Daoíz en el Parque de Artillería. Exposición de la

Academiade 1836.

Entrada en Segoviadel Rey niño San Fernando (sic) ¡¡¿jo de Sanchoel

Bravo y de su madre, tu tora y gobernadora del Reino, la ¡¡¡signe

Doña Alaría de Molina. Encargadopor la Coronaa principios de la décadade

1830.

ALETA RRA, Cosme:Declaración de guerra a Napoleón, o el alcalde de Móstoles.

ExposiciónNacionalde 1895.

ALVAREZ CATALA, Luis: El sueñode Calpurnia. Medalla de segundaclase en la

ExposiciónNacionalde 1862. Compraporla Corona,Isabel II, 1862. PalacioReal

de Aranjuez.
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Doña Isabel la Católica en la Cartuja de Miraflores. Consideración de

tercera medalla en la Exposición Nacional de 1866. Compra por el Estado, 1867.

Facultad de Derecho de la Universidad Com;ulutense de Madrid, depósito del

Museo del Prado.

La silla de Felipe II en el Escorial. Medalla de primera clase en la

Exposición Nacional de 1890. Reproducción en grabado por La ilustración

Artística, 1893; y Pluma y Lápiz, 1893.

ÁLVAREZ DUMONT, César: Heroica defensa de lo torre de San Agustín, en

Zaragoza, en la guerra de Independencio.Exposición Nacional de 1884,

Medalla de terceraclase.Compraporel Estad3, 1884.Reproducciónen grabado

porLa ilustración Españolay Americana,1884; y La Hormiga de Oro, 1894.

Facultadde Filosofíay Letras,Universidadde Zaragoza.

La defensadel pálpito de SanAgustínen Zaragoza. ExposiciónNacional

de 1887,Medallade terceraclase.ExposiciónNacionalde 1887.Reproducciónen

grabado por La Ilustración Española y Americana, 1887;La Ilustración ibérica,

1887 y 1891; La ilustración Artística, 1890; y Pluma y Lápiz, 1893. Museo de

Bellas Artes de Zaragoza. depósito del Museo del Prado.

El gran día de Gerona.Exposición Nacioral de 1890, Medalla de segunda

clase. Compra por el Estado, 1890. Reproducción en grabadoporLa ilustración

ibérica, 1890; y Pluma y Lápiz. 1893. MuseocEe Ciudad Real, depósito del Museo

del Prado.

Episodiode la Guerra de Independencia.Exposición Internacional de 1892,

Medalla de segunda clase. Compra por el Estado, 1899. Reproducción en grabado

por La Ilustración Artística, 1893; y Blanco ylVegro, 1893 (fotografía).

ÁLVAREZ DUMONT, Eugenio: ¡Salvemosel cadáver!.Esposición Nacional de 1884.

Malasaña y su hija se baten contra los francesesen una de las calles

que bajan del Porque a la de San Bernardo. Dos de mayo de 1808.

ExposiciónNacionalde 1887, Medalla de terceraclase.Comprapor el Estado,

1887.ReproducciónengrabadoporLa ilusrrac ~$nEspañola y Americana, 1887;La

ilustración Ibérica, 1887 y 1892;La ílussracEón Artística, 1887; La 1/ustracíon.

Revista Hispano-Americana, 1887;Pluma y Lópiz; 1893; y Blanco y Negro, 1894.

Museode BellasArtesdeZaragoza,depósitodi Museodel Prado.
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Muertede Churrucaen Trafalgar. Exposición Internacional de 1892, Medalla

de segundaclase.Comprapor el Estado,1899 Instituto CabreraPinto de San

Cristóbal de laLaguna(Tenerife),depósitodel Museodel Prado.

AMELL Y JORDA, Manuel: Don Leandro Fernándezde Moratín leyendouna de sus

produccionesa varios amigosen el café (1790). Exposición Nacional de

1876.

AMÉRICO Y APARICI, Francisco Javier Alfonso X el Sabio, cumpliendola voluntad

de supadre,firma las SietePartidas.Menciónhonorífica. En la Exposición

Nacionalde 1864.

El saqueode Roma.Medalla de primera claseen la ExposiciónNacional de

1887. Compraporel Estado,1887. Reproducciónen grabadoporLa ilustración

Españolay Americana,1887. Museode BellasArtes de SanPío V de Valencia,

depósitodel Museodel Prado.

AMOROS Y BOTELLA, Antonio: La última despedidade doña Leonor de Guzmány

su ¡¡¿jo don Fadrique. ExposiciónNacional de 1887. Reproducciónen grabado

por La ilustración. Revista Hispano-Americana, 1887.

ANAYA Y LEaN, Francisco:El drama de Montiel. Exposición Nacional dc 1887.

ÁNGEL, Manuel: Doña Leonor Téllez, reina de Portugal, prisionera en el convento

de Tordesillas.ExposiciónNacionalde 1881.

Doña Leonor Téllez.Exposición Nacional dc 1884.

APARICIO E INGLADA, José,La batalla de SanMarcial? Compra por la Corona.Museodel

Prado,depositadoen 1886 en la SociedadEconómicade Amigos del Paísde

Santiagode Compostela.

Desembarcode Fernando VII en el puerto de SantaMaria. Compra por

la Corona. Estuvo en el Museo del Prado basta 1883, depositado en el convento de

las Salesas, fue destruido en el incendio de 1915.

El hambre de Madrid. Expuesto en la Academia de Bellas Artes de San

Fernando en 1819. Compra por la Corona1 5~. Reproducción en grabado por La

150 Se desconocela fechaexactaenquefue adquiridoporésta,peroentodo casodebiódeseranteriora 1838,año

de la muertedel autor, en cuyo testamentoya no figura el cuadro,que si aparece,por el contrario, como
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ilustración Católico, 1891. Museo Municipal de Madrid, depósito del Museo del

Prado.

Rescatede Cautivos durante el reinado de Carlos III. Compra por Ja

Corona. Reproducción en grabado por Pinelli. Desaparecido, estuvo en el Museo

del Prado. Figura en el Catálogo pmvisional del Museo de Arte Moderno de 1899.

La defensadel cuerpode Patroclo. Compra por la Corona, Infante Sebastián

Gabriel, figura en el inventario de 1835 hecho con motivo de la incautación de sus

bienes.

ARAUJORUANO, Joaquín: Aduanerocarlista registrando una diligencia. Medalla de

tercera clase en la Exposición Nacional de 1~81. Compra por el Estado, 1882.

Escuela de Bellas Artes de Salamanca, depósito leí Museo del Prado.

El Infierno. Medalla de segunda clase en la Exposición Nacional de 1887.

Compra por el Estado, 1887.

Van Dyck y su protector el Conde de Bristol. Condecoraciónen la

ExposiciónInternacionalde 1892.

ARCOS, Santiago: Felipe II recibiendoa una diputocian de los PaisesBajos en el

monasteriodelEscorial. Medalla de terceraclaseen la ExposiciónNacional de

1881.Compraporel Estado,1881.RealesAlcázares,Sevilla.

ARDANAL: El jovenAntonio deRivadeo.ExposiciónNacionalde 1890.

ARPA Y PEREA, José:Las exequiasde Pompeyo.ExposiciónNacionalde 1890.

Valdés Leal inspirándose para pintar el cuadro de la Caridad de

Sevilla.Exposición Internacional de 1892.

Exposición del cadáver de don Miguel de Mañara en la caridad de

Sevilla.Menciónen la ExposiciónInternacionalde 1892.

ARROYO FERNANDEZ, Rafael: Moraima.Exposición Nacional de 1887.

propiedadsuyaen el contratode matrimoniocelebradoen 1819, vaseVALVERDE MADRID, JI., “Algunos
datossobre el pintor alicantino .los¿Aparicio”, Archivo de Arte Valenciano,1980, PP. 91-92. Figura en el
Catálogo provisional del Museo de Arte Moderno dc 1899.
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ARROYO Y LORENZO, Manuel: La duquesade Alenzónpresentadaa su hermano

Erancisco 1, de Francia por el emperadorCarlos 1’. Medalla de tercera

clase en la Exposición Nacional de 1887. Compra por el Estado, 1887.

Reproducción en grabado por La ilormiga de Oro, 1887 y La ilustración. Revista

Hispano-Americana, 1887. Instinito de Bachillerato José de Zonilla, Valladolid.

AVRIAL, JoséMaria: Vista del Panteónde los Reyesde León en la iglesia colegiata

de San isidoro (fundadapor Alfonso V) en el acto de ser visitada por

el rey do,, Felipe en agostodc 1600. ExposiciónNacional de 1862. Compra

porel Estado.MuseoMunicipal de SantaCruz de Tenerife,depósitoMuseodel

Prado.

AZE, Adoplie: El Emperador Carlos 1’ y Felipe JI recibiendo a Don Juan de

Austria.Compraporla Corona.Figuraen el inventario de/as ptnturas del Palacio

Real de 1870.

AZNAR GARCíA, Francisco:SanHennenegildoen la prisión. Consideraciónde pnniera

medallaen la Exposición Nacional dc 1860. Comprapor el Estado, 1860.

Universidadde Barcelona.Facultadde Biologíay Geología,depósitodel Museo

del Prado.

Safo.ExposiciónNacional (le 1860.

BALACA Y CAN SECO, Eduardo: Episodio dc la vida dc Santa Teresa de Jesús.

ExposiciónNacional dc 1862.

BALACA Y CANSECO, Ricardo:Episodio de la batalla de las Navas de Tolosa.

Exposición Nacionalde 1858. Comprapor el Estado,1865. Palaciodel Senado,

Madrid, depósitodel Museodel Prado.

Batalla de Almansa.Mención ordinaria en la Exposición Nacional de 1862.

Comprapor el Estado.1863. Palaciode Senado,Madrid, depósitodel Museode

Prado.

Episodio de lo batalla de los Castillejos. Exposición Nacional de 1860.

Carga de los ¡¡usares en la batalla del 1” de enero de 1860. Exposición

Nacionalde 1864.
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Episodiode la batalla deBailén. Mención especial en la Exposición Nacional

de 1864. Compra por el Estado, 1865.

Episodiode la batalla de los Castillejos. Exposición Nacional de 1864.

Toma de una galeota de turcos por el pueblo de Cádiz. Exposición

Nacionalde 1866.

Batalla de Treviño, librada el 7 de Julio d? 1875.Exposición Nacional de

1881.

BALASANZ Y SANCHEZ, Victoriano: Despuésdel conñate:Palafox pasandorevista a

los puntos de defensa.Exposición Nacioial de 1887. Reproducciónen

grabado porLa ilustración. RevistoH¡spano-Anencano,1887.

BANDA, Eduardo:San Pedro Abanto. El segundobetallón de infantería de marina

en el ataquedel 27 de n¡arzo de 1874. Exposición Internacionalde 1892.

Batalla de Treviño (Carga del regimienlo de lanceros). Mención en la

ExposiciónNacionalde 1895.

BAQUERaROSADO. Isabel: El Misererede la Montaña.ExposiciónNacionalde 1890.

La Comunión de los caballeros cruzados de Calatrava, Alcántara y

Montesa.Menciónen la ExposiciónNacional<le 1895.

BARBASAN CAGUERLIELA. Mariano:Nochede la Wclpurgis. Exposición Nacional de

1887. Reproducciónen grabadoporLa Ilustración. Revista Hispano-A menicano,

1887.

BARCIA, Angel: Tintoretto contemplandoel cadáver le su hija. Exposición Nacional

de 1864.

BARNETO, Vicente: Suplicio del Justicia de Aragón don Juan de Lanuza. Exposición

Nacionalde 1876.

BARRIO, Evaristo: El Cid presenta a su padre ¿a cabeza del conde Lozano.

ExposiciónInternacionalde 1892. Reproducciónen grabadoporLa ilustración

Ardsí¡ca, 1891.

BARRaN. Viriato. ExposiciónNacionalde 1884. Compraporel Estado,1884.
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BARRUSOY CIRIA: Aventurade los enerosde vino. Exposición Nacional de 1887.

BÉJAR NOVELLA, Pablo: Wilfredo el Velloso, primer conde independientede

Barcelona.Mención en la Exposición Nacional de 1895. Reproducción en

grabado por La ilustraciónArtística, 1895.

BENJIUMEA, Rafael: Presentación de la princesa de Asturias, Maria Isabel de

Borbón en la RealCámara.Comprapor la Corona,IsabelII, 1854.

Bautismodel Principe Alfonso.Compra por la Corona, Isabel II, 1854.

Episodiode ¡a Guerra deAfrica. ExposiciónNacional dc 1860.

Los reyes Isabel Ji y Francisco de Asís adorando el Lignum Crucis

en el patio de Reyesdel Escorial. Comprapor la Corona, IsabelII, 1867.

Martirio de SantaEulalia. virgen de Mérida. ExposiciónNacional de 1884.

BENLLIURE Y GIL, Juan Antonio: Por la patria. Medalla de segunda clase en la Exposición

Nacional de 1884. Comprapor el Estado,1884. Reproducciónen grabadopor la

ilustración Artística. 1885.Museode Bellas Artes de Valencia, depósito del Museo

del Prado.

Muerte de don Alfonso XII (el último beso).Medalla de segunda clase en

la Exposición Nacional de 1887. Compra por el Estado, 1888. Palacio de

Pedralbesl.Barcelona,depósitodel Museodel Prado.

La visión del Coloseo. El último mártir (Muerte de San Almaquio).

Medalla primera clase en la Exposición Nacional de 1887. Compra por el Estado,

1887. Reproducción en grabado por La ilustraciónArtístico, 1886:La Hormiga de

Oro, 1888;y La Ilustració Catalana, 1889.

BERMUDO MATEaS, José: Eudose et £ymodoceédans l’amphiteatre. Exposición

Nacionalde 1884. Compraporel Estado.1886.

El rey Alfonso Xli visitando a los coléricos de Aranjuez. Exposición

Nacionalde 1887

Los hijos de Antonio Pérez ante el magistrado Rodrigo Vázquez.

Exposición Internacional de 1892. Compra por el Estado, 1893. Museo de Bellas

Artesdela Coruña,depósilodel Museodel Prado
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BLANCO CORIS, José: Presentacióndel cardenal Cisneros a Isabel lo Católica.

ExposiciónNacionalde 1881.

Margarita y Mefistófelesen la catedral. Exposición Nacional de 1884.

BLANCO Y PÉREZ, Bernardo:El rey Don Rodrigo arengandoa su ejercito antesde

la batalla del Guadalete.ExposiciónNacional de 1871. Comprapor el Estado,

1873.Ayuntamientode Puenteareas(Pontevedra).

BLAY, Enrique: Aparición de Mefistófeles.Exposición Nacional de 1884.

BaNAl: Giotto guardandoy dibujando sus cabras. Exposiciónde la Academiade

1850.

BORRASY MOMPO,Vicente: Prisión de Riego.Medallade segundaclaseen la Exposición

Nacionalde 1878. Compra por el Estado,1878.

Doña María Pachecode Padilla despuésde Villalar. Medalla de segunda

clase en la Exposición Nacional de 1881. Compra por el Estado,1881.

Reproducción en grabado por La ilustración Española y Americana, 1881.Facultad

de Medicinade laUniversidadde Barcelona,depósitodel MuseodelPrado.

Antonio Pérez recibiendo a su familia después del tormento.

Condecoraciónen la ExposiciónNacionalde 1884. Compraporel Estado,1884.

Reproducciónengrabadopor La ilustración Españolay Americana,1884; y La

ilustración ibérica, 1884.Universidadde Valladolid.

Doña María de Molina amparando al infante don Juan. Exposición

Nacionalde 1887.Reproducciónen grabadoperLa ilustración. RevistaHispano-

Americana, 1887;La Hormigade Oro, 1887;y La ilustración ibérica, 1888.

B ORY, Leoncio: Una leyenda de G. A. Becquer, titulada Maese Pérez el

organista.ExposiciónNacionalde 1887.

BROCKMANN, Elena: Felipe II recibiendo la noticia de la perdida de la Invencible.

Exposición Nacional de 1895.

BROCOS, Modesto: La defensade Lugo en tiempos de Ordoño 11. Exposición

Nacionalde 1887.Reproducciónen grabadoporLa ilustración Artística, 1888.
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BRU, José: Isabel de Borbón reprochandoa Felipe IV el favor inmerecido que

concedeal condeduquede Olivares. Exposición Nacional de 1881.

Muerte de SanPablo, primer ermitaño. ExposiciónNacional de 1887.

BRUQADA, Antonio: Asaltoy toma de Balaguinguien las Filipinas. Exposiciónde la

Academiade 1850. Compraporel Estado,1850.MuseoNaval.

La flotilla de Cristóbal Colón descubre el Nuevo Alando. Exposición

Nacional de 1856. Comprapor la Corona, Isabel II, 1857. Reproducciónen

grabado por La ilustración Española yArnericana,1 891. PalacioReal,Madrid.

El combatede Trafalgar. Exposición Nacional de 1856. Compra por la

Corona, Isabel II, 1857.

Episodiodel combatenaval de Lepanto.Mención en la Exposición Nacional

de 1856.Compraporel Estado,1856. MuseoMarítimo deBarcelona.

Combatedel cabo de San 1’icente. Comprapor el Estado,1859.

El almirante Oquendo venciendo en las dunas a los holandeses.

ExposiciónNacionalde 1860.

Naufragio de la corbeta “Villa de Bilbao” (1857). Exposición Nacional de

1860.

BRULL, JuanTonsuradel rey Wamba. Exposición Nacional dc 1895. Reproducciónen

grabadoporLa ilust,-ación Artística, 1894.

CABA Y CASAMITIANA, Antonio: La heroínade Peralada.Medalla de segundaclaseen la

ExposiciónNacionalde 1864. Comprapor el Estado,1865. Ayuntamientode

Peralada,depósitodel Museodel Prado.

CABALLERO Y PÉREZ,Félix: La rendición de Granada.ExposiciónNacional de 1890.

CABRAL Y AGUADO, Manuel: Lectura,por su autor, de la primeraparte del Qu~ote.

ExposiciónNacionaldc 1860.

CALDERON Y ROCA, Alfonso: Revelacióndel mar Pacífico. Exposición Nacional de

1866.

Familia insurrecta conducidaante el coronel López Cántara, en la isla

de Cuba.ExposiciónNacionalde 1876.
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Los voluntarios del segundobatallón de Barcelona, dando sepultura a

sus compañeroscoléricos en las inmediacionesde un campamentoen

Cuba.ExposiciónNacionalde 1876.

CAMPESINO MINGO, Vicente: Carlos V dando el tirulo de gobernadorde Perú a

FranciscoPizarro. ExposiciónNacionalde 1 ~90.

Visita del cardenalEspinosa a ísabel de Valois. Exposición Nacional de

1881.

Prisión del rey Francisco ¡ de Francia en Madrid, durante su

enfermedad,19 dc septiembrede 1525. ExposiciónNacional de 1884.

CANO DE LA PEÑA, Eduardo:Cervantesy Don Juan d? Austria. Comprapor el Estado,

figuraen el Catálogo provisional de Museo del Museo de Arte Mode,-no de 1899.

Cristóbal Colón en el Conventode la Rábida.Medalla dc primeraclaseen

la Exposición Nacional de 1856. Compra por el Estado, 1856. Reproducción en

grabado por Las BellasArtes, 1858; y La Ihisiración Artística, 1892. Palacio del

Senado,depósitodel Museodel Prado

Don Alvaro de Luna, Condestabley favorito del Rey don Juan. II de

Castilla. decapitado páblicamenteen la Plazo Mayor de Valladolid en

2 dc Junio dc ¡453. es enterrado en limosna ca el cementeriode los

ajusticiados de dicha ciudad. Medalla de primera clase en la Exposición

Nacional de 1858. Comprapor el Estado,185~). Reproducciónen grabadoporEl

Musco Universal, 1859. Museo de Bellas Artes de Jaén, depósito del Museo del

Prado.

Los Reyes Católicos recibiendo a los cautivos cristianos en la

conquistade Málaga. Consideraciónde Urcera medalla en la Exposición

Nacionalde 1866.Museode BellasArtesde Sevilla.

CANTERO. JuanBautista:El bañode La Coya.ExposiciónNacionalde 1862.

CARBONELL Y SELVA, Miguel: Safo.ExposiciónNacionaLde 1881.

CARCEI.,LER. Eduardo:Arresto del duquede Alba. Exp3siciónNacional de 1864.
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Cervantes en la cárcel de Arganiasilla, escribiendo el Quijote.

ExposiciónNacionalde 1866.

CARDERERA, Valentín: Los ReyesCatólicos recibiendo a Colón a su vuelta del

NuevoMundo.Exposiciónde la Academiade 1835.

CAROL, José:La inauguraciónde la traída de aguasa Madrid. Comprapor la Corona,

IsabelII, 1857.

CA SA DO DEL ALISAL, José:Bernardodel Carpio. Consideraciónde segundamedallaen la

ExposiciónNacionalde 1858.Compraporel Estado,1859. Museode BellasArtes

dePalmatic Mallorca.depósitodel Museodel Prado.

El juramento de las Cortes de Cádiz en 1810. Exposición Nacional de

1862. Encargodel Congreso.Reproducciónen grabadopor fil MuseoUniversal,

1862:y La ilustraciónde España,1886.Congresode los Diputado,Níadrid.

Ultinios momentosde FernandoIV cl EmplazadoMedalla de primeraclase

en laExposiciónNacionaldc 1860. Compraporel Estado. 1860.Reproducciónen

grabadoporEl M¡.,seo Universal, 1860;El MuseoLiterario, 1865: Y La L’ustrac¿on

de España, 1886.Palaciodel Senado,depósitodel NIuseodel Prado.

Semiramisen el infierno dc Dante. Exposición Nacional de 1860. Compra

porla Corona, IsabelII, 1860.

La reu¡dición deBailen. Medallade primeraclaseen la ExposiciónNacional de

1864. Comprapor la Corona, Isabel lE 1864.Reproducciónen grabadoporLa

(iran Vía. 1893: Blanco x’Negro, 1894:x’La il¡.,síración Artística, 1895.Casóndel

BuenRetiro, Nluseodel Prado,Madrid.

Los dos Caudillos (El Gran Capitán y el duque de Nemours).

Consideraciónprimeramedallaen la ExposiciónNacional de 1866. Compraporel

Estado,1869.Palaciodel Senado,depósitodel Niuseodel Prado.

La leyenda del rey monje ó La campanade Huesca.Banda de Isabel la

Católica en la ExposiciónNacional de 1881. Comprapor el Estado. 1882.

Reproducciónen grabadopor La ilustración, 1881;La iltistración Españolay

Americana, 1882 y 1886; La il¡.ístració,¡ de España,1886: y’ Almanaquede la

ilustración, 1883.Ayuntamientode Huesca,depósitodelMuseodcl Prado.
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Ofelia. Compraporel Estado,1885.Desaparecido.

Santiagoen la batalla de Clavijo. Encargopara la iglesia de San Franciscoel

Grande.Reproducciónen grabadoporLa ilustración ibérica, 1889;La Gran Vía,

1893; y La IlustraciónEspañolay Americana 1894.Iglesiade San Franciscoel

Grande, Madrid.

Gonzalo de Córdoba retratado por Gior~one. Exposición Nacional de

1890.ReproducciónengrabadoporLa ilustraciSn Españolay Americana,1892.

CASALS, Emilio: Bombardeodel (‘ollao, el 2 de mayode 1866. Exposición Nacional

de 1866.

CASANOVA Y ESTORACE, Antonio: Alfonso VIII arengandoa sustropas antesde la

batalla de las Navas.Menciónhonorifica en 11 ExposiciónNacionalde 1866.

Ultiínos momentosde Felipe II. Medalla de segunda clase en la Exposición

Nacionalde 1884.Propuestoparacompraporel Estado,el autorno aceptóel autor

no aceptóel preciofijado. MuseodeTortosa,

El santo rey Fernando lii reparte vicudas entre los doce pobres.

Medalla de segunda clase en la Exposición Nacional de 1887. Comprapor el

Estado,1887. Reproducción en grabado por ¿a Ilustración Artística, 1887; La

Hormiga de Oro, 1887; La ilustración. RevinaHispano-Americana,1887;y La

Ilustración Católica, 1889. Museu d Art Modorn, Barcelona, depósito del Museo

del Prado.

La entradade Carlos V en Yuste.Exposició:~Nacional de 1890. Musend Art

Modern,Barcelona.

CASTELLANO, Manuel: Muerte de Daoíz y Velard~. Medalla de terceraclase en la

ExposiciónNacionalde 1862.MuseoMunicipaL deMadrid.

Muerte de D. Pedro Velarde el dos de ¡¡¡ayo de 1808. Consideraciónde
terceramedallaen la ExposiciónNacionalde 1 864. Reproducciónen grabadopor

Blanco y Negro, 1895. MuseoMunicipal de lvladiid.

Pásión de don Fernando de Valenzuela Medalla de terceraclaseen la

ExposiciónNacionalde 1866. Compraporel Estado,1867,Museode BellasArtes

de Valencia,depósitodel MuseodelPrado.
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Muerte del Conde de Villaníediana. Medalla de segunda clase en la

ExposiciónNacionalde 1871. Compraporel Estado.1873. MuseoMunicipal de

Madrid, depósito del Museo del Prado.

Juramento de las tropas del marqués de la Romana.Compra por el

Estado.Niuseodel Ejercito,Madrid. depósitodel Museodel Prado.

CASTILLO, Antonio del: Visión de doñaMaria de Padilla. ExposiciónNacional de 1862.

CASTRO Y ORDOÑEZ. Rafael: Don SanchoGarcía, condede Castilla, presentandoa

su madrela copade vino empozoñado.Mención honoríficaen la Exposición

Nacionalde 1860.

CATALA, Federico:Rescatede Cervantes.ExposiciónNacionalde 1864.

El doctor Livingstone derribado por un león. Exposición Nacional de

1876.

El naturalista Enrique Mohnot ¡nata a un leopardo que sorprende a

suscriados. ExposiciónNacionalde 1876.

CAIILA, Antonio de: La escuadrareal a su llegada a Alicante, cii febrero de 1875.

ExposiciónNacionalde 1884.

Revista pasada por la reina regente a las escuadrasrcunidas e n

Barcelona.Exposición Internacional(le 1892. Comprapor el Estado, 1889.

Palaciodel Senado.Madrid.

ftBRIAN MEZQUITA, Julio: Destierrodel Cid a Valencia.ExposiciónNacionalde 1876.

Ausias March leyendosus trovas al principc de Viana. Medalla de tercera

clase en la Exposición Nacional de 1884. Compra por el Estado, 1885.

Reproducciónen grabadopor La ilustración ibérica, 1885; y La ilustración

Artística, 1895.

Destierro del Cid: despedidade su familia en el Monasterio de San

Pedro de Cardeña.ExposiciónNacionalde 1878.

San Francisco de Asís despuésdc la impresión de las llagas. Medalla

deterceraclaseenlaExposiciónNacionalde 1881.Compraporel Estado,1881.
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Alcunos asi>cctos metodolóQicos y de cronoloQía

La venganzade Fulvia. ExposiciónInternacionalde 1892.

CERDA, Francisco:Isabel la Católica dando libertad al ¡¡¡jo de Boabdil. Comprapor

la Corona,IsabelII, 1853.

CIRION Y SAMPELAYO, A: Muerte del hijo de Peria’les. Mención en la Exposición

Nacionalde 1895.

CLAVÉ, Pelegrín: Doña Isabel la Católica en el Monasteriode Avila rehusandola

corona.Exposiciónde la Academiadc 1845.

CLOSAS Y ALABERT, D.J.: Alaria Stuard se dewide de las doncellas de su

servidumbreal ir al patíbulo. ExposiciónNacional de 1866.

COMBY, Augusto: Episodiodc la Guerra Civil ExposiciónNacional dc 1876.

COMMELERAN, Alberto: Doña Alaría J>achceo reciliendo la carta dc dcspedidade

su esposo Padilla, prisionero en Villalar. Exposición Nacional de 1878.

CONTRERAS,JoséMarcelo:Rendiciónde Granada. Exp3siciónde la Academiade 1848.

La madrugadadel 3 de mayode 1808. Consideraciónde segundamedallaen

la ExposiciónNacionalde 1866.MuseoMunici al de Madrid.

CORTELLINI Y SANCHEZ, Angel María: Batalla de Wad-Ras.ExposiciónNacionalde 1871.

Combatede Abtao, en la guerra de Espcña en el Pacifico. Exposición

Nacional de i 887

La “Navas de Tolosa” corriendo el huracán del 26 de octubre de

¡882, en su viaje dc misión amistosa a los puertos del Pacífico.

ExposiciónNacionalde 1887.

CORTÉS, Ramón: Anibal apurandola copa de venefl2. Exposiciónde la Academiade

1849.

CORTINA, Ibo de la: Llegada a Tordesillas de It reina doña Juana la Loca.

ExposiciónNacionalde 1866.

CRESPOY VILLANUEVA, Manuel: Muerte del Gran Capitán. ExposiciónNacional de

1884.
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Martín el Humanoy la condesade Urgeil. Exposición Nacional de 1887.

Presentaciónde Colón a los Reyesde España. Exposición Nacional de

1890.

CUSACHS,José:En elcampode maniobras.ExposiciónNacionalde 1887.

Marcha deBajón. Exposición Internacional de 1892.Reproducciónengrabado

por La ilustraciónibérica. 1892;y La ilustración Española y Americana, 1892.

Sitio de Seode Urgel. Exposición Internacional de 1892. Reproducción en

grabadoporLa Ilustraciónibérica, 1892.

CUTANDA TORAYA, Vicente: ¡A lospies del Salvador!151.Medalla de terceraclaseen la

ExposiciónNacional de 1887. Comprapor el Estado,1887.Reproducciónen

grabadopor La ilustración ibérica, 1887; La ilustración. RevistaHispano-

Americana,1887; y La ilustración Artística, 1887. Museo de Bellas Artes de

Zaragoza, depósito del Niuseo del Prado.

Muertede Sertorio. ExposiciónNacionalde 1890. Reproducciónen grabado

por La ilust¡-ación ibérica, 1890; y La ilustraciónArtística, 1889.

CHECA, Upiano: La invasiónde los bárbaros.Medalla de primera clase en la Exposición

Nacionalde 1887. Comprapor el Estado,1887.Reproducciónen grabadopor La

ilustración Española y Americana, 1887; La ilustración. Revista Hispano-

Americana. 1887; La ilustración ibérica, 1887 y 1892; La ilustración Artística,

1887; y La ilustración Católica, 1889y 1892. Desaparecido,propiedaddel Museo

del Prado, fue depositado en la Universidad de Valladolid donde fue destruido por

un incendio durante la guerra civil.

DIAZ CARREÑO, Francisco:Primera entrevista de los príncipes doña Isabel de

Castilla y don Fernando de Aragón. Medalla de terceraclase en la

ExposiciónNacionalde 1864. Comprapor la Corona,Isabel II, 1864. Palaciode

Riofrio, Segovia.

151 En el momento de su exposiciónfue titulado por algunoscríticos El degUellodejudíos de Toledo,

v¿ase.por ejemplo,VICENTI, A., “Exposiciónde Bellas Artes’ , El Globo, 21 de.mayode. 1887. Cambiode
título importanteya quedotabaala escenarepresentadadeuncarácterhistóricoconaetoy español.
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AlgunosasjectosmetodúlóRicosy de cronologw

Paolo y Francisca de Rimini. Medalla de tercera clase en la Exposición

Nacional de 1866. Compra por el Estado, 1867.

DIAZ Y PALMA, José: Colón pidiendo hospitalidad en el conventode La Rábida.

ExposiciónNacionalde 1866.

DIAZ Y SANCHEZ, Fernando: La madre de Santa Genoveva recobrando

milagrosamentela vista por intercesión de su hija. Exposición Nacional

de 1866.

DOMENECE,JoséMaria: La recomendacióndel alma de CervantesExposiciónNacional

dc 1860.

Ultimos momentosde Colón. Exposición Nicional dc 1864.

Viático de San Joséde Calasanz.ExposiciónNacional de 1871.

Uno de los éstasisde SantaTeresa.Exposizión Nacional de 1884.

DOMINGO MARQUÉS, Francisco:Los moriscos valencianosdemandandoprotección
al beatoJuan de Rivera.Mención especialen la ExposiciónNacionalde 1864.

El último día de Sagunto.Exposición Nacional de 1871. Diputación Provincial

de Valencia.

DOMíNGUEZ SANCHEZ, Manuel: Doña Afaría Pache~ologrando salir disfrazadade

Toledo, merced a la generosidad de Gutierre López de Padilla.

Menciónhonoríficaen laExposiciónNacionalde 1860.

Margarita delantedel espejo.Medalla terceraclaseen la Exposición Nacional

de 1866. Compra por el Estado, 1867. Ayuntar ujento de Jaén, depósito del Museo

del Prado.

Séneca,despuésde abrirse las venas se mete en un baño y sus

amigosposeídospor el dolor, juran odio eterno a Nerón, que decretó

la muertede su maestro.Medalla de primenL clase en la Exposición Nacional

de 1871. Compraporel Estado1873. Reproducciónen grabadopor La ilustración

Española y Americana, 1871 ; y La ilustración de Madrid, 1871.MuseodeBellas

Artesde Jaén,depósitodel Museodel Prado.
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DURAN DE COTTES, Cándido: El anciano de Santa Zita, Magistrado de Luco.

Exposición Nacional de 1890.

EGLISQUIZA, Rogelio: Disputa entre Don Quijote y el cura en casade los duques.

ExposiciónNacionalde 1866.

Miguel Angel se prosterna delante del cadáver de Vittoria Colonna.

Menciónhonoríficaen la ExposiciónNacional de 1866.

Primer auto de fe del reinado de Felipe II en Valladolid. Exposición

Nacionalde 1871.

ELORRIAGA, Ramón: Don Juan de Lanuza, en el momentode partir para el

cadalso, protesta ante el gobernador de Zaragoza contra el

calificativo de traidor. Exposición Nacional de 1871.

ENRIQLIEZ, Rafael:Numancia. ExposiciónNacionaldc 1876.

ESCALANTE PADILLA, Rafael: Episodio de la batallo de las Novas de Tolosa.

ExposiciónNacionalde 1887.

EScUDE Y BARTOIl, José:Cayo Groco arengandoal pueblo roníano. Exposición

Nacionaldc 1887.

ESPAI.TER Y RuLL. Joaquín:Lo primero entrevisto de Colón con los indios. Compra

porla Corona,Franciscode Asís, 1853. PalacioReal

El suspirodel moro. Compi-a por la Corona,Franciscode Asís, 1855. Palacio

Real deAranjuez.

Lasciate ogni speranza. ¡Oh voy eh’entrate!. Exposición Nacional de

1876.

ESQUIVEL, Carlos Maria: Prisión de Guatiniocín, último emperador de los

mejicanos,por las tropas de Hernán Cortés y su presentacióna éste

en la plaza de Alejico. Medalla de segundaclaseen la ExposiciónNacionalde

1856. Compraporel Estado,1856.Museode BellasArtesde Zaragoza.depósito

del Museodel Prado.
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Algunososp9ctostnetodológzcasx’de cronolae/a

Ultimos momentosde Felipe ¡¡ en el Real Sitio de San Lorenzo del

Escorial.Medalladeterceraclaseenla ExposickónNacionalde 1858. Comprapor

el Estado,1959.Destruidoen el incendiode laUniversidadde Oviedode 1934.

El asistentede un oficial muerto en la gz¿erra de Africa, entregando el

equipajede aquela su madrey a su hermana.Medalla de terceraclaseen la

ExposiciónNacionalde 1860. Compraporel Estado,1860.AudienciaTerritorial

de Barcelona. depósito del NIuseo del Prado.

Visita de San Francisco de Borja al emperador Carlos V. Mención

especialenla ExposiciónNacionalde 1862. Museo de la catedral, Segovia.

ESQUIVF,L Y SUAREZ. Antonio Maria: Martirio de SantaJustay Rufina. Exposiciónde la

Academiade 1842.

Cristóbal Colón pidiendo para su hijo et¡ el convento de La Rábida.

Exposiciónde la Academiade 1845.

Lectura de Zorrilla en el estudio del pintor. Exposición de la Academiade

1846.

ESTEBAN Y LOZANO. Victor: San Raimundode Fitcr, recibiendodel rey SanchoIii

las llavesde Calatrava. ExposiciónNacional de 1866.

Martirio de SanEsteban.ExposiciónNacionalde 1866.

ESTEVAN, Enrique:Africa: 1860. ExposiciónNacionalde 1887.

FENOLLERA, José María: El defensorde Gerona,don Mariano Álvarez de Castro.

ExposiciónNacionalde 1878.

FERNANDtIZ. Silvio: Torquemada.ExposiciónNacionalce 1881.

Doña Blancade Navarra. ExposiciónNacioaalde 1884.

¡A las fieras!. Medalla de tercera clase en la Exposición Nacional de 1887.

Compra por el Estado, 1887. Reproducción en grabado por La IlustraciónEspañola

yAmericana,1887; La ilustración ibérica, 1887;La IlustraciónArtística, 1887:La

ilustración. RevistaHispano-Americana,18~7; y Almanaquede la ilustración,

1888.
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FERNANDEZ CRUZADO. Joaquín:Presentacióna hernán Cortés de Guatimocínpor

el capitáu García de holguín.Exposiciónde laAcademiade 1842.

El Oran Capitán en Italia. Segundopremio de pintura en el concursode la

Academiade 1808.NIuseode Cádiz.

FERNANDEZ HIDALGO. Eulalio: Etapasde ulla conversión.Un romano de la época

de los Antoninos encuentra por primera vez escritos cristianos.

Exposición Nacional de 1887.

FERNANDEZ OLMOS, José: Ultimas palabras de Cervantesen cl Quijote. Exposición

Nacional 1866.

FERRAN, Antonio: Petrarcay Laura. Comprapor la Corona. ReinaGobernadoraDoña

Maria Cristina, 1836.

7’ratado secretodc la expediciónde catalanesy aragonesescontra los

turcos.Menciónhonoríficaen la ExposiciónNacionalde 1860

Muerte de Felipe III dc Francia. Níedalla de terceraclaseen la Exposición

Nacionalde 1862.Comprapor el Estado,1863.Museode SantaCruzde Tenerife.

depósitodel NiuseodelPrado.

Antonio Pérez libertado dc la cárcel de los Manifestados, por el

pueblode Zaragoza en 1591. Medalla de segundaclaseen la Exposición

Nacionalde 1864. Compraporel Estado,1865. Reproducciónen grabadoporLa

ilustració Ca/aLma, 1888. Academiade BellasArtes de SanJordi de Barcelona.

depósitodel Museodel Prado.

Entrevista en una posadade Salamancade Doña Aurora de Guzmán

con D. Luis Pacheco.Exposición Nacionalde 1864.

Apoteosisde Cervantes.Consideraciónde segundamedallaen la Exposición

Nacionaldc 1866. Compraporel Estado,1867.Museode CiudadReal,depósito

del Museodel Prado.

Don Quijote defendiendolos libros de caballería. Exposición Nacional de

1866.
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FERRANT Y FISCHERMANS,Alejandro:Murillo, caldo del andamioen quepintaba, es
socorrido.ExposiciónNacionalde 1864. Reproducciónen grabadoporBlancoy

Negro, 1892.

Tonta de una galeota de moros por el pueblo de Cádiz. Medalla de

segundaclaseenla ExposiciónNacionalde 1866.MuseodeBellasArtesde Cádiz.

Última comuniónde SanFernando.Encargode la Corona,Infante Sebastián
de Borbón, 1867.Compraporel Estado,1916. Palaciodel Senado,Madrid.

Primer Sitio de Zaragoza.Cruz sencillade Maria Victoria en la Exposición

Nacional de 1871. Reproducciónen grabadopor La Ilustración Españolay

Americana, 1872;La ilustración de Madrid; 1872; La ilustración. RevistaHispano-

Americana, 1886;y La ilustración Católica, 1889.

hernán Pérez del Pulgar clavando el Ákve Alaria en la mezquita de

Granada. ExposiciónNacional de 1871. Reproducciónen grabadopor La

Jl¡.istración EspañolayAtnericana,1871:y La Cran Vbi, 1893.

Batallo de Tetuán(boceto).ExposiciónNaciunalde 1871.

El entierro de SanSebastián.Medallaprimeraclaseen la Exposición Nacional

de 1878.Compraporel Estado,1878.ReproducciónengrabadoporLa ilustración

Españolay Americana,1878.Casóndel BuenRetiro,Museodel Prado,Madrid.

Cisneros,fundador del Hospital Santuario de la Caridad de Illescas.

Medalla de primera clase en la Exposición Internacional de 1892. Reproducción en

grabadoporLa ilustración Española yAmericana,1889; Blanco y Negro, 1893; y

Gran Vía, 1895. Iglesia del Hospital de la Caridad de Illescas.

FERRANz, Luis: El descubrimientodel Mar del Sai por Hernandode Magallanes.

Compraporla Corona,Infante SebastiánGabriel,,figura enel inventariode 1835

hecho con motivo de la incautación de sus biern s.

FERRER, Antonio de: Episodiodel Brusch (6 dejunio dc 1808). ExposiciónNacional

de 1881.Reproducciónen grabadoporLa ilustración, 1882-1883.

FERRER CALATAYUD, Pedro:Prisión dedoña Blanca cte Navarra. Exposición Nacional

de 1887.
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FERROS ÁLVAREZ, Dionisio: Episodio del reinado de Enrique III de Castilla.

Medalladeterceraclaseenla ExposiciónNacionalde 1866.Compraporel Estado,

1867. Universidad de Barcelona, depósito del Museo del Prado.

FLORIT Y ARIZCUN, J. M.: Inés. ExposiciónNacionalde 1884.

FLUYXENCE, Miguel: El canjede Francisco¡ por susdosh~os. Exposición Nacional

de 1858. ReproducciónengrabadoporEl Museo Universal, 1857.

Muertede SanBruno. ExposiciónNacional de 1858. Reproducciónen grabado

porEl Museo Universal, 1857.

FONT, Juan:Parte de la Escuadranacional a la altura de Salé.ExposiciónNacional de

1864.

Episodio de la Guerra de México (salida de la escuadra española de

Lo Habana).ExposiciónNacionalde 1864.

FORTUN Y SOFI, Emilio: El Compromisode Caspe en el cuarto interregno de la

coronadeAragón. ExposiciónNacionalde 1890.Reproducciónen grabadopor

La ilustración Católica, 1890.AyuntamientodeCaspe.

FORTUNY, Mariano: La batalla de Wad-Ras(Episodio de la guerra de África).

Compra por el Estado, 1878. Casón del Buen Retiro, Museo del Prado, Madrid.

La Reina Doña María Cristina pasandorevista a las tropas. Comprapor

el Estado, 1894. Casón del Buen Retiro, Museo del Prado. Madrid.

FRANCÉS LLAMAZARES, Agapito: Alfonso VIII recorriendo el campo de las Navas

de Tolosa al día siguiente al de la batalla de este nombre. Exposición

Nacionalde 1864.

Mefistófeles acompañaa Fausto al aquelarre en la noche del sábado.

Exposición Nacional de 1864.

FRANCÉS PASCUAL, Placido: Cervantes leyendoel Qu¿jote a varios amigos en la

prisión de Argamasillade Alba. ExposiciónNacional de 1866.

Proclamaciónde Boabdil. Exposición Nacional de 1884. Reproducción en

grabadopor La ilustraciónEspañolayAmericana,1884.
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FRANCH. Juan: Santa Isabel, Reina de Hungría, dando limosna a los pobres.

Exposición Nacional de 1860.

FUENTES, Lorenzo: Relicario de la Guerra deAfrica. Exposición Nacional de 1884.

GALOFRE OLLER, Francisco: Isabel la Católica firma r,do las capitulacionesde Santa

Fé. Compraporla Corona,IsabelII, 1854.PalacioReal,Madrid.

Boda de Adalberto de Bavieray Maria ñnzalia de Sajonia. Comprapor

la Corona, Isabel II, 1854. Exposición Nacional de 1860. Palacio de Riofrio,

Segovia.

Entrada en Napoles de Alfonso y de Aagón. Exposición Nacional de

1876.

Coronación dc la virgen de las Merced*’s en al catedral de Barcelona

en 1888.Medallade segundaclaseen laExposiciónNacionalde 1.895.

GA LVIIN, Antonio: Episodio del viaje de los reyes a Valencia en mayo de 1858.

ExposiciónNacionalde 1866.

GALLEGO Y ALVAREZ, Domingo: La muerte del emperadorCarlos V en Yuste.

Exposición de la Academia de 1840.

Simulacro naval en Alicante en 1862. Bxposición Nacional de 1862.

Comprapor el Estado.1863.MuseoNaval,Madrid.

GALLEGOS. José: El loco dc los ángeles.Medalla de terceraclaseen la Exposición

Nacionalde 1881

Botín de Guerra. Medalla de terceraclaseer. la ExposiciónNacional de 1884.

Reproducciónengrabadopor La ilustraciónEspañolayAmericana.1885.

GARAY AREVALO. Manuel:Carlos VenYuste.Exposic.¡ónNacionalde 1871.

Presentaciónde Alonso Cano, hecha p~r Velázquez,al conde duque

dc Olivares. Mención honorífica en la Exposición Nacional de 1866

Gil Blas en casadel arzobispode Granadir. ExposiciónNacional de 1871.
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GARCIA DIAZ, Domingo: Gonzalo Gustios de Lara ante las siete cabezasde sus

hijos. ExposiciónNacionalde 1856.

Decadenciade la Inquisición, en el siglo XVIII. ExposiciónNacional de

1878.

GARCIA ESPINOLA, Ramón:Don Pelayo en Covadonga.Exposición Nacional de 1871.

Episodio de la Guerra de Independenciade 1808. ExposiciónNacional de

1890.

GARCJA GUERRA, Eduardo:Diego Lainez entregandola espadaa su h¿io Rodrigo

para que venge la afrenta de su padre. Exposición Nacional de 1856.

GARCIA HISPALETO. Manuel: Entierro del pastor Grisostomo.ExposiciónNacional de

1862,Medalla deterceraclase.Compraporel Estado,1863. DiputaciónProvincial

de Badajoz.depósitodel Museodel Prado.

Aparición de Santa Inés a sus padres. Exposición Nacional de 1866,

medalla tercera clase. Compra por el Estado, 1867. Museo de San Telmo de

Sevilla.

Casamientode Quiteria y Basilio. ExposiciónNacional de 1881, medallade

segundaclase.Comprapor el Estado,1881. CasaCervantes,Alcalá de Henares,

depósitodel MuseodelPrado.

Discurso que hizo don Quijote de las armasy de las letras. Exposición

Nacionalde 1884. Compraporel Estado.1884.MuseoProvincialde CiudadReal,

depósitodel Museodel Prado.

La casa de Tócame-Roque. Compra por el Estado. 1886. Casón del Buen

Retiro, Museodel Prado,Madrid.

GARCIA HISPALETO. Rafael: Quevedoleyendouna de susproducciones.Exposición

Nacional dc 1858

GARCIA IBAÑEZ, Francisco: Cristóbal Colón en el acto de descubrir tierra.

Exposicióndela Academiade 1849.
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Afrunosasnectos rnetodolóyjcos y de cronología

Colón recibido por los Reyes Católico5’ en Barcelona. Exposición

Nacionalde 1858,consideraciónde primeramedalla.Compraporel Estado,1859.

MuseodelEjercito,Madrid.

Tonta de la ciudad de Córdoba por San Fe rizando. Exposición Nacional de

1862.

GARCIA, Lino: Colón ante los ReyesCatólicos.Comprapor la Corona, IsabelII, 1852.

EjercitodelAire. Madrid.

Doña Isabel la Católica humillando c~n su elocuencia a los que

intentaban robarla en el palacio de Madrigal. Exposición Nacional de

1856.

GARCIA MARTINEZ, Juan:Los amantesde Teruel. ExpesiciónNacional de 1858, medalla

de segundaclase.Comprapor el Estado,1859.Reproducciónen grabadopor El

Museo Universal, 1859; y La ilustración dc España, 1887. Universidad de

Zaragoza, depósito Museo del Prado.

DesastredeFraga. Exposición Nacional de 1858.

Muerte del rey Don Sancho en el cerco d~? Zamora. Exposición Nacional

de 1860, consideraciónprimera medalla. Compra por el Estado,1863.

Desaparecido.

Manifestación del rey Enrique IV de Castilla al pueblo segoviano.

Exposición Nacionalde 1862, menciónordinaria.Comprapor el Estado,1863.

Museo de Bellas Artes de Gerona, depósito del lvluseo del Prado.

La muertede Afacías.ExposiciónNacionald~ 1864, consideraciónde segunda

medalla.Compraporel Estado,1865.Reproducciónen grabadoporLa ilustración

EspañolayAmericana,1889.CasóndelBuenE etiro,Museodel Prado,Madrid.

Rescatede Francisco ¡ de Francia y entrega en rehenesde sus hijos.

Exposición Nacional de 1871, condecoración. Compra por el Estado, 1876. Museo

deBellasArtesdeMurcia.

La vida del Gran Tacaño. Exposición Nacional de 1876.

97



C’apítuloi

Carlos II el Hechizado,asistido por Froilán Díaz. Exposición Nacional

de 1876.

La profecíadel Tajo. ExposiciónNacional de 1878.

Apoteosisde don Miguel de CervantesSaavedra.Exposición Nacional de

1887.

GARCíA PRIETO: CayoMario en las ruinas de Cartago. ExposiciónNacionalde 1884.

GARCIA SAN PEDRO, Luis: Un episodio de la destrucciónde Pompeya.Exposición

Nacionalde 1887.

GARCíA VILAMALA, Justo: Luis XI en Plessis-Lcs-Tours,1483. Exposición Nacional

dc 1864.Menciónordinana.

Carlos 1~ y la duquesade Alenzón visitando a Francisco 1, enfermoy

prisionero en Aladrid. ExposiciónNacional de 1866.

GARNELO, Isidoro: ¡‘rofetiza San VicenteFerre,’ a Calixto Iii. ExposiciónNacional de

1895,Medallade se2undaclase.

CJARNELOY ALDA. JoséRamón:La muerte de Lucano. ExposiciónNacional de 1866.

La muertede Lucano.ExposiciónNacionalde 1887.Medalla de segundaclase.

Compraporel Estado,1887.Reproducciónen ~abadoporLa ilustraciónEspañola

yAmericana,1887:Lo ilustración Artñtica, 1887:La ilustración. Revistailispano-

Americana,1887: La ilustración ibérica, 1888; y La ilustración Católica. 1888.

Instituto de Jerezde la Frontera,depósitodel Museodel Prado.

Primeros homenajes a Colón en el Nuevo Mundo. Exposición

Internacionalde 1892.Reproducciónen grabadoporLa ilustraciónArtística. 1893;

Blancoy Ncgro. 1892;y Gran Vía, 1895. MuseoNaval.Madrid.

Cornelia, la madre de los Oraco. Exposición Internacionalde 1892, Medalla

de primeraclase.Reproducciónen grabadoporLa Iíust,-ación Artístico, 1893.

QARNELO Y APARICIO. Eloisa: La hija deDebutades.ExposiciónNacionaldc 1887.

GARRIDO MÉNDEZ, Ramón.El juramento del Puig. ExposiciónInternacionalde 1892.

Basflicade la Virgen de los Desamparados.Valencia.
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GARRIDO Y AGUDO, Maria Soledad:El sacrWciode las saguntinas.ExposiciónNacional

de 1878.

GARTNER DE LA PEÑA, José: La Invencible.Exposición Internacionalde 1892, Medalla

segundaclase.Comprapor el Estado,1893. Reproducciónen grabadopor La

ilustración Española y Americana, 1892:La ilustración ibérica, 1893;y Blanco y

Negro, 1893.Museode BellasArtesde Málaga,depositadoMuseodel Prado.

G £NOV ES, Eulogio: Cambio de rumbo relacionado con el descubrimientode

América. ExposiciónNacionalde 1895.

GIL MONTEJANO, Antonio: El motín de palacio. ExposiciónNacional de 1890.

GIMÉNEZ MARTIN, Juan: La presentacióndc Rincoretey Cortadillo a Monipodio.

Exposición Nacional de 1881, Medalla de tercera clase.

GIMENO , Aoustñi:Muerte de Sócrates.Comprapor la Corona,FernandoVII, 1827.

GIMENO Y CANENCIA. Eduardo: Cayo Graco despidiéndosedc su familia. Exposición

Nacionalde 1858.

El conde Ugolino castigandoal ArzobispoRoger. ExposiciónNacional de

1 860, Menciónhonorífica.

Episodiode la conquistade México. Expos[ción Nacional de 1871.

GINER Y XT WAL, Carlos: I)oña Juana la Loca mandandoabrir el féretro de don

Felipe el hermoso.ExposiciónNacional dc [862.

Viaje dc SanJuan de la Cruz a Madrid. Exposición Nacional de 1864.

GIRONI. Carlos: San Fernandoy su esposaadmirándosedel talento de su hijo don

Alfonso.ExposiciónNacionalde 1862.

GISBERT PÉREZ, Antonio: Últimos momentosdel Principe don Carlos. Exposición

Nacionalde 1858. Medalla de primeraclase.Comprapor la Corona. IsabelII,

1858. Reproducciónen grabadopor El Museo Pintoresco,1859: y La il¡.,stración

de España, 1887.PalacioReal.Madrid.
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Los ComunerosPadilla, Bravo y Maldonado en el patíbulo. Exposición

Nacionalde 1860, Medalla primera clase. Compra por el Estado, Congreso, 1861.

Reproducciónen grabadopor La ilustració Catalana, 1882; La ilustración de

España, 1887; y Pluma y Lápiz, 1893. Congresode los Diputados,Madrid.

Jura de FernandoIV en las Cortes de Valladolid. Comprapor el Estado,

Congreso,1863.Reproducciónen grabadoporEl MuseoLiterario, 1863-1864;El

Museo Universal, 1864;La ilustración de España, 1886; y La ilustración Católica,

1886. Congresodelos Diputados,Madrid.

El desembarco de los puritanos en América del Norte. Exposición

Nacionalde 1864,Medalladeprimeraclase.Compraporel Estado,Senado,1907.

Reproducciónen grabadopor El Mi.iseo Universal, 1865. Palaciodel Senado,

Madrid.

Entrevista de Francisco ¡ y su prometida, doña Leonor de Austria.

ExposiciónNacionalde 1866,Condecoración(EncomiendaOrdende CarlosIII).

Amadeo de Saboya ante el cadáver del general Prinr. Encargo del

gobierno,1871. Propiedadparticular(duquesdeAosta).

Paoloy Francesca. ExposiciónNacionalde 1871.

Don Quijote en casa de los duques. Exposición Nacional de 1871.

ReproducciónengrabadoporLa ilustración Españolay Americana,1871; y La

Hormiga de Oro, 1893.

Fusilamiento de Torrijos y sus compañerosen las playas de Alálaga.

Compraporel Estado,1888.Reproducciónen grabadoporLa ilustración Española

y Americana,1888; La ilust,-aciónArtística, 1889; La ilustración Ibérica, 1889;

BlancoyNegro, 1892;y Plumay Lápiz, 1893.Casóndel BuenRetiro, Museodel

Prado,Madrid.

GOMEZ MORENO, Manuel: San Juan de Dios, salvandodel incendio a los enfermos

del Hospital Realde Granada. ExposiciónNacional de 1881, Medalla de

segundaclase.Reproducciónen grabadoporLa ilustración Española y Americana,

1881; La ilustración Católica, 1886: La Hormiga de Oro, 1888; La ilustració

Catalana, 1889;y La ilustración Católica, 1890.
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GOMEZ SALVADOR, Constantino:Don Pedro IV el Ceremonioso rasgando el
privilegio de la Unión. Exposición Nacional de 1887.

En el senode la muerte.Exposición Nacionalde 1887.

GOMEZ Y CROS, Antonio: La reina Doña María de Molina presentandoa su hijo
Fernando IV a los segovianospara que U rindan homenaje. Exposición

de la Academiade 1842.

La batalla de Otumba. Comprapor la Corona, Isabel II, 1852. PalacioReal,

Madrid.

La batalla de Pavía. Exposición Nacional de 1856. Comprapor la Corona,

IsabelII. 1853.PalacioReal,Madrid.

Hernán Cortes entrando en el aposento de Montezuma. Exposición

Nacionalde 1858, Medallade terceraclase.Compraporel Estado,1859. Gobierno

Civil de Albacete.

Cervantes escribiendo el Quijote y hoPando con sus pies los libros

de caballería.ExposiciónNacional dc 1858.

Hernán Cortés liberándose de los dos indios que trataban d e

asesinarle.ExposiciónNacionalde 1862.

GONZALEZ, Federico: Don Pedro ¡ de Castilla convulta su horóscopoa un atoro

sabio de Granada, llantada Ben-Agatín. Exposición Nacional de 1864.

Mención especial.Comprapor el Estado1865, MuseoProvincial de Cádiz,

depósitodel Museodel Prado

GONZALEZ BOL! VAR, Pedro:Presentación de Dorotea a Don Quijote. Exposición

Nacional de 1881, Medalla de tercera clase. Compra por el Estado, 1882.

DiputaciónProvincialdeAlicante, depósito del IviuseodelPrado.

Alhamar, rey de Granada, rindiendo vasallaje a Fernando ¡¡1 el

Santo.ExposiciónNacionalde 1884, Medalla dc terceraclase.Comprapor el

Estado.Universidadde Santiagode Composteh.,depósitodel NIuseodel Prado.

La disputa (romancede Mudarra). Exposic~ónNacional de 1884.
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Prisión de Boabdil en la batalla de Lucena. Exposición Nacional de 1887.

ReproducciónengrabadoporLa ilustración. RevistaHispano-Americana,1887.

GONZALEZ SIMANCAS, Manuel: Por el llano de Vitoria (recuerdosde la guerra

c¿vil~. ExposiciónNacionalde 1895,Mención.

CIONZALEZ Y FERRANDIZ, Baltasar:GustavoAdolfo Beequeren Veruela. Exposición

Nacionalde 1895.

GOYA Y LUCIENTES, Franciscode: El dosde Mayo de 1808 enMadrid: La lucha con

los mamelucos.Encargo del Consejo de Regencia, 1814. Museo del Prado,

Madrid.

El Tres de Mayo de 1808 en Madrid:Los fusilamientos en la montaña

del Principe Pío. Encargodel Consejode Regencia,1814. Reproducciónen

grabadoporEl Museo Universal, 1862. Museodel Prado,Madrid.

GRAU, Alejandro: Traslado del cadáver de don Jaime el Conquistador al

monasteriode Poblet. ExposiciónNacionalde 1856, Menciónhonorífica.

Reinar después de morir, o coronación de doña Inés de Castro.

ExposiciónNacionalde 1866.

GUARDIA, Jorgede la: Lo aventurade los mercaderes.ExposiciónNacionalde 1887.

GUISASOLA Y LASALA, Federico:Rosiña.ExposiciónNacionalde 1864.

GUMUCIO Y GRINDA, Josefa:Aparición de la Virgen a don Jaime ¡ de Aragón.

ExposiciónNacionalde 1856.

GUTIÉRREZ DE LX VEGA, José:Coronación de San Fernando.Exposiciónde laAcademia

de 1832.

HAZA Y ASTIER, José:El mensajede Sanchoa su mujer. ExposiciónNacional de 1887.

HERNANDEZ AMORES, Germán:Martirio de SantaJusta y Rufina. Exposición de la

Academia de 1850.

Sócrates reprendiendo a Alcibíades en casa de una cortesana.

Exposición Nacional de 1858, Medalla de segundaclase.Compra por el
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Estado,1858.Reproducciónen grabadoporEl Museo Universal, 1858;Las Bellas

Artes, 1858;El Mundo Pinto,-esco, 1858;y La ilustración de España, 1886.Casón

del BuenRetiro. Museodel Prado,Madrid.

Medea con los hijos muertos, huye de Corinto en un carro tirado por

dragones.ExposiciónNacionalde 1887. Comprapor el Estado,1887. Museode

Palmade Mallorca,depósitodelMuseodelPrado.

1-IERNANDEZ AMORES, Victor: Faustoy Margarita en prisión. Exposición Nacional de

1887. Mención.Compraporel Estado,1891. DiputacióndePontevedra.depósito

del MuseodelPrado.

Margarita en la prisión. ExposiciónNacional de 1890. Comprapor el Estado.

1891.ComandanciadeMarinade Pontevedra,depósitodel Museodel Prado.

El cura y los que con él estaban ven tras un peñasco a Dorotea

lavándoselos pies en el arroyo (Don Quijote). ExposiciónInternacionalde

1892.

1-IERNANDEZ NAJERA: DoctorFausto.ExposiciónNacional de 1890, Medallaterceraclase.

Comprapor el Estado.1890. Universidadde Zaragoza,depósitodel Museo del

Prado.

HERRER, JoaquínMaría: Entrevista de Carlos 1~ y san Francisco de Borja en el

castillo deJarandilla. ExposiciónNacionaldc 1862, Menciónespecial.Compra

por el Estado,1863.GobiernoCivil de Albacete,depósitodel Museodel Prado.

Ultimos días de Carlos Y. ExposiciónNacional de 1864, Mención honorífica.

Compraporla Corona,IsabelII, 1864.Ejercito del Aire, Madrid.

Carlos V recibiendo el viatico en el motiasterio de Yuste. Exposición

Nacionalde 1881,Medallaterceraclase.Compraporel Estado.1882.Universidad

de Zaragoza,depósitodel Museodel Prado.

HERREROS DE TEJADA. Luis: Alfonso Xl instit.uyencoel Ayuntamientode Madrid.

ExposiciónNacionalde 1890.Medallade tercer;iclase.

SantaTeresa.ExposiciónNacionalde 1890.
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HIDALGO DE CAVIEDES, Rafael:ReaSilvia. Exposición Nacional de 1890, Medalla tercera

clase.Compraporel Estado,1890.MuseoProvincialde Jaén.depósitodel Museo

del Prado.

1-fiDALGO, Félix Resurrección:Jóvenescristianas expuestasal populacho.Exposición

Nacionalde 1884, Medalladesegundaclase,1884.Reproducciónen grabadopor

La ilustración. RevistaHispano-Americana.1885.

El Aqueronte (Infierno de Dante). Exposición Internacional de 1892,

Condecoración.Reproducciónen grabadopor La ilustración Española y

Americana,1892.

HIRALDEZ ACOSTA, Marcos: La jura en Santa Gadea.Exposición Nacional de 1864.

Medalla de segundaclase.Comprapor el Estado,Senado, 1864. Palacio del

Senado,depósitodel Museodel Prado.

La heroína Agustina de Zaragoza. Exposición Nacional dc 1871. Cruz

sencilla<le Mafia Victoria. l)iputaciónProvincialde Zara2oza.

HOYO Y MONTERO, Rafael del: Dato histórico del reinado de don Amadeo de

Saboya.ExposiciónNacionalde 1887.

HUERTA Y PORTERO, Manuel de: Entierro de SantaLeocadia.Exposición Nacional de

1864.

1-JURIADO, Carlos: honras fúnebres a la memoria de la rcina Mercedes,en la

iglesia de San Francisco el Grande. ExposiciónNacional dc 1881.

IBASETA BARREDA, Pedro:Romeoy Julieta. ExposiciónNacionalde 1884.

IBORRA, Lino Casimiro: Los duelosconpan son menos.ExposiciónNacional de 1887.

IZQUIERDO. Vicente:A-Inri/lo pintandola Concepción.ExposiciónNacional de 1864.

Presentación del principe Alfonso cii los muros de Avila de los

caballeros.ExposiciónNacionalde 1867,Menciónhonorífica

Pasode Roldón.ExposiciónNacional de 1881.
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JADRAQUE Y SANCHEZ OCAÑA, Miguel: Presentación de Cisneros a isabel la

Católica. ExposiciónNacionalde 1871, Medalla de terceraclase.Reproducción

en grabadoporLa ilustración Españolay Americana,1872.

Carlos V en Yuste. ExposiciónNacional de 1878, Medalla de segundaclase.

Compraporel Estado,1878. Reproducciónen giabadoporLa ilustración Española

y Americana, 1879;y La ilustración Católica, éstaditima en dosocasiones1881y

1890.Cámarade Comerciode Salamanca,depósitodel MuseodelPrado.

Una escenadel Quijote. Comprapor el Estado, 1880. Museo de Badajoz,

depósito del Museo del Prado.

Visita del cardenal Taveraa Alonso Berraguete.Exposición Nacional de

1884.Compraporel Estado,1886.Palaciodel Senado,depósitoMuseodel Prado.

Don Quijote antesde su primera salida. Exiosición Internacionalde 1892.

JASPE Moscoso,Antonio María: Don Juan de Au~tria (un episodiode su vida).

ExposiciónNacionalde 1881.

JAUREGUIZAR, Eliecer: AluertedeMenacho.ExposiciónNacionalde 1871.

JIMÉNEZ ARANDA, Luis: Colón al venir a proponer a los Reyes Católicos el
descubrimiento de un Nuevo Mundo. Exposición Nacional de 1864,

Menciónordinaria.

JIMÉNEZ GARCíA, Miguel: Triunfo del Ave Maria en ti cercode Granada. Exposición

Nacionalde 1858.

JIMÉNEZ NICANOR, Federico: El Pilar no se rinde (episodio del primer sitio).

Exposición Nacionalde 1887. Comprapor cl Estado,1887. Reproducciónen

grabadopor La ilustración de España,1886; La Hormiga de Oro, 1887; La

ilustración. RevistaHispano-Ame¡-icana,1887; La ilustración Mad.’-i/eña, 1887;y

La ilustración Católica, 1889.Museode BellasArtesde Zaragoza.

Manuela Sancho. (Episodio de la defen~ade Zaragoza). Exposición

Nacionalde 1887.Casinode Zaragoza

JIMENO, Vicente: La destruccióndeNumancia. Exposiciónde la Academiade 1842.
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JOVER CASANOVA, Francisco:Colón conducido a España con grillos y esposasa
las órdenesdel capitán Vi/tejo. ExposiciónNacional de 1862. Reproducción

en grabadoporLa ilustración ibérica, 1892.

Últimos momentosde Felipe II. Exposición Nacional de 1864, Medalla de

terceraclase.Comprapor el Estado1865. Reproducciónen grabadopor La

ilustraciónArtística, 1890.Palaciodel Senado,depósitodel Museodel Prado.

El cardenal Jiménez de Cisneros liberando a los cautivos de Orán.
ExposiciónNacionalde 1871, Medallade segundaclase.Compraporel Estado,

1874. Reproducciónen grabadopor La ilustración Artística, 1890. Palaciodel

Senado,depósitodel Museodel Prado.

Tratado de Cambray, entre Margarita de Austria y Luisa de Saboya.

Exposición Nacional de 1871. Compra por el Estado 1883. Reproducción en

grabadopor La ilustración Artística, 1890. Universidadde Santiago de

Compostela.

Reposiciónde Colón. ExposiciónNacionalde 1881, Medallade primeraclase.

Compraporel Estado,1881. Reproducciónen grabadopor La ilormiga de Oro,

1889.UniversidaddeValladolid.

LA ROCHETTE, Eduardo: La visita del emperador Carlos 1~ a Francisco ¡ en su

prisión. ExposiciónNacionalde 1858.

LAGUNA PÉREZ, José: Una ronda en Francia en la épocade Carlos X. Exposición

Nacionalde 1862.

Pizarro muertopor suscompañeros.Exposición Nacional de 1887.

LAPORTA Y VALOR, Francisco:SanPedro en Atenas.ExposiciónNacionalde 1890.

LARRAZ, Carlos: Prisión de Lanuza. Exposición Nacional de 1858, Consideraciónde

primeramedalla.Compraporel Estado,1859.Casóndel BuenRetiro, Museodel

Prado,Madrid.

LASSO DE LA VEGA, Angel: Entrada de Carlos V en el monasterio de Yuste.

Exposición Nacional de 1856.

LATORRE.Y RODRIGO,Federico:SerenatadeFausto. Exposición Nacional de 1864.
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Duelo deFaustoy Valentín. ExposiciónNacional de 1876.

LEON Y ESCOSURA,Ignacio: Felipe II y María Tudur en el palacio de Hampion

Court. ExposiciónNacional de 1878.

El dro al blanco en Haddon Hall (época de Cromwell).Exposición

Nacionalde 1881

Mio-ii/o en el convento.ExposiciónNacionalde 1884.

María Estuardo en sustiemposfelices.ExposiciónNacionalde 1884.

LINDE, Paulinode la: Don Rodrigo, el último rey de ‘os godos,pidiendo asilo a un

labriego, despuésde perdida la batalla de Guadalete. Exposición

Nacionalde 1858.

Quevedode sobremesa.ExposiciónNacional de 1860.

LIZCANO, Angel: Carlos II visitando el monasteriode Cardeña. Exposición Nacional

de 1881, Medallade segundaclase.Reproducciónen grabadopor La ilustración

Española y Americana, 1881.

Doña Jimena pidiendo justicia contra el Cid, matador de su padre.

ExposiciónNacionaldc 1881.

Entrevista de Carlos V con Francisco Pizarro. Exposición Nacional de

1881. Reproducciónen grabadopor ilustración Artística, 1885; La Ilustración

Española yAmericana, 1887y 1881:y La ilus¡rc ción ibérica, 1892.

Cervantesy sus personajes.Exposición ]4acional de 1887, Medalla de
segundaclase.Comprapor el Estado,1887. Reproducciónen grabadopor La

ilustración Española y Americana,1887; Ls ilustración. RevistaHispano-

Americana,1887; y La ilustración Católica, 1.888. Ayuntamientode Alcalá de

Henares,depósitodel MuseodelPrado.

LOPEZ, Carlos:Calderón.Exposición Nacional de 1887.

LOPEZ. Pablo:Jornadade Treviño. Exposición Nacional de 1878.

LOPEZ, Vicente: Ciro el Grande ante los cadáveresde Abradatoy Pantea.Encargo

de la Corona,1839.Desaparecidoen elincendiode las Salesasde 1915.
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LOPEZ DE AYALA, Manuel: Origen de la Ordende Calatrava. Exposición Nacional de

1890. Iglesiade las Calatravasde Madrid,

LOPEZPIQUER,Luis: La coronacióndeQuintana.Exposición Nacional de 1860. Compra

porel Estado,1860.Palaciodel Senado,depósitodel Museodel Prado.

Primera entrevista de Hernán Cortésy Montezuma.Exposición Nacional

de 1866.

LOPEZ REQUErIr,Ricardo:La muertedel Católico. ExposiciónNacionalde 1864.

LOPEZ Y ELORGA, JuanPablo: Alfonso XII contemplandoun retrato de Alfonso X.

ExposiciónNacionalde 1881.

LOPE? Y PASCUAL, JoséMaria: Sueñode Don Quijote en la cueva de Montesinos.

ExposiciónNacionalde 1866.

Presentación de Gil Blas de Sant/llana a la vieja Leonarda por el

Capitán Rolando y otro de los bandidos en la cueva. Exposición

Nacionalde 1866.

Presentaciónde Gil Blas en casa del poeta Núñez.Exposición Nacional

de 1866.

Muerte de Guzmán el Bueno en las sierras de Gaucín despuésde

tomar a Gibraltar. ExposiciónNacional de 1871.

LOZANO, Isidoro: SantaIsabeldando limosna a los pobres.Exposicióndc la Academia

de 1849.

La Cava saliendo del baño. Exposición Nacional de 1856. Medalla de

segundaclase.

San Pablo sorprendido por Nerón en el momento de convertir a

SabinaPoppea.Exposiciónde la Academiade 1858,Medalla de segundaclase.

Compraporel Estado,1859. Reproducciónen grabadopor El MuseoPintoresco,

1859.Universidadde Barcelona.

Doña Mariana Pineda en el momentode despedirsede las beatas de

Santa Maria Egipciaca, en cuyo beaterio estaba presa para ir a la
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capilla. ExposiciónNacionaldc 1862, Medall;i de terceraclase.Compraporel

Estado,1863.Museode BellasArtesde Granad~,depósitodel Museodel Prado.

Isabel la Católica presidiendo la educación de sus hijos. Exposición

Nacional de 1864, Consideraciónde segundamedalla.Comprapor el Estado,

1865. Audiencia Territorial deBarcelona,depósiLodel MuseodelPrado.

LUNA NOVICIO, Juan: Muerte de Cleopatra.Exposición Nacionalde 1881, Medalla de

segundaclase.Comprapor el Estado,1881. Reproducciónen grabadopor La

ilustraciónEspañolayAmericana,1881. CapitaníaGeneralde Sevilla, depósitodel

Niuseodel Prado.

La belleza feliz y la esclava ciega. Exposición Nacional de 1881.

Reproducciónen grabadoporLa ilustraciónArtística. 1887.

Spoliarium.Exposición Nacionalde 1884. Medallade primeraclase.Comprapor

el Estado,1884.Reproducciónen grabadoporLa ilustraciónArtística, 1884; y La

Hormigade Oro, 1894. NIuseoNacionaldeFili~inas.Manila.

La batalla de Lepanto. Compra por el Estado. Senado.1888. Palacio del

Senado,Madrid.

Violación de los sepulcros de los ro-es de Francia. Exposicion

Internacionaldc 1892.

LUQUE ROSELLO, Joaquín:CesarBorgia renunciaa ra púrpura cardenalicia ante el

papaBorgia. ExposiciónNacional dc 1887, Medallaterceraclase.Reproducción

en grabadopor La ilnstraciónEspañolay Americana.1887.

LLIMONA: Judío anciano leyendo su sentencia en la edad media. Exposición

Nacionalde 1884

LLORENTEMERINO. Salvador:Ala,garita. ExposiciónNacionalde 1884.

MADRAZO. Federico de: La continenciade Escipió~¡. Comprapor el Estado, 1831.

AcademiadeBellasArtesde SanFemando,Madrid.

El amor conyugalo Alada Cristina (La enfermedadde Fernando VII

en 1832).Exposiciónen el Pradoen 1833, qóncedías.Comprapor la Corona,

1833. PalacioReal,Madrid.
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El Gran Capitán contemplandoel cadáver del Duque de Nemourstras

la batalla de Ceriñola. Exposición de la Academiade 1835. Comprapor el

Estado.Museode Cádiz.

La aparición de dos ángelesa Godofredode Buillón. Compra por la

Corona, Franciscode Asís, 1847. Reproducciónen grabadopor Semanario

Pintoresco Español, 1839.RealesAlcázaresde Sevilla.

MADRAZO, Ricardode: El último cuadrode Mariano Fortuny. Exposición Internacional

de 1890.

MADRAZO Y AGUDO, Joséde: La muertede Viriato, jefe de los lusitanos.Compra por

la Corona, 1808.Casóndel BuenRetiro, Museodel Prado,Madrid.

La muertede Lucrecia.Compraporla Corona. 1818,figura cii el inventario de

las p¿ntu ras del Palacio Real de 1870.

El asalto de Montefrio por el Gran Capitán. Exposición de la Academiade

1838. Compra por la corona. Reproducciónen grabadopor el Semanario

Pintoresco Español, 1838.Alcázarde Segovia.

MADRAZO Y KUNTZ, Luis de: Primer milagro de SantaTeresade Jesús.Compraporel

Estado,figura en Catálogo provisional dcl Museo de Arte Mode,-no de 1899.

Entierro deSantaCecilia. Exposiciónde la Academiadc 1 852. Comprapor el

Estado,figura en Catálogo provisional del MuseodeArte Modernode 1899.

Don Pelayoen Covadonga.ExposiciónNacionalde 1856, Medalla de primera

clase.Compraporel Estado.1856. Iglesiade Covadonga,depósitodel Museodel

Prado.

Santa Isabel curando a los leprosos.Comprapor la Corona, figura en el

inventariodelas pinturasdelPalacioRealde 1870.

MAÑANOS, Asterio: Muerte de don Fadrique, maestrede Santiago. Exposición

Nacionalde 1881.
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Doña Sancha de Castilla ante el sepultro de su esposo. Exposición

Internacionalde 1892.

MANZANO Y MEJORADA, Víctor: SantaTeresaen Pastrana.ExposiciónNacionalde 1858,

Medalladeterceraclase.

Últimos momentosde Cervantes.Exposición Nacional de 1858. Compra por

el Estado,1859.Museode BellasArtesde Jaén,depósitodel Museodel Prado.

Sancho Panza revelando a la Princesa el secreto del encanto de

Dulcinea.ExposiciónNacionalde 1858.

Los Reyes Católicos en el acto de administrar justicia. Exposición

Nacionalde 1860, Medalla de segundaclase.Comprapor la Corona, IsabelII,

1861.PalacioRealde Madrid.

Felipe II en sus últimos días. Exposición Nacional de 1860.

El presidentedel Consejo de Castilla, Rodrigo Vázquez,visitando en

la cárcel a la familia de Antonio Pérez. Exposición Nacional de 1862,

Medallade segundaclase.Compraporla Corora.infante SebastiánGabriel,1862.

Reproducciónen grabadoporEl Museo Universcil, 1863;El Arte en España. 1867;

y La ilustración dc España, 1887.

Cisnerosy los Grandes.ExposiciónNacional de 1864, Consideraciónde

segundamedalla. Comprapor el Estado, 1865. Ayuntamientode Alcalá de

llenares,depósitodel NiuseodelPrado.

Don Quijote leyendolibros de caballería. Exposición Nacional de 1864.

MARCOARTU,Macario de: Catad ahí al vuestro señor que os demandaba(Muerte

del infante de Aragón don Juan, por orden de don Pedro ¡ de

Castilla). Exposición Nacionalde 1887. Salade Sesionesde la Diputación de

Vizcaya.

MARINAS: Dosde Mayo. ExposiciónInternacionalde 1892.Compraporel Estado,1892.

MARROIG Y MESQUIDA, Gabriel Juan: Raimundo Lulio presentándosea los

dominicos en Pisa, despuésde su naufragio. Exposición Nacional de

1864.
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MART! Y ALSINA, Ramón: El último día de Numancia.ExposiciónNacional de 1858.

Compraporel Estado,1859. Casóndel BuenRetiro, Museodel Prado,Madrid.

MART! Y MONSO, José:El motín de Esquilache.ExposiciónNacional de 1864,mención

especial.Compraporel Estado,1866. Museode Murcia, depósitodel Museodel

Prado

Farinelli aliviando con su canto las dolenciasde Felipe V. Exposición

Nacionalde 1864.

Concilio Iii de Toledo (Conversión de Recaredo).Exposición Nacional

de 1862, Mención especial.Comprapor el Estado1863. Palaciodel Senado,

depósitodel MuseodelPrado.

La mayorvictoria de Escipión. ExposiciónNacional de 1878.

MARTíNEZ ABADES, Juan:La muertede Mesalina.ExposiciónNacionalde 1884.

MARTíNEZ CLJBELLS, Salvador:Los Carvajales.ExposiciónNacionalde 1866,Mención de

medallade segundaclase.

La educacióndel príncipedon Juan. ExposiciónNacional de 1878, Medalla

de primeraclase.Compraporel Estado,1878.ReproducciónengrabadoporLa
ilustración Española y Americana, 1878; La Academia,IV, 1878, p. 181; La

ilustració Catalana, 1883;y La Ilustraciónde España,1886.Palaciodel Senado,

depósitodel Museodel Prado.

Guzmánel Bueno.ExposiciónNacionalde 1884. Compraporel Estado,1884.

Reproducciónen grabadoporLa ilustraciónibérica. 1884; e Ilustración Artística,

1885.Universidadde Zaragoza,depósitodel Museodel Prado.

Reinar despuésde morir. Doña Inés de Castro. Exposición Nacional de

1887, Medalla de primera clase.Comprapor el Estado,1887. MuseoNacional.

ReproducciónengrabadoporLa ilustraciónArtística, 1887; La ilustración. Revista

Hispano-Americana, 1887; y Blancoy Negro, 1894.Destruidoen la GuerraCivil.

MARTíNEZ DE ESPINOSA, JuanJosé:El Capitán Romeo muere rechazandoa los

francesesen la batería de la Puerta del Carmen.Exposición Nacional de

1858, Consideracióndesegundamedalla.Compraporel Estado,1859. Casóndel

BuenRetiro, Museodel Prado,Madrid.
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MARINE? DEL RINCON, Serafffi: La jura en SantaGadertExposición Nacional de 1862.

Bernardo del Carpio halla muerto a su padre. Exposición Nacional de

1871.

La peña de los enamorados.ExposiciónNacional de 1881, Medalla de

segundaclase.Reproducciónen grabadoporLa Ilustración Española yAmericana,

1881.Ayuntamientode Málaga.

MAS CARRASCO, Francisco:Paisaje del poema E! Vértigo de Nuñez de Arce.

ExposiciónNacionalde 1884.

MA SO, Felipe: Cristóbal Colón partiendo en secretode Lisboa. Exposición Nacional

dc 1876.

Colón en La Rábida.ExposiciónNacionalde 1878. Reproducciónen grabado

porLa ilustración Española y Americana, 1877v 1892.

NI ATTONI

NIAURA Y

lvi A URETA

DE LA FUENTE. Virgilio: Las postrimerítn de Fernando III el Santo.

ExposiciónNacionaldc 1887, Medalla de segundaclase.Compraporel Estado,

1887.Reproducciónen grabadoporLa ilustración Artística, 1887; La ilustración.

Revista Hispano-Americana,1887;La iluswaciói/ EspañolayAmericana,1888;La

flustració Catalana, 1889;y La hormigadcOro, 1889. Museodc BellasArtesde

Sevilla, depósitodel MuseodelPrado.

MONTANER, Francisco: Venganzade Fulvia, ExposiciónNacional de 1890.

Compraporel Estado,1891.Reproducciónen grabadoporLa ilustraciónArtística,

1890.

Y ARACIL. Gab~el: La reina doña Juana la Loca ante el féretro de su

esposoFeh~e.ExposiciónNacionalde 1858, Medalla de terceraclase.Compra

porel Estado.1880. Ministerio de Justicia,Madrid, depósitodel Museodel Prado.

Doña Alaría Pacheco recibiendo la noticir¿ de la muerte de su esposo,

Juan dePadilla. ExposiciónNacional de 1860.

Alaria Estuardo.ExposiciónInternacionalde 1892.
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Torcuato Tassose retira al conventode San Onofre sobre el Janículo.

Exposición Nacional de 1864, medalla de segunda clase. Compra por el Estado,

1865.Ministerio de Justicia,Madrid, depósitodel Museodel Prado.

MEDINA LOPEZ DE HARO, Joaquín: Últimos momentosdel emperadorCarlos Y.

Exposición Nacional de 1862.

MEJL\ Y MARQUEZ, Nicolás: Defensade Zaragozaen 1809. Exposición Nacional de

1890,Medalladesegundaclase.Compraporel Estado,1898.MuseoMunicipal de

SantaCruz de Tenerife,depósitodel Museodel Prado.

MELIDA, Enrique:SantaCasilda.ExposiciónNacionaldc 1866.

MÉNDEZ, José:Santiagoen la batalla de Clavijo. Comprapor la Corona, 1856.

MÉNDEZ LOPEZ, Adrián: Entrada triunfal de Fernando Vii en Utrera. Exposición

Nacional dc 1887

MENDICTÁCHA. Pedro: Colón exponiendosus proyectos a los Reyes Católicos.

ExposiciónInternacionalde 1892.

MENDIGUCIIIA, José:Padilla en la prisión. ExposiciónNacionalde 1881.

MENDOZA, Franciscodc: Isabel la Católica anuncia a Cristóbal Colón que si el

tesoro real no es suficiente para pagar los gastos, está dispuesta a

vendersusjoyas. Comprapor la Corona.Isabel II. 1853. PalacioReal,Madrid.

MENÉNDEZ PIDAL, Luis: A buenjuez mejor testigo. Exposición Nacional de 1890,

Medallasegundaclase.Reproducciónen grabadopor La iluswoción Españolay

Americana,1890y BlancoyNegro, 1893(fotografía).

MENOCAL, Armando: La jura en Santa Gadea. Exposición Nacional de 1887.

AyuntamientodeAlfafar. Valencia.

MERCADÉ Y FABREGAS. Benito: Colón pidiendo hospitalidad en el Conrento de la

Rábida. Exposición Nacional de 1858, Mención honorífica. Comprapor el

Estado.1859. Museud ‘Aa de Gerona,depósitodelMuseodcl Prado.

Velázquezpremiadopor Felipe IV. ExposiciónNacional de 1860.
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Carlos V en el monasteriode Yuste. ExposiciónNacional de 1862. Compra

por la Corona,IsabelII, 1863.Palaciode Riofric, Segovia.

Santa Teresa de Jesúsdando sus descargosante el Provincial de su

Orden, a quien acompañan varias religicisas. Exposición Nacional de

1871, Condecoración.Compraporel Estado,1873.Reproducciónen grabadopor

LaHormiga de Oro, 1886.MuseodeZaragoza,depósitodel Museodel Prado.

El donosoy grande escrutinio que el cuta y el barbero hicieron en la

librería del ingeniosohidalgo Don Quijote de la Mancha. Exposición

Nacionalde 1858.

Últimos momentosde Fray Carlos Clinoque. Exposición Nacional de

1862,Medallade terceraclase.Compraporel Estado,1863.

Traslaciónde SanFranciscode Asís.Exposición Nacionalde 1866, Medalla

primeraclase.Comprapor el Estado.1867. Reproducciónen grabadopor El

MuseoUniversal, 1867:y La IlustracióndeEspaña,1887.

MIERA, Ventura: Don Quijote mirando el manteamientode Sancho. Exposición

Nacionalde 1860.

MIGLIARA, Giovanni: Prisión de Francisco1. Comprapor el Estado,figura en Catálogo

provisional del Museo de Arte Moderno de 1899

MILLAN, Emilio: Muertede Churruca.ExposiciónNacionalde 1871.

MONGRELL TORRENT, José:Vencedoresde las Navas. Exposición Nacional de 1890.

MONLEON TORRES, Rafael: La escuadragriega, vencedoraen Salamina, regresa

triunfanteal Pireo. ExposiciónNacional de 7.887.

MONROY Y AGUILERA, Diego: Aparición de la virgen la rey San Fernando en la

conquistade Córdoba: ExposiciónNacional de 1856.

MONTERO Y CALVO, Afluro: Rinconetey Cortadillo. Exposición Nacional de 1881,

Medallade terceraclase.Compraporel Estad3, 1881.Reproducciónen grabado

por La Ilustración ibérica, 1890.Instituto Generaly Técnicode CanariasCabrera

Pinto,La Laguna,depósitodel Museodel Prado.
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La muerte del rey Pedro ¡ de Castilla. Exposición Nacional de 1884,

Medallade terceraclase.Compraporel Estado,1884. Reproducciónen grabado
porLa ilustración ibérica, 1884.UniversidaddeZaragoza,depósitodel Museodel

Prado.

Nerón contemplandoel cadáver de su madre Agripina. Exposición

Nacional de 1887, Medalla de segundaclase.Comprapor el Estado, 1887.

Reproducciónen grabadopor La ilustración Españolay Americana,1887; La

ilustración ibérica, 1887;La ilustración. RevistaHispano-Americana, 1887;y La

ilustración Artística. 1887.MuseodeJaén,depósitodel Museodel Prado,Madrid.

Señor Quijada ¿quien ha puesto a vuestra merced de esta suerte:>.

ExposiciónNacionalde 1878.

MONTES, Rafael: La dedicatoriadel Quijote. ExposiciónNacional de 1878.

MORAGAS TORRAS, Tomás: Miguel Angel dibujando el sueño de su criado.

ExposiciónNacionalde 1866.

MORELL, Victor: Episodiode la guerra civiL Exposición Internacional dc 1892.

El capitán Temprado en Castellfullit. Exposición Nacional de 1895,

Mención.

MORENO. Matías: Alfonso X tomando posesiónde las aguas del mar en Cádiz.

ExposiciónNacionalde 1866.consideraciónde Medalladc terceraclase.Compra

porel Estado,1867.Palaciodel Senado,Madrid. depósitodel Museodel Prado.

MORENO CARBONERO, José: Una aventuradel Quijote. ExposiciónNacional de 1878,

Medallade segundaclase.Reproducciónen grabadoporLa ilustración Española y

Americana, 1878.

El principe don Carlos de Viana. Exposición Nacional de 1881, N’Icdalla de

primeraclase.Compraporel Estado,1881.Museode Bellas Artesde Zaragoza,

depósitodel Museodel Prado.

La conversióndel duquede Gandía. Exposición Nacional de 1884, Medalla

de primeraclase.Compraporel Estado.1884. Reproducciónen grabadoporLa

ilustración Española y Americana, 1884; La ilzestración ibérica, 1884; La
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ilustraciónde España,1886; La ilustración ArtUtica, 1892;y La Hormigade Oro,

1894.Museode BellasArtes de Granada,depósitodel Museodel Prado,Madrid.

La Entrada de Roger de Flor en Consta4tinopla. Encargo del Senado,

1889. Reproducciónen grabadoporLa ilustrculón Españolay Americana,1891.

Palaciodel Senado,Madrid.

La aventurade los mercaderes.Exposicióninternacionalde 1892.

¡Arre burra! Episodio de “El sombrero de tres picos” de D. Pedro

Antonio deAlarcóu. ExposiciónInternacional,1892. Reproducciónen grabado

por La ilustración Españolay Americana,189~;La ilustración Art istí ca, 1893; y

Blancoy Negro,1893.

Aventura de Gil Blas en unión de fos bandoleros. Exposición

Internacionalde 1892. Reproducciónen grabadopor La ilustración Española y

Americana,1892;y Almanaque de la ilustración, 1894.

Escenadel Quijote. ExposiciónInternacionalde 1892.

El encuentrodel rucio. Exposición Nacioial de 1895. Reproducciónen

fotografíapor Blanco y Negro, 1895.Museode BellasArtesde Sevilla, depósito

delCentrod.c Arte ReinaSofía.

MORENO RUBí, Enrique: La paz (despuésde la batalla de Wad-Ras).Exposición

Nacionalde 1878.

MUÑOZ DEGRAIN, Antonio: Isabel la Católica cedesusjoyas para la empresade

Colón.ExposiciónNacional1878, Cruz de CarlosIII. Reproducciónen grabado

porLa ilustración Española y Americana, 1878;La ilustración Artística, 1892; y

Blanco y Negro. 1892.

Otelo y Desdémona.ExposiciónNacional de 1881, Medalla de primera clase.

Reproducciónengrabadopor La ilustración flpañola y Americana,1881;y La

ilustración ibérica, 1884.MuseoNacionalde AnteContemporáneo,Lisboa.

Los amantesde Teruel.ExposiciónNacional de 1884, Medalla de primera

clase.Compraporel Estado,1884. Reproduccónengrabadopor La Ilustración

EspañolayArnericana,1884;La ilustración ¡bética 1884, e ilustración Art(sti ca,

1885. Casóndel BuenRetiro, Museodel Prado,Madnd
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Antesde la boda. ExposiciónNacionalde 1884. Comprapor el Estado,1884.

Casóndel BuenRetiro, Museodel Prado,Madrid.

(.)telo. ExposiciónNacional de 1887.

Desdémona.ExposiciónNacionalde 1887. Compraporel Estado,1891.Museo

Municipal de SantaCniz deTenerife,depósitodelMuseodel Prado.

Conversiónde Recaredo.Encargo del Senado, 1888. La ilustración ibérica,

1888; La ilustració Catalana, 1889; y La Hormiga de Oro, 1889.Palacio del

Senado,Madrid.

Ecos de Roncesvalles.ExposiciónNacional de 1890.

isabel la Católica orando por la empresa de Colón. Exposición

Internacionalde 1892.

NI LIÑOZ LUCENA, Tomás: El cadáver de Alvarez de Castro, ante el pueblo de

Gerona.ExposiciónNacionalde 1887.Medalla de segundaclase.Compraporcl

Estado,1887.Reproducciónen grabadoporLa ilustraciónEspañolayAmericana,

1887; La ilustración ibérica, 1887; La ilustración. RevistaHispano-Americana.

1887; y La ilustración Artística. 1887.Casóndel BuenRetiro. Museodel Prado,

Madrid.

MUÑOZ Y CUESTA, Domingo: Las áltimas reservasde Zaragoza.Exposición Nacional

de 1895.Reproducciónen grabadoporLa Hormiga de Oro. 1894.

MURIEL Y ALCALA, José:Sueñode BartoloméEstebanMurillo. Exposición Nacional

1878.

MURJEL Y LOPEZ, Luis: “Y vieron un molino de viento que en aquelcampohabía”.

ExposiciónNacionalde 1876.

NARVONA BELTRAN, Francisco:Escenade tiemposde persecucióndel cristianismo.

ExposiciónNacionalde 1884.

NAVARRETE Y FOX, Ricardo: El marquésdc Bedmarante el Senadode Venecia.

ExposiciónNacionalde 1871,Medallade Segimdaclase.

El Dux FrancescoFoscará.Comprapor el Estado.1873. Museo de Bellas

Artes de Sevilla, depósitodel Museodel Prado.
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NAVARRO Y CAÑIZARES, Miguel: La defensade Zarago;a.Exposición Nacional de 1862.

SantaCatalina transportadapor los ángeler.ExposiciónNacional de 1866.

Medalladeterceraclase.Compraporel Estado,1867.

NICOLAU CUTANDA, Vicente: Expulsión de los moriscos en las playas de Valencia.

ExposiciónNacionalde 1864.

Expulsión de los moriscos en las playr¡s de Valencia. Exposición

Nacionalde 1881.

La visión de fray Martín <poema de !Iáñez de Arce). Exposición

Nacionalde 1884.NIedallade terceraclase.Con:pra porel Estado,1885. Museode

Murcia.depósitodel Museodel Prado.

Presentación del cadáver de Alvarez de Castro ante el pueblo de

Figueras. ExposiciónNacionalde 1887, Mención, Comprapor cl Estado,1887.

Reproducciónen grabadoporLa ilustración ibérica, 1887:y La IlustracióCatalana.

1888.

NICOLAU HUGUET, Vicente: Do’, Alvaro de Luna o la fuerza del Sino. Exposición

Nacionalde 1887.

NIN Y TUDO. José:Independenciaespañola.ExposiciónNacionalde 1871.

Los héroes de la independencia española. (Velatorio de Daoíz y

Velarde). ExposiciónNacionalde 1876, NIedalade segundaclase.Reproducción

en grabadoporLa ihistración ibérica, 1884:y Blanco y Negro, 1895 (fotografía).

MuseoMunicipal.Madrid.

El entierro de Ofelia. Exposición Nacional le 1878. Medalla segundaclase.

Reproducciónen grabadoporLa Ilustración. Revista Hispano-Americana, 4, 1883-

1884. p. 1.

Colón. ExposiciónNacionalde 1887.

NOGALES Y SEVILLA, José:El milagro de Santa Casilda.ExposiciónNacional de 1892,

Medalla de primera clase. Reproduccióneu grabadopor Almanaquede la

Ilusa-ación,1894: BlancovNegro, 1893(fotografía);y Gran Vía, 1895.
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OCAL, Miguel María: Como D. Quijote se hizo armar caballero por el ventero.

ExposiciónNacionalde 1860.

El Quijote preguntando a la cabezaencantada si fue verdado sueño lo

de la cuevade Montesinos.Exposición Nacionalde 1860.

OLIVA Y RODRIGO, Eugenio:Viriato. Exposición Nacional de 1881. Museo Provincial de

Cáceres, depósito del Museo dcl Prado.

Cervantes,en sus últimos días, escribiendola dedicatoria al conde de

Lemos.ExposiciónNacionalde 1884. Medalla dc segundaclase.Comprapor el

Estado,1884.Reproducciónen grabadoporLa Ilustración EspañolayAmericana,

1883; La Ilusn-ación de España, 1887; y La ilustración ibérica. 1889.Museode

CiudadReal,depósitodel Museodel hado.

OLIVER AZNAR, Manano: Visión de San Francisco de Asís. ExposiciónNacional de

1890.

OLLER Y CESTERO, Francisco:El coronelContrerasen Treviño. ExposiciónNacionalde

1878.Reproducciónen grabadoporPluma y Lópiz, 1893.

OÑATE ARIÑO, Enrique: Prisión del principe don Carlos de Austria. Exposición

Nacionalde 1890.

ORDOÑEZ. Emilio: Castigo a una vestal por dejar apagarse el fuego sacro.

ExposiciónNacionalde 1887.

ORTEGO Y VERDA, Francisco:Muertede CristóbalColón. ExposiciónNacionalde 1864,

Menciónordinaria. Compraporel Estado,1865.Reproducciónen grabadopor La

ilustración ibérica, 1892;La ilustración Artística. 1892:y Blanco y Negro, 1892.

UniversidaddeBarcelona.depósitodel Museodel Prado.

OTEON, José:San Ricardo, rey de Inglaterra, en el momentode bajar las gradas

del trono, que acababa de renunciar para dirigirse a tierra Santa y

retirarse a un claustro. ExposiciónNacional de 1862.

PALENCIA Y URBANEL, Gabriel: El Martirio de SantaEulalia. ExposiciónNacionalde

1895, Medallade terceraclase.Comprapor el Estado.1895. Escuelade Artes

Aplicadasy OficiosArtísticosde La Coruña,depósitodel Museodel Prado.
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PALMAROLI GONZALEZ, Vicente: Continuaron los fusilamientos por los franceses

en la madrugadadel día 3 de mayo en la Montaña del Príncipe Pío.

ExposiciónNacionalde 1871,Medalla de primeraclase.Comprapor la Corona,

Amadeode Saboya,1871. ReproducciónengrabadoporLa ilustración Española y

Americana, 1871; La ilustración ibérica, 1887; y Blanco y Negro, 1894.

Ayuntamientode Madrid, depósitodelMuseodel Prado.

Batalla de Tetuán, 4 de febrero de 1860. Exposición Nacional de 1871.

Museo del Ejercito, Madrid.

Una escenamusical (Juana la Loca er Tordesillas). Compra por el

Estado. Ministerio de Marina, depósito del Musco del Prado.

PALOS, Tomás:SanchoRamírezen el sitio de Huesca.Comprapor la Corona, Isabel

II, 1852152.

La batalla deAlcoraz.Comprapor la Corona,, IsabelII, 1855.

Juramentotomadopor SanchoRamírezera el cerco de Huesca. Compra

por la Corona. Isabel II, 1857. Ejercito del Aire, Madrid.

PALLARÉS ALLUSTANTÉ, Joaquín:Tentacionesde San Antonio Abad. Exposición

Nacionalde 1884

PARADA Y SANTIN, José:Muertedel curade Tamajón. Exposición Nacional de 1876.

El Empecinadosufriendo insultos y vejárnenes.Exposición Nacional de

1876.

Doña Blancade Borbón. ExposiciónNacional de 1878.

PARDO,Pablo: Viático de Santa Teresa.ExposiciónNacional de 1876. Comprapor el

Estado.1876. Escuela de Bellas Artes de Salainatnca, depósito del Museo del Prado.

PARLADÉ Y DE HEREDIA, Andrés: Gladiadores victcriosos.Exposición Nacional de

1884,Medallaterceraclase.Compraporel Estado,1884.

152 Reyerosuponeque es el que se conservaen el Palacio dc Riofro con ci título de Muertede Sancho1V

<REYERO, C., “Isabel Uy la pintul-a de historia”, RealesSitios, 07,1991,p. 36).
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Entrega del trofeo de la batalla del Salado al papo Be¡¡edicto XII, en

Aviñon.Exposición Nacional de 1887, Medalla de tercera clase. Reproducción en

grabadoporLa ilustración. RevistaHispano-Americana,1887.

Jornadade Pavía.ExposiciónInternacionalde 1892,Medallade terceraclase.

Ultimo sesión secreta del compromisode Caspe. ExposiciónNacional de

1890. Reproducciónen grabadopor La ilustración Artística, 1891. Capitanía

Generalde Sevilla.

PASCUAL ABAD Y FRANCÉS, Isabel:Batalla de Puig, en 1237.Exposición Nacional de

1866.

PASTOR, Félix: Combate del 3 de Julio. ¡1808! Primer Sitio de Zaragoza.

ExposiciónNacionalde 1887.

PEREA Y ROJAS, Alfredo: Felipe ¡1 implorando el auxilio de la Divina Majestad.

ExposiciónNacional 1860,Menciónhonorífica.Reproducciónen grabadoporEl

MuseoUniversal, 1862.

PÉREZ CARBONELL, María: Santa Eulalia, virgen y mártir, recibió palma de

martirio en el siglo III. ExposiciónNacional de 1895.

PÉREZ RUBIO, Antonio: Meninasy pujes de Felipe IV. Exposición Nacional de 1862,

Medalladeterceraclase.

Últimos momentosde Carlos 1’ en Yuste. 1862.

La menoredadde don CarlosII. Exposición Nacional de 1862.

Privanzade don Juan de Austria. ExposiciónNacionalde 1862.

Don Antonio de Toledo y duque de Medina Sidonia en búsquedadel

favorito Valenzuela.ExposiciónNacional de 1862.

Don Qu¡~ote pronunciando el discurso de la edad de oro delante de

los cabreros.ExposiciónNacionalde 1866. Compraporel Estado1867.

Entierro del pastor Grisostomo.ExposiciónNacional de 1866. Comprapor

la Corona,Infantedon SebastiánGabrielde Borbón, 1866.
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Don Qu¿Joteen el carro saliendo de la VL?nla. Exposición Nacional de

1866. Comprapor el Estado1867. Museode \‘Iurcia, depósitodel Museo del

Prado.

Felipe II y los monjes de san Diego de Alcalá en la enfermedaddel

principe don Carlos. Exposición Nacional de 1871.

El principe de Gales festejado por Felipe IV en la corte del Buen

Retiro. ExposiciónNacionalde 1871.

Encuentro de Felipe III con Lope d? Vega llevando el viatico.

ExposiciónNacionalde 1871.

Moratín y Goya estudiando las costumires de Aladrid. Exposición

Nacionalde 1871.

La duquesade Alba en SanAntonio de la Florida. Exposición Nacional

de 1871.

Presentaciónde Rubeus, como embajador, hecha por Velázquez a

Felipe IV. Exposición Nacional de 1876.

Intriga contra Quevedoen los jardines del Buen Retiro. Exposición

Nacionalde 1876.Compraporel Estado,1876. N4useode La Rioja~ Logroño.

Despedida de Sancho Panza para ir o su gobierno de la ínsula

Barataria. ExposiciónNacionalde 1876.

Escenadel Quijote: sucesosen la ventr¿ entre Luscinda, Dorotea,

Cardenio, D. Fernando, el cura y demás concurrentes.Exposición

Nacional de 1876.

Huyendode los invasores.ExposiciónNacioaalde 1878, Cruz de Carlos111.

El aguacil de corte, Vergel, encuentraa su mujer junto a poderosos

galanteadores.ExposiciónNacionalde 1878.

Goya y Pepe Hillo, de romería en San Isidro. Exposición Nacional de

1878.

123



Capñulo 1

La farsa de Avila. ExposiciónNacional de 1881, Medalla de segundaclase.

Compra por el Estado,1886.Museode Pontevedra,depósitodelMuseodel Prado.

La silla de Felipe ¡1 en cl Escorial. Exposición Nacional dc 1881.

honra al arte. <Felipe IV hace merced a Velázquezdel hábito de

Santiago).Exposición Nacional dc 1881.

El capuchinofray Mauro Tenda exorcizandoa Carlos II. Exposición

Nacionalde 1881

La capadc don Ramónde la Cruz. Exposición Nacionalde 1881.

El alcalde de Móstoles. Exposición Nacional de 1881. Reproducciónen

trabadoporLa ¡lustraciónEspañolayAmericana,1882.

La aventura de don Quijote cuando ataca a la procesión de los

disciplinantes.Exposición Nacional de 1881. Compra por cl Estado, 1882.

EscuelaSuperiorde Canto.Niadrid, dcpósitodel Museodel Prado.

Las vindicacionesde la pastora Marcela. Exposición Nacional de 1881.

Compra por el Estado, 1885. Destruido.

Francisco¡ en en la torre dc los Lujanes. Exposición Nacional de 1884.

Compra por el Estado, 1887. Museo de Palma de Mallorca, depósito Niuseo del

Prado.

El rey don Felipe IV en Navalcarnero. Exposición Nacional de 1884.

Compra por el Estado, 1884.

Salida de la venta por don Quijote encantadocon toda la comitiva.

Exposición Nacional de 1887. Compra por el Estado, 1887. Gobierno militar de

Baleares, depósito del Museo del Prado.

PÉREZ VILLAAMIL, Genaro:Alvar Fáñez de Minaya despuésde la conquista de

Caenca. Comprapor la Corona, Isabel II. 1848.

La entrada de los cruzadosen Jerusalén.Exposiciónde la Academia de

1850.
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PEYRO URREA, Juan:Paso de la artillería por el barranco de Moníló (Expedición a

C’antavieja~.ExposiciónNacional de 1876, Medalla tercera clase.Compraporel

Estado, 1876. Museo Provincial de San Sebasttrn, depósitodel Museodel Prado.

¡A las armas!.Exposición Nacional de 1878, Medalla de segunda clase. Compra

por el Estado 1880. Reproducción en grabade por la La ilustración Española y

Americana,1878. MuseoProvincialdeMálaga,depósitodel MuseodelPrado.

Alfonso el Sabio dictando las Partidas. Exposición Nacional de 1881,

Medallade segundaclase.

PICOLOY LOPEZ, Manuel: La judía de Toledo.ExposicitnNacional de 1884.

Villalar. Exposición Nacional de 1887, Medalla tercera clase. Reproducción en

grabado por La ilustración Española y Americar a, 1887.

Por la patria. ExposiciónNacionalde 1890.

PINAZO CAMARLENCE, Ignacio: Últimos momentosd?l rey Jaime ¡ el Conquistador.

ExposiciónNacional de 1881, medallade segundaclase.Compraporel Estado,

1881. Reproducción en grabado por La ilustració Catalana, 1887.MuseodeBellas

Artesde Zaragoza,depósitodel Museodel Prad.

PIZA. Cristóbal: Oteloy Desdémona.Exposición Nacional de 1890.

PLA Y GALLARDO, Cecilio: Infierno deDante.ExposiciinNacionalde 1884, Medallade

tercera clase. Compra por el Estado, 1884. Reproducciónen grabadopor La

Ilustración ibérica, 1884. Museo de Ciudad Red, depósito del Museo del Prado.

Entierro de SantaLeocadia.ExposiciónNacionalde 1887, Medalla tercera

clase. Compra por el Estado, 1887. Reproducciónen grabadoporLa ilustración

EspañolayAmericana, 1887; La ilustración Ibérica, 1887; Lo ilustración Artística,

1887; La ¡lustración. Revista Hispano-A inericana, 1887; y La Hormiga de Oro,

1887. Museo de Bellas Artes de Valencia, depósito del Museo del Prado.
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PLANEELA Y RODRíGUEZ, Juan: Los Comuneros de Castilla salen de Valladolid al

mandode don Juan de Padillat53. ExposiciónNacionalde 1887, Medalla de

segundaclase.Comprapor el Estado1887. Casóndel BuenRetiro, Museodel

Prado,Madrid.

PLASENCIA Y MAESTRO, Casto:Origende la Repúblicaromana.ExposiciónNacionalde

1878, Medalla de primeraclase.Comprapor el Estado,1878. Reproducciónen

grabadopor La ilustración Españolay Americana, 1879; y La ilustración de

España, 1887.DiputaciónProvincialde Alicante, depósitoMuseodel Prado.

PONCEY PUENTE, José: Colón en La Rábida.ExposiciónNacionalde 1887. Reproducción

en grabadopor La Hormiga de Oro. 1887; La ilustración. Revista Hispan o-

Americana, 1887;y La ilustración Católica, 1889. AyuntamientodeMálaga.

Lectura de la petición fiscal a doña Mariana Pineda. Exposición

Internacional de 1892, Medalla de tercera clase. Compra por el Estado, 1892.

PORION,Nl.: S.M. la Reina doña isabel ¡1 y su Estado Alayor. Compra por el

Estado, figura en Catálogoprovisionaldel MuseodeArte Modernode 1899.

POSADILLO, Isidro: Campaña del Pacifico. “Blanca” y “Numancia” en CJ¡iloe.

ExposiciónNacionalde 1881.

POVEDA Y JUAN, Vicente: La muertedel Principe de Viana. Exposición Nacional de

1887, Medalla de terceraclase.Comprapor el Estado,1887. Reproducciónen

grabado por La ilustración. Revista llispano-Amet-icana, 1887. HospitalRealde

Granada, depósito del Museo del Prado.

Pozo, Julián dcl: Aparición de Margarita. ExposiciónNacionalde 1887.

PRADILLA Y ORTIZ, Francisco: DoñaJuanala Loca. Exposición Nacional de 1878, Medalla

de honor. Compra por el Estado. 1878. Reproducción en grabado por La

ilustración Española y Americana, 1878:El Mundo ilustrado, 1879: Almanaque de

la Ilustración, 1880; La Hormigadc Oro, 1886; La ilustración de España,1886y

1887; y Blanco y Negro, 1892. Casón del Buen Retiro, Museo del Prado, Madrid.

~ En eJ momento de su exposiciónfue <Pillado por algunos críticos Salida de los Comunerospara
Villalobos. véase.,por ejemplo, PALACIO, E. de, “La Exposición de Bellas Artes’k La Ilustración
Madrileña, ¡1887, p. 67,
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La rendiciónde Granada.Grancruzde la ordende Isabella Católica.Encargo

y comprapor el Senado,1882. Reproducciónen grabadopor La Ilustración

Artística, 1886; Blanco y Negro, 1892; y Gran Vía, 1895. Palaciodel Senado,

Madrid.

El suspirodel moro. ExposiciónInternacionalde 1892.

PUEBLA TOLIN, Dioscoro Teófilo de la: Primer desembarcode Colón en América,

ExposiciónNacionalde 1862, Medalla de primera clase. Compra por el Estado

1863. Reproducciónen grabadopor La ilustración ibérica, 1892; y Blanco y

Negro,1892.Ayuntamientodela Coruña,depósitodelMuseodelPrado.

Metabo.ExposiciónNacionalde 1862.

El compromisode Caspe. Exposición Nacional de 1866, Consideración de

primera medalla. Compra por el Estado, 1867.

Al argarita y Alefistófelesen la catedral. Exposición Nacional de 1866.

Compra por el Estado, 1870. Museo de Bellas Artes de Zaragoza, depósito del

Museo del Prado.

Dante.Exposición Nacional de 1866.

Las ¡tijas del Cid. Exposición Nacional dc 1871, Cruz sencilla de Maria

Victoria. Compra por el Estado, 1874. Reproducción en grabado por La Ilustración

Española y Americana, 1872;y La ilustración Artística, 1892. Casón del Buen

Retiro, Museo del Prado, Madrid.

Don Alfonso el Sabio o los Libros del salber de Astronomía.Exposición

Nacional de 1881. Compra por el Estado, 1885. Museo de Bellas Artes de Santa

Cruz de Teneiife, depósito del Museo del Prado.

La húa delaire. ExposiciónNacionalde 1881.

Juicio de Galileo. Compra por el Estado, figura en Catálogo provisional del

Museo de Arte Moderno de 1899.Reproducción en grabado porLa ilustración de

España. 1886.

PULIDO FERNANDEZ, Ramón: El 17 dejulio de 1834. ExposiciónNacional de 1890.

Reproducciónen grabadoporBlancoy Negro, 1 892.
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RAMIREZ IBAÑEZ, Manuel: Muerte de Pizarro, conquistadordel Perú. Exposición

Nacionalde 1878. Medallade terceraclase.Compraporel Estado,1879. Museo

delEjércitodeMadrid. depósitodelMuseodel Prado

Limosnapara el entierro de don Alvaro de Luna. Exposición Nacional de

1884, Medalla segunda clase. Compra por el Estado. 1884. Reproducción en

grabado por La ilustraciónArtística, 1885;y La ilustración ibé,-ica, 1886. Museo

de Bellas Artes de Sevilla.

De la Conquistade Méjico; Otumba. ExposiciónNacional de 1887. Compra

por el Estado. 1888. Reproducciónen grabadopor La ilusnación. Revista

Hispano-An¡et-icana.1887. Muscode SantaCruz deTenerife,depósitodel Museo

del Prado.

Noche triste. Retirada de los españoles de Méjico. Exposición Nacional

de 1890.Compraporel Estado.Museode BellasArtes de SantaCruz dc Tenerife,

depósito del Museo del Prado.

De la conquistade Uruguay. Muerte de Tabaré. Exposición Internacional

de 1892.

RECIO Y GIL, Enrique: Don Quijote en casade los duques.Exposición Nacional de

1881, Medalla de terceraclase. Comprapor el Estado,1887. Reproducciónen

grabado por La ilustración Españolay Americana, 1881; y La ilustración de

España.1886.DiputaciónProvincialde Cáceres,depósitodel Museo<leí Prado.

Últimos momentosde Lope de Vega. Exposición Nacional de 1884.

REYGON, Francisco:Florbida, hda del condeDon Julián. ExposiciónNacionalde 1860,

Considei-ación de segunda medalla. Compra por el Estado 1861. Museo de Bellas

Artes de Murcia, depósito del Museo del Prado.

RIBELLES Y HELIP. José:Don Qujjote en el acto de ser armado caballero. Exposición

de la Academiade 1835.

Manteamientode Sancho.Exposiciónde la Academiade 1835.

RIBERA Y FERNANDEZ, JuanAntonio: Wambarenunciandoa la corona. Pintadopara

Fernando VII. Museo del Prado. Madrid.
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RIBERA Y FIEVE, Carlos Luis de: Creación del Mulo de principe de Asturias.

Exposiciónde la Academiade 1836.Compraposla Corona.

Don Rodrigo Calderón en el acto de ser conducido al suplicio.

Exposición de la Academia de 1839. Compn por la Corona, Isabel II, 1846.

Palado Real de Madrid

Origen del apellido de Girón en la batalla de La Sagra. Exposición de la

Academiade 1847.Reproducciónen grabado~or El SigloPintoresco,1846;y La

Ilnsp-acUzEspañolaj’Americana,II, 1891.

¿Granada, Granada, por los reyes Do:, Fernando y doña Isabel!.

Exposición Internacionalde 1892. Encargadopor la Corona, Isabel II. 1853.

Catedralde Burgos.

RICA Y ALMARZA, Francisco:Doña María Pachcco en la defensade Toledo.

ExposiciónNacionalde 1864.

RICHART MONTESINOS. Fernando:Entrada triunfal e:; Valencia del rey don Jaime el

Conquistador.ExposiciónNacionalde 1884, Ivledalla de segunda clase. Compra

por el Estado. Museo Balaguer de Villanueva y Geltró, depósito del \kseo del

Prado.

ROCA Y DELGADO. Mariano de la: La batalla de Pav¡i. Exposición de la Academia de

1850.

Cervantespreso, imaginando el Quijote. Exposición Nacional de 1858.

Medalla dc tercera clase. Compra por el Estajo, 1859. Museo de Ciudad Real,

depósitodel Museodel Prado.

Don Francisco de Quevedoen San Marcosde León. ExposiciónNacional

de 1860.

Doña Berenguela coronando a su hijc don Fernando. Exposición

Nacionalde 1866,Consideraciónde terceramu dalia. Compraporel Estado,1867.

Museo Museo de Bellas Artes de Sevilla, depósLto del Museo del Prado.

ROCASOLANO, Enrique Gre~oiio: Un episodio de la Guerra de Independencia.
ExposiciónNacionalde 1895.
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ROCHA DE ICAZA, Lorenzo: El sueñode Don Ramiro. ExposiciónNacional de 1866,

Menciónhonorífica.

RODRIQUEZ DE GUZMAN, Manuel:Rinconetey Cortadillo. ExposiciónNacionalde 1858,

Consideraciónprimenmedalla.Compraporel Estado,1859. Casóndel Buen

Retiro, Museo del Prado, Madrid.

Don Qu~ote escribiendo a Dulcinea desdeSierra Morena.Exposición

Nacional de 1862.

RODRíGUEZ DE TORO, Luisa: Boabdil volviendode suprisión. Exposición Nacional de

1860, Mención honorifica.

La reina Isabel la Católica dando lección de latín con doña Isabel

<sic) Galindo. ExposiciónNacionalde 1856, Menciónhonorífica. Reproducción

en grabadoporel SemanarioPinto,-escoEspañol, 1851.

RODRíGUEZ HERRERAS, Adolfo: Doña Blanca de Borbón, esposade don Pedro el

Cruel, momentosantes de tontar la copa de venenopor orden de su
esposo.ExposiciónNacionalde 1884.

RODRíGUEZ LOSADA, José:D. Juan ValdésLeal, inspirándoseen un panteónpara

pintar el cuadro que se conserva en la iglesia de la Caridad de

Sevilla.ExposiciónNacionalde 1858.

El Rey moro de Sevilla entregandoa San Fernando las llaves de la

ciudad.ExposiciónNacionalde 1858, Menciónhonorífica.

El Bravo Alcaide de Zahara. Exposición Nacional de 1858.

Colecta para sepultar el cadáverde don Álvaro de Luna. Exposición

Nacional de 1866. Mención de primera medalla. Compra por el Estado, 1908.

Palacio del Senado. Madrid.

Don Rodrigo Calderón el; el patíbulo. ExposiciónInternacionalde 1892.

RODRíGUEZ. Ramón: Una barca conduciendoheridos de la guerra de Africa.

ExposiciónNacionalde 1860, Consideraciónde primeramedalla.Comprapor el

Estado1860.Universidadde Barcelona,depósitodel Museodel Prado.
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Leonardode Vinci y un discípulo. Exposicitn Nacional de 1864, Medalla de

terceraclase.Compraporla Corona,infanteSeb~stiánGabriel.

La Junta de Cádiz en febrero de 1810. Exposición Nacional de 1871.

Reproducciónen grabadoporLa ilustraciónEspañolay Americana,1871;y Pluma

y Lápiz, 1893.Ayuntamientode Cádiz.

Oteloy Desdémona.ExposiciónNacional cíe 1871, Medalla segundaclase.

ReproducciónengrabadoporLa ilustración Esp szñola y Americana, 1871.

ROLDAN, José: Isabel II besandola mano al pobre más antiguo de la Caridad de

Sevilla.Exposición Nacional de 1864.

ROMEA AVENDAÑO. Luis: Cola de Rienz¿ El últitno de los tribunos de Roma.

Exposición Nacional de 1887, mención. R~producciónen grabadopor La

ilustración.RevistaHispano-Americana,1887.

ROSALES GALLINA, Eduardo: Doña Isabel la Católica dictando su testaniento.

ExposiciónNacional de 1864, Medallade priií~era clase.Comprapor el Estado,

1865. ReproducciónengrabadoporLa ilustra&ón de España, 1886:La ilustració

Catalana, 1887; La Ilustración Católica, 188~ y 1892. Casón del Buen Retiro,

Museo del Prado. Madrid.

Presentaciónde don Juan de Austria a Carlos 1’ en Yuste. Exposición

Nacional de 1871. Reproducciónen grabadopor La ilustración Española y

Americana,1872. Casón del BuenRetiro, Museodel hado, Madrid.

Muertede Lucrecia.ExposiciónNacional dc 1871, Medalla de primeraclase.

Compraporcl Estado.1882.Reproducciónen grabadoporLa ilustración Española

y Americana, 1872. Casóndel Buen Retiro, Museo del Prado, Madrid.

Doña Blanca y el captal de Buch.Exiosición Nacional de 1871.

Reproducción en grabado por La ilustración Españolay Americana,1880.

RouzÉ, Fernando: Episodiode la guerra civiL Exposici5n Nacional de 1876.

RUIZ DE SALCES, Antonio: Don Álvaro o la fuerza del sino. Exposición Nacional dc

1887.
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RUIZ DE VALDIViA, Nicolás: La Junta de Salvación nombradacl 24 de Junio de

1808 en Zaragoza, arengando a los defensoresdel reducto de la

Puerta del Carmen.ExposiciónNacional de 1866, Mención honorifica de

terceraclase.DiputaciónProvincial deZaragoza.

RUIZ LUNA, Justo: CombateNaval de Trafalgar. Exposición Nacionalde 1890, Medalla

de primera clase. Compra por el Estado, 1890. Reproducción en grabado por La

ilustración Española y Americana, 1895.AyuntamientodeCádiz.

Llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanahaní. Exposición

Internacionalde 1892.Museode BellasArtesde Cádiz.

Lepanto.ExposiciónNacional de 1895.

RUIZ MORALES, Manuel: Margarita la tornera (leyendade Zorrilla). Exposición

Nacional de 1884.

SABATER Y PUCHADES, Vicente: Goyaen su estudio.ExposiciónNacionalde 1864.

Giotto y Cimabue.Exposición Nacional de 1866.

SAENZ Y SAENZ, P.: Tentaciónde San Antonio. ExposiciónNacional de 1887, Medalla

tercera clase. Reproducción en grabado por La ilustración. Revista Hispan o-

Americana, 1887;y La ilustración Artística, 1889.

SALA FRANCÉS, Emilio: La prisión del principe de Viana. ExposiciónNacional de

1871, Medalla de segunda clase. Compra por el Estado, 1874. Reproducción en

grabado por La ilustración de Madrid, 1871; La Hormiga de Oro, 1889; y La

ilustració Catalana.1889. Museo de Bellas Artes de Málaga, depósito del Museo

del Prado.

Guillen de Vísiatea delante de Alfonso IV haciéndole revocar un

contrafuero. Exposición Nacional de 1878, Medalla de primera clase.

Reproducción en grabado por La ilustración Españolay Americana,1878.

La expulsión de los judíos de España (año de 1492). Exposición

Nacional de 1890. Compra por el Estado, 1892. Reproducción en grabado por La

Ilustración Española y Americana, 1890; La Ilustración ibérica, 1890; y La

ilustraciónArtística, 1893. Museo de Bellas Artes deGranada.depósitodel Museo

del Prado.
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SALINAS, Juan Pablo: Marco Antonio y Cleopatra. Exposición Nacional de 1887.

Reproducción en grabado por La ilustración Artística, 1887; y La Ilustración

Ibérica, 1893.

SALIS Y CAMINO, José: Defensa de Hirmio por ‘os vascos (guerra cántabro-

romana). ExposiciónNacional dc 1887. R’~producción en grabado por La

ilustración. Revista Hispano-Americana, 1887.

SAN BARTOLOMÉ LLANECES, José: Gladiadores antes del combate. Exposición

Nacionalde 1884.

SAN PRIETO,Andrés: Cayo Alado en las ruinas de Cartagena.Exposición Nacional de

1884.

SANCHEZ ACUÑA, Pedro: Cervantesen el n;ome~to de empezar a escribir el

Qujiote.ExposiciónNacional de 1876.

SANCHEZ BARBUDO, Salvador: Ilamlet (ultima esceneú.ExposiciónNacional dc 1884.

Medalla de segunda cías e. Compra por el Estado. 1884. Reproducción en grabado

por La ilustraciónEspañolayAmericana.188-¡; La ilust,-aciónibérica, 1887: La

¡lot-migo de Oro, 1888: y La ilustració Catalina, 1889. Casón del Buen Retiro,

Museo del Prado, Madrid.

SANCHEZ DIAZ. Leopoldo: Asuntode Gil Blas de Sairtillana. Exposición Nacional de

1866.

SANCIIEZ NARVAEZ, Antonio: El duque de Alba rúcibiendola orden del rey don

Felipe II dc ir desdesu prisión a la conquistade Portugal. Exposición

Nacionalde 1866.

SANCIIEZ PESCADOR.José: Una escenadel Qu4iote (Encuentrode don Fernando,

Dorotea, Gardenioy Lusrinda en la venta.). Compra por el Estado, 1882.

Museo de Ciudad Real, depósito del Museo del Prado.

SANS Y CABOT, Francisco: Lutero; asunto tomado del Sueño del Infierno de

Quevedo.ExposiciónNacionalde 1858,MedalLade segunda clase. Compra por el

Estado, 1859. Real Academia de Bellas Artes dc San Jordi. Barcelona. depósito del

N’Iuseo del Prado.
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Libertad e Independencia.Cádiz 1812. Exposición Nacional de 1860,

Medalla de segunda clase. Compra por la Corona, Isabel II. Reproducción en

grabado por El Museo Universal, 1862;y La ilustración de España, 1887.

Episodio de Trafalgar. Exposición Nacional de 1862, Medalla de segunda

clase.Comprapor el Estado, 1863. Reproducciónen grabadopor El Mundo

Militar, 1862; El Museo Universal, 1863; La ilustración de España,1886; y La

ilustración Católica, 1894.

Hernán Cortés quemandolas naves. Exposiciónpública en el Ministetio de

Fomento.1863. Reproducciónen grabadoporEl Museo Universal, 1865.

La batalla de Tetuán.Exposiciónpública en el Ministerio de Fomento,1864.

Compra por el Estado, Ministerio de la Guerra. Cuartel General del Ejército.

SANTA MARIA PIZARRO. Luis: Episodio de la crónica del rey don ¡‘edro. Exposición

Nacionaltic 1884.

SANTA MARIA SEDANO, Marcelino: El triunfo de la SantaCruz en la batalla de las

Navas.ExposiciónInternacionalde 1892. Compraporel Estado,1901. Museo

MarcelinoSantaMariade Burgos,depósitoMuseodelPrado.

SANTA MARIA Y PIZARRO, Luis: Lazarillo de Tornies. Exposición Nacional de 1887.

Compra por el Estado, 1887. Museo dc Almería, depósito del Museo del Prado.

SANTIAGO Y MORENO. Leonardode: ¡lombardeodel Callao por la escuadraespañola

el 2 de mayo de 1866. ExposiciónNacional de 1866.

SENTENACH, Narciso: Do;; Miguel de Alañara amparandoa un desvalido.Exposición

Nacionalde 1887.

SERRETY CONIIN, Nicasio: La sentenciade Lanuza.ExposiciónNacionalde 1871.

Prisión de la última reina de Mallorca. Exposición Nacional de 1876,

Medalla de segundaclase.Comprapor el Estado,1876. Palacio del Senado,

Madrid. depósito Museo del Prado.

SEVILLA, Emilio: Entrada del gobernador en Tánger (Alarruecos) despuésde la

pacificación de las Kabilas. ExposiciónNacional de 1884.
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SIGOENZA,Joaquín: Entrada del ejercito de Africa en Madrid el II de n¿ayo de

1860. Exposición Nacional de 1866. Compra por la Corona, figura en el

inventario de las pinturas del Palacio Real de 187).

Entusiasmodel pueblo de Madrid al reci»irse ¡a noticia de la toma de

Tetuán.ExposiciónNacionalde 1864.Comprapor la Corona,IsabelII.

Los trofeosganadosa los marroquíesen la toma de Tetuán. Exposición

Nacionalde 1864.CompraparíaCorona,IsabelII.

Juramento del duque de la Torre como regente del reino. Exposición

Nacionalde 1871.

Acto de investidura de Alfonso XII úorno Cran Maestre de las

OrdenesMilitares. Exposición Internacional de 1892. Compra por el Estado,

1897.Palaciodel Senado,Madrid.

SILVELA, Mateo: La Comunión de las Vírgenesen las Catacumbas.Exposición

Nacional de 1887, Medalla de segundaclas~. Comprapor el Estado, 1887.

Reproducciónen grabadoporLa Ilustración Española yAmericana, 1890.Casón

del Buen Retiro, Museo del Prado, Madrid.

SILVESTRE, Vicente: El cabo Alar en el combatede los C’astillejos. Exposición

Nacionalde 1887.Rerproducciónen grabadoporLa ilustración. RevistaHispano-

Americana,1887.

SIMONET, Enrique:Decapitaciónde SanPablo. Exposición Nacional de 1887, Medalla

tercera clase.

SOLANO, Trinidad:Atabalipa n;editabundo.Exposición Macional de 1887.

SOLER Y LLOPIS, Eduardo: San Esteban, Papa, despuésde su martirio en las

catacumbas.Exposición Nacional de 1376, Medalla de tercera clase.

Reproducción en grabadopor La ilustración Católica, 1888; y La ilustració

Catalana, 1888. Compra por el Estado, 1876. AudienciaTerritorial de Barcelona,

depósito del Museo del hado.

SORIANO BIOSCA, Salvador:Los últimos días de Co1ón. Exposición Internacionalde

1892.
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SORIANOMURILLO, Benito: Virgilio. Exposiciónde laAcademiade 1851

El suspirodel moro. ExposiciónNacional de 1856, Medalla de segunda clase.

Compra por el Estado, 1856. Museo de Bellas Artes de Palma de Mallorct

SOROLLA Y BASTIDA, Joaquffi:Dos de Mayo. ExposiciónNacional de 1884, Medalla de

segunda clase. Compra por el Estado. 1884. Reproducciónen grabadoporLa

ilustración ibérica, 1884; y Blanco y Negro, 1894(fotografía).MuseoBalaguerde

Villanueva y Geltrú, depósito del Museo del Prado.

El padreJofréprotegiendoa un loco. Exposición Nacional de 1884.

Jura de la Constituciónpor la Reina RegenteDoña Afaría Cristina de

Habsburgo-Lorena.Encargado por el Senado en 1886154. Palacio del Senado,

Madrid.

STUYCK. Livinio: Origen de la Orden de Calatrava.Exposición Nacional de 1887.

SUAREZ ESPADA, Manuel: Sancho se despidede los duquesy de don Quijote para

ir a tornar posesiónde gobierno de la ínsula Barataria. Exposición

Nacional de 1884.

SUAREZ LLANOS, Ignacio: El lozarillo de Tormes.ExposiciónNacionalde 1858, Medalla

de terceraclase.

Licinio deteniendocon súplicas y ruegos a su esposo Cayo Graco.

Exposición Nacional de 1858.

Una escenade La tía fingida. Exposición Nacional de 1860, Medalla de

tercera clase. Compra por la Corona,infanteSebastiánGabriel.

Sor Marcela de San Félix viendopasar el entierro de Lope de Vega,

supadre.ExposiciónNacionalde 1862,Medalladeprimeraclase.Compraporel

Estado, 1863. Reproducción en grabado por El Museo Universal, 1863; La

ilustración de España, 1887; y Blanco y Negro, 1892. Museo Municipal de

Madrid, depósito del N’Iuseo del Prado.

154 Fueencargadooriginariamentea Casadodel Alisal, añode 1886, a quienla muerte,prácticamentecoetáneaal

encargo,impediráni siquieracomenzarel cuadro.El encargopasaráacontinuacióna JoverCasanova,muerto
en 1890, conel cuadroya muy adelantadoperotodavíasin concluir; pordeseoexpresodeéste, la tenninación
seráencargadaa Sorolla, queno lo concluiráhasta1897.
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SUÑOL: ElDante.ExposiciónNacional de 1864. Compra por el Estado, 1864.

TEIXEIRA, Eugenio:La primera comunión en Aménca. Exposición Internacional de

1892.

TEJEO DIAZ, Rafael: Ibrahim-El Djerbi o el Moro Santo,cuandoen la tienda de la

Marquesa de Moya se intentó asesinara los ReyesCatólicos (Sitio de

Málaga).Exposiciónde laAcademiade 1839.

Aquiles recibiendo la noticia de la muerte de Patroclo. Compra por la

Corona,infanteGabrieldeBorbón, figura enel inventariode suspinturashechoen

1835 con motivo de la incautación de sus bienes.

Ibrahim-El Djerbi o el Moro Santo, cuando en la tienda de la

Marquesa de Moya se intentó asesinara los ReyesCatólicos <Sitio de

Málaga)155Comprapor la Corona. Isabel LI, figura en el inventario de las

pinturasdelPalacioRealde 1870.PalacioReal,Madrid.

TIRADO, Fernando:Rinconetey Cortadillo. Exposición Ñacional dc 1884.

La Comunión de los condenadosa las fieras. Exposición Internacional de

1892.

TONY DEI?BERGUÉ: Rembrantpintando.ExposiciónNacionalde 1862.

TORDESILLAS, Julián: Miguel Servet descubriendo la circulación de la sangre.

ExposiciónNacionalde 1884.

TORRAS Y ARMENC~OL, Francisco: Martirio de bu santos Servandoy Germán.

ExposiciónNacionalde 1864, Medalla de ter:eraclase.Compraporel Estado,

1865.

La profecíadel Tajo. ExposiciónNacionald~ 1862.

TORRES, Joaquín:El general Martínez Campospracticandoun reconocimientoen

el ninelle de Barcelona.ExposiciónNacionaE de 1881.

~ Diferentedel cuadrode mismotítulo llevadoporTejeo ala Exposicióndeal Academiadc 1839.
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TORTOSA, Vicente: El cardenalCisnerosrehusandola bula en quesele nombraba

cardenaLExposición Nacional de 1860.

UNCETA Y LOPEZ, Marcelino de: Batalla de Guadalete.Exposición Nacional de 1858,

Consideraciónde segundamedalla.Compraporel Estado,1859.CapitaníaGeneral

de Zaragoza,depósitodel Museodel Prado.

Episodio de la Guerra de África. ExposiciónNacionalde 1860.

Don Juan de Lanuzaauxiliado en la capilla por los frailes agustií;osy

los padres de la Compañía de Jesús. Exposición Nacional de 1862.

Ayuntamientode Zaragoza.

Carlos V en Yuste.ExposiciónNacional de 1866.

Preliminaresde la batalla del 23 de enerodc 1866. Exposición Nacional

de 1884.

U RGELL, Modesto: ¿Dios ni/o, que solos se quedan los muertos! <Reequer).

Exposición Nacional de 1878. Compra por el Estado. 1878. Rerproducción en

grabado por La ilustración Católica. 1885: y La ihístració Catalana,1885.Museo

ProvincialdeLugo. depósitodel Museodel Prado.

URcIELLÉs DE TOVAR, Félix: Lo corel; del coníte.ExposiciónNacional de 1881.

TiRIA Y LIRIA, José: El principe don Carlos y el duquedeAlba. ExposiciónNacional

de 1881, Medalla de terceraclase.Comprapor el Estado.1887. Universidad

ComplutensedeMadrid, depósitodel Museo del hado.

El canipo de San Francisco, primer grito de independenciaen Oviedo.

ExposiciónNacionalde 1887.

Lope de Vega en el cementerio.Exposición Nacional de 1884, Medalla de

terceraclase.Compraporel Estado,1884. Museode CiudadReal,depósitodel

Museodel hado.

hernán Cortés ante Carlos Y ExposiciónNacional de 1890.

USSEL DE GUIMBARDA, Manuel: Murillo en los capuchinos,pintando la virgen de la

servilleta.ExposiciónNacional de 1866.
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UTRERA. José: Guzmánel Bueno arrojando por entre las aln;enasde la muralla el

puñal que ha de dar la muertea su hijo. Exposición de la Academia de

1847. Compra por la Corona, Isabel II. Reproducciónengrabadoporel Semanario

Pintoresco Español, 1847.Monasteriode El Escorial.

VALDIVIEsO Y HENAREJOS,Domingo: Las hijas del C’d. Exposición Nacional de 1862,

Medalla de tercera clase.

Felipe II presenciandoun Auto de Fe. Exposición Nacional de 1871,

Condecoración. Compra por el Estado, 1873. Universidad de Barcelona, depósito

del Museo del Prado.

VALLCORBA MEXIA, Cayetano:MaesePérezel organista.ExposiciónNacionalde 1887.

Reproducción en grabado por La ilustración. RevistaHispano-Americana,1887;y

La ilusa-aciónIbérica. 1893.

VALLDEPERAS, Eusebio: Presentacióna Julio Ces2r de la cabezade Pompeyo.

Exposiciónde la Academiade 1850.

Felipe IV pintando la cruz de Santiago en el retrato de Velázquez.

ExposiciónNacionalde 1856.

Doña Isabel la Católica visitando en Lt~ja a los heridos y enfermos.

Exposición Nacional de 1860. Compra por la Corona, Isabel II, 1860.

Reproducción en grabado por El Museo Universal, 1860; y La ilustración de

España,1887.PalacioReal.Madrid.

Toma de Loja por don Fernando el Católico. Exposición Nacional de

1862. Mención ordinaria. Compra por la Coron;i, Isabel II, 1860. Reproducción en

grabado por El Musco Unire,-sal, 1863; y La ilístració¡i de España, 1887.Reales

Alcázares. Sevilla.

Vasco Núñez de Balboa tornando posesióndel Mar del Sur. Exposición

Nacionalde 1864,Consideraciónde terceranieLalla. Compraporla Corona.Isabel

II, 1865. Palacio Real, Madrid.

Guatimocín y su esposa presentadosprisioneros a Hernán Cortés.

Exposición Nacional de 1866. Consideración dc tercera medalla. Museo Municipal

de Madrid.
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Tiziano retratandoal emperadorCarlos V. Exposición Nacional de 1871.

Galileo en la Inquisición. ExposiciónNacional de 1876.

VALLÉS, Lorenzo: El cadáverde SantaSinforosa extraídodel rio por su familia.

ExposiciónNacionalde 1858,Menciónhonorífica.Reproducciónen grabadopor

Las BellasArtes, 1858-1859.

Conversióndel marquésde Lornbay. Exposición Naciona] de 1864.

El cadáver de Beatriz de Cenci en San Agelo. Exposición Nacional de

1864,Medallasegundaclase.Compraporel Estado,1865.Destruidoen el incendio

del Museode la Trinidaddel 10 de marzode 1872.

Demenciade doñaJuanade Castilla. ExposiciónNacional dc 1866, Medalla

de segundaclase.Compraporel Estado,1867.Casóndel BuenRetiro, Museodel

Prado,Madrid.

Representacióndramática de la rendición de Granada ejecutada e:;

Roma (1492) ante los embajadoresde los ReyesCatólicos. Exposición

Internacionalde 1892, Condecoración.

VALLESPIN Y SARAVíA, Ramón: Batalla de las Navas, en el n;omcntoen que el rey

de Navarra don Sanchoataca la colina en que se halla la tienda del

jefeafricano. ExposiciónNacionalde 1858.

Guzmánel Bueno arrojando por los muros de Tarifa la daga con que

debíaser ¡¡tuerto su hjjo. ExposiciónNacional de 1860.

VALLS, Enrique:Séneca.ExposiciónNacionalde 1887.

VAN HALEN, Franciscode Paula: Muerte de don Álvaro de Luna. Exposición de la

Academia de 1838.ReproducciónengrabadoporEl Panorama, 1832.

Proclamación de Isabel la Católica en Segovia.Compra por la Corona,

IsabelII, 1843.

La batalla de los siete condes.Compra por la Corona, Isabel II, 1847.

Palaciodel Senado,depósitodel Museodel Prado.
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La rendición de Granada a los ReyesCatólicos.Compra por la Corona,

IsabelII, figuraen el inventario de las pinturas del Palacio Real de 1870.

La entradade Isabel 1 en campocristiano. Comprapor la Corona,Isabel11,

1855,figura enel inventario de las pinturas del Palacio Real de 1870.

El combatede Garcilaso y Tarfé o Triunfo del A ve Maria. Compra por

la Corona,IsabelII, 1855,figuraen el lnvenrar~o de las pinturas del Palacio Real

de 1870.

Batalla de Lucena.ExposiciónNacionalde 1856.

La noche de Zempoala: expedición de Hernán Cortés contra Pánfilo

de Narvaez.Exposición Nacional de 1866.

La batalla de las Navas de Tolosa. Exposición Nacional de 1864, Mención

ordinaria.Compraporel Estado,1865.Palaciodel Senado,depósitodel Museodel

Prado.

VANCELLS, Juan:Fray Gabriel Téllez. ExposiciónNacional dc 1881. Comprapor el

Estado, 1881.

VARELA, Eulogio: Berrugueteen su estudio.ExposiciónNacionalde 1890.

V AYREDA Y VILA, Mariano: El rey Sisenandoante el concilio cuarto de Toledo.

ExposiciónNacional de 1884. Reproduccióien grabadopor La ilustracton

EspañolayAmericana,1884;y La Hormigade Oro, 1894.

VEGA Y MUÑoz, Francisco: Crucifixión de los n;¿~rtires del Japón en Nagasaki.

ExposiciónNacionalde 1864,Menciónespecia..

Sai; Hermenegildo,mártir de Sevilla. Exposición Nacional de 1866.

VELARDE, condesa de: Doña Isabel la Católica con d,ña Beatriz Galindo. Exposición

Nacionalde 1884.

VÉLEZ CARMONA, M.: Un pasajede Gil Blas de Sa?tillana. ExposiciónNacional de

1864, Menciónespecial.
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VERA Y CALVO, JuanAntonio: Doña Mariana Pineda en el mon;ento de ir al

patíbulo. Exposición Nacional de 1862, Mención ordinaria. Comprapor el

Estado,Congreso,1862. Congresode los Diputados,Madrid.

VERA Y ESTACA, Alejo: Cayo Graco despidiéndosede su familia. Exposición Nacional

de 1858.

Entierro de Sa;; Lorenzo.Exposición Nacional de 1862, Medalla de primera

clase.Comprapor el Estado, 1863. Reproducciónen grabadopor El Mundo

Militar, 1862; El Museo Universal, 1863; La ilustración Católica, 1881-1883;y La

ilzistració,; dc España,1886.Ayuntamientode Huesca,depósitodel Museodel

Prado.

Santa Cecilia y San Valeriano. Exposición Nacional de 1866, Medalla

primera clase. Compra por el Estado.1867. Casón del Buen Retiro, Museo del

Prado,Niadrid.

La comunión de las catacumbas.Exposición Nacionalde ¡871. Comprapor

el Estado,1873.Palaciodel Senado.Níadrid.

El último día de Nun;ancia,ExposiciónNacional de 1881, Primeramedalla.

permutadapor la Cruz de Isabel la Católica. Compra el Estado, 1881.

Reproducciónen grabadopor La ilustración Española y Americana. 1881.

DiputaciónProvincialde Soria,depósitodel MuseodelPrado.

V ERDU, Julián: La defensade la Plaza Mayor en la noche del 7 dc julio de ¡822.

Exposiciónde la Academiade 1842.

VICENS COTS. Juan: La primera hazañadel Cid. ExposiciónNacional de 1864, Medalla

de terceraclase.Compra~Of el Estado,1865. UniversidaddeBarcelona,depósito

del Museodel Prado.

VILLAPADIERNA, Adolfo de: La entrevistade Bayona.ExposiciónNacionalde 1890.

VILLEGAS Y CORDERO.Ricardo:Viriato. ExposiciónNacionalde 1890.

VILLODAS, Ricardo:La muerte de Cesar. 1876, Medalla de segundaclase.Compraporel

Estado1876.Ayuntamientode Soda, depósitodel Museo del Prado.
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Mensaje del rey Carlos ¡ al Cardenal Cisneros. Exposición Nacional de

1878, Medalla de segundaclase.Comprapor el Estado,1878. Ayuntamientode

Albacete,depósitodelMuseodel Prado.

Victoribus gloria ó Naumaquia en tiempos de Augusto. Exposición

Nacional de 1887, Medalla de primeraclase. Reproducciónen grabadopor La

IlustraciónArtística, 1887;La Ilustración.RevistaHispano-Americana,1887:y La

Ilustración Ibérica. 1893.Ayuntamientode Soria.

VINIEGRA, Salvador:La bendición de los campos en 1800.Exposición Nacional de

1887, Medalla de primeraclase.Comprapor el Estado,1887. Reproducciónen

grabadopor La Ilustración Artística. 1887: la ilustración. Revista Hispano-

Americana, 1887: y La Hormigade Oro, 1888.

ZAMACOIS, Eduardo:Últimos ¡uzomentos de Cervantes. ExposiciónNacional de 1864.

Episodio de la Guerra de Independencia.ExposiciónNacional de 1866,

Consideraciónde terceramedalla.

ZAItXTER RODRíGUEZ, JuanJosé:En las Termópilas. Exposición Nacional de 1887,

Medallaterceraclase.Reproducciónengrabadojor La l1¡.,sn-aciónArtíst,ca,1888.

ZARRAGA, Eustasiode: Fidelidad de Colón. ExposiciónNacionalde 1887.

2.3.2. REVISI’AS CONREPROI)UCCIONESDE CUADFOSDE HISTORIA.

En la partereferida al siglo XIX el objeto de estudos no sonsólo los cuadros.sino

también,y de fonnainclusoprioritaria.su difusión a travésde laprensailustradade la época.

En este sentido,habríaque considerartambiénaquíconn corpusa analizarestasrevistas

ilustradas.Sin un carácterexhaustivo,estassonlasrevistas,queincluíanilustracionesgráficas,

vafueseengrabado.litografíao fotografía.de cuadrosde historia.aquíanalizadas.El ordenes

el cronológicodeaparición,las cifrasentreparéntesisindica~los añosestudiados.

CARTAS ESPAÑOLAS(1831-32).

EL ARTISTA (i8354836).

EL SEMANARIO PINTORESCOESPAÑOL(1836-1857).
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No ME OLVIDES (1837-1838).

OBSERVATORIOPINTORESCO(1837).

EL SIGLO XIX (1837-1838).

EL PANORAMA (1838-1841).

NO ME OLVIDES (1837-1838).

EL MUSEO DE FAMILIAS (1838~1841)156.

ALBUM PINTORESCOUNIVERSAL (1841-1843).

EL MusLo DE LAS FAMILIAS (1843-1870).

EL LABERINTO. 1843-1845.

EL REPLETO(1843).

EL SIGLO PINTORESCO(1845-1847).

EL RENACIMIENTO (1847).

LA ILUSTRACION (1849-1857).

EL MUSEOUNIVERSAL (1857-1869).

EL MUNDO PINTORESCO(1858-1860>.

LA ILUSTRACION BARCELONESA (1858).

EL MUNDO MILITAR (1859-1865).

EL COCORA (1860).

LA ABEJA (1862-1870).

EL ARTE EN ESPAÑA(1862-1869).

EL MUSEO UTERARIO(1863-1866).

¡56 A partir de esteúltimo anose sigino editandoperotajo el título áeAlln,ntPintorescoUniversal.
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EL PERIODICOILUSTRADO (1865-1866).

EL GLOBO ILUSTRADO (1866-1868).

LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA (1869-1895).

EL CRISTIANO (1870-1879).

LA ILUSTRACION DE MADRID (1870-1872).

ALMANAQUE DE LA ILUSTRACION DE MADRID (1871).

ALMANAQUE DE LA ILUSTRACION (1874-1895).

LA ACADEMIA (1877-1879).

LA ILUSTRACION CATOLICA (1877-1894).

EL NIUNDO ILUSTRADO (1879-1882).

LA ILUSTRACION (1880-1883)’~~.

LA ILUSTRAdOCATALANA (1880-1894).

REVISTA ILUSTRADA (1881-1883).

LA ILUSTRACION ARTíSTIcA (1882-1895).

LA ILUSTRA ClON IBÉRICA (1883-1895).

LA ILUSTRACION. REVISTA HISPANO-AMERICANA (1884~1891)158.

LA ILUSTRACION DE ESPAÑA (1884-1887).

LA HORMIGA DE ORO (1886-1895).

LA ILUSTRACION MADRILEÑA (1887).

BLANCO Y NEGRO(1891-1895).

~ A partir de esteúltimo año se siguió editandopero bajo el titilo dc Lo Ilustración. Revista Hispano-
Americana.

158 Es continuaciónde La 1/ns¡ración.
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LA ILUSTRACIONMODERNA (1892-1894).

LA VELADA (1892-1894).

PLUMA Y LAPIZ (1892-1895).

LA GRAN VíA (1893-1895).
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El concepto de identidad nacional

3. ELCONCEPTODE IDENTIDAD NACIONAL.

La concienciade mía identidadgrupal, de diferenci~cidnentreun ellosy un nosotros,

quizásseatan antiguacomola propia concienciasocial. lodo percepcióndel “otr& como

diferente,yaseapor aspectofísico, fonna de vestir, religk’n, idioma, etc., conlíevala ideade

un nosotrosmáso menosestanco,de unaidentidadcolecti~a. Es inclusoprobablequeno haya

existido nuncaen la historia de la humanidadgt-upo humanoalguno queno hayasentidola

necesidad(le distinguirsede otros gruposmediantecl uso de un nombrecolectivo -a veces

reservandoseparasím smosel termino “los hombres’—,asimiendoquesus miembrostienen.

por definición. más en común entre sí que con los mitmbros de otros grupos. Pero el
sentimientocte identidadnacional.(le perteimencíaa unanación,adiferencia(le los sentimientos

tribaleso xenofobos,conlos que,sin duda,estárelacionajo.no parecehaberexistido Insta

épocasrelativamenterecientes,sus orígenesno seremontarfinmásallá cíe laEdadMedia.y eso

forzandoal límite el sentidodel conceptode identidadnacional.Inclusoen nuestrosdías,se

podría afirmar (lIC una ampliamayoría cte la población tnundial no sienteningún tipo de

fidelidad nacional.Estamosanteun sentimientoclanunentedelimitadoen el tiempoy en el

espacio: menosen sí.¡s a partir de lcs siglos XV y XVI. Como afirma
Europa.al orígenes,y

Fil. CaIT en sttensayoNationa/ismcaídA/ter:

a itacion no es tina eiitídad definida y claraiueitte recoriocil>Ii: tío es iiiiiversal. EstÁ el crida a
ciertos pen odos (le la bis toFi a y a ciertas partes de inundo. 1 Ioy, cii el ¡noii’ Cuto de ni avor
coite e¡‘e, a ti aci oit al (le todaslas épocas, se po itria a fi Fm Sir qí le 1 ¡la ami)!i a ni ayoria nitro chi ca de ¡a

población del ‘u nudo no siente fidelidad a u jo gima nacion’

Lo novedosoi10 sería la necesidadde una ideiítidacL grupal. que parececongérntaen

nuestraespecie.sitio la plasmacion,en tui tiempo históricoy geográficoconcreto,la Europa

moderna2-en torno a los siglos X\.TII y XVIII— cteestan=cesícladen un complejoartefacto

Citado porEl AS GUERRERO,A. de, Naoiona/istnoc l&o/ogías ,‘olííioas Cnuíom¡’o;-áuons,Ntad,id, 1984.

2 ~‘ 27.
Esto no significa, por snpuesto, una ereacion cv note. La nación meo cina hunde sus raíces en conitínidades de
siglos anteijores. es el resultado de un largo ínoce.so de formación. ctiyo origen hal~na que retrotraer, en líneas
generales, hasta el medievo. Idea ésta no compartida ni por los <primordialisíasY para los qtíe la nación
ex’ sti Va, tajo distintos íio’ii tires, desde si eiíípre; ni por los ‘Án od mi stas , tiara los qtíe la nación sena un

1írodi.icto, exciusivain cute, de la historia moderna. Para las teorías píimordialistaC, véase, esíecialmente,
GEERTZ. C., Oid Sooiotiús aud Non’ Nioto.’, Londrcs. 1963: A RM:í’TRONG , 1. Nazi oes tejero nahiona/istn,
Chapel Hill. 1982: y SMITH, A.. Tito Ef/raje Origius of Noii ons, Oxford. 1986. El primero defensor de tín
primordialismo ‘duro”: la nación como un dato objetivo (lengLia, sangre, visión del mundo...), como
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Catfftnlo 1

político-cultural que conocemoscon el nombrede nación,y cuyo carácterexcluyentele lleva a

convertirseen la fonnadeidentidadcolectivaporantonomasiay casiunica.

Hablarde identidadnacionalexigedefinirpreviamentequéseentiendepornación.E] uso

del términoen susentidoactualesmuy reciente.En suorigen, tieneel sentidode descendencia

o estirpe3.con un marcadocarácterbiológico, aunqueno exclusivo-se puedehablarde la

naciónde los labradoreso de los soldados-,y exentode cualquierconnotaciónjurídica o

política. La naciónaparececornouna entidadnatural, cuyasrelacionescon el ejercicio del

poder.a diferenciade lo que ocuniráposteriormente.sonnulas.La primeravezqueel término

naciónes utilizado para referirsea comunidadessocio-jurídicasy no naturales,aunque

conviviendocon el sentidode carácterbiológico, esen la BajaEdadMedia,en los sínodosde la

Iglesia, a los que los obisposacudenagrupadospor nacionesdlttC se correspondencon

demarcacionesterritotiales,generalmenteantiguasprovíncíasromanas,que adquierenasí un

caracterjurídico—administrativo.I~osteríorniente.el téHnino comienzaa ser utilizado para

referirse a conittmdladles cotí un cierto sentido político. atiiiqitt=toclav la mux’ difttso.

Covarrttbias.en su Teso,-ode la lenguacostellanao española,publicadoen Madridí en 1611

duce de naciónque “vale reinoo provinciaextendida,comola ilación espanola. con lo que

parecerediticir el ténninoa un sentidlo estrictamentegeográfico,relacionadocon la mayoro
menorextensión<leí territorio a que se aplica. Parael Diccionario dc la Real Academia

Española,hastala ediciónde 1884y enla mismalíneaqtte Covarrubias,naciónes~~lacoleccion

de los habitantesen algunaprovincia,paíso reino”. Sólo a partir dIc la edición (le esteaño

adquterecaracterpolítico ~ pasaa sigtiilicar “estadoo etíerpopolítico quereconoceun centro

común supremocíe gobierno i’ “territorio d~tte comprende.y aun susindividuos, tomados

colectivamente,comocoíxjunto”1.Lo ínisíno ocurreen los demásidiomaseuropeos,en los que

evidencia social incuestionable y aliist opca. Acm strong y Sííii di con un píiníordialisino más at entiado, tUi el
que los datos objetivos sc convierten sólo etí punto de partida. Smith llega incluso a ffistsnonir entre etmas y
naciones,estasdítirítas elaboraciónpolflica e ideológica de los rnovin,ientosnacionalistas,pero en cuya
construcción los elementosétnicos seguiríanconservandomm pesodeterminante.Para las modernistas,
KEDOLTRIE, E., Nacionalismo,Madrid, 1980: ANDERSON, E.. Irnaginod OOt)tmrnhitjes: ,-efiections on ti It?

o¡-igin ciad s;n-cac/Ql ,¡aí¡o,rt¿listpt, Londres, 1983: Ci ELLNER, E., Nacionesy ,uzc¡onalismo,Madrid, ¡988;
HROCH, Nl., Social preoondiíionsof namional revival la Europe, Catnlíridge, 1985: y 1 IOBSBAWM, E 3.,
Naciones s•’ nacionalismodosde/7,50, Barcelona, 1991.

Para la evolticiót~ 1 itigilística y conceptual del tériniiío nación en castellano, NIARA VALL,3. A, Estado
nioderttQy tne,,ta/idadsocial. Madrid, 1986, pp. 467-473.

~ Para un estmtffio dc la evolucióndel sigs.úficado del términonación enel Diccionariode la Academia, GARCíA
1 SEVILLA LI.. Llengua, nació i esíat al Diccionario do la Real Academiaespolio/a” L• t4venc 19 mayo
1979, Pp 50-55.
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hastael siglo XIX el términoseráutilizado predomninantementeen el sentidode estirpe,grupo

étnicoo territorioextenso.smn mayoresconnotacionespolíticas5.

Incluso en el siglo XIX, el siglo de las nacionesy cl nacionalismo,el término nación

seguirámanteniendounagranambiguedadsemántica,mezclandocriterioslingilísticos, étnicos,

políticos, etct.Parael primernacionalisínoromántico,el quecristalizaen tomoa las doctrinas
de 1-lerder,la naciómíesunhechoculturaldel quesederivanconsecuenciaspolíticas.La nación

esdefinidacomo una entidadcultural impelidaa actuarcomo entidadpolítica. La culturase

connerteen labaseesencial,y única,dela diferenciaciónnacional.Lo quedefineunanaciónes

la existenciadeunaculturanacional,de unafonnaespecífisay únicade entemídery percibir el

mundo natural y social: cultura naciomíal que se mnostr~ría al individuo con un carácter

imperativo,lo quesignificaba:

no sólo q tic ca da cultura, ca da individualidad, tien e níl valor incoxuparabíenien te ííiíi co, sino
también que se nos ha impuesto el deber (le cultivar nitestras napias enalidades íecul jares y no
tue zel a rl jiS o confí tndirlas coí í o tras

Ante las dificultadesque entrañabaumía definicion precisadel conceptode cultuma, la

tendenciaf tic redíncirlaa suplasmaciónlin”titstica: fonnanpartedIc la misma cultura,y porlo

tanto (le la niismna nación,los hablantesdc tui mismo idiomna. Identificación entreidiomna y

cultura qtte sevio facilitadapor el coíweucinueííto,ya e~presadonr Herderen su Ensayo

.win-e cl origen dcl lenguaje.cíe que la lenouano erasólo tín merovehículode expresiónde

pemísaínientositio tambiénelememítobásicoen la fonnaciónde estepel~sMíaento.lo que la
convertíade imnediatoen lítnite y fronterade todafonnade cultura. Asíparael filólogo alemán

Richardl3óckh la lenguaera el único itídicio dIc naciomíali(ladi sigmitficativo. lo que le lleva a

consmderarcomoalemnanesa todoslos germano-hablantes,al margende sulugarde residenciay

también,lo que esmásllamnativo dadia la evoltíción posteriordel nacionalismoalemnán. al

margende su razay cultura. Pai-aBóckh. ya que el yiddisli era mi dialectogermánico,los

judíosaskenaziseranalemanes.

Estaideade la nación definida por la lenguaplamitea desdesus orígemíes múltiples

problemas.De hecho,ya en el nacimientode una de las píimnerasmíaoones“mnodernas”, los

EstadosUnidos de América.a los colonosmíoileanmericanosfundadoresde la Unión el elemento

idiomático les pareciótan irrelevanteque ni siquierafijar un idioma naciomíalparala nueva

~ Para resnwen de la evolución del términonaciolí en los diferenttsidiomas europeos,IIOL3SBAWM.E.J.,
Nacionesy nacio,,alis,aodesde1780, o. cit., pp. 24-29.

~ Lo queno impide quela nación tengaunaclaraproyecciónjurídico- .olítica al trausformarseen la fundamental
fuente dc legitimidad del Estado moderno.

¡ KL?I)O L’RIE. E... Nnoio,íntismao, o. cd.. p. 26.
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nacmón.Los ejemplosque muestrancómo la existenciade un idioma conuinno significa

necesariamenteunaidentidadnacionalcomúnsemunítiplican.Uno de los másdram-áticosesel

dela antiguaYugoslavia.Enprincipio la ideade agniparen unamisma“nación”. de considerar

unasolanación,a todoslos eslavosdel sur, un complejoconjuntoétnico-religioso-cuituraide

diferentespueblos,pero con un idioma común,el serbocroata-habladoen Serbia.Croacia,

Bosnia-Herzegovinay Montenegro-o estrechamenteemparentadocon aquel.el esloveno-

Eslovenia-parecía.dentrode estoscíltetios nacional-lingúísticos,bastanterazonable.Perola

pOSCSWfl de un idioma común,tal como muestranlos sangrientoshechosposteíiores.resmiltó
serun elementocíe cohesiónextremadamentedébil frente a otras imágemiesmentalesmás

arraigadasen el imaginadocolectivo, coínopudieranser,en estecasoconcreto,la religión, la

razao lahistona.

El ejemployugoslavo,aunquellamativow’ sudramatjsmo,no esúnico Ahí estáel (le

norteatnencanos,irlandesese ingleses,por no hablar de las múltiples nacioneshmspano—

hablantes,para mostrar cómo e u muchos casosel idioma pu cdc ser un elemento)de

identíficacion nacional completamentemarginal.Cabría, incluso,plantearsehastaqimé punto,

aundentrode ini tuis¡ií o Estado,el hecho(le hablarun ini Sn)O idioma suponeuna misma

idemitidadmiacional. I.os casosde los irlandesesde habla¡íglesa,antes(le la independenciade

Fire, y el de los irlandesescatólicos(le 1 ulandadel Norte, en la actualidad,soii suficientemente

clarosal respecto.

En otrasocasiones,aun siendomuy visibles las diferenciasiingtiísticas. se pLieden

observarotro tipo de similitudes de no menoriniportalícia desdeel ptínto (le vista culttmral:

formasde vida, historia. instituciones,etc,, quepuedencimentarunaunidadnacionalestable,

con tmn senhíníentocíe comtmnídadextremadamnentesólido. Suizaseriael ejemplomnásobvio.

Porúltimo, los idiomasy gnmposli.i.igtiísticos son tan ambiguosen sudiferenciación,al

mnenos,comolas distincionesétnicas,de formaqueel único cíltemioobjetivo paradeterminarla

existenciade un idioma diferente,y por lo tanto de una nacion diferente,sería,en muchos

casos,laconociday cínicaafií-íuacioinde queun icliotna es un dialectoconun ejércitodetrás.

Incluso desdeunaperspecti~aestrictamentecientífica,y ateniéndonosa la definiciónde

Saussurede la lengímacomoun sistemacoherenteen sí mismo,el problemaes emioiiiiememite

complejo. Todoslos gíandesidiomasmodernos,quizássalvo el esperanto,son un sistemade

sistemas-de algunaforma todos somospolíglotas-,con variacionesen el espacio(dialectos

regionales),en el tmempo(evoluciónhistóricade losidiomas),en la sociedad(dialectossociales)

e, mncluso. en la sitimación concretade cadahablante.En estecontinuitín espacio-social—

temporal,¿dondeestáel límite? ¿Enqué momeífloel latín “degradado”(le los montañesesdel
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nortede Españadejode serlatín-suponiendoquelo fueseMgunavez-y pasóasercastellano?.

La repuestaobviapareceríaser que a partir del momnentocii quela comunicaciómídejasede ser

posiblecon otros latino-hablantesy porel contrariofuesetosibleconlos castellano-hablantes

aclimales.Perola realidadesqueestelúnite esunameraficción, no existeunacomunicabilidad

perfecta,existenoradosde comunicación,o de incomuricación,-como puedecomprobar

cualquieraqueintenteentenderse,sin conocerlos idiomasnspectivos,conun italianoy conun

muso-,inclusodentrode gnmposcon unaaparentee indiscutible unidadliíxgúística:el poemadel

Mío Cid puedeserperfectamentecomprensibleparaun castellano-hablantemadrileñode un

detenninadoestratocultural -el autordel poemay el hipotéticolector hablaríanel núsmoidioma-

peroperfectamnenteitícomprensibleparaotrocastellano-habíartemadrileñode un estratocultural

diferente,el autordel poemxíay el, éstemás, hipotéticoleator ¿no) hablaríanahorael mismo

idioma?¿perosí amboslectores?

La realidades íue tiuia palle significativade los grandesidiomasnacionalesde Europa

tnantienenuna relación con la tiacionalídadjustaníeíflc inversaa la que preconizanlos

nactomíalistas:es la etítidad política de la nación,el Estacoen sentidoamplio, la que creao

inventaun idioma a sumnedida,elevatídouno de los dialecwsexistentesa la categoríadeidiomna

tiacional 5.7 convirtiéndolo,posteriormente,en basey fundamentode la nacionalidad8.No esel

idioma el que hacela naciómí, sino el Estado-naciónel que crea’los idiomasnacionales,listo

ya lo supover Kautsky,aunqueínraél fueranlos cotuercizuteslos protagonistasprincipalesy

no el Estado,quien,en contíade uno de los mitosrománticospor excelencia.especíalmnente

activo en laépocaen qtte le toco el dela comc Lictor queproporcionaavivir, lengua ormgínam-ío

un pueblosus señas(le identidad,mantuvojustamentela tesiscontraria:la lenguanacional

cotnomesultadodel proceso(le transformaciónde un ordentradicionalen un ordemí nacional.La

lenguanacionalseríala lenguade los comerciantes,quehabríadesplazadotantoal latín comoa

otraslenguasy dialectos,creandoasí“una lenguanacionalfreíñeal dialectode los disti-itos’

-mdabrasde Kautskv-,mediantela ctmal semíaposiblecomistrLtlr unaliteraturay un amie naciomíal9.

8 Una vez que ini “dialecto” esconvertidocn ‘idioma”, o mcjor ¡xrcibido comoidioma por sususuanos,se

desencadena un procesoexpansivo,una especiede circulo vicioso -o virtuoso,dependede la perspectiva-que
tiendea avalaí su condición deidioma aumentodelprestigior anmentode los camposde usomnecesidadde
perfeccionamientodel idiomamniavorformalizaciónsintácticay aumentode la liquezal¿xicavzidiornamás
ncoLz’aumento del número de us,íariosz- alimento del prestigio. Obviamenteel procesoserá justamenteel
contrano en el caso (le idiomas o dialectos no elevados a la categoría (le lenguas nacionales.

~ La única objeción qnc cabría poner a Kantsky es su sobrevaloración del papel de los ‘comcrciantes” y no hacer
retereiicia al importante papel en la confí guracién de una lengua itacional, al menos en aquellas naciones de
raiL estatal, al Estado y los Íiíucionarios estatales. Otro factor de ¡niportancia capital. qne Kantsky tampoco
toma en consideración, en este proceso de “invención” de iría lengua nacional es el aumento de la
alfabetización. En la fase de conflictos religiosos iniciada en E<iropa a principios del siglo XVI, tanto el

protestantísín o corno la Contrarreforma hicierou aumentarla alEbetización —como medio propagandístico—
entre las clases medias, alfabetización que se lleva a cabo en lengua vernácula, pero no en toda lengua
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I~os ejemploshistóricosconcretosque se puedenponer en apoyode estateoríason

interminables10.Seríael casode Italia. donde, reciénproducidala unificación, 5.7 salvolas

regmones¿onaciones?de Romagnay Toscana,apenasel 8 por 1 .000 dc la poblaciónhablabael

dialectotoscano,idioma miacional una vez qime ttmvo un ejércitodetrás11;el de Francia,donde

todavía en 1863, despuésde varios siglos <le historia comdn, un 25% de la poblaciónno

hablabafrancésy casila mitad delos niñosen edadescolarteníanunacomprensiónreducidade

la “lengua nacional”12: el de Hungría, donde en 1902 sólo una terceraparte de sus

aproximadan~ente12.000mnunicipioseranexclusivamentemagiarhablantes-el restoserepartía

entreunos4.000 municipiosen los que se hablabandos idiomas,3.000 con tres. 1.000 con

cuatroy unospocosen los quese superabanlos cinco idiomasíor municipio1k el de Irlanda.

dondeel gaélico,apesarde seí’ utilizado por un polcemítajedespreciablede la poblacióncomo

lengua<le comnunícaciómíes consideradocoíno lenguanacional: o. paral)<)O~~ un ejemplode

nacionessin Estado del País Vasco, en el que se <latí dos fenómenosenormemente

revelalorescíe todo lo que sevienediciendo:seconsideracomo elemento(le identidad nacional

clavetín idiomahabladopor mnenosde tína cuaílapaile de la población.y. además,esteidioma

ha debidopreviamentesernormalizado,inventado,el euskerabatua,parapoderserutilizado

comoidioma nacional.1 as instituciones%‘ascasno estamían.<le hecho,haciendoo)tra cosaque

repetirel mismoprocesoque,<le formamenosnítida y másdilatadaen el tiempo.hanllevadoa

cabotodoslos Estadoscomí susrespectivosidiomas“nacionales’-pro~cesoen el quehabríaque

incluir la presiómi <leí poderpolítico a favor de aquel idioma o vaí-iantedialectal consi<lerado

comomíaciomíalhastaconseguirla ansiadaunidadlingtiística-.Lo relevantedel casovascoesque

-al margencíe que su cotítemporamicidadpertnite análisis actualesde procesoshistóricos

desarrolladoscmi espaciostemporalesmucho)másdilatados— eflejade formamtíy obvía como

mio esel idioma el quedeterniimíala naciómí, esla creenciaen la existenciapreviade unanacmon

con unasdeterminadascaracterísticaslinghísticasla que determinacimal debede serel idioma

vernácula. Es unasola fonna delenguavernáculala qríe se extiende desde las comarcas otiginalesa consta de
otrosdialectosy lenguas,creandoasí la ficción (le unalenguanacional.

~ Cabríaincluso afirmar quelo normal ci] los cspaciospolítico administrativosprcmodemos,aquéllosprcvíosa

la hegemonía del Estado-nació,í como forma de organización política, es la anselícia de uniformidad
lingilística ya que ésta es sencillan,en.te inconcebible en sociedadessin educaciónprin~aria Ol]ligatOfla. salvo
para tma élite muy restringida.

~ Véase ROMANO, 5., flistoire de / lía/le da Risorgimie¡río ñ <¡os jt>i4rs, París, 1977, cap.3: y SOLDANI,
5., “Tbe Conflicí betweeíí Church an Suite in ltaly on Primaíy E.díícalíon in the Period Followin~
II nificat.i on (1860-1877), en FRIJiIOEl—’, W. (Compilador), L. Vf/te il ‘Eco/o. Etemenís¡‘Qur un Lude

C’rnparéedesPo/itiquesLducat¡íes ah XIXC Sido/o, París, 1983. p. 108.
12 \\~‘ LB liR. E. , 1>oa sants luto Fronohmon. The ,¶iodcrnization of Ría-al Eí-a,r<’e, /8701914, 1 ouídres, 1979, p.

9.
13 Para estos datos sobre Hungría, BOURDET, Y., Proletariado y <culturas uacionalé.’.s. citado por BLAS

GUERRERO.A. de. Nacionalismosy nacionesen Europa, Madi’id. 1994, p. 79.
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nacional,al margendel que realmentehablenlos miembrusde la nación.Los nacionalismos

lingilísticoscuyoidioma “nacional”esminoritario en el interior de supropianaciónseenfrentan

a estadramáticaparadojarecurriendoa unaespeciede interpretaciónjusticierade la historia: la

lenguade la nación,y porendela extensiónde la naciónmisma,es la antigualenguaperdida-

mejorsi estapérdidasepuedeatribuira un enemigoextermio-. Interpretaciónque,al margende

unacunosaconcepciónorganicistaenla que el derechode los muertosprevalecesobreel delos

vivos14, planteaun irresolubleproblemalógico: dadoquetanto los idiomascornolas fronteras

limigilísticas hanestadosometidosa continuoscambiosy n utaciones¿quémomentohistórico

concretosetomacomopuntode referenciaparadefinir lanacióny laquedebede sersu lengua

nacional?¿haceun siglo?¿dos?¿mil años?¿porquémuí sigloy no cinco?Lacuestiónestálejos

de serbanal,en funciónde la respuestaquese le dé estaríamosdefiniendofronterasnacionales

diferentes e idiomnas nacionalesdiferentesen el interior de esasfronteras.Estaríamos

imícluyendo,o no, a Alava enla naciónVasca:estaríamosconsiderando,o mío, al árabecomoel

idioma nacionalde los granadinos:..,y asíhastael absurdomásabsoluto.Pareceobvio queno

setrata(le un problemalingúísticositio de mín problemade conciencianactonal.

Sin embargo la ideade La lenguacomoelementoo)i)letlvo de defimíición nacionalva a

go)zarde granpredicamentoen la Europaromántica.pamlicmtlarmenteentrelos nacionalistascíe

míacmonessin Estado,perono sólo. No en vanola búsquedhicíe unasingularidadcLmltural capaz

de distimíguirentreun “ellos” y un “nosotros’ encontrabast] muejorrecompensaen unoshechos

lingílísticos itímediatamentereconociblesy <le innegablesposibilidadesala hora de generarun

sentimientodesolidaridadhaciadentroy dedisimilitud haci i fuera.

En mnuchasocasío)nesla lenguasesolapacon la raz~. como elementosde idetítificación

nacmonal,aunquela utilizaciónde esteúltimo concepto.dadosu desprestigiocientífico, sobre

todo a partir de la SegundaGuemTaMundial, tiende a sermuchomnás larvada.Esto no debe

hacemosolvidarc¡iie el conceptode nizafue deusohabitmmal en los orñienesdel míacionalismo15,

de hechocii todala culturaeuropeadel XIX, dondela utilizaciónde categoríasde análisisde

14 Y quc da origen a afirmacionestanpintorescascomo ¿stadel manifiestodel PNV conmotivo del Aberri

Egunadc 1992: “No entendemosal Vasco queno amasu lengua. ‘auncuandola hayaperdido’. ¿Cómose
puedeperder salvoquepartamosde la negacióndel individuo comoente.~~utónomo,algoquepersonalmente
nunca seha tenido?

15 Paraalgunosestudios sobrelas relacionesentreracismo,nacionaismo e identidadnacional, F3ARZUP’J, J.,
Pace, a Sine/y ir, Supersui¡ion, Nueva York, l93~, SNYDER, L., Pace, A Iltstorx’ of Modern Et/inic
T/ie ortos, Nueva York. 1939: WEIL, (3., Pace et no!ion, Parfs, 1939: BOAS, F. , Paco, /anguage ant!
Culture, NuevaYork 1955: BAILEY, FC., itibe, CaMe ant! Notion, Manchester,1960: POLIAKOV. L..
Le ~nvf/ic arve,r. Enssaie sur /cs sojaces dii racisnw cf des oflatía lismes, París, 1 Y’ 1: BELL, XV. y
EREEMAN, XV. (cd), E!/inicifv ant! Nahon-Bui/dhíg. Cc’mparafive. bríer,mníir, ial <vid 1-listori caí I-’erspecf¡ves,
Beverly Hilís, 1974: BAKER, D.C., Pace, Ef/inicifv ant! Power, Londres,1983; SMITH, A.. ‘Tire Ef/erío
Origius of Natiopis,o. cit. : y KELLAS, 3., The Po/it/os of Natio,u,lisníandEtliniciiy, Londres, 1991.
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tipo racial es harto frecuente-hay que temier en cuenta que, desdela perspectivade los

movimientosnacionalistas,las teoríasracialesproporcionabanuna base científica a la

diferenciaciónnacionalaparemítementemuchomássólidaquela etéreaespecificidadcultural-16;

quesigueformandotui substratoideológicoimportanteenla cultura populart7,dondela ideade

queen esenciaunanaciónesunacomnunidadqueposeeunaidentidadétnicaestáampliamente

exten<lida: quesu rigor cientifico no esmayorni menorque el de idioma, poseeel mismo

caráctercuyunturale histórico18;queenmuchasocasioneslo quesehaceessustituir,de forma

vergonzante,el términorazaporel moralmnentemáspresentablede etuicidad:y. porúltimo, que

setiendea establecertina relaciónmuy directa entreambos:la lenguaesdiversaporquees

distinto el troncoracial de cadapueblo’9.

Raza,lengua\7 cuítura, juntos o separados,hansido históricamentela base(le cualquier

defitíición objetiva cíe naciómí. Elementosque no penniten,sin emuxbargo,tina delimnitación

objetiva y racional del conceptode nación.La dificultad deriva, tal como seadelantóen la

itítroduccíómí, de la itnprecisíónconceptualdel térínino en sí. Como la mayoríade los mitos

ideológicos-cal)ria inclusoafinnarque como todos- el cotíceptocíe ímacioin formaparte del

campode las creencias57 no del de las ideas,campoen el que la imprecisióncomíceptuales

prácticamenteunanecesidadontológica. lo que. dicho seade paso.no afectaparanadaa su
eficaciasocial.Estoexplicaríala imposibilidadde establecetuna definición,precisay concreta,

del hechonacionaly la necesidadcíe recurrir a percepcionessubjetivas:la identi<ladnacional

comoimna creenciacolectivade los individuosquecomponenla nacton.

¡6 Paraun análisisen profundidaddc este. aspecto,véaseT?<1NION.11., Mvf/r of tire Nanon ant! lisio,, of

Rejalution, New Brunswick 1991.
17 Un ejemplomuy claro de lo que aquí seviene diciendo es el de (Aran Bretaña,dondeel uso genéricodel

término /,lack parareferirsea lasminoríasno inglesasdenotaItria fuerte“racialización’ (le lo quese entiende

por comtrrúdadnacional.Y esto,desdecualquierlado del espectroideológico: sc Iticha por los derechosde la
minorías etí la Cornmisiónfin’ f?aoia/ Equa/i~v,y se ahogapor stz expulsióndesdela Ra.cia/ (‘reservafion
Saciefy. Y es que, tal comoafirmanCouíer y Nlartttccelli, “el nacionalismobritánicoaparecerecorridopor
unacontinnatensión,quelleva frecuentementea unagranla antiguedad,entrelos términosnacióny raza,lo
que da origen a unaimagen a la vez cultural y biológica de la nación”, citadopor QUIJADA, Nl..” Nacióny

pluriculturalidad”, Revistade Occidente,161, 1994, p. 72. No sólo en el nacionalismobritánico, cabría
añadir,ett tui nacionalismo tanpocoproclive a una identidadracial como el español las referenciasala razay
ala sangre sonhabituales eneí lenguajecotidiano,porno hablar de la celebración deel día de la raza.

18 El térmuinohispano, de claro cottteni do étnico en los E.st arios Unidos,carece completamente de sentido friera de
cstecontexto,

19 Esta identificación entre raza e idioma alcanzósu máximaexpresiónen el nacionalismo alemán, siendo

Schelegel quien más nítidamentt expuso esta.sconesronesentre lenguay raza. Este, según Hayes, “en sus
estudiosfilológicos expuso la Lorma tan inmediatamente influyente comoerrónea,de quelas “razas” están
diferenciadas por la lenonay que a masvieja y pura es una lengua, más vieja y pina es una raza y la
nacionalidad del quela habla” (II AY ES, (7., lije IItsto,-ical Ero/uhon of Modern Nafioualismn,Nueva York,
1931, p. 105). De forma mas ocucuca,tal como señala Kedourie (REUQURIE, E., Nacionalismo,o, cit.,
pp. 75 y ss.) la identificacionentí Taza y’ iengtra es habitualen la l)ractica totalidad <le los nacionalismosde
tipo cultural.
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En estalíneade la identidadnacionalcomoconceptosubjetivo.Gellner,enNacionesy

,,c¡cionaiísmo.da dosdefiiciomíesde nación,consideradasinsuficientesporél mismo,pero que

puedenservir depuntode partida.Segúnla primera,quepodemosllamarcultural,éstatodavía

“objetivista”,:

dos hombresson dela misma naciónsi, y sólo si, compartenla misma cultura, entendiendopor
culonaun sistemade ideasy signos. de asociacionesy pautasde conductay comunicación20,

Stíelehaber,de hecho,un cieflo consensoenconsiderara la nacióncomouna unidad

cultural, y los temasculturaleshan adquirido una importancia cadavez mayor en el

nacionalismomoderno21.El problemaesquelas definiciontsde culturason,desdeel puntode

vistaantropologico,comoapuntael propio Geliner,“complicadase insatisfactorias”22,con lo

que volveríamosa empantamíarnosen el mismno problemacíe la lenguacomo elementode

defimiición nacional,peroahoraaunaescalasuperior23.

Parala segunda,la quepodemosdeííominarcomo vol Ltmítarlsta,

dos honíbresson de la misma naciónsi. y sólo si. se reconocencorno ¡rertenecientes a la misma
nación... Es ese recouociníientodel prójimo como individuo ¿e su clase lo que los convierte en
nación, y no los demás atributos comunes, cualesquiera que puedan ser, quc distingucn a esa
cateooría de los tío miembros de ella24.

I)efinición muy cercaríaen sim espítitíi a lo escrito,ya en 1960, porRupert Emerson25,

paraquien la afirmaciónmássimple. y da a entemiderqu~ única, que puedehacersede una
naciónes que es un conjunto (le personasque sienteíique son una nactón,que se sienten

tutembroscíe un. grimpo humanoal qíte atribuyenla categoríasimbólicacíe nacion.Definiciómi

qtte se incluiría dentro cíe una concepciónvoluntarislade la identidad naciomíal. que
tradicionalmentese ha consideradocomno “francesal c política, frente al nacionalismo

gennánico<le tipoétnico-cultural,y quetendríasuexpresiónmásclaraen Renány suideadel

plebiscitocotidiano2ó.Nacionalidadplebiscitariaquesupore grtrposhumanos,definidospor el

anonimatocolectivo,miembrosde muía comunidadnacionalsin gruposintermediosy a la quese

20 GELLNER, E.., Naciones y nacionalismoo, cit,, p. 20.
21 Aunquees,a esterespecto,llamativo el escasopapel de los factoresculturalesenla creaciónde lasnuevas

nacionesamencanas,tanto en la parte iberoamemicanacomoenla a:iglosajona.
22 GELLNERE., Nacionesy nacionalismo.o, cli., p. 20.
23 Los nacionalistashan solventadoel problemarecuniendoa ideuificar una cultura a partir únicamentede

algttno (le estosrasgos,seleccionandojttstamenteaquellosqueno s solapanconlos de otrascultm’asvecinas:
desdela arquitecturahastala danza,pasandopor la gastronomfaolasfiestaspopulares.cualquierelementoes
valido para marcaresaespecificidadnacional, siempreque determinediferencias,en casocontrario se
considerarácorno algoforáneoy ajenoal sernacional.

24 GELLNER,E.. Nacionesy nacionalismo,o. crt., p. 20.
25 EMERSON, R., Fro,;r. Empire to Vafiorm: lime Pise of SelfAsscrfhwand Africa,; Peoples,Cambridge,1960.
20 “Lexi.stence dune nation estun plébiscite de bus le jours’ (RE.’JAN.E., Qn ‘estro quune ;raftCi;’, París,

882).

155



Canfín/o 1

pertenecede formavoluntaria.Lo llamativo esqueparallegar a estasituaciónserianecesanoun

procesopreviode nmpturade viejasidentidades,basadasen la lengua,la razao la cultura27,es

decirde destrucciónde los viejos conceptosde nación.La ideade naciónen Renansupondría,

llevadaa sus últimas consecuencias,el rechazode lo que habitualmenteentendemoscomo

nacmóny, sobretodo, de lo que el nacionalismocultural entiendepor nación.Pero>sólo de

forma aparente,en la practicaesteplebiscito cotidiano se ejercedentro de entidadesque

previamentesereconocenasi mmsmascomo muridadescolectivasculturales,seven a sí mismas

como nacionesculturales,y con respectoa las cualesse generaun claro sentimientode

pertenenciay de emotividad.No estanto lanípturade viejasidentidadescomola conversiómíde

algunade estasen hegemonica.

Usaréel termino naciónen un sentido,en priiicipio bastantecercanoal de Renan.de

unidadcolectivaque se reconocea sí mnismnacorno unanación28,de conjttntocíe perscínasqime

sientenqueson unamíación: peroteniendoen cuentaqueen esteversea sí nusmacomonación

sueleestarimplícita la idea(le queseposeeunatntsmacultura, tina muismarazao se coílínrte

un mnismnoterritorio29: o, cíe forma tíuís abstracta,un cotnl)onetitecognoscitivocíe existenciadel

grupocomo tal. No hay que olvidar que en este recotiocersecomo miembrocíe lina nactoti

subyacela ideade una realidad objetiva.definida en términosesencialistas:la naciónesel

comx¡umítodeto<los los individuosqtíetienencletermninadascaracterísticas,deteí-minada~‘cultura’k

diríamos.Realidadobjetiva que adqmúereun carácterintemporal,puestoque los rasgosque

definena la naciónsonrasgosinmemonales.másallá del tiempo y <leí espacío.que sigtíen

siendopropios del grupo, aútí en el casode que deteríninaclosmiembrosmio los poseamícmi la

actualida<130.

La concienciacíe la propiaespecificidadcultural imítroduceun matiz interesantecmx esta

clefitiic¡ón voltmíi.tarista, ya que si utio es hijo <le su cumhura,éstaacabapor tenerras”oshuí

27 Las explicacionesde Renansobrecómo seprodujo esteprocesodeunifonni.zaciónc~mlimmral que pcrmitió cl

nacimientode las nacionesmodernasen Europaes ¡íoco couvu,cenie,pero esto no interesaaquí. como
tampocoel hechode que estahomogenerzacioncultural francesa,puestapor él corno ejeníplofrentea la
heterogeneidadétnica y reli2iosadel impetio otomano.eiemplo de no nación, no era tan completaen esa
épocacomo quierehacerver. Paraun estudiodc la heterogeneidadcultural en Franciatodavía a finales del
XIX, WEBLR,E., Pea,sanfstufo Fienchuien,Londres,1979.

28 Definición tautológicapero quepermitelt.nagran flexibilidad (le análisis.
29 De hecho,el plebiscito cotidianode Renanhabría queverlo máscomounaeleccióndetenninadapor la propia

culturaa la quesepertenece.Es. salvocasosespeciales.másunafatalidadqueunaelección.
30 Ejemploprototípico de estoseríael del nacionalismovasco,qrre hacedel eusquerael elementocentralde la

nacion vasca: a pesarde que la mayoría dc los vascosactualesno poseanesta lengua, en terminos
nacionalistas“la hanperdido”. E.s obvio quesólo seránvascosverdaderossi la recuperan.No es tuenosobvio
l.a ar’l)i traijedadoíue estadefíruciónentrafla,peroen todo casoes un buenejeurplode estecarácter“objetivo’’ e
intemporalque el conceptode naciónasmneen la práctica. Sobreel riso de la lengua corno elemento
dererminanteenla idcntificaciónnacionalvasca,véase,especialmente,PERE!-AGGI’E, A., El ,raciona/ismo
lasco a la salida do/franquismo. Madrid, 1987, pp. 18 y ss.
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determinantescomo los de la razao la sangre,aunquecon una diferenciaimportante: la

imprecisióndel conceptode cultura permitiríajustificar identidadesnacional-culturalesen

númeroprácticamenteinfinito31. Lo que vendríaa confirmarla ideade las naciones,no como

realidadesobjetivas32,sino como invencionescolectivas,como adscripcionessubjetivas.

Todos los rasgosdiferencialesde carácterobjetivo quepledendefinir una nación: lengua,

costumbres,raza...,resultaninermeshastael momentoen que sonasumidoscomotalespor la

propiacomumúdad.Tal comoafirmaPérezAgote,:

la existenciao no de un agregadosocialtío dependede la existenciadel rasgoobjetivo social, sino
dela percepciónde éstecomotui signodiferencial33,

Percepciónque.paraseroperativa,no debequedarsemía mneraproyecciónsubjetivade

unasdliferenciasmáso menosobjetivas,sino que tiene que asumirtmn caráctercolectivo, de

aquíla imnportanciaen el ~lesarrollode unaidentidadnacionalde los mecanismosde producción

y reproducciómíde la concienciasocial: elitesintelectuales.sistemasde enseñanza.mediosde

comunicacióíide masas,hitos históricos,mitos, símbolos,rituales de cohesiómi...

El origen de estasunidadescolectivas,segúmí los propios nacionalistas,habría que

buscarlocmi la histot’ia, que en un procesolento peroinexo:’ablede adaptacionesgeográficas,

tuezcíasétnicas-en otros casosptnezaracial-y experiencia;históticasitía foijando el almade

los pueblos Pero subyacesiempreuna cicí-ta ideade perennidadahistóricaque tiende a

prolongarlas raícesde la naciónen la nochede los tiemposy a considerarlastanto entidades

nattmralescoínohistóricas.Las historiasmíacionalestiemdemi, de hecho,a incluir comno propias

épocasmnuy antemioresalnacimnientode esanación.La ilación pareceprolongarsemuás allá del

tiempoy la histomia34:corolario lógico que realim’maríasu carácterobjetivo, al margende la

volimta<l individual. El paradigmabásicode lo naciomíales le tipo orgánico:“La naciónesuna

plantade la naturaleza”llegaráa escribirHerdíeren suFila o/la dc la Historia, argumento
que

descansa,en último lugar,en unametáfora<te cuerpovivo, crecidoen el tiempoy en el espacio.

históricoy cambiante,perofiel a su propianuismidad.Commcepciónqueaboca,necesariamente,

enla personalizaciónde la nación.La ilación esunapersomuren la que sefundenla naturalezay

31 Diferencia, por otra parte, más aparenteque real, en la práctica cualquierpoblación puedeser dividida
‘étnicamente’ de diferentesmaneras;enmuchoscasoslasdivisionesétnicassonmerasdivisionesculturales.

32 Porsupuestoqueno eséstala visión de los diferentesnacionalismos,para los quela culturanacional es ima

realidadobjetiva, una “comunidadde destino” eu palabrasde Otto Eauer, ítno de los primerosmarxistasen
aceptarla existenciaderealidadesnacionales.

~- PÉREZAGOTE, A., La reproducciónde/ naciona/ismo.El casovcsco Madrid, 1986, p. 3.
‘~4 La atribuejótí de caracteresespañolesa personajesde la antiguedadclásicacomo Sénecao lascontinuas

relereríciasa los tres eniperadorestotuanos“españoles’,porreferísnos iluicamenteal casode Espana,serian
tul buenejemplode esto.
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la historia,y reaccionacomoun individuo, esfeliz y desdichada,triunfa y fracasa35.Carácter

personalquecontribuyea darleeseaspectocálido delque hablaHayes36.

El carácter“natural”, pminíordhalista,de la miación esel ejecentralde lamayorparte,por

no decirtodas,de las ideologíasnacionalistas,incluidaslas basadasen nacionespolíticas.Así,

porponeralgunosejemplos,el historiadory naciomíalistachecoPalackyoponíalas sociedades

libresy naturaleseslavasa la artificiosidadde lasconquistasmagiaresy alemanas:Fichte,ensu

intentodepurificar la lenguaalemana,lo quepreconizaesmuíavueltaal alemánnatural,libre de

influenciasextranjeras:JoinoKeíyattadefenderála circuncisiónde los kikuyu porcomísiderarla

algo natural fremíte a la artificiosidadde las influenciaseuropeas,y asíun largo etcétera.Es

difícil entenderpor qué la guerray la conquistadeben ser comísideradosfenómenos

antinaturales,desdeun punto de vista lnstórmcox’ síu entraremí jumciosmorales,ni tampocopor

qué estassupuestasentidadesnaturalessefosilizan como talescii imn muomento(le su historia

que devieneen un estadonatural, frente a otras que se consideranantimiaturales.Perola

oposicionetítrelo naturaly lo antimíaturalesun ingredl.ientecentral(le la ideologíanacionalista.

hastael punto. 501-premidíenteen un tnomentoen dltlC los naciomíalísmnoscttlluralesparecetí

hegemnón.mcos,qtte pamauno dIc los 1)adlresftrn~ladloresde las muodernasi~leologíasnaciomíalistas,

el alemánIlerder, la cultura hacelos estados,pero no las naciones,las nacioneslas hacela

nattmraleza,

La ideade peremuiidadremmte. en último ténníno, a una visión consaíwuínea3’.Se es

míembrodIc tal naciónpor quesedescietmde(le ancestroscomtínes38,porqttesefotinapatie(le

un mismo 0rupoétmúco. Todo el universomental de la naciótí descansa,ademásde en una

metáforaorgánica,en otra(le tipo fanúliar: la patiia, deriva<Io<leí “pate?’ latímio: la madrepatmia.

esaespeciede incongrimenciasemánticapero de ineqítívoco caráctertotalizador: el propio

término(le nación,etc.39.Algo qtte aparecelodiavíamrmchomásclaro cmi los pueblosprimitivos.

cuyaidentidadcolectivaseaiticulaen la existenciade un antepasadocomún.Pajalas gramídes

nacmonesmnodemas.cuya idea de tíaciomíalidades más geográfica qute sanguínea,la

identificaciónde antepasadoses siempredifícil: los atitepasadosson tanto los conquristados

~ Estapersonalizaciónde la naciónesmuy clara en una obra comola de Michelet,
36 VéaselIAYES, C., E/ ,,ncionn/isnmo,una religión, Méjico, 1966.

3’~ Sobre este aspecto,veaseespecialenreKOHN, E , Tin’ Idea nf Naficna/ien¡, Nueva York, 1969, e
IGTNATIEFE, Ni., Blooda¡d Belong¡ng,Londres, 1993.

38A lo largo delsiglo XIX los conceptosde razay nación tiendena utilizarsecomosinónimos:el desprestigio
posteiior(le lasteoríasracistas ha limitado el riso (le la palabraraya, aunque enla aceptacioncomrin deras5os
nacionaleshereditariossignesubyaciendoestavisiónracial. Parala importanciadela ideaderazaen la ciencia
dcl XIX, II. OB ERA, .1. R. . Caminosdisoo,-danfos. Ce’ntral¡dad y ma¡’girmalidcden la historia do /asciencias
socia/es,Barcelona,1989.

~ A pesar del carácterteni tor’i al que, comovimos nr is aniba, tieneeste conccpto cu la cuí t Itra europea.
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como los conquistadores.tanto los grupossocialesdon:inantescomo los domninados.La

solucióna estedilemasigile estrategiasdiversas:mantenerlina ideade antepasadoscolectivos,

la histomiade la nacióncomounahistoriade los ancestrosle esanación,y seguirpor lo tanto

con la metáforafamiliar; seleccionarunosantepasadosy rechazarotros (Vimiato esespañol.los

romanosno, porponerun ejemplo):y descartartodadivisiótí internadentrodel gruponacional.

Y me estoyrefiriendo, porsupuesto.al plano de las creencias.Estaideade filiación genética

puedesercompletamenteficticia, lo queno evitaráquesea perativa;inclusoen el casode una

tnbu, y contranamentea lo que se tiendea pensar.sus iriembrossabena menudoque son

ficticias, lo queno impidesu eficaciaintegradora.Por lo demás,estebiologicismnoconceptual

del ténnino liación ofrecela ventajaañadidadeconvertir el sentidode pertenenciaal grupo

nacional,y fr-emite a todaslas demásfonnas<le identifmcacióncolectiva40-posiblementecon la

únicaexcepcióndelas relacionesmuadre-hijo-en un sentimnientonatimral.no de definiciónsocial.

lo que,entreotrascosas,favorecesupreeminemiciafrentea otrasformasdeidentidadcolectiva.

El carácterétnico esmásdlmscutible en el nacionalistnovoluntaristade tipo político. el

sttrgmdlo en tortio a laRevoluciónFrancesay Americana,y que parasimplificarllamaremnosde

modeloft’ancés.En los EstadosGeneralesconvocadosen 1789.el TercerEstadorompecon el

conceptoanterior<le nacióny seconsi~leraexcluidlo <le la naciónpolítica tal coínohabíasido

enten<lidaanteriormente,distinguiendolas libertadesde la [laciónlegal,basadasen privilegios

históricosque se rechazabanexpí-esamente.(le las de la naciónreal, basadasen el derecho

natural.La Asambleanacionalcuhuinael procesodeclarandoa la naciónreal como la Única

fuetite de poderlegítimo. Tantoparala AsambleacomnopaJala posteriorConstituciónde 1791

quedabaclaro que la ideade nación íío seí-eferíaa un g -upo especial(le personascon una

identi<ladcultural comrtún,sino aun grupode ciudadanosccmunahuníanidiadcomún.Paralos

hombresque hicieronla Revolución,la naciónel-a una categoríapolitico-adníiídstrativa,un

agregadlode individuoscapaces<le participarcmi la vidapollica común.El conceptobásicodela

Revoluciónfrancesano erael de francés,sino el de ciudadano.Es significativo, a esterespecto.

queDavid. el pintor de la Revoluciónporexcelencia,seaautordenumerososcuadrosde tenía

histórico,per< no de histomiade Francia.sino de historiade la humnanidady sus valorescívicos.

Una humanidadqite se plasmaen las virtudesde la Ro¡.~arepublicana.Juramento de los
Horarios, Las Sabinas: de Esparta, Leonidas ci las Termópilas: o de figuras

contemporáneas,Mann muerto. Perono lo esmenosel qaepocosañosmástarde,reflejo de

los minevostiempos,Napoleónescribaa su hem-manoLimciano declarándoleque asumela

legitimidad de FranciadesdeCarlomagnoa Lmús XIV. En estecambio,en el cortoperiodoque

va de los albores de la Revolución a Napoleón,se plasmael caminorecoiTido desdeun

4<> Todo individuo puedefoí’rnar parteala vez demriltiples grupos deloertenencia.
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nacionalismnototalmentevoluntaristaa otro marcadoporla historiay la cultura,herederodeuna

detenuinadamugenhistóricadeFrancma.

Imícluso enla pí-opiagestaciónde laideade naciónen el periodorevolucionariosepueden

apreciarvagosrasgosétnico-cultttrales.Sieyes41aceptala existenciade unanaciónft-ancesaque

identifica con el tercerestadoy que enúltima instanciaparecepreviaa la volímntad de los

individuos. Inclusosehaceecode unaidea,ampliamenteextendidaen el siglo XVIII. queveía

en los noblesa los descendientesde los francosy al tercerestadode los galos, “Todo franco

fue gentilhombre,todo galo fue plebeyo, siendolos noblesdescendiemitesde los francos”,

escnbiráB oulaimívilliers42. Sieyesno sedetieíie munchoen ella, de hecho íit> parecetomarla

demnasiadocmi setio, pero no dejade sercuriosoque la conclusiónde su panfletoseaque sólo

el tercer estadoes la nación,es decir los herederosde tín único grupo étnico, y que la

Revoluciónsólo venía a devolver a sus legítimos dueños,es decir, los galo-romanos

autóctonos,subyugadospor los guerreros francos de origen germánico, lo que les

correspondía43.Gobineauirá mucho más lejos y hablará(le “orgttllosos galos (le cabeza

redlon<la

No sedebenexagerarestastendencias,dadoel carácteruniveisalistade la Revolución

Francesa.quepareceobvio en la nIedlidaen dlUC sepuedeelegirser francés.Perotampocohay

que olvidar el que el cuerpoal quela gemíte elegíapertenecereraclaí-amenteel (le un estado-

naciónparticuíar, con masgosétmíicos-culumralesclaí-amentedefinidos y qtte nadiepone en

cuestion:asícomo queun númerosignificativo dejacobinosno muíostrabanningunacotífiatíza

haciaaquellosqueno habíanapretididofi-ancés.

lIemos observadoqr re el (¡ialcejo IIamadobajo bretón, el dialecto “ascoy las lengtrasaleurana e
[aliarta itarr perpetuado el reino del tauatiSmoy la strperstición, re’ erenciairdo la dom i nación (le

.44
sacerdotesy aristócratas,y liv otecruoa los enemigosdeFraricta

Másinteresantefuela evoluciónpostemior.Aquellos valoresuniversalesacabaronsiendo

consideradoscomo los auténticosvaloresdel espíritunacionalfrancés,tanto frenteal exterior

comoa la reaccióninterior. deformaque:

41 SIEYES.E.,,Q,,¿esei tercerestado?Ensayoso/u-elos prir’ilí’gios, Madrid, ¡989.
42 Citado por EIÁRET, E., Late/jet de /‘/iisuñre, Paris, 1982, p. 173.
~ Enel casode Sievesestátécnicadeexclusiónquesuponeapartardel cnerponacionala todoslos poseedoresde

privilegios,que ademásse considerana sí mismosfrancosfrente a los galosplebeyos,habría quesituarlo en
un contextohistórico de lucha política,por lo qneno dejade tenerun cierto carácterretórico, El conceptode
naciónen Sievessería “la expresiónideológicade unasituaciónhistórica concreta” (CiARCIA PELAYO.
Nt, Derechocorrsf¡fuc,onalcomparado, Madrid, 1984,p. 4651

¿fl Declaraciónde Barére, miembro de la Convención,citado por IIAYES, C., Y/ro Urqorical lÁ’olníiou of
Moder,í Nat¡oi,a/,st,r, Nueva York, 1931, p. 65. Ver ra,nbiéu 1-102SRAWN , E 3 . Vais ioitú Y ilflOiOilO /ismo
desde1571). llarcelona, 1991, especialmenteci capítulo 1.
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la lengua francesa,mr sistema uniforme de administracióny de leyes y un gobierno muy
centralizado, se constderaronencamacionestanto de valores universalescomo de espíritn
nacional45,

Todo ello configiu-a.en última instancia,unaideade u aciónfrancesade tipo culturaly no

político, de inspiraciónsustancialmenterevolucionariay conunahistorianaciomial coherente-

obraen granpartede Michelet-capazdejustificar la especificidadde lo francésen el contexto

mundial,queestaráen la basedelnacionalismorepublicaro francés.Ideaen la que la nación

francesaaparecerectíbiertade todoslos atributosdeunanaciónculttual. incluido el mito de una

peculiarmisiónhistoricadetipo progresistay humanitario4Q

A esto habríaque añadir la existenciade mí sentimientode etuicidadlatenteen la

concepciónnacional(le unapartesigmiificativa dc los france:;es,que estallaráde formavirulenta

en el casoDrevfus.

Porotraparte,la reacciónconservado¡-acontm-ala Re~ohíción. dentroy fuerade Francia.

se centraráen demostrarel carácterúnico de cadasociedady~ por lo tanto, en la imposibilidad

(le aplicarpuhicipiosuniversalesa paisesdiferentes,con lo quela refutaciónde los principios

í-evolucionam-iosejerceráunaimportanteinfluenciaen el desaí-rollode la ideologíanacionalista

postetior,inclusodentrode lapropiaFíancia,al sací-amentalizarel carácterin-eductibley único

de cadacomunidad47.Tal comolo expresóMaistre:

l,a corrstitnción(le 1795, exactamenteigual qne suspredecesoiasse hizo parael hombre,perono
existetal cosaen el mrxndo. Ile visto a lo largo de mi vida frarceses,ilalianos, [‘usos, elcétera; se

también,graciasa Montesquieu,queuno ‘puedeserpersa”.Peroen cuantoal hombre,declaroque
no le be conocidoen tocía ini vi da. 5 existe, esparamí descorwci ío48.

Laconclusiónseríaqueestadiferenciaciónentrenacióncultural y naciómípolíticaes mas

aparenteque real, y qtte en el substratoprofundode la se~;undasiguesubyaciendo.latentey

operativa~ una idea cíe nación cultural. mas o meno;; vijulenta, dependiendode las

cim’cunstanciashistóricasconcretas.Dicho de fonnamásrotunda,que la miacióncomosimple

expresiónde la voluntad de los individuos es complitamenteextraña al pensamiento

~ BREIJILLY, Naciorra/is,i,o y Esíado, E’arcelona, 1990, p. 68.
46 l,a bibliografíasobreeí nacionalismorepublicanofrancésesingentr, porcitarsólo algirnosdelos títulos tr,ás

significativos, desdela perspectivaaquí estudiada,MARTIN, NI Nl., Hisfoire de t’uniféfranca~se.LÁdéede

~‘afrie en France, París,1982; C1IRARDET, R., Le nanonalismej’rancais. Aniho/ogie,París, 1983; NORA,
E. (edj, Lzs lieu,y de la niérnoire, París, 1984; TOMB, R. (cd.), Narionlrood and nafionalism in France,
Londres, 1991: OZOLTE, M. y otros, Li, t’épr¿/’/ique des insfifrlfeurs, París, 1992: y TAC’rUIEFF, E-A., ‘1.1
nacionalismode los “nacionalistas”. Un problemapara la histoiia de las ideas políticas en Francia” en
DELANNOI, Ci., y TAGUIEFE, PA. (CornpiladoresyTeorías dm/ nacionalismo.Barcelona.1993. Pp. 63-
í go.

~ Parala oposiciómí a las ideasuniversalistasde la Revolución,b.tsándoseen las particularidadesde cada
sociedad,Bt~RKlL, U, Reflexionessohiela Revo/ucicinJ}-ancesa,Madrid, 1954.

48 MAISIREd. de. Ocurres coínp/efes.LvonPaíis, l884-l88~, vol amen 1, p. 18.
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Cavítulo 1

nacionalistay que esta“voluntad” esentendidasiemprecorno la meraconstataciónde una

realidadobjetiva.

Sorprende,dadoel carácterparticularen el tiempoy en el espaciodel conceptode nación,

su, relativamente,tempranodesai-rolloen Europay. sobretodo, supesoen la evoluciónde la

vidaemu-opeacontemporánea,de formaquea pam-lir de 1789~~,si no antes,la historiade Europa

esla historiade susnaciones.

La ideade unaidentidadnacional.sitimadaen algúnBulto intermedlloentrela unidadmás

ampliade la cristiandady la másreducidacíela comunidadlocal, pareceapunta’yaen la Europa

medieval5Q CuammdoDante,en Sob¡-e la lenguavulga;-. pidle a los poetasitalianosqime utilícemi

la lenguatoscana,en peíjuicio de sus (lialectoslocales, estádandoporsupuestauna identidad

nacionallinguistica.porencimade las variacionesi-egionalesexistemíteseí esemuomnentoy por

debajo<leí latín comúnal conjunto<le la crlstialidíad;lo mismocabría<lecir (leí USO del ténuino

Españaa lo largo de la EdadMedia para referirsea los difeíentesreinos cristianosde la

íemiínsuiacomo una Linidíadí <lifemenle dlentt-() (leí conjttnto (leí oí-be cí-isliano51: o del temprano
desarrollodic una comícmencmamíacioríal. diferente(le la étnicao dic grupoetítre los pueblos

magiares52.Porponersólo algunosejemplos.Es tambiéna fitiales de la EdadMedlia cuando

estesentimientode idíemitidiad “nacional” adquiereiii> cauácterbelígei-ante,como (lefensade

costumbresy privilegios de determninatiasenhdadcscolectivas,cutidades.rc2iones,estados.

fremíte a las pretensionesde cualquierpo~lerextejior.el (leí-echoromano,la autoridaddel Papao

cttalqitierotiapretem~iómíde autoridad“supmnacional’X

Lanaciónseconfiguracomounasolmción intennediaaladialécticaentrepat-ticula.íismoy

cosmopolitismoque pamecehaberdefinido la cultura europeadesdesusoi-igenes.Entre el

‘~ Hastaeseaño, al menosdesdeel pruito de vistalegal, Eruopacra propiedaddelasdinastíasreinantes.Eranlos
Habsburgo,los Horbones,los Rouranov,tos Haunover,los flohenzollern,los Otomanosy otrasmonarquías
menores,los que hacíanla historiade Europa.se declarabanla guena,se disputabanlos territorios y decidían
sobrela x’ida vía muertede sussúbditos.A partir de esemomento,de fonna progresiva,seráir lasnaciones
lasquepasaránaocuparel lugarde estasantiguasmonarquías.En 1919 Emopapertenecíaya a lasnacionesy
la historia de Europaetala historia de susnaciones.

~ Por supuestoesto no significa la existenciade movimientos políticos nacionalistassi entendemosel

nacionalismocomo“un principio político quesostienetille debehabercongruenciaentrela unidad nacionaly
la política” CGELLNE.R,E..,Naciones y nacior¡a/ismo, o. cii., p. 13). De todasfonnaslas relacionesentre
identidadnacionaly naciortalisutoson c’ornplejasy ditíciles dedelirni tar.

51 Parael conceptode Españaenla EdadMedia, N4ARAVALL,J. A., 12/ conceptode Españaen la EdadMedia,
Madrid, 1981.

52 El casolruítgaro,estudiadopor Sztics, es muy ilaruatiyo. 8 egrín este a itor ya en la Cesta flan garol-um,

redactadaen torno a 1280 por tui clérigode la cortede ladislao PV, puedeobservarserin daroprocesode
couístrrrccióuideológicaconfornrea laspautasde invenció,i de lina tradiciónnacional,en la tille seremontael
origende los luingarosa los gloriososlumos r se proponesu modelo de orgam’Lacíonsocialcomomodelo a
segrúr. (SZUCS .1.,” Sur le conceptdc nation’,Actes de/a Rechercheen SciencesSocia/es,66, 1986)

162



El concepto de identidad nacional

particularismode Ja de la gensbárbara,de la nacióncomo relaciónde consanguinidad,yla

heremicia clásicade una “patria communis”, en palabrasde Cicerón, que el cristianismo

identificai-ía con Roma, “communis patria”53.y con la Cristiandad,el térmnino nación va

adquiriendo.pocoa poco, el significadodeunaentidadcolectiva,amediocaminoentrelasdos

anterioresy cuya lealtad, sentido de pertenencia,estápor encimade ellas e, incluso, las

excluye.

El desamTollode estaidentificaciónnaciomíalexcluyenteresultatodavíamás llanmativo si

consideramosla homogeneidadcultural, en sus orígenes,<Leí mundoeuropeo.Como escribe

Tillv, refiriéndosea laEuropadel añomil:

La religión, la lengua y los residuosde la ocupación ronlana hacían,probablemente,qite la

poNación europeafuera criltru’a~mente más homogéneaque m ningún otro área dcl inundo a
excepciónde China54.

Europaesuna identidaddefinida y reconociblem Licho antesque cualquierade las

tíactonesque la comnpomxen:lo queno evitará su desplazamientopor éstascomo simjeto de

i(ltttitificación. Y esque la épocamnodernaseinicia en Europacon una cmeitaunidadcultu¡-al,

pero conunaclarafragmentaciónpolítica, y las nacioneslas haceel poder,no la cultura.

Estenuevosujetodeidentificaciómi colectivavaacomp~ñadodesdemuy lemprano.a pesai-

(leí marcadocarácter(le filiación genéticaque el términonacióndenota55,de tína vinculación

termitom-ial que. en el intuido muediterráneo,correspondegen~í-almentea lasantiguasdiócesiso

provinciasromanas56,de fom-maquelos antepas~ídosson,no tantolos antepasadossanguíneos,

como los que han nacidoen el mismo territorio. La conuuúdadimaginada”,utilizando la

terminología de Anderson57.esuna comunida<l espacialy atemporal.Esto supomieun

patriotismo no tanto (le sangrecomo de tierra58. aunjue ambos conceptostiendamm a
entremnezcíarse.De hecho,aunqueen la denominación(le las nacionesmediterráneastiendaa

preLomninam-el factorterritorial (Hispania.Italia), en las sil uadasmásal miorte. con mm mayor

~ Un ‘análisisde estadial¿cticacosinopolitismoYp’articularisnioenla culturaemopeamedievaly renacentistaci’
NIARA VALL,.I.A. Estadomodernoy nwm’alidndsocial. Madrid, 1086, pp. 45~-46l.~ TILLY, Cli., Coerción, capital y los Estadoseuropeos990-1900,Madrid, 1992, p. 24.

~ Como ya se explicó anterionnente,el uso del términonaciónen las lenguaseuropeases relativamentetardío
y en suslmcros contín marcadocarácterdefiliación: nacidode. Paja mm análisisdela evolucióndel término
naciónen castellanoel ya citadoesrurdiodeNiARA VALLiA. Estadomodernoy menfalidadrocia/, Níadrid,
i986, pp. 467473.

56 Paraun cstndio de estasvinculacionesterritorialesenla EdadMedia, SESTANE. Staíoe Nazionene/a/to
Medioevo Nápoles, 1952.

5” \T¿~~
5~ ANDERSON, 2., Imagiuedcommunifics:z-eflecfionson f/re ‘rigin ond spreadof ,rafiona/isrn,o. cit.

~ Sin olvidar, comoveremosmá,sadelante,la importanciade la retórica del la sangrey la estirpeen la idea de

itacion.
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pesodela herenciagennánica.esla denominacióngentiliciala qíme seimpone,Francia.tierra de

los francos.ó InglatemTa,tielTa de los anglos59.

La naciónseplasmadesdemmmy pronto en el imaginarioewopeocomo una extraña

amalgamade consanguinidady teri-itorialidad. la tu-re el les morís de Maum-ras.quetiene la

ventajade atinaren el mnismoconceptoun fuertesentimientode term-itorialidad-la naciónesun

territoriopropiedaddel grupo-,capazdedar satisfaccióna impulsosatávicosmuy arraigadosen

nuestraespecie,y unametáforade tipo fainiliam- -el grupoestácompuestoúnican~entepor los

descendientesde antepasadoscomunes-aparentementeel <mico sistemabiológicoy “natural”

de distincióngrupal.Amaigamnaqueparecebastanteespecíficade la cultura etíropeafrentea

otrastradicionesculturalesmai-cadasporla hegemnoníade la sangt-e.Así cmi el mundoárabe,por

referimosaumía civilización cercatiaenel tiempoy el espacioa la europea,el predomimxiode los

lazosde sangrey de los vínculosgemítilicios sesobreponeatodaidentificaciótíterritorial hasta

épocasmuy tardliastrO. Cabríaincluso, en el caso árabe,pregLtntarsehasta dítie ptnto la

identificaciónten-itorial no essimplementeunatmnsposición cultural <leí colonialismo.

Esta l)eclllirnidladl enmopea.estacristahzacmonen el imaginariocolectivode utia idica de

nacíótíbasadacilla tieí-i-a y la sangt-e,habríaquerelacionaría,justamemíte.con el hecho<le que

el conceptode nación en Europahundasus 1-alcesen la sociedadfeudal. Uío de los rasgos

característicosy fundatuentalesdel feudalismo,esqtíe las fronieras,sonfí-onteraspolíticas,no

éttiicas,y las guerrasson guermasterritoriales.Pero.paraleloa esteprocesodc gestaciónde

fronter-aspolíticassedio cii muchosEstadoseiu-opeosotro de fom-mnacióííde legiones“étnicas

ntíclearesdefiííi~laspor la adscí-ipcióírétnica(leí gí-upo nobiliario hegemónico,grupo“étnico”

quetendió a homogeneizarel espaciocotupletodíeliluitado por aqimeilasfronterasen que era

hegemnómúco,de forma que ese nosotros~~~caL~ósiendotanto un nosotrosterritorial como

consanguluco.

Al mal-gende sus tempranosorígenes,lo novedosode estecomicepto(It) naciónen el

mnmndoeniopeoesel carácterabsolutoy excluyeííteque paulatinamenteva adquiíiendo.de

formaquea partirde la segundamitad del siglo XXIII la identidadmncional,vinculadaa la idea

de soberaníanacionaly al estadIonacional,aparececomo la formade identidadcolectivapor

antonomasia,excluyentefíente a todaslas que puedansolaparsecomí ella, tanto en el plano

~ Aunque ni siquiera esta diferenciación es tan clara y el adjetivo gaio es muy frecuenteen la retórica
nacionalistafrancesa,lo mismo que. en sentidocontrario,lo fue el de nodo dm’antemuchotiempo enEspaña.

60 ‘lodavíaa finalesdel siglo XIV, lbn Jaldun recuerda el despreciodel califa Omarhaciaaquellospneblosque

al preguntarlesde dóndeprocedencontestande tal o erial lugary ito de tal o cual linaje (IBN KHALDOUN,
A., Les Pro/égotn$‘res, Paris, 1934, romo 1, pp. 272-273). Inc1irso en nuestrosdíasla ideadc la naciónárabe,
sobrecuya operatividadsimbólicanocabendemasiadasdudas,tiene munchomásquever conaspectosétnicos
qrre conlos territoriales,privativoséstosúltimos de los diferentesestadosnacionales~rabes.
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cultural como en el político, y forzandola elecciónentrelealtadeslocaleso universalesporuna

partey nacionalesporotra. Es en el último tercio de estesiglo cuando,en Alemania,hacesu

apariciónla pmimeradoctrinacoherentesobreel hechonacional;obra, en granparte,del poetay

filósofoJohanGottfriedHerder,cuyosescritostendránunaenormeinfluenciaposterior.

Herder, dominadopor su convencimientode queeiitm-e las necesidadesbásicasde los

hombresfigíua la de perteneceraun grupo,unanecesidadlan elementalcomnola de alimentoo

de procreacióno de comunicación,llevaráal centro de su argumnentacióndos conceptos

desarrolladosenlaPrusiadepiincipios del siglo XVIII: Votkgeisíy Nationalgeisí.Convencido

de que toda comtmnidadhtmmanatiene tun configín-acióny un diseñoúnico, convertiráa la

naciotíen launicaformadeidentificacióncolectivaposible.

Sobrelascausasde estahegeínoníade la identificaciónnacionalcii la épocamoderna,

cuyo corolario lógico será la eclosión de los nacioralismos.se han dado múltiples

intempretaciones<’1- No voy a entrar-a dlIsctltirlas ahora,atttíquesíhabríaque resaltarel papel

quela miacióndiesenipenaen el plamio simbólicocornoentidad“comunitaria’k cmi la terminología

de Tómrnies,dentrode sociedadescadavez más “societarias.Las categoríasde sociedady

comnunida~l tienencii Tómímues un claro caráctercronoló~ico62,dIc forma qtte en los grrmpos

humamiosmodernospredomninaríanlos valoressocietariosy culosmedievaleslos comunitarios.

siendoestecambiouno de los rasgosdefinitoriosde la modernizaciónsocial. Sin etubargo.a

p1~~queseanalicenlos valojesatribuidosa la comuíii<ladnacional(solidaridad,identificación
afectivax mío racional,etc.). secompruebaque la naciómíes, al menosen el plano simnbólico.

fundamnemítalmuenteutía entidadí comnunítaria. qime asume, cii tín niímndo societario, la

repí-esemítaciónde los valorescomunitarios.La identidíadruLciomial vemidríaa serla Inantemiediora

de los antiguoslazos comnunitarios,recreados,dado el lamañode la naciónque impide la

posibilidaddc unainten-acciómícomítinuada,en un plamio simubólico.Comoescm-ibeDelannom:

61 Paraím resumende lasdiferentesteoríassobreel origendcl nacionalismovéaseBREUILLY,J., iVacio,ralismo

y Estado, o. cit., especialmentePp. 29-48: y LIAFFRELOT, C., “Los modelosexplicativosdel origen de las
nacionesy del nacionalismo.Revisión cn’tic&’ en DELANNOL, 3., y TAGUIEFE, P.-A. (Compiladores),
Teoríasdel ,¡ac’iona/ismo,Barcelona,1993. pp. 203-254.A grand”srnsgoscabríadisdn2uirvanasescuelas:
los que ponenel acentoen el nacionalismocomo fruto de la medemización.Rokkan(“Nation-Huilding’,
Currentsoria/ogv,1971, u0 19: “DimensionsStame Fonnationant Nat~on-Hriilding: a possibleparadigmfor
Researchon Variations ~vitbanEurope”, en TILLY, O. (Compilalot), The Forniation of Nationa/ Staws br
WesfernEurope,Princenton,1975, pp. 562-600),Deutscb(‘Natiori-bmldin~ andnadonaldevelopment:some
irsuesfor political res’s’eam’ch’, en DELrTSCH, K.. y FOLZ, W.J. (Compiladores),Nafiowbui/cli’tg, Nueva
York, 1963, pp. 1-16: Nationa/ism mrd social comunicafion, Nueva York, 1966), Anderson (Imagirred
coinmantites:rcflectionson fhe origin orn! sjweadoj’ ru,rionalisrn., Londres, 1983)..,: y los í rte partentambién
de la modernización,pero centrándosecmi los conflictos que éstaorigina, Cielíner(liroughí ant! Clrarrge,
Londt’es, 1964; Nacionesy rmaciona/ismnos,Níadrid, 1988; y Culo,~a,identidad 3 política. El nacionalismo,v
/os nuevoscambiossocia/es.Barcelona,1989), Breully (Noeioua/timo ~ Estado,o. cit.’L..

62 Más queen Tórmies, en quiense podríanentendermeramentecornocategoríasde análisis, en susdiscípulosy
especialmenteenel casodevon Níaitín.
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El argumentosupremode lo nacional es lo orgánico: es algo vivo, La uaciónes palpable y
duraderaporqueenella estáel sentimientode la existencia.En suspolémicaslo nacionaloponeel
calory la vida, al razonamientoabstracto,frío, mecánico,muerto63.

La dicotomía sociedad/comunidades mía dicotomía sincrónicay tío diacrónica.El

patriotismonacionalaparecedesdeestaperspectivacomoun patriotismocomtuútaíio,comouna

í-espuestaa la falta de lazoscomunitariosen lasmodernassociedadesregidasporel cálculo

racmonaly no porla afectividad.Lasincroníaentrela destrucciónde culturastradicionalesy el

desan-ollode procesosnacionalizadoresno haríasino comffim-nmam- estaidea6’t, lo queen el caso

europeopermitiría enfocardesdenuevasperspectivaslas relacionesentrenacionalismoy

sociedadesburguesas65.

La asociaciómísociedadesbum-guesas-nacionalismoesun lugar coímiíi historiográfico,

jtístificado en gí-anmedidaporla siticronicidadde apariciómide ambosfenómetios.La relación

de causalidadentreunoy otro resulta,sin embargo,menosevidente.En lamayoríade los casos

estesimicromusmnose(lebemásal hechode queel desarrollode una sociedadbuiguesaha sido

paraleloal de la sociedad<le masas,lo que hapet’tilltidlo la cotiversióndel miacionalisínoen un
fenómeno(le masas.momentoa pamlir (leí cual comnmenzaa serrelevante66,dlttC (le que seael

origen (le estesentimientonacionaló?.La idelítidíad nacionalaparecea la luz pt¡liica como

problemanacionalistacuandosetraiisfonnacrí mi míiovimniento demasas,fenómenoúnicamente

posibleensociedadesdotadasdemediosde commiicacióncomplejos(emisefíanzagenualizada.

prensa.concentm-aciónurbana,etc.) cotidicionesque históm-icamenteschan <lado sólo en las

soctedadesbum-guesas.

El debatedeberíacentrarseen identificar, caso de que existan, los nuevosfactores,

proclivesal desarrollo(le identidadesnacionales,pí-esentesen las sociedadíesburguesas,mas

63 DELANNOI, Ci., “La teoríade la nacióny susambivalencias”en DELANNOI, G., y TAGUIEPE, P.-A.

(eds.), Teoríasdel nacionalismo.Barcelona,1993, p. II.
64 La secuenciade esteprocesoha sido magníficamenteestudiadaporHroch (HROCH, NI., Social¡,recorrditiorrs

o,f irational r’ei’i val itt Europe, o. cit. ).

os Como también el “rebrote” nacionalistaposteriora los anossesenta¿casualmente?coincidentecon la

ti’ansforinaciónsocialmásrápida,profunda y universalde toda la historia de la lírt¡uauidad. Transformación
queha hechosaltarpor los aireslas viejasformasde relaciótí: todos los antiguosvínculoscomunitatiosse
hasevaporadoy todos somos,de mía forma o de oua, desarraigadosen bí.rscade una metaforade identidad
capazde damosun lugar en eí mundo. Estaperspectivaarrojaríatambiénnuevaluz sobrel.a virulenciadel
rebrotenacionalistaen Irigaresen principio tanlejanoscomoQuebec,Españaola Europadel este.

66 “La afirmaciónde quela naciónes un fenómenode ¡nasasquieredecir que aunquepreexistandetiniciones
acuñadaspor la élitesintelectuales,el fenómenoes televantea partir de queestadefinicionestienenéxito y
sonasumidaspor unaparte de la población” <I’EREZ AGOTE, A.. “16 tesis sobrela arbitrariedaddel ser
coleet~vo nacional.’ , Revistade Occidente,161, ¡994, p. 29)

67 Esio exjrlicau’(a la rehicion (lime algítuos autores han visto entre desarrollo de las cortrrttticaciottes y’
míacionaii sino. Para exposiCión (le esta postura véase DE.UT8CH.K. , ¡‘latí or¡ah sm arrd Social
Conrnrunicario,,, Nne’a York, 1 9ó6.
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queen constatarlas manifiestascorrespondenciascronológicas.La tendenciatradicionalhasido

buscai-estosnuevoselementosnacionalizadoresen el campoeconómico.La necesidadde un

mercadonacionalhomogéneoy protegidoen losnuevossistemaseconómicosburguesesseha

convertidoparaun buennúmerode historiadoresen el Den a machina, de la hegemoníade la

nacióncomoformade organizaciónpolítica, Sin negarla importanciade esteaspecto,obviapor

lo demás,esprecisollamarla atenciónsobretresdatosimp rtantes.Primero,quela necesidad

de mercadoshomogéneosy protegidosno presuponeel queéstostenganqueserunmercado

nacionalconcreto,puedeseruno u otro, y lo sorprendenteesque enmuchoscasos,estos

mercados“nacionalcs’ resultam-on,debidoa suámbito tem-rilorial. completamenteinapropiados

paralas necesidadeseconómicasde estasnuevas clases biuguesasque teóricamente

promovieron su creación. Segundo, que los mereadiscapitalistassiguieron siendo
transíacionalesdin-antelos siglosXVIII y XIX: hastala d&adade 1870capitaly ínanode obí-a

semovieron con cierta libertadpor las fronteraseuropeasy la industrializaciónseextemidió

itícluso de fornía muásrápi~la en las zonasfronterizasy de la periferia que cmi el centrode los

EstadIos(Bohemia,Cataluña...).Y tercero,que. tal comoaFirmaPolanyióS,históricamenteno

fuca-ojí los muercadosnacionaleslos queprecedieromía los Estados-nación,sinoqite fueíonéstos

los que,de formadeliberada,destm-uyeronlos mercadoslocalesparasubstitrmim-losporespacios

ínarcroeconómicosde matrizestatal.

Si, tal comoseargumentóenla introducción,la identijadnacionales.fínídamentalmente.

un problemadic imágenesmentales,de afinidadleselectivasel problemadeberíapl~uítearseno

desde una perspectivaeconómica,sino, bien desde una perspectivapsicológica, los

condicionantesmentalesdel individuo en unasociedaiburguesa:biendesdeuna peispectiva

estructtmral~9.

En el pmimer casopartiríamnosde la necesidadpsic‘¿lógica universalpor pam-te de los

individuosdc identificarsecon gruposmásamplios70,de smtirseenglobadoscmi un grupoque

diferencieentm-e “ellos” y “nosotroslalgoque parecenconfirmarla mayoríade los esftmdios

antropológicosy de psicologíasocial.Sepodríainclusoconsiderarla necesidaddel individuo

de identificarsecon unamagnitudsuperiorcomounaconshLnteantropológica.Lo queocurrees

queen contradelacreenciapopular.e inclusoacadémica,eL nacionalismono esun sentimiento

universalmii cmi el tiemponi en el espacio.La ideade tuía comunidadcultui-al homogéneacomo

68 POLANYI, E.,Lo gran transformación.Crítica del liberalismo cccnómico,Madrid, 1989.

<,9 Siemprecabríadar la vuelta al aroumentovolviendo a la conocida afirmaciónde Marx de que no es la
concienciadel hombrela gime determinasu ser,sino quees el sersacial lo qnedeterminasu conciencia,pero
estosólo seriann problemade catt~asfinales.

70 Parauna explicación“psicológica” del fenómenodel nacionalismoDOQE,L. , Pau-iotisnr ant! Naiionalistn,
londres, 1964,
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elementode identificaciónno seremontamásallá de tressiglos y en un principio restringida

prácticamentea Europa.El sentimientode identidadnacionalseríasólo una de las múltiples

fornnsde identificacióncolectivagenemdasporlahumanidada lo largode la historia.Estamos

anteunanecesidadpsicológicaa la quehistóricamentesehandadomuchasrespuestas,de las

que la naciónes sólo una de ellas,la másreciente71,pero, ni siquiera,en unaperspectiva

histórica,la mayoritaria.Si presuponemosuncarácterhistórico determinadoa todaidentidad,

cada transformaciónesencial de las circunstanciashistóricas y socialessupondría,

necesariamente,la apariciónde nuevasidentidadesy la desapariciónde lasviejas.Lapregunta

seríaporqué en un momentodeterminado,que coincidecon el desarrollode las sociedades

burguesas,las viejasidentidadesenti-anen cm-isisy la identidadnacional,hegemónica,<lesplaza

y anulaa aquéllas:si, comoafirma I-Iroch,:

la búsquedade una identidad nacional radica en la crisis de las antiguasidentidadesy de las
tradicioneslegadas,y estacrisis fue resultado,o r¡n componente,de la crisis generalde la antigua
sociedadfeudal72.

Pai-arespon<lera estapreguntahabríaqtie etupezarpordeterminarcuáleseranlas fom-mas

<le i~lentificación colectivaen la Europapre—iíídusl¡ial —v en~picoestetérnunoy no el, emí

pricipio, máspreciso<le Europafeudal.porqtíepataextensascapas<le la población,sobretodo

de la poblaciónmm-al, las formas (leternMmiantesde identidadhastafinalesdel siglo XVIII. y

ami, en algumios casos.hastabien entradoel XIX. no fueron las nacionales-.Algo bastante

comnplica~lo.ya que, como en cualqumersociedíadtradicional,el individílmo dIc la Europapre—

burguesasemovía dentrode una compleja¡-cd de relacionesy de gruposetí los que se veía

incluido o excluidode fox-masdiferentes.

Estabaen primer lugam- la religión, la cristiandad¡)ata sermás exactos,elemnento

aglutinadorfrente a los oti-os porantonomasia,los no cristianos,los herejes.Era éstatmmia

identificacióndemasiadoglobal, demasiadosimubólicay general,pal-a una socmedadcuyo

experíencmavital se movía en espaciosgeográficosy mentalesmucho más concretosy

reducidos.Sólo en momentosespecialmentecríticos (pestes.hambres.epidemias.guerras..)

ttívo un papelsignificativo como elementode cohesióninterna, plasmadoen la aniquilacióno

expulsiónde los elementosextrañosUudíos.herejes.brujas. etc.).Peroaunasíno dejade ser

significativoquelos primerosbrotesprotonacionalistasenEuropaseproduzcanenun momento

de rupturade la tínidad cristiana,y que en muchoscasosla ruptm-areligiosa puedaser

71 La modernidadde la nacióncomo elementode identificación colectiva Generauna cunosaparadojaen las

aroumentacmonesantmnac,onalistas,que, si por un lado estigmatizaneí nacionalismopor bárbaroy arcaico,
por otro sevenobligadasareconocersu caráctermoderno.

72 [IR()CH,Ni.. ‘La construcciónde la identidadnacional:del grupoétiúcoa la nación tuodema”, Revistade
Occiderne,161, 1994, pS3.
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interpretadaen clavepolítico-nacionalista73;e, incluso,coniorecuerdaTaguieff, quelas bases

del primerantinacionalismoprovienen“de la críticacmistiamía,y másprecisamentecatólica,de

toda forma de egoísmocolectivo, en particulardel egoisnionacional”’74tAl fin y al caboel

nacmonalismnoentm-abaencompetenciadirectaconla hegemoníade la Iglesiaen esteterreno.Esta

identificaciónreligiosasería,a pesarde todo, el núcleod~ro de la identidadcolectivaen las

sociedadesdel antiguo régimen. Estableciéndoseun claro paralelismoentre identidad

religiosa/Iglesia,e identidadnacional/Estado,en cierta foima la Iglesiaseríael Estadode la

EdadMediay viceversa75,lo queha llevadoa algunoshistoriadoresa considerara la identidad

nacionalcomo“un sustitutoo suplementoa la religión supranatumalhistórica”6,

Por debajo de esta identificaciónglobal, se era súbditode un determinadoseñoro

monarca,pero estoentrabamás dentrode las relacionesinlividimalesque de las colectivas:y,

sobretodo, seeranobleo camnpesino,y en funciónde estok. integracióncolectivaeradiferente.

Paralos gnípos nobiliarios, con una cierta mnovili&.d geográfica.la identificaciónera

fiíndamental¡nente(le consanguinida~l.basadacmi lazosde p;u-entesco.Los individuos ocupaban

de Sm-bol genealógico,en
un lugar, precisoy concreto. dlenfl-o un granparte mítico. pero que
asegurabala identidadde cadauno a travésdeunosantepasadosque serecuerdanen histomias

oralesy escritas72.Sc pemienecea un gt-tmpo niatcado por la sangre-En algunoscasosesta

identidad mítica se extiendeal conjunto de la nobleza(godos, francos,normandos,etc.).

listamosamíte gm-upos clar:unentegentilicios, cuya mmageim de la sociedadesmuy pal-ecidía.

imicluso en su representacióngráfica -árbolesgenealógicos-a la de la mayor pat-te de las

socmedadestribales estudiadaspor los etnólogos,listo explicaría el que tanto los pueblos

premodenioscomola mioblezafeudaleuropeallamenhistoria a lo queenla mayoríadc los casos

sonmeraslistasgenealógicas,

73 Enpalabrasde NainierLa reuniónfne una palabrantiiizada cono sinónimo de nacionalismoen el siglo
NVI”(Citado por BREUILLY .3,, Nacionalismoy Estado,o. cit., j). 57).

74TAGLIEFE. P.-A., “El nacionalismode los “nacionalistas’. U:i problemapara la historia de las ideas
políticas en Eraircia” en DELANNOI, Ci., y TAGLIIEFE F’ \. (Compiladores),Teoríasde/nacionalismo.
Barcelona,1993, ~,. 87.

~ “Si el papel del “Estado” es proporcionarel modelo de la vida línena, la fuentede la legitituidad y de la
idermtmdadmoral para aquellosqueviven en él, entonces,en lm sentido destacable,la Iglesia medievalerael
Estadomedieval”(GELLNER, E., E/ arat!o, la espaday e/ /ibro. U estructurade /11 historia humana,Madrid,
1994, p. 109>.

76 1-lAYES, C., E/ naciona/ismo,¡nra religión, Méjico, 1966, p. 17<. De la misma opinión es Seton-Watson:

“Hay, enverdadmmrcboquedecirsobrela concepciónsegúnla cualrl crecientefanatismode lasnaciormalidades
está ligado al declinar de la creenciareligiosa, La nación, tal c mo la comprendeel nacionalista,es un
sustituto de l)ios’ (SEION-WATSON, H., Nationsant! Síaíes.An enqrtirv mío t/w Origirís of Naíiorrs ant!
1/fc:’ Po/itics c’j’Nauionalism, Londres,1977, p. 465). Paralas relacionesentre religióny naciomialismo,vease
taml)ienO’BRIEN, C.C , CodLoad:Ref/ecflonsoir Religiorr ant! Paíiona./ism,Carnbridge,Mass., 1988.

¡ Sol¡re la visi da del mnnndoíor nn caballerofeudal, DUBYO., Cují,‘aunte le Marécho/o /e meil/eu.r chem’alier
dr¿ ,nor,de, Paris, 1984.
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Paralos campesinos,sedentarios,sin árbolesgenealógicosy sin memoriasfeudales,la

identificaciónespredominantementeten-itorial, de comunidadcampesina.Se esde tal aldea,de

tal comam-ca.<siempredentrode un espaciogeográficoy temporalreducido.

Estarnosantesociedadesfragmentadasen estratos,tanto verticalescomo horizontales,

impermeables,cuyossistemasde identificacióncolectivasondiferentespat-acadagrtmpo.Y, lo

que es aun más importante, donde los grupos dirigentes hacen más hincapié en la

diferenciación,ya seacultural o étnica,queen la homogeneidad.Se favoíecela <livisión entre

estratos,pudiéndosellegar a atribuir diferenciasculturaleso genéticasa lo que sólo son

diferenciasfuncionales.Los ejemplossonmnúltiples, las pretensionesporpartede la nobleza

españolade descenderde los godos’78,dllferenciaciónétnicaclaramenteficticia, seríauno de

ellos. Todavíamás ilustrativoesel casodelTúnez del siglo XIX, dondela clasedirigentese

considerabaturcaa pesarde apemíashablaresteidIoma, serde orígenesdiversos,y contarcon

individuosprovenientes<le estratossocialesinferiorescuyoorigen miohirco eramiotorio.

A suvez los campesimios,aisladlosunosdIc otros cmi economíascuyohorizonteselimita al

mercadocomarcal,tiendena fragmentaiseen gruposcerí-ados,domíde se resaltanmáslas

diferemíciasque los elementosde identidad, y dlonde por lo tanto aparecenmarcadas

diferemíciaciotíesverticales

Frentea estemumído estable,de nobles ancladosen sólidos lazos de parentescoy

campesinosamarradosa la tiemTa, la ciudad, escenariobiírguéspor excelemícia,aparece,ya

desdesusorígenesmedievales,comoun lugarsmn raíces,en el qite por defimúciómí todos son

extranjeí-os. un mundo dominadopor una burguesíasin árbolesgencajógicos,venida de

mugíniapartey en el quelos papelessocialesno estánpreviamentedefinidos.Una sociedad

re~t~la por cl anomuimnatoy la ínovilidad cii la que. coíno ya vio Adam Smith. las familias

antigílas,a diferenciade en las sociedadespremnodernas.sonmuy raras.Estanuevasociedad,

basadacmi relaciomíesimpersonalesy abstractas,regidapor el cálculo79,en la íí¡e las relaciomíes

dc comutildad,máscálidas\T espontaneas80.handesapatecido.necesitacreat-unantícvaforma

(le idíentidíadcomún81:

Tras la rttp tina con el Ancien Régime, y con la disolución de los ordenestradicionalesde las

pmimnerassociedadesburgr¡esas,los individuos se emancipanen el marcode libertadesciímdadanas

78 Son a esterespectomuy ilustrativoslos árbolesgenealógicosdelas diferentesfamilias nobiliariasespañolas,

dodenel om’igenúltimo del linaje escasisiempregodo.
~ No olvidemosqueWeberve enlaideaderacionalidaduno delos rasgosdistintivosdela sociedadmnoderna.
~ La exposiciónclásicade estadicotomíaentresociedady comunidades la de TONNIES,F,Communaraee!

socien-’, París, 1944.
81 Para un análisis de estapreocupaciónet.i el pensatuientosocial modernoNISBEIR. ‘1/me Socio/ogical

Pradition, londres, 1976, pp. 47-106.
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abstractas,La masade los individuos asíliberadosse torna móvil, no solo políticamentecomo
ciudadanos,sino económicamentecomofuerzade trabajo, milita mientecomoobligadosal servicio
militar y, tambiénculturalmentecomosujetosdeunaeducación.tscolarobligatomi’a, queaprendena
leer y a escribiry se venarrastradosasíporel remolino de la co.numcacióny la cultura de masas.
En esta situación es el nacionalismo el que viene a satimfacer la necesidadde nuevas

¡deutificaciones82.

El nacionalismovendríaadar respuestaa estaespecie<le intemperieideológica,fmiilo dela

modernidad83,fomjando tilia identidad84que,si por un~¡ parteasumelos valoresde una

sociedadcomunitaria,basadaen la identidadcultural85y la solidaridademocional;porotra,

proyectaestosvaloressobregrandesentidadescomolas nacmones.haciendocompatibleslos

sentimientosde comunidadconlanuevasociedadde masas.Enun inundocaóticoy cambiante.

la identidadnacionalproporcionarecetassimplesy concretasparaidentificar a amigosy

enemigos.explotando,a la vez,el sentimientode pérdidageicradopor lapropiamodernidadS6.

Sedibuja asíuno de los rasgosmáscam-acterísticosdela nacióncomosujetode pertenencia:un

anonimatocompatiblecon un alto gradode emotividadafectiva.

Estanuevaforma cíe identidíadasumemmmchoscíe los elementosde las anteriores:(le la

cnstmandad,el caráctertotalizado¡-8’7,los ritos de cohesiómísocial (los fimuciomíariosdel estado

sustituyemía los eclesiásticoscii los mitoscolectivos.inscrip¿iónde nacmmientosy defuncíones.

82 IIABERNIAS, 3., Identidadesacciono/esy posírmncionales,Níadrid, ¡989, p. 89.

83 Quizásseainteresanterecordara esterespectoque, comoha visto niuy bien EugenioTrias, la culturamoderna

occidental,en tuvo senosegestay desarrollaeí conceptode nacion,es un experimentoaudazí~’ temerariode
destuteciónsistemáticadc raíces(étnicas,cultm’ales,religiosas,corvívencíales)”(ARGULLOL, R. y TRíAS,
E., Li cansanciode Or’r:idcr¡re, Barcelona,1992, p. 75). Destrncció:msistemáticaqueencontram’íaenla nación,
sucedáneode lasraícesdesunidas,una especie<le paliativo simuból .co y emocionalal vértigo generadopor la
tuodemídad.

84 CTE.LLNFR,E., Tíronglir aud Change, l,ondm’es, 1964, pp. ¡57-164, ha explicado de forma bastante
convincenteel procesopor el que las las personasdesplazadx:de sus papelestradicionalestienden a
identificarsecon aquellosatributos quellevan consi5o, bien címlií.rales (lengua,religión, etc.), bien físicos
(color <le la piel, raza,etc.).

85 Ya he hechoreferenciaantei’ioí’inentea la Independenciade la AtuSricahispana,en la queaparentementelos
factorescultinalesno tuvieronunaespecialrelevanciacomno facnr de identidadnacional. A pesarde quea
grandesrasg(’s seaasí, estono ha imnpedidoqueposteriormentese hayadesariolladoun clarosetitimientode
culturanacional autóctona.El casoextremo podría ser México, en. cuyo mnraginanocolectivo, lo azteca
aparececomo el rasQodefinitorio de lo nacional,frentea lo virreina1,visto comoalgo exítatio y extranjero.
Perosin llegar al casoextremode México, la identificaciónde lo argentinocon lo gauchesco,entraríadentro
del mismo campo. Diferentees el casode los EstadosUnidos d América, dondeen ningún momento los
líderesdel movimiento independentistajtistificaron sus aspiractcuesen unaidentidadnacional,para ellos
América del Norte era simplementeel territorio en el que se podían cumplir los derechoshumanos
umversales,lo cual no fue óbice paraquepostemiom-memitesedesarrolaseun fuertesentimientodeidentidad.

86 ‘La sensaciónde pérdidase halla en el centro mismo de la xnod,rnidad” (BREUII,LY,i.. Naeiortatisnto y

Pisíado, o. cit, p.421 Es curioso constatara esterespectohasta lué punto la ideade recuperaciónde una
identidadperdi<la impregnala n.iayorpartedelos mnovimiemítos naci’‘nal istas,

87 Aunqríea esterespectola polémicaentrecultttra y civilización cotaplicaun tantolas cosas,ya quela ideade
c,vili zacionoccidentalparecemáscercanaal conceptodecri,stiand&.quela dc nacion.
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matumomos,ceremoniaspUblicas,etc.88)y de representaciónsimbólica(los edificiosciviles

sustituyenalos religiososcomopuntosde referenciadela red urbana:en el imaginariopolítico

la ciudadde los hombres-la nación-ocupael lugai la ciudadde dios como sociedadideal)89;de

la nobleza, unaciertaideade relacionessanguíneas.de antepasadosmíticos de los cualesse

desciendey frentea los que seesresponsable;de los campesinos,laimagendeun territorio,de

unatierra queseidentificacomopropia.Todo ello enunprocesode abstracciónmuentalbastante

complejo, pero cuyo resultadofinal son imágenesafectivasy concretas.Esosantepasados

comunes,padresde la patriase les llamaráa veces,setransformaránen seresreales,cuyas

estatuaspueblancallesy plazas:y cuyashistorias,cualnuevasvidasde santos,serepresentan

en los teatrosy se narranen las miovelas: x cuyas vírtrmdles son piíestaspor los maestros.

saccí-dotesde la nuevai-eIioión9O, cotno ejemploa las muevasgeneraciones.PorUltimo, pero

no menosimportante,ese territorto naciomíal, demasiadlogrande gemíeraltuentepara ser

visualizado,seplasínaen la imnagenmentaldic los mnapas91.adquiriendounaidlCmitida~l físicatam

concretacomola (le la vieja conlunidadícampesina92.

Desdela pei-spectiiaque podrí~mosllamar estructuralistasetratatía(le ver hastaqué

puntolos cambios que suponela apailciónde la sociedadburguesahacenque el papelde la

cultum 5- dIc los elcínetítoscrmltuíalesvaríemi radlicallnemitecmi esasocicdadS.t\Ter sí. como afirnn

(ellmíer,:

88 No cs casualque, tal como ha sabidover muy bien la historiadoraMona Ozouf en La ftrr’ rá’o/nrionna¡re,

1789-1790,ya desdelos primerosmomentosde la Revolución Francesaseproduzcaun claro procesode
“transferenciade sacralidad”de la religión a la nación, fruto, en parte.del convencimientoquetetílanmuchos
de los prituerosrcvolucionarioscíe la necesidaddc sítstituir con nuevossímbolosy ritualesel vacío<tejadopor
el catolicismocomo agentedecohesiónsocialy política.

89 Las relaciotíesentre ííacimi al isítí o y religión resultau en todo caso de lina enoír e compíejidad, no siendo
descabelladoconsideraral primero como un sustituto laico del segínído,lina especiede religión civil,
entendiendocomorelioión civil el conjuntode liturgias políticasy ritualespúblicosencaminadosa detnur‘y
cohesionarunacomunidadmediantela sacralizaciónde ciertosrasgosmundanosdesu xida, asícomomediante
la atribución de una cargaépica a algunosacontecimientosde su historia. Parautt atiálisis reciente del
conceptode “religión civil’, véaseGINER, S., “Religión civil” Revistade lavestigacionesSociológicas,
61. 1993, Pp. 23-55. Incluye bibliografíasobre el teína.

~ Seríainteresanteestudiat’ hastaquepunto la pobrezade medioscotí que el estadoespaliolhizo frente a las
necesidadeseducativasa lo largo del siglo NCC,no fue decisivaparaexplicarel fracasoen la creación‘le un
sentimientonacional unitario fuerte.

91 Imagen mental queenmuchoscasosadquiereun carácteremotivo: es tambiénun paisajesentimentalcapazde
generarsentimientos,emociones..,Seríainteresantever la relaciónquepuedehaberexistido entreel desarrollo
del conceptode nacióny la percepcióndel paisajecomoelementosiqnificativo. Sin entraren másdetalles,sí
llamar la atenciónsobrela ííerfectasincronicidaddela apariciónde ambosfenómenos:el de la nacioncomo
aglutinantede la identidadcolectiva y el de la percepcióndel paisaje;y tambiépor la obsesiónde rodo
nacionalismopordefinir un paisajenacional,aquélcapazde expresarcomoningúnotro el almadela nación.

92 Resultallamativo, a esterespecto,la obsesiónporlasfronterasnaturalesen las identidadesnacionales,reflejo

ííosilleníentedel carácterahistóí’icoquetiendena asumir.
~ Parael sentidode los términos“estructura” y “rol” en estecontexto, RADCLIFFE. BRWN,A.R., Sír’ucínre

and1uncíiorr ja Pr’indeiíe Socierv,Londres, 1952, p. II y todo el capítulo X,
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el nacimientode esannidadsocial distintiva, estoes el estadonaDionaly a menudonacionalista,es
rm ejemploprecisode remplazode unaestructurapor otra...qrelleva a unamaneraenteramente
nuevade usarlacultura94.

Sin entraren un análisis pormenonzadode todo tí procesode cambio, ni en una

comparaciónsistemáticaentrelos elementoscaracterísticosde unasociedadmodernay los de

unasociedadtradicional95,esevidentequela culturay la fommade percibiresacultm-a sonen

ambassociedadescompletamentediferentes.En el mundotradicional,sin movilidadsocialy

con cultin-as diversificadasy discontinuas,la culturacm el lu~ar dondeseestaba;las diferencmas

culturalesservíanparamarcar,no el lñnite de la sociedad,simio las diferenciasde posiciónen un

ordensocialjerárquico:unmun<lo cuyoslímitescmii másestrechosquelapropiacultum-ay en el

que por tanto no habíaconcienciade esoslínttes.En el Lnundo modernola cultxna de un

hombreeslo quele haceser,lo quemarcasuslímites: los hmitesde sucultura.sonlos límites

del mnundo cii que moral y profesionalmentesabe vivir, los límites de su sociedad.Esto

significa que el individuo seidentifica máscon su cultur;. que consu condiciómí, que eses

efímeray se intemíta mnejoram-. En la socie~ladmo~lermmaesos límites aparecenvisibles y la

coíícmenciade la propiaidentidadsevtíelveperceptiblefrentea la cultujade los otios,extranjei-a

y amenazadora.Sin olvidar que en mtmchoscasosel desari-olloindííslrial supímsoprocesos<le

emnigraciómí tille ptísieronen comítactocommmmdadesque antes,a pesarde vivir en un mismo

marcogeográfico.íxo manteníanrelaciomíesentie sí, lo dlttt hizo mmmchomásperceptibleslas

diferenciasculturales.

Resultaparadójicoque la necesidadde afianzamientode la cultimra propia cii las

sociedadesindustrialessólo seaposibleuna vez que seh.í creadoumía cimltmira homogénea,

estandatizada.capazde acabarcon las culturasde los dlmferentesestratossociales,ya seauna

estratificaciónvertical u horizontal, creandouna cultura tíacional sobrelas cenizasde las

anteriores,obíacii stm mayorpartede la muriversalizacióndel sistemnaeducativoqueconviemiela

culttírade un gnípoy de una clasesocialcmi la cultíírade todala comnunidadOti.Cícaciómídeuna

cultum-anacionalquepímedetomarun aspectobenigno.de gnocidio culttu-al, puestodanación

seconstm-uyesobreladestrucciónde otrasnacionesposibles~o el mássangrientode genocidio.

en semítidono figuradositio literal, o deportaciónmasivade roblaciones,desdelas tempranas,y

Lejanas.expulsionesde minoríasétnicasen los paisesde Europaoccidental-moí’iscosy judíos

en el casoespañol-a los grandesdesplazamientosdepoblaci in posterioresala SegundaGuemia

~ GELLNER,E. . Cn/rnr’a, identidad y po/tUca. El naciona/ismoy ¡=snuevoscambios sociales, Barcelona,
1989. p. 24.

9~ Una comparaciónde ambosmodelosy susimplicacionesculturale;eti GELLNER.E., Ca/mro., identidad y

po/urca. El rracioualism.oy los nuevoscambiossociales,o, cit.. PP 24—27,
96 La necesidad de un sistemaeducativouniversal derivade las nece;idadesde alfabetizaciónde la sociedad

it] htst rial, lo qneno impide quecumplaotras funci otíesparalelas.
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Mundial de Europacentral, conlos sangrientosprecedentesde las relacionesturco-armeniasy

greco-turcas.No se trata, como piensaKedourie97,de que el nacionalismoimpongala

homogeneidad.sino quela homogeneidad.resultadode los cambiossocio-económicos,aflora

en fonna de nacionalismo98.

El hombrede la sociedadindustrial no es leal a un monarcao una tierra, esleal a una

cultwa que definetodo su urnversomental y moral.No tiene vínculosde parentesconi de

tiemTa. tiene vínculoscultui-ales.Y el gían aciertode lanaciónesplantearsuidentidaddesdeel

planocultural,transformándola,a la vez,en sucedáneodelos vínculosperdidos.

Tantodesdeunaaproximaciónpsicológicaconio desdeunaestructural,la apam’iciónde

unamdeade identidadnacional,basadaen la cultura,aparececomo utía consecuencialógica del

desarrollo imídustmial99y. por lo lauto. vinculadía al triunfo dic la bitrguesíacomo grupo

hegemónicoy a los caníbtossocmeconómicosoperadossobreel conjumíto<le la sociedad,Parece

evidíentequepal-aque los individuospuedíalíy qimícran transferirsuslealtadesconcretasa una

comumlidla(l abstracta,iníaginanay exclusivistacoínola lución, tuetien qtíe ctímplit’se unaserie

(le comudicionesprevias—que eseimllividtío seareconocidocotno sujetoautonomo,pottador<le

una voluntad y imnos interesespolíticos..- que hayauna seculari’Lació¡mde los sistemas(le

creemícias:<íue las jerarqtííasde los saberestralicionalescaigamí en el descrédito:que se

produzcauna alfabetizaciónde masas,con el consíguiemitepm’edlomrnnio (le la comunicación

escrita,(le ~d5 fácil controlporel poderpolítico, soN-e la oral..-, condicionestodasellasque

sóloaparecencon el desarrollodela sociedadbitrguesa.

Frentea las sociedadesdel pasado,cuyapluralidadcultural les permitíafuncionartan

perfectamnenteque a vecesse ¡¡uventabala pluralidad allí donde no existía, las nuevas

sociedades,estandarizadasy homogeneizadas,se enctíentranen una sittmaciónen la que la

ttmu<la(lcultural, la címíturanacional.desarrolladaporttmía edttcacióncetitralizadia,aparececomo

una necesidadinexcusable.No hay que olvidar quecmi las sociedadesmodernascoexisteuna

gran discriminaciónen cuantoal podercoíí <liferenciasculturalesy de tipo de vida mucho

menores;queestamosantesociedadesestratificadasen cuantoal poderpolítico y económico

perono en cuantoa la cultitra en sentidoantropoló2ico.La nación,definidaporla cultura,esla

ParaestainterpretacióndeNedonrie,véaseespecialmentesuya citadaobraNacionalismo,

98 “No se trata de que el naciou-álismoimponga la homogeneidaddebido a una Mach¡bedht’fniss cultural

premeditada:el nacionalismono hace más que reflejar la necesidadobjetiva de la homogeneidad”
(GELLNER,E.,Nacionesy nacionalismo,Madrid, 1988).

~ Paralina interpretacióndilerente,segúnla cual la aparicióndelos factoresculturalesaquí reseñadosen Europa
son previosa la indushialización,MACFARLANEA., T/,~ Ccigius of Eng/ishlndividaaliscn,Oxford, 1978.
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respuestanecesariaa los problemasde identificacióncolect va en las sociedadesindustrialeso

burguesas.

Esto último plantea,desdeunaperspectiva,que simplificando susmúltiples variantes,

podemosllamar marxista,el problema del papel desein2eñadopor el naciomíalismoen el

desam-rollode la luchade clasesdentrode una sociedadliui-guesa. Peroel marxismoseha

preocupadomásdel usopolítico del nacionalismoquede los procesosde gestacióny desan-ollo

de una identidadnacional:más de la apropiaciónporparede la burguesíadel sentimiento

nacionalistaquedel nacinilentode esesentimniento;muás deSLi usopolítico, quede suexistencia.

Enun análisismuy superficial, paraMarx y Engels,el nacionalismo,como la religión, esun

fenómenotemporalque,generadoporla ascemísióndela bui-guesía,setransfonnaen unade las

amias <le éstacontra el proictaria(lo. Si peímetí-aen las míía~;as lo hacecomo falsa conciencia.

como ideolo~(a, impidiéndolesver su verdaderacondici¿ny alimentandoilusionesque les

pí-oporcionanun consueloemígañosoemí sim estadode igno:ancia100.Al cesarlas condIlciones

quelehandadoorigen,la luchade clases,el nacionalismo.como la ícJigión y oh-asideologías

potentese liistómica¡nemítecondicio¡madas,desapameceráen el basurerode la historia. Lo mismo

<íue olios muchossubproductosdela evoluciótí delas fiterzasprodluctilas,mio podrasobrevivir
a la desirucciómíde stí fuenteprimaria.el sistemacapitalista.No voy aentí-ara analiz~--aquí las

imuplicaciones(le esta ditima interpretaciónt01,lo que inc interesaíío es tatito el uso del

100 Las afirmacionesmástaxativas‘a esterespectoson lasde Rosaluxemburgo:“Cuandosc habla del derecho

de las nacionesa la autodeterminaciónseusa eí conceptode nacióncorno un rodo, como uffld~d social y
política homogénea.Pero eseconceptode naciónes precisamerLteuna de lascalcuorias de li ideología
burguesaque la teoría maixisla ha someti <lo a ima res tsron ra~lic al, demostia¡ido que dcii rs del vuelo
tuis tenoso de Jo,s conceptosde Ii licitad ~ igualdadalt te la 1 e;’, etc., se oculta sí mpie tui contenido
histórico concreto. Enla sociedaddeclasesno existela ilación corno entidadsocio-políticahomogénea,sino
i~iie en cadanaciónhayclasescon interesesy derechosantagónicos.No existeabsolutatuentemuotin terTeno
social, desdeel de lascondicionesmaterialesmásprimariashastalis mássutilescondicionesmorales,en.que
lasclasesposeedorasy el proletariadoconscienteadoptenlamisma actitud ‘y parezcanun pueblodiferenciado”
(LUXEMBURGO. It, ‘La cuestiónnacionaly la autonomía’ en Textossobrela cucstir9nnacíona/, Madrid,
1976, 1>, 116).

~ La bibliografía sol ¡e Itación y nacioitali smo en el pensamientou.í artsla, al margen<le la ~íropia obra de
Mat’x y Engelsy la de algunosrnatxistasclásicos,míty especialníeitelas deOtto BaueryRosaLuxemburgo,
e.s ingente,prácticamenteinabarcable,por citar sólo algunosestudiossionificativos.’ AG,NELLI, A , l.a

questionenazionalee’ socia/ismo,conu’ibutoalío siudio¿1<1 pensiejo de A’. Rennere (9 Raster,Bolonia. 1968,
AGNELLI, A., “El socialismoy el problemadelas nacionalidadesen O. Baner’, enZAN’ARDO, A. (cd.),
Mis (oria delmanl’¡snící c’ontcm,ooran<’o,vol. 1. Barcelona,1976; A UDUF, T., RosaLuxernburgvía cuestión
nacional, Barcelona,1977; BLOOM, 5,, E/mundodc las naciones,BuenosAires. 1975: BORDIGA, A., 1
J’attori di rírza e ¡¡azione nc//a Icaria mar,x’i.qa, Milán, 1976; CONNOR, NY., Tite Nahona/ Questionla
Mar.vist-Leninist Tlu’orv nad Practice,Princenton, 1984; DA VIS, N.B., Nacionalismo y socialismo,
Barcelona,1975; DA VIS, N.B.. Towarda ,tíarxis Theorvof ¿Vi ttonalism, Lendres,1978: DEBRXY, R..
“Marxism and the National Question’, New’ L.cft Review, 105, 1977, pp. 25-41: HAlARE, G y WEIL. U.,
Marx r’ Enge/sJ’reneea/ problemanacional, Barcelona,1978; íI’DBSBAWM, EJ., “Some Retlectionson
Nationalism”, en NOSSITER, Ti,, imagina/ion ant’! Precisio í ja ¡líe Social Science,Londres, 1972;
1 FVRERO, 1<, Nación, rncu’ópoli ~.‘ colonias en Marx y Ergels, Barcelona, 1973; STAlIN, .1., El
,narxisu,o, ía etíeshón nacional ‘y ía Ii ng/ii sUca, NIadrid, 1 9’7’ SZPORLUK, R. , Comm,,nism and

175



Capítulo 1

nacionalismocomoel nacimientoy desarrollode unaidentidadnacional.Perosí, en todo caso,

dejarconstanciade queel nacionalismo,comotodoelementoideológico.parecegozarde una

ciertaautonomíafuncional,aunquecompartiendola afirmaciónbásicade Mai-x y Engelssobre

la no consideraciónde la nacióncomomuíarealidadnatural sinohistórica.

Másinteresante,en todocaso,desdeunaperspectivamarxista,en semítido amnplio, esla

confluenciade interesesentreel Estadoy las mmevasclasesburguesasen la construcciónde un

espacionacional,seaaquélla plasmaciónhistóricadel poderpolítico de éstaso no. Es obvio

que estosnuevosgnmposhegemónicostienen tanto interés,a] menos,como el Estadoen un

territoi’io homogéneo,en el queno hayaobstáculosni límitesa la clí-culación(le los individuos

ni las mercancías,un mercadonacional en definitiva. La mejor forma de conseguiresto, al

muargen<le la aboliciómí (le las trabasjurídicas, es la difusión de umía cultt¡ra y una lengua

nacmonal, la estandarizaciónde usosy tradiciones (sistemasde medidas, por ejemplo).

extensiómíde los sistemaseducativos,.,en resumen,creandounanacion.

Existeotio aspectoin<lirectarnenterelacionadotambiéncon cl desan-ollo<le la sociedíad

burguesa.En la nueva sociedad,racionalista y desacralizada,los antiguos valores de

legitimaciónpolítica, basadosen el caráctersagía<lo(leí poder102 y las telacionespersonalesya

no sirven. La soluciónconsistióen la sacralizaciómíde todo el pueblo, identificadocon la

nacmón.Si lanaciónessagrada,esellamismala quese ammtolegitimay la que, depaso,legitima

el ejerciciodel poder, en su nombre,por piule del Estado.Esto seíá llevado a susUltimas

consecuenciasporlos sistemasdemocráticosen los quelas eleccionessetm-ansforman.no tanto

en muía foí-ma de elegir los más aptospara gobernar,comoen una maneraritualizadade

legitimad ~t’O~iO sistemapolítico. 1-listóricainente,la naciónesla forníade legitimarun centro

de poderya establecidocuandoesocupadoporgrupossocialesque sustituyenla vinculación

personaly la sacralizaciómídcl poderporvinculacionesabstractasy un poder desacralizado.

Fenómnenosasociados,con todos los maticesque se quieran,al desan-ollode tina metítalidad

bui-guesa.

Los procesosde modentizacion.asociadosen el casoconcretode Europaal triunfo <le la

burguesíacomoclasehegemnónica,favorecenel desarrollodel concepto(le naciómí,tantodesde

NaUonalis,n: Karl Marx í’ersus Friedricí, Lis!, Nueva York, 1988 (éstedesdeunaperspectivacrítica); y
VV AA., El rnarxismoy la cuestiónnacional, Bajeelona, 1976.

102 Parael caráctersagradoatribuido a los reyes, eí estudioya clásico de BLOCII (BIOCIl, Nl., Les rois

¡luiurna¡¡,r ges, París, 1924> sobre la monarquíafrancesa.Especialmentesignificativo, con respectoa est.a
pérdidade legitimidad sagrada,sonlos datosproporcionadospor esteautorsobrelas diferenciasen eí número
de asistentesa la ceremoniade coronaciónde Carlos X, 1825. en la que únicamente 120 escrofnlosos
acudierona “sanar” su enicímedadconla imposición(le la manos,frentea las 2.400(leía de 1774.
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el punto de vista cultural comodesdeel político, comohemosvisto anteriormente.Lo que

ocurreesquecuando,como en el casode los nacionalismosdel TercerMundo, estosprocesos

de modemnizaciónno vanacompañados,salvoqueutilicemosel conceptode burguesíade una

formaenormementelaxa,del desarrollodeunaclasesocialequiparablea la burguesíaeuropea,

vemosque, sin embai-go,los procesosde identificaciónnacionaltomanunafonnatanvirulenta,

al menos,comola europea.Estonosestaríaindicando,no tantounarelaciónentreburguesíay

nacmonalismo,como entre modernizacióny nacionalismo.La nmptura de las lealtades

ti-adicionales,comoconsecimenciade procesos(le modernizaciónde <liferentetipo (econonncos,

sociales,políticos,etc.),queen el casoconcretodeEuropa~oncontemporáneosdel augede la

burguesía,perono en oflas regionesdel mundo, sería la causaprincipal del desarrollodel

mmacionalismo.ComnoescribeRttpertEmnerson:

Paraaquelloscuyascomunidadestradicionalesse estabanderrumbandoosehabíandesvanecido,la
naciónofrecíaunanuevacomunidadagranescalaenla queaqucllospodíanencontrarotra vez íura
identidadsocial y a cuyo servicio podíanrecuperardignidady firmeza en tanto luchabanpor la

103
liberaciog¡de los amosextranjeros

Emersonse¡-dierea los nacionalismuossurgidosal calorde las luchasanticoloniales,pero

esendIenteque, eliminadala coletillafinal de ~porla liberaciónde los amosextranjeros”,se

podrmaaplicaral nacimientoy desarrollo(le cualquiertipo cíe idíentidadnacional10t.

Comoconclusión,po~lríamosdecir que bajo estereconocersecomomiembrosde una

naciónsubyaceunaideade identidadnacionalquelos propios individuosaceptancomoalgo

objetivo~‘ ajenoa su voluntadpersonal.inehtsoen aqLmello3casosen que el Estadoha sido el

creadorde la nación105.Es estesentimientode pem’tenenctaa una detem-númiadanación,de tipo

excínventey absoluto,lo qime entiendocomoidentidadmiaciotial.

1-lay quedestacarque,dadala ambigliedaddcl conceptonación,estaidemítificaciónpuede

darseen un mismo temTmtorio con emítidadíesdiferentesy opuestas106.Fenómemiopresente,de

formamáso menosacusada,enlaprácticatotalidaddelos conflictosnacionalistasy quepodría

ltt3 EMERSON, R., Frorn Entí~ire to NaUon ,‘ Thc Risc of Sei[ Asser.ionand African Peopíes, o. cit., pp. 188
y Ss.

104 Este análisis de la nación como una respuestaa tos trastornosproducidospor la modernizaciónen los

sistemastradicionalesha sido desarrolladoentreotros, ademásdel nopioEmerson,porAII’E.R, D., FoltUca
Ib? la modernización,BuenosAires, 1972, y ‘‘Nationali Sm, Goven.ment anóEconomieG¡’owth’’, Economic
Deve/opmentand Cultural Change,n0 7, 1959; PYE, 1>. XX’., Poíitics, Personal/tvant! Narion Bui/ding,
Boston, 1962: y RUSTOXV. DA World of Naijoas, Washington,1967. Aimqne todosestosattoresse lían
centradofundamentalmenteen el carácterpositivo del nacionalismo en determinadosprocesos de
modernizacióneconómicay socialmásqueenel análisisdel proces en si.

105De hecho, como recuerdaAzkin (AZKIN, B., Estado y Nació¡z, México, 1955, pp. 137 y siguientes),las

nacionesdeorigenestatalson tannumerosas,al menos,comolas d
1 raízétnica.

~~~>Habitualmentese tiende a olvidar algo tan obvio como que les conflictos nacionalistasno suelenser
conflictos entrenacionalistasy n.o nacionalistas,sino entredosvisronesnacionalesopuestas.
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resunursecorno una falta de correspondenciaentre la extensiónterritorial del Estadoy la

extensióndela concienciade pertenencianacional,fnmto, en principio. del fracasode aquelpara

extendersucosmovisiónnacionalal conjuntodelterritorio bajosucontrolpolítico.

Estetipo de conflictosson,necesariamente,de unagranvirulenciapues.dadoel carácter

excluyenteque. a diferenciade otrasformasde identidadcolectiva,tiene la nación-carácter

excluyentenecesanocix la medidaen quesirve paralegitimar el ejerciciodel poderpolítico-, no

es compatiblela existenciade doso másnacionessobreel mismoterritorio y teniendocomo

sujetosa los mismosindividuos.

Los conflictosde competencianacional,de desarrollode identidadesnacionalesmúltiples

sobreini mismno territorio, parecenseguir. si nos atenemosal esttmdio de l3reuilly de los

movimnientosnacionalistasen los impem’ios austro-húnga’oy otomn¡uio10’Ñ pautasbastante

definidasy homogéneas:mientraslos estadostiendena primar las unidadesterritoriales,

definidasen ténninoshistóricos,comosujetode identificación: los gm’npos peíiféricostiendena

pumarlas tmnidadlesétnicasy linoilístícasltiS.Peroel hecho(le quesepritneuno u otí’o aspecto

tiene íuucho qite ver con la propia (lindínica política, y Iladía con el conceptodic idlentida~l

miactomíalen sí.

Eíi el sentidIoquepodíemosa(lscnbim-nosa una idíentidíado a otra,sí sepohíahablarde un

plebiscitocotidiano,pero en la medidaen qtte el hombremodernoes hijo (le una cultura
nacional,propagadaporun aparatoideológico(escuela.mundoacadémico,etc.)la elecciónle

vieneda<la.La (liferenciaciónenú-enacióncultural y naciónpolítica, a¡xuentemnemmtetamm clara,no

lo estanto, y’ las diferetíciaspolíticasimplícitas ~íueseñalaCobbanentreuno y olio tipo de

nactómm1ti9sonmásIeót’tcasque reales,pudiéndioseetícontrartanto en un tipo dic nacionalismo

comoen otio.

Todo procesode idemílidad naciomial suponeel rechazode otíasentidadesposibles,de

forma quetoda identidadnacionalpuedeacttmarcomo identidadsubnacionalde otra y cobijar

dentí-ode si diversasentidadessubnacionales.Teóricamenteseríaun procesointerminable.En

107 BREUILLY, J., Naciona/ismox Estado, o. cii., pp. 98-125.
~ Seríainteresantever hastaquépunto estaperspecttvaesextrapolablefuera de los doscasosestudiadospor

esteautor.
109 “La nacióncomo unidadpolítica o el Estado,es una organizaciónutilitaria, constniidapor la inventiva

política para la consecuciónde ¡‘mes políticos incluyendolos economícos,La política es el terreno de la
oportunidady la medida de su éxito es el gradoen que lasbasesmaterialesde bienestar-ley y orden, paz.
bienestar económico- son realizadas.La nación bajo una concepcióncultural, por el contrarío, es
normalmentevista comoliria cosabuenaen sí misma, un hechobásico,ineludible dato de la vida humana.
Perteneceal tenenode la actividaddel espíritu humano,síts logros esttinen eí terrenodel artey la literatuí’a,
la blosofíay la religión’ (COEBAN, A,, Narional SeIf-Degcrrnínation,Londres,¡945, p. 60.).
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la práctica,dadoel carácterexcluyentedel conceptodenacicny soberaníanacionalenel mundo

moderno,lo queseproduceesla aniquilaciónde aquellasentidadesmásdébiles,de formaque

el caminode todaidentidadnacionalesun cementeriode otrasentidadesposibles

Lapreguntaquequedaenpie esporquédeterminadasculturassoncapacesdedesarrollar

unaclaraideade identidadnacionalfrenteaotrasque desaparecen,disolviéndosepoco apoco

en identidadesmásamplias110.Hay algunosfactoresquepuedenserimportantes:la existencia

de unadiferenciaciónlingtiÉtica, presenciade unaclaseintelectualbienpreparadapandifundir

la cultura,la magnitudgeográfica,unpasadohistórico común,etc.El problemaesqueincluso

en estoscasostampocosepuedenhacersacarconclusionesnuy precisas.

Si tomamosel factorlingilistico, queporotrapaite e; el queen principio aparececomo

mas obvio, y suponemosque una diferenciaciónidiomáticasignifica una diferenciación

nacional,nosencontrarnosconque el númeroestimadode Lenguasen el mundo,sin contarlos

dlialectos1~ es (le utias ocho mnil: sólo en el ámbito etlrdpeo,Chadwick112 i<letítifica entre

cuajentay cincuenta—la indeterminaciónseexplicapor la dificultadí en muchos casosde

distinguir entrelenguasy dialectos-.Pam’eceevidenteque tao todashangeneradounaideade

identidadnacional, sin contarcon el problemaañadidode que las lenguascambian,se

modificami. sedividen, desaparecen,etc. La lemígnano esun m realidadimmautable.esúnicamnente

el muedio(le comunicación<le un ~ de personasen un momentohistóricoconcreto Si nos

remitimnosal ejemploeuropeo,el númerodelenguasha sidc enormementevariablea lo largode

la historia. ParaDeutsch1t3,incluso una de las característicasmuás peculiaresdel mundo

europeoactual,la fragmentaciónlingilistica, seríaun fenóntenomtíy íeciente.Segúnsuscifras

que, bajo mi opinión,habríaquetomai’ conla mayorcautela posible.peroque sípuedenservir

para daruna ideaaproximadade la evolución general,lacia el año 1.000 no existiríanen

Europamásallá de seis idiomasbieíí desarrollados,que aumentaríana 17 en tomo a 1250 y

llegaríana treinta a finalesdel siglo XIX, hastaalcanzala cifra actual Crecimientoque

mosta-aríauna clara comTelacióncon el del númerode nuevosEstadoso/y el (lesarrollode

movimientospolíticosnacionalistasde fuemie implantación.

líO Por supuesto,sin introducirningúnjuicio moral sobrequées mejor o peor.el considerar,comohacíaHegel,

queel destinode lasnacionesesconstít,iírsecomoestados,aparte<le unaimposibilidadlógica, supone,lo que
esmuchosuponerla existenciadenacionesperfectamentedefinidasdesdesiemprey parasrempre.

111 Esto sin entraren el problemade quéesun dialedoy quéesunid oma.
112 OllA DWICK, H.Nl., Tire NcuionaliUesej Europeant! ¡he <h’on’dr of Na¡iona/ ideologies,Cambridge,1966.

Paralas diferenteslas diferenteslenguaseuropeas.ademá.sdel ibro de Chadwick,PETSCHEN, 5., Las
minorías /ingiiísUcasen Europa.occidental:documentos(7492-1959),Vitoria, 1990: y GIORDAN, 1-1. (ed.t
I,.es tnjuorjfer en Eut’ope, París, 1992.

113 DEUTSCI-1,PC, TidesamongNormas,Nueva York, 1979.
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Volviendoalapreguntainicial, inclusoaquellosidiomnasquehangeneradounaidentidad

nacionalmuy clara,en otro contextoni siquieraseríanconsideradascomo“lenguas”. Es el caso

de unapartesignificativadelas lenguaseslavas,cuyasdiferenciasentresí sonmuchomenores

quelasqueexistenentreel árabecoloquial de los diferentespaíses.Mientrasen el pmimercaso

las diferenciasidiomáticashanservidoparajustifica- identidadesnacionales;en el segundose

haprimadoel carácterde lenguaúnicaen conti-ade las evidentes(lmferenciaslocales.Porotra

parte,lamayoríade las supuestaslenguasnacionalessoncreacionesmáso menosarbitrarias,a

partir dealgunode los dialectosexistentesquesetransfom-maenhegemónicoen perjuiciodelos

deniás.

La píesemíciade un gnmpoimitelectual “profesional’ de literatos,periodistas,profesoresy

funcionariospareceimprescindibleparael desai-i-ollode un procesode naciomíalización,pelono

proporcioiiarnngíin tipo (le pistasobreporqué unanaciomíalidady no otra. La explicaciónde
Hayes de la sed de Thotxores” de los intelectuales1~-t o la de Cielíner de sus intereses

mnatem-ialest15,al ¡nargende mí cierto simplismo,dejansin ¡esolvetel prob1eíí~adic W->~ qtté esta

segmentaciónen tumidadesnacionalescadía vezmásreduci<lasno semultiplicahastael infinito.

No obstante,si explicaríala preferenciade los intelectualesmejor sitLtados. la alta clase

intelectual,porlas nacionesya exmstentes:y la de la inteligenciamásmam’ginal. alejadadel poder

intelectual,porlas nacionesdemíuevocuño.Estaríamosanteun meropí-obleniadereducción<le

la competencia.

Peropareceobvio, simí emubaigo.que cualqimierguipo deintelectualesno ptte(leinventarse

no importa que nación,y que sólo a partir de determinadascondicionesde partida esta

ííivención es posible.La mejor pruebade esteasem-toes queno tolla invenciómanacionaltiene

éxito. culminaenla floraciónde una nuevaidentidadmiacional. Comoya se (lijo antetionnente,

la historiaes tui cementeriode nacionesposibles.Sólo algunasde ellas.tína exiguaminoría,

han conseguidoen el corto periodode existenciade la naciónaflorar comno tales,lo que no

114’ En la propagacióndel nacionalismocomo en. la propagaciónde cualquier doctrina, hay siempreuna

oportunidadparala personaquele gustaestaren el centro deatencióny sentirseque es un hombre,o una
mujer, de no pequeñaimportancia. Especialmenteha sido estoverdaden la propagaciónde ima continua y
rapidamenteefectiva doctrinacomoel nacionalismoenlos siglos XIX’ y XX. Presidirunasociedadpatriótica,
lanzarun discursoen el descubrimientode un monumentoa un héroenacional,marcharengalanadoy con
medallasa la cabezadeunaprocesiónpatriótica, esun modocalculadode atttoestimay al mismo tiempo, un
incrementodel respetode imo por lo queha permitidoser tan conspicuoy ianimportante. La vanidadpuede
serunafalta, peroesunafaltaenormementehumana.Se.cosechaenlos hombresdeIglesia. enlos nobles,en
los hombresde negocios, en los profesores”(HAYES, (3,, Essaysoir Nationalism, Nueva York, 1928, p.
~77).

115 “Para los intelectualesla independenciaestatalsignifica una inmediatay enormeventaja: trabajos muy
buenos.La mismadebilidadnuméricade lina inteligenciasubdesarrolladaes mt másgranderecluso: creando
unaunidadnacional cuyasfronterasdevienenrealmentecerradasal talentoextranjerose creaun magnífico
monopolio’ (GELLNER, E, Thougln ant! ( hange, Londíes, 1964, p. 169).
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significa. por supuesto,que puedanhacemIoen un momento determinadosi se dan las

condicionesoportunasparaello.

Porlo que mespectaa factoi-escomo la existenciade una historia común o una cierta

amplitudgeográfica,cabría decir lo mismoquelo dicho sobrela existenciade una lengua

nacional,con el agravanteen estecasode quesudefinición básicaesmuchomáscomplicada:

¿quéseentiendeporhistoria común?¿cuáles el tamañomínimo de un grupoparaque su

sentimientodepertenenciapuedaafloraren formade idertidadnacional?...En todo caso,la

presenciao ausenciade algunode estosfactores,o de todos, no supone.necesarmamente,la

ausenciao presenciade una identidadnacional, lo que pruebahastaqué punto no son

determinantesen el nacimnientoy desarmollode tina identidadnacional,aunquepue<lanfavorecer

o retrasarsudesarrollo.

Estotíos llevaríaa la conclusión,ya enunciadauntenjrnicnte, de que. a pesarde la idea

de los nacionalistasde la nacióncomouna bella dui-mnienteesperandoel besoliberadorquela

despiertede susueño1‘1 la míaciómí tío esunarealidadobjetiva.Las nacionno ~es”.simio quese

‘~hace,I.~as idlfsntidadesnacionalessonobjetossimbólicos.consttiudosenmuomnemítoshistóricos

concretosy fruto de con(licioneshtstóricasdeternxinada~;.Condicioneshistóricasque. en

pí’incipio, paíecendetivai’ de las necesidadesde legitimacióndel poderpolítico a mnedidaqueel

ejel-cicio de estepoderva perdiendosu caráctersagradoo de vinculaciónpersonal.En la

mayoríadelos casos,el ámbitode ejerciciode estepoderseva a correspondercon el ámbitode

tles~at~-ollode una identi<ladnacional.Úmiicainentecuande.un po<ler periférico tengafuerza

suficientepal-a desafiaral podercentral, apaí-eceránidenidadesnacionalesdistintasde las

propiciadasporaqiíél117

Esto supone,tal comodefiendeKohn. que el Estado,entendlidOcomo unaformna de

poderabstracto,desacralizadoy despersonalizado.precedea la naciómíy no viceversa,

LI factorvisible másimportanteen la formación de lasnacioralidadesesun territorio común,o
mejor el Estado,l.~as fronteraspolíticastiendena establecernaDionalidades podemosdecir, por
razonesqueseranconsideradasmástarde, que la estatalidad...‘es un elementoconstitutivo en la
vida de ía nacionalidad,La condición de estatalidadno ne:esrtaestarpresentecuandouna
nacionalidadse origina: peroenun casotal (comolos checosa finalesdel siglo XVIII), essiempre

116 La imagen del príncipe salvador y la Bella Durmiente como arquetipodel pensamientonacionalista

correspondea Mino2ue (MINOGUE, K.R., Nacionalismo, Hu¡nosAires, 1975). Por otra parte, como
recuerdaGelíner, “despertares una de las expresionese imágenespredilectasde los nacionalistas”
<GELLNER.E,,Nacionesy nacíomitísajo. Madtid, 1988, p. 69). A bundandoen la ideade Gelinerse podria
anadirel usopor partede los movimientosnacionalistasde la idea de “renacimiento”, de vueltaa la nación
plirnigeniadormiday aletargada.

117 Resultacurioso a esterespectoque, dadoel carácterexencialistade toda identidad nacional,estasnuevas

nacionesperiféricasnieguena la central,y viceversa,aquelloque si seconcedena sí mismas: el derecboa
aíítoidentifiearsecomotales.
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la memoriadel Estadodel pasadoy la aspiraciónhacia la estatalidadla que caracterizaa las
nacionalidadesenel periododel nacionalismo118,

La acción nacionalizadoradel Estadose ejerce en un doble frente: en el interior

imupomilendo idiomasnaciomíalesy sistemasnacionalesde educación:en el exterior, creando

fronterasy diferenciandoa los foráneosde los nacionales.Como resultadola vida se

homogeneizódentm-o delos Estadosy seheterogeneizóentrelos Estados,cristalizaronsímnbolos

nacionales,se unificaron idiomas nacionalesy se organizaronmercadosnacionales.

Acostumbradosa vivir en sociedadesqueyahansufridola acciónuniformadoradel Estado-sea

en suformamuás benigna:imposiciónde sistemaseducativosuniformesparael conjuntode la

población;seade maneramásvinmíenta: la expulsióny/o el genocidio de las mninorías-,nos

resultadifícil hacemnosidea(le hastaquepuntolas sociedadeseuí-opeaspí-eviasal desamTollodel

Estado-nacióneramm sociedadesheterogéneas.de compartimentosestancos,en las que la

diferenciacióncultui-al y/o racial ei-ala not’may no la excepción1~ Quizásseala sitttación de

EumopaOriental, dondeel mnás tardíodesarrollodel Estadomodernopermitió la pervivenciade

estetipo de ‘ku’caísmos’ hastafechasmuy recientes,el mejorejemplode estahetero2eneidad

étnico-cultural120.Emm el peliodlo de entreguerras-datos(le en torno a los añosti-eímfla-, cuatido

va la acciónhomogeiieizadora(le los diferentesEstadIosnacionaleshabíacomen’Ladloa dejarse

notar, Checoslovaquiacomitaba,al mmugemi(le la división del paísentíechecosy eslovacos,en

supoblaciónttn 33.8% de personasno pemienecientesa la étmúcamayorita¡ia(alemanes22,5%,

húngaros4,9%.ucranianos3.9%.judíos 1.4% y otros 1,1%): Polomdaun 31,1%(ucraníanos

10,1%, judíos 8.6%.rutenos3,8%.bielorrusos3,1%, alemanes23%, tutejszy2,2%: y otros

1%): Rumaniaun 28,1%(húngaros7,9%,aJemanes4.1%,judíos4% y otros 12,1%): Letonia

un 266% (rusos 103%,judíos 5,2%, aletuanes3,8% y otros 7,1%): Lituania un 19,9%

(judíos7,1%.alemnanes4,1%, m’usos2,3%y otros 6,4%): Yugoslavia,al mnargemí(le la división

emítme eslovenos,serbios,croatas,macedoniosy momitemiegrinos.un 19% (musulmnanes6 7 ‘~e

118 KOHN, H., meidea of Na¡ioualism, Nt.ieva York, 1969, p. 15.
119 Cabríaincluso afirmar conHobsbawmque “desdequeel mundoes mundo, ningún territorio -cualquieraque

sea su tamaño-ha sido habitadopor unapoblaciónhomogénea,ya sea cítltttral, étnica, o de cualquier otro
aspecto(...), Los padresfundadoresdel moderno“Estado-nación”en el siglo XVIII eranconscientesdeesto,al
rgual que los fundadoresde las naciones-estadoexcolonialescon posterioridada 1945, puesto que todos
operabancori el mismo j~,’iucipio. Defitmieronal “pueblo” ola “nación” de stts respectivosEstados de la Única
maneraen <lite podríanseroperativamentedefinidos,es decir, conro habitantesde u.u territorio preexistente”
(HOBSBAWN’l. EJ., “Identidad”, Re,israinternacionalde Ei/osofíaPolítica,3, 1994, p. 7).

120No quierodecirconestoquela situaciónde la Lin-opa oriental seaexactamenteextrapolablea la dela Europa

occidental, pareceevidentequeuna mayorfluidez de fronteras y la ausencia,en líneasgenerales,de nna
política de unificación religiosa pudieronfavorecerallí una mayor heterogeneidadpoblacional. Pero es
tambiénbastanteposible quelas mayoresdiferenciasse debansimplementea que cuandose inicia en estos
paísesla construcciónde las nuevasunidadespolíticas de tipo estatal, trasla digregaciónde los viejos
tmperios,unabuenapartede la ¡)oblacionhabíaalcanzadounaconcrencradesingnlaíidadnacional y cultm’al
muchomayordc la qite se dabaenel rnotnentodel stn’ginrient.o de los Estadosmodernosoccidentales.No se
trataríatantodeunadiferenciareal, como deunadiferenciade percepción.peroqueen todo casodificultaría el
procesohomogeneizador.
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albaneses3.6%, húngaros3,4% y otros 5,3)%: Hungm-í[ un 17% (alemanesy eslovacos

fundamentalmente>;Bulgaria un 16,6%(turcos9.7%.ponmcos2,2%y otros4,7%);Greciaun

13% (turcos, macedonios,rumanos,albanesesy judíos); Estoniaun 12,4% (rusos8,3%,

alemanes1,7% y otros 2,4); Finlandia 11,3% (suecos11% y otros 0,3%); Albaniaun 10%

(fundamentalmentegriegos);~l21- Cifras todasellas impresionantesy que nosmuestranel

largo, y a vecessangriento,caminoque estosEstadosteníanpor delanteparaconvertir su

espacionacionalen un espaciohomogéneo,en unanación122.El métodoparacoííseguirlovario

de la aculturaciónde la minoríasa laexpulsióny el genocidizétnico.

Perola evidenciamásimpresionantede estepapelhoinogeneizador/heterogeneizadordel

Estado,impresionanteporreferirsea aspectos,en principio,tanalejadosdela vida públicay de

la preocupacióninme<liata del poder político como el co~nportandentosexual,nos lo da el

estudiocompamativode las tasasde fecundidad,ilegitimidad y edadmuatrimonialhechopor

Watkitísen 1991123en el quesemuestracomoentíe1870v 1960 las diferenciasde estastasas

disminiíyei-onen el imíterior ~‘ aumentaronhaciael exterior, de formaque cadaEstadoacabó

adquiriendotui perfil demográfico“nacionafhomogémícoy especifico.

Tampocosedebeí-educirla accióndelEstadoa unaír eraactividadinstrumental:supapel

en la construcciónde unaidemítidadnacional,enla invemíciunde una comunidadimagmnaría.es

muchomáscompleja.‘lodía unidadadministrativa,y un listado esbásicamenteuna unidad

adlmnimustrativa,creasentido,al muodoen que,comohaexplicadoel antropólogoVíctor ‘Timrner

en The Fo.”esi of Svmbols, Aspects of .tWk,nbu Ritual1 24 el trayecto entrelos tiemnpos,las

condicionesy los lugarescreatambiénsentido.

Todo trayecto exige una interpretación.El ejemplo más claí-o seríanlas grandes

peregrtnactonesreligiosas(Roma.La Meca,Benarés,Santiago.)a las quellegaban,o llegan,

peí-egrinosque, salvoesaperegi’inación.estánprivadosd todo vínculo con el centro,pero a

121 Paraestos datos,JANOWSKI, O., Narionaliries ant! National ilinori¡ies, NuevaYork, 1945; SHOUP,

P.S., TAo East Eu,-o¡’oan ant! Soi’ic¡ ¿Iota handbook’:políticat. social ant! dei’elopmentalindicarors, 1945-
1975, Nueva York, 1981: y COAKLE.Y, J., “Political successionmd regimechangeen new statesrn inter-
xvar Europe: Itelaud, Ernjartd, Czechoslovakiaand Ihe Baltie Rcpublics”. Euroí’can Joarnal of Política!
Research,14,1986,pp. 187206.

122Obviamente,y a pesarde la continidenciade estascifras, cadanno de estosEstadosse antodefinecomo un
Estado-naciónen el que la nacron es la dc la cínia mayoritari s. Las únicas cxcepcionesserianlas de
Yugoslaviay Checoslovaquia,dondeningunode los gruposétnicos poseeunamayoríasuficienteparamarcar
el signocultural delnuevoEstado Aunqueincluso en estosdos ca:nosconmatices.En el de Yugoslavia,por
el evidentetinte serbiodel nuevoEstado,que., de acuerdoconla tradiciónortodoxa,consideraa los croatas
católicosy a los musulmanesbosnios como serbios“descarriados”; en el de Checoslovaquiaporque la
relaciónlin~Úísticaentrechecosy eslovacospemíitió abogarpor la existenciade unanaciónchecoslovaca.

123 WATKINS . 8. (3., From Provinceshito Nations:DemographicJnwgrarion iii WosternEurope, 1570-1960,
Prinecton,1991.

124 TURNER, V., The Eorcst of Sy;nbofs, Aspectsof Ndembt, Ritual, lffiuc’a l96’~

1 83



Capítulo ¡

los queesaperegrimíaciónpermitedelimitarlos queformanpartede la comunidady los queno.

El procesoseríael mismo paralas crecientesburocraciasestatales.Los funcionariosde las

monarquíasabsolutas,cadavezen mayornúmeroajenosalas aristocraciasfeudales,devienen

individuosdesarraigados125.En um doblesentido:no pemienecena un troncogentilicio comola

antiguanoblezafeudal,perotampocoestánatadosal temmñode unaconnrnidadcampesimía.No

sonel señorfeudalcuya basede poderessu dominio señorialal que, inclusocuandoactúaal

serviciodelsoberano,puedevolver. El nuevofuncionariono tiene,literalmente,dóndevolver.

Sólo el n-ayectovital al serviciodel Estadocreasentido,los peregrinosqueha encontradoen el

camino“son sus colegas,tan ávidoscomo él, y quehansumgidode regionesy de familias de

las queapenasha oído hablary queespera,desdeluego no tenerque conocernunca.Peroen

su comnúnexperienciadic lamovilidad,sedespiertala comícmemícmade un vínculo (.) sobretodo

si hablanla níistnalenguaoficial”126. Es estetrayectoel quecieaun sentimnientode pertenencia

a una comunmdadque se identifica con la comunidadestataly que estarácmi el origendel

nacmnúemmtode umía identidadnacional127 El procesose“e favorecidopor el hechode que esta

bumocraciasecular,a (liferencia(le la anteriorburocraciaeclesiástica,comparteunaalta cultura

alfabetizada,distiíita en sim codificaciónmiormativa a la de las otrasburocraciasestatales,que

facilitam-áel nacimiemíto<le sentitnieiítospam’ticímlaristas(le tipo míacional.

Otro factorhacesuapariciónen esemomemíto:umía red burocráticaes,pordefinición, una

red jeram-quizada.con núcleosde comícentracióndepoderque sedistribuyende fornía ¡etárquica

porel conjuntodel territorio, desdela capitalcential-no hay quedesdeñarla imuportancía(le la

existencia(le un gmncentrourbanohegemnónico.generalmentela capitalde la monarquía,en el

nacímiemítoy des~’-i-ollo de las identidadesnacionaleseuropeas-hastalos pequeñoscentros

locales.Cadauno de estosnúcleos.unido con los demásporredesvisibles e imívisibles. actúa

comno receptordel ínmííed¡atainentesupermory difusor caraa los inferiores.Esto tuvo tmna

imupomiamiciadecisivacon el desanollode los primerosimpresosperiódicos.que temídierona

utilizar las viejas redes de distribución burocrática,de forma que los grandescentros

but-oci-áticosseconvirtierontamubiénen grandescemítmosde distribucióndei<leasa travésde la

prensa,colaborandoa la líomno~eneizaciónde un espacioqueno secom-respomídíani con el de la

125 Desarraigoque se acrecientapor la idea, que se va afianzandoprogresivamenteentre los fimejonarios

estatales,de estaral seniciode unaorganizaciónbruocráticaabstracta,lamonarquía,no demx rey.
126 ANDERSON, 2., “Viejos imperios, nuevasnaciones en DELANNOL, G.. y TAG,LIIEFF, P.-A.

(Compiladores),Teorías<leí nacionalismo,Barcelona,1993, Pp. 320-321.
127 Es muy reveladora esterespectola interpretaciónqtíe haceAnderson.sobre el desarrollode identidades

nacionalesdiferenciadasde la peninsítíarentre los gruposde criollos de la América española,excitudos,a
pesarde su comun origen, de determinadospítestos bit rocraticos en el entn’amadod.c la ni onarqmahispánica
(VéaseANDERSON. E., “Viejos imperios, nuevasnaciones”en DELANNOI, O.. y TAGI]IEEF, P.-A.
(Compxl.adorcs),Teo,’íasdel ‘nacionalismo,o, citA,
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cristiandad,ni conel comarcal,unacomunidadimaginariade lectoresqueerauna comunidad

nacional.

La identificaciónnacionalesun fenómenovariable-no sólo segúnlos países,algunos

pueblosposeenunaidentidadnacionalsecular,mientrasqime paraotros esun fenómenomuy

reciente;sino tambiénsegúnlos estratossociales,porponerun ejemplode estoúltimo, en la

Italia del siglo XIX los hombresde letrasutilizabanun conceptode identidad“italiana” carente

de cualquiersignificadoparael campesinodel sur-,resultido de mía complejaintenciónde

factores,de cuyasrelacionesdepende,en últimainstancia,eL éxito o el fracasode unaidentidad

nacionaldetenninada.Tal comoí-ecuerdaIlroch:

La nacióniii odernano llegó a fortuarsemedianteel constroc. o de la identidadnacional,sino a
havésde la ititeraciónde diversascircunstanciasy comproruiso:~en la esferasocialy cultural: sólo
estosúltimos hicieron posible cl cambiodeidentidad,o tambiénla decisiónen favoro encontrade.
la identidadnacional128.

La únicaobjeciónquepodríaoponersea esteargtumntoesel dela identidadlingúística

comnoti-asuntode la idetítidadnacional,comodatoobjetivo: de hecho,la identidadlingilística es

siempre,aparentemente.un (lato incuestionable.Pero en primxíer lugar, la existencia(le una

identidadlingilística no suponenecesanamnemítela de imna i<Lentidlad nacionalde tipo político, y

vmceversa;y. en segundolugam-. muchasde las identidadeslimigilísticas son creación,en gran

parte.de entidadespolíticasnactonales.a tiavésde un dobbproceso:la transfom’maciónde una

lengualocal en lenguanacionalmedilante su uso como ltngua burocrática.de educacióny

comutucacíon129 y, cmi ímn procesoparalelo al anteri(‘r, la relegación(le otras bm-mas

limwflísticas a la categoríade dialectos130.

Construirunateoríageneralsobí-eporqué se constm-iíyendetet-minadasidentidadesy no

otras-porqué, a pesarde quela dmferenciaciónlingilística ile las Ilighlandsrespectoa Escocia

seamuchomayorquela de Escociacon respectoa Inglateria.existeunaconcmencmanacionalen

Escociay no en lasIlighlands-no esel objetivo de esteestadio,pero sícómo seconsti’uyóuna

deestasidentidadesnacionalesy cómoestosereflejaenunaimagineríanacional

Esto esquizásuno de los aspectosmás llamativos(le la identidadnacional su carácter

imagimíario.ya que, en conú’ade lo que habitualmentese 0ree.estaidentidadmiacional esuna

tQS l-IROCH, Nl., ‘La construcciónde la identidadnacional:del grno étnicoa la naciónmoderna”,art. cit., p.

60.
129 Parael lincuista italiano Tullio de Mauro la lenguaitaliana, con o len2uaverdaderamentenacional,eshija

dela televisión: del sistemaeducativo,en otros casos.
130 Un ejemplomuy significativo de esteprocesoes eí carácterdesectivodel términopatoisen francés,y su

uso habitualparareferirsea formaslingiú’sticas, comoel bretóno el provenzal,que dificilmente puedenser
cot.tsideradoscomo,iial~.ctos.

185



Canílulo 1

recreaciónsecundaria,codificaday mediatizadapororganismosespecializados,academias.

mediosde difusión, escuelas...,que antesde imponeí-senecesitadestruirlas identificaciones

primanasexistentes,creandoindividuosperfectamentehomogéneosdesdeel punto de vista

cultumal.A pesarde la retórica de identificacióncon un pasado,máso menosmítico, toda

identificaciónnacionalsignifica la destm’uccióndel pasadoreal para sustituirlo por ono

homologado.

1-lay muí aspectoquetienequever indirectamentecon el proble¡ííadela identidadnacional.

Si definimosla identidadnacionalcomounaidentidadcultural, comola conscienciade fonxíar

partede la mismacultum-a.apareceinmediatamenteel problemadel nacionalismoen estadopuro,

la necesidad(le comTespondenciacnn-eumadíadcultural y unidadpolítica. Paraque estacultuma

seahomogéneamenteimíteriorizadapor los individuos,necesitaiín sistemade educativoe

ideológicocapazde aculturizartodaslas posiblesherejías131nacidasen suinterior, tanto las

supervivientescomo las nuevas,de aquíque toda cultura quiera su estadoy que todo

nactonalismopolítico necesiteforjar su propia idíentidad naciomíal. De hecho.un análisis

pormenorizado(le la historia europeanosmuestrahastaqué punto la imagende un pueblo,

culturalmenteunificado,queconstruyesu propianación-Estado,forníapartemásdelcampodel

mito qmíe del de la realidadhistórica.Pocossonloscasosen quelos hechosocui-mieronasí. La

mayoríade los grandesEstadoseuropeosutilizaron el mito, lo perpetuam-ony, en ocasiones,

hastalo hicieronrealidadcon la implantaciónde tina educacióncentm-alizada,la imposiciónde

ejércitosumilficadosy la supresiónde las lenguasminoritarias.(Recordiemos.unavezmás,el

viejo asertode qime un idioma esun dialectoquetieneejercitopt-opio).Estono fue óbicepam-a

queposteriormenteel muño de la nación—Estado,pí-egonadopnncipalníemítepoi- gobernantesque

no regíannaciones-Estado,se volviese contra los grandesestadoscuandouna serie de

poblacionesm-eivindicansu propiaidentidadnacional.

Un último puntoatenercmi cuentacmi lo queserefieme a la identidíadnacionales su

marcadocarácterpolítico. Frente a otros sistemasde identificacióncolectiva, de

pem’tenencia,la naciónasumedesdesus orígenesunafunción de legitimadoradel poder

político, incluso de formaexeluyente.Es la nación,y sólo la nación, la únicacapazde

legitimar el ejerciciodel poderen un marcodeterminado.Con el tiempo estecarácterse

harátanpreponderantequede hecholía convertidoal fenómenonacionalen un fenómeno

fundamentalmentepolíticoy no cultural, lo queno deberíahacernosolvidarla simbiosis

entreambosfacto¡-es,e inclusola hegemoníade esteúltimo.

131 El nso de términosreligiososesmuy apropiado,la búsquedade homogeneidadreligiosafue unadelasclaves

delos primerosestadosmodernos,antesdequela culturaocupaseet lugardela religión.
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3, 1. DENuDAD NACIONAL E 1-USTORIA

Todo grupo, toda identidadcolectiva, necesitael ~mentosde cohesión, imágenes

simbójicaso í-ealescapacesdepotenciare]sentimientode pertenenciade los individuosdelos

individuos a la colectividad,y de permitir a éstosdiscriminarentrequienesformanpartedel

grupoy qtúenesno. Estoselementosde cohesiónseencuentm-antanto en el. aparentemente,

espontáneouso de determinadasbanderas,gritos y bufandaspor los seguidomesde un equipo

de fútbol, como en el complejoy formalizadoritual con el qime una tribu de Papua-Nueva

Otúnearevive.plasmaen imágenesa tm-avésde la danza,el mito fundaciomíal(le lapropiaetuia.

Lo que tenemosen amboscasosesun uso ritual, más o trenosfornializado. (le imágenesde

cohesión.(le símbolosde pettemmencia.

En las sociedadesmodernas,en las que, como herros visto, el grupo de pem’tenencia

hegemónicoesla nacíómm. la cteacíótí(le imágenesde sentidocolectivo,de símbolos(le cohesión

miacional,estáíeservadaen gí-an paile, aunqueno de formnaexclusiva-esobvio queun partido

de fútbol (le la selecciónespañola,por seguircon el ejempiaanterior,actúacomo elementode

cohesión virtual 13t a la historia133. Desdela perspectivadel grupo íiaciom¡al, el ámbito

privilegiadode producciónde imágenesde cohesióncolectivaesla memonasocial,la historia.

‘rengamosen cuentaque todos, absolutamentetodos, los elememítosque contribuyena la

configímración(le unadeterminadaidentidadnacional,y a supercepciómcomotal porpai~ de

los individuos: raza.cultímra. religión, etc..remnitenen tiltinLa instanciaa una histoí’ia nacional

capazde explicar,de dam’ sentido,a los píocesosmediantelos cualesunosrasgosy íío otroshan

teí-miímadoporconlmgurarsecomoespecíficosde esacomuLúdad.Tal comoafinnarade forma

tajanteBenedlettoCrece:

¿Cuales el caráctercíe un pueblo’?Su listena, toda su historia, y nadautásquesu historia 3í,

La intejiorización de estosvalorespoi partede los individuos puedehabersetnúdo

procesosdiveí-sos135.petosulegitimaciónes,siempre,unalegifimaciómíhistómica.La identidad

132Aunque,incluso en estecaso,tampocohaydesdefiareí pesode la:~ imágeneshistóricas,Piénseseen el caso

español,enfenómenoscomola atáxica“furia” españolao en el “A mí el pelotón,Sahino,quelos arrollo” de
Belausteguigoitiaen 1920, repetidosima y otra vez porlos cronist’~sdeportivosy mantenedoresde mía cierta
misticanacionalplasmadaenuna tradiciónhistórico-futbolística.

133 Paraun escuetoresumende las relacioneshistoria/identidadnacicual, véaseMEYER.1.,’ La historia como

identidad¡mcional’ , Vncita, 219. 1995, pp. 32—37
Bit CROCE.,13., Teoría e sioria ¿Alía storiografia, Dad, 1966, Pp. 316318.
135 Procesoscuyo éxito o fracasodependede la estrategiade los m•wimientosnacionalesrespectivosY cuyo

estudioenflaríadentrodel campodela luchapor el poderde determinadosgrupospolíticos.
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nacional necesitaorígenesremotosy esenciaspermanentesque justifiquen su propia

especificidadfrenteaonasidentidadesposibles,de aquíquela apropiacióny reinterpretaciónde

la histomiaseael objetivo¡montanode todaconstnmcciónnaciomíal.Los recuerdoscomunes,la

conscienciahistóricade un pasadocompam-tido.sonuno de los elementosfundamentalesde

vinculaciónenn-elos individuos,lo mismoocum-rñ-iaen el casode lanación.

Todacomunidadnacionales,al margendesu caráctercultural, histórico o político, una

comunidadde destino136,forjada por la historia. Ese díestino coínún es memorizado,

transmitidode generaciónen generación,porla familia, las canciones,las leyendas,los libros,

las escuelas esconvertidoen historia, en reificación del destinocompartido.cii mito. Allí

dondeno hay unatradicióncompartidano hay comuni<ladnacional. Estatradiciónpuedeser,y

(le hechoesetí mmtchoscasos13~, una mnvenciómí, una ínistificación <leí pasado.lo cital no es

deshonestoni sotprendente,recueídaa la autodefensadel prisioneroque sehacepasarpor

tontoo mítdo de lanovelade SoLzhenitsynUn día tít/a viñade PdnDenisovitch:peroestono

afectaparanadaa suoperatividad.Parael pensatnientoníitico, x la naciónesun mito, nadahay

muas extrañoqueel criterio de falsabilidad,Unatu-adiciónesciertay verdaderaen la medida,y

sólo en la medida,en queseaaceptadacomotal por la comimnidad. í-itualizaday comivertidaen

historia. Esto explicael que. en eseproceso<le mitificación colectivaquetodo nacionalismo

supone.el prinmercampo<le mnitificaciómx seasiemuprela historia. La existenciapasadasirve dic

agunnentoparajustificarlas posibilidadesdel futuro.

Para los que podríamosllamar nacionalismosduros o fundamentalistas.este

redescubrimientode la historianacionalseriaun p¡ocesoaposteriori. I..a histotia,enun proceso

de evoluciónsemejanteal quese <la en naturaleza.habí-íaido pm-oducietídodiferentesnactones.

dotadasde caíactetesdistintivos fijos~, hastageneraruna pluralidad“natum-al’ de comunidades

nacionales.Carácternatímrai qite seve acentuadopor la no distinción.cmi nítíchos<le los teóticos

de estetipo de nacionalismo,de los comiceptosde míacióny de raza.

Estacomxcepciónpmimoí-dialistade la naciónexige.necesariamente,un fuertehistoricismo.

Aunquemásquede historiacabríahablaraquíde genealogía:la nacióncomotina sucesiónde

vinculosde pa-entescoqueremontaríansusorígeneshastaun antepasado.mítico y remoto,que

difinixía sus carácteristicasmásprístinasy esenciales

136 En palabrasdc Otto Bauer. No dejade sercuriosala similitud enla expresiónconla joseantoifianaunidadde

destino,dadala, enprincipio, insalvabledistanciaintelectualentreun niarustaaustro-húngaroy un falangista
español,

137 t1n ejemploparadigmáticode la invencióndeuna tradición,los mitos dela monarquíabritánica, es analizado
por David Cannadineen CANNADINE, D., “The Context. PeifomanceandMeaningof Ritual: theBritish
Monarcl,y ai.id the “ijivention of tradition”’ en RANG

TER, TO~ y IIOI3SBAWN[, E. (eds.). fin’ hivíntion ni
Fradjfon, Cainbridge, 1 983, pp. IDI -164.
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La historia se limitaría a reconstm’uir el largo camino de la nacióndesdesus oscurosy

remotosorígeneshastael muomentode sufloración,tal comoharíaun zoólogoconla evolución

de unadeterminadaespecieanimal.No olvidemosqueel desarrollodenacióncorrespondeel de

la historia comocienciapositiva; la historiadelasnacionesestaahíyel historiadorselimitaría a

“descubrifesepasadoy ponerloa la luz pública.

Es éstauna imagende la historia y desu objetividaimarcadamenteideológica.Todo

relatohistórico, comotodamemoria,essiempreselectivo,ocultatantocomo desvela;resalta

tanto como rechaza.En el casode las historiasnacionalesde la ingentemasadel pasadose

extraensóloaquelloshechosquejustificanla existenciadela naciónactual-mejorcabríadecirel

Estadoactual-:aquellosotrosquepodríanjustificar unahistorianacionaldiferenteo dentrode

otra nación,seránsistemáticamenteocultados.Tal come escribeRodisonen Marxispno y

Píaciol ialisni o:

1 as desviacioltes enrelacióna la nonna acu ial, las diferentesfidelidadesde antañoy’ las tendenciasa
otrasagt’upactotlesse considerandesviacioneso monstruosidade;.Se reconstruyetodala historia en
tuttcióu de u, proyecto:la coustitltc’iott de ini g¡ttjiO étnicocuí titral tal comoes actualmente135.

La histotiaseconvierteasí-la profesiónde historiad r apareceindisolublementeligada

desdesusorigenesal serviciodel poderpolítico, funcionarosestatalesen el casoqueaquínos

ocupa,y con unafuertecargade “responsabilidadsocial”, de compromisofrentea la propia

comunidad-en imna especiede pamterade lanación,capazde dar fom’mna a la ideade comunidad

místicasegregadapor el Estado.Las futicionescentralesde esta ideaserían,en palabrasde

Pérez-Agote,:

la producciónde una sociedada la tucdida de.l Estado,eí olvido de la violenciapnmítiva fundadora
(todo Estado tun ana de una gitena civil) y la anulaciónde [as relaciones fundamentalesde
significaciónsocial de los tenitorios diferencialescuyaunificadónfonna el territorio del E.stado.
Desdesu propiaplataforma,el Estadoproduce,recreala historia dela construccióndel Estadocomo
historia de la Nación, como si estafuera anteriory consiguierapor fin, en esemomento de la
historia dotarsede unaestructurapolítica diferenciada139

El Estadoseinventaunanacióna medida,paralo que, de forma simultánea,deberá

inventaiseuna historia a la medidade esa íiacióti. Esto mpone,dado que todo sentidode

identidadessiempreconflictivo, preferirdeterminadosmomentoshistóricosen detrimentode

otros140,resaltaraquéllosy olvidar éstos.En esteproasode legitimación.el olvido y el

138 Citadopor BLAS GUERRERO,A. de, Nacionalismoe Ideologías Políticas (~‘ontenipordneas,Niadrid,

1984, p. 86.
139 PÉREZ.AGOTE, A., La reí.woduccióndelna.c~onaí¡srno,El casolasco. Madrid, 1986,p. 49.
140 Es muy significativo a esterespectoel a todaslucesexcesivolug:ir, a tenor de su importanciahistóricareal,

ocupadoen la historia españolapor los visigodos,épocade unidad nacional,frente a otros periodosde
fragníentaciótípolítica en la pernns~da:o, por pouei ím ejeinplo contrario, la ini portanciaotorgada por la
historiografíacatalana,frentea

1,etiodosanterioreso postet’ioí’es,a la épocamedieval(Sobreel desínesruado
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rechazosona vecesmássignificativosque el propio recuerdo.La amnesiacompartida.una

capacidadcolectivade olvido, es,a veces,másimportantequeel recuerdoen la construcciónde

unamdentidadnacional.YaRenan,autornadasospechosode antinacionalismo,resaltóel lugar

ocupadoporla amnesiahistóricaenla formacióndelasnacmones:

El olvido, y yo diría incluso que el error histórico, son un factor esencialen la creaciónde una
nacióny por lo tanto, el progreso(le los estudioshistóricoses,muchasveces,un peligro parala
nacionalidad141.

Seacomo fuere,olvidando o recordando,ocultandoo desvelando,si la nación es una

idemítidad natural,nacidade la historiay parala historia, necesitauna histomia nacional.Las

nacmonessin historia -y ya essignificativo queestecoliceptoadquieracam-tade identidad,de la

matio de Hegel,en Los inicios del díesarrollodel nacionalistno—no son nactotiesemí sentido

estricto,sonunameramasaamorfa.materiamoldeableporel espíritude las quesí la tienen.En

estesentido,el clesati-ollo(le la hístomíacomodisciplinacientíficava indisolttblemnenteunido al

dIc los muovinjiemítos nacionales. x’ viceversa. La mnutua díependenciaentre historia y

nactonalismoha sido resumidaperfechunentepor Kedouíie:

La doctrinanacionalista,insistiendoen (lite Cl udividíto no ti elle identidadÍttera desu nacióny cjtte
las nacionesson conocidaspor la lengua,la literatura, la cultura, etc.,ordenaque, puestoquelas
nacionesexisten, así las nacionesdeben tener -por definición- un pasado.La extensióncje la
doctrina nacionalistaen Europaha evocadopor ello unavoluminosa literatura,histórica en su
forma, peroapologéticaensu sustancía,quereclamamostrarel stttgitn.lentoen tiemposretuotos,
el firme progresoy desarrollode estao aquellanación,y lassucesivasmanifestacionesde su genio

en reíigión, arte, cienciay literatura142,

Peropal-ala identidadnacionalla historiano essólo,y posiblementeiii siquieradeforma

prioíitar-ia, la recuperacióndel pasa<io.o la invenciónde esemismopasadosi sequie.-e,sino un

elemento(le cohesión,de rememoraciónde esepasadocomoituagendel pí-esente.Lo quehace

real la histom-iaes sucapacidadde influenciasobrela i’ida actual:sucapacidaddehacerdel relato

de un hecho(leí pasa<louna narracióncon significado simbólico, de convertir cadahecho

histómicoen pinito de encuenti-oentm-e el arquetipoy la coyuntura.emítreun legadode imágenesy

unosindividuosy acontecimientoscoíictetos.De ahíCSC caí-ácterde celebraciónde símismos

presenteen la selecciónde los hechoshistóricos,al margende ~ propia verosimilitud,

centradlosgeneralmenteen resaltarla oposiciómífrente a un enemigoexterior y el espíritu

sacuficial,ya seala resistenciade Niunanciaantelos romanos,la dexTotade los Comunerosen

Villalar, la defensade Baicelonafrente a las tropasde Felipe \‘ o las oscurasluchasde los

papel ocítpado po los visigodos en la historiografía española,Vi CE:NS VIVES 1.. Historia ‘ocial y
económicade Españay América,Barcelona,197% pi’- 178-181).

141 RENAN, E., Qu’esrce qu’nnenation?. París, 1882
142 KFDGIiRIE, E., Nationalism in Africa andAsia, Londres, 19~l, p. 36.
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vascoscontralos castellanosen la EdadMedia143.Todo rehtomítico,y mássi versasobrelos

origenes,poseeun matizde comunión;de uniónde los vivos y los muertos:de apropiacióndel

pasado;y de integraciónen ese pasadocomún.Tal comalo expresaMurguia en 1860, y

referidoprecisamenteala pintuí-a de historia,:

Agrada sobremanerael orgullo de las naciones,conocer lo~: hechosgloriosos de que puede
envanecerse;al hombredehoy leparecequealgole tocade aquelasvictoriasquealcanzósu raza,y
sití ningún esfuerzohacesuyala gloria de susatítepasado,sIÁU.

El uso que se hacede la historia, una vez que seproducesu apropiaciónpública -lo

mismo ocurre con otras culturasde expertos-no es el d una reconstruccióncientíficadel

pasado.sino el de su recreaciónmítica: la historia comodramacolectivocapazde aportar

elementosala liturgianacionalista.

En un plano másteórico, la historicidado la creemLciaen el sentidohistórico de las

accIoneshumnanasescomisubstanciala la piopia ideade nación145,ya quees la historia la que

otorgaun sentidoa las accionesindividualesy les confieje un valor colectivo, dándolesese

caráctermestanico,de destinonacional,(leí quecarecerl’aí[ por sm mrnsmas.Los jildítos son un

bueti ejemplode esto.Si antesde los tiemposmodernoscxisteumm precedíentede comunidad

nacional,esel de la comimnidadí¡udíaíÁít~. Emi un munmido en el quesertoínanoeraunacondliciómi

legal y sercelta. ibeío o godounacondílciónétnica,serjtmd ío era umia condicióndc voluntadíy

(le ct-eencia.Estamosfrentea una comunidaddefinidapor .tna fe común,la ideade un destino

colectivo,x cl convencimientode unamnisión cotnopuebloen la historia. í-asgosquecon la sola

excepcióndel primero y con tnatices,podírútíl aplicau-s a cualqimier cotnunidadnacional

moderna.Esta conutnidad4rotonacional”se gentil-a en toino a un dios cito rasgomás

llamativo fi-ente a los diosescoetáneosesserunadivinidad <le la historiay no de la natui-aleza.

Undios que cuandoserefiere a símismolo haceen calidad(le dios <le la acciónhistóricat’1.

Pci-o en esteafirmam-sea ttavésde la historia, lo que haceesavalarla propiaexistenciade la

comnunidadjlmdlía, cuyasaccionesadíquierenun nuevovalor, un nuevosignificadlo: va no 5011

accmonesaisladas,ahoí-atienensentidoporqueesel mismo Dios quien se lo da. Estecam-ácter

143 Quizásla mejor confirmaciónde lo que‘aquí se vienediciendola tenemosen laspáginasdel quepuedeser

con:sideradocomolibro-manifiestodel primer nacionalismovasco.Bizkavapor su inde
1’,’ndencia, ublicado

por Sabino Arana en 1892: consisteen el relato de cuatro victorias de los vizcaínossobre los invasores
castellanos,

~ ML~RG L~ÍA, Kl., “Exposición de Bellas Artes”, Las Novetades,1<! de novietubrede 1860
145 Por supuestomeestoyrefiriendo al sentidomodemodel término naciónY no al significado original de esta

nusmapalabra
146 De hechoun autor cotu.o Conor Cruise O‘Brien otorga un impo ‘t antel)apel al auti guo mundo judío en la

genesisdel nacionalismo.:”E.t nacionalismoen tanto quefuerzaemocionalcolectiva en nuestracultura, hace
su aparicióncou impactoexplosivo en la Biblia hebrea”(O’BRIEII, C.C., CodM,,d: Refi<’ctions on Reiigiou
ant] Nazionalism, o. cit. . p. 2).

IitS”Yo soy Jehová,tu dios, quete saquédela tiena de Egipto”. Los ejemplosde estetipo son multií)les.
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históricodela comunidadnacionalperviviráen las nacionesmodernas,aunqueahorayano sea

Diosquienlegitima. y estocon matices,sino la propiacomunidadnacional148.

La historia es.paralas nacionesde tipo político-estatal-la mayoríade las europeas,

sum-gidas,generalmente.como observaTilly149, apartir de la expansiónde un poderdinástico

del centmohacia la periferia (los casosfrancés,español.inglés o prusiano)150-la principal

fuentede identificacióncolectiva De fornm queíealidadesestatales,de carácterestrictamente

político o administrativo,puedenacabargenerandoun sentimientocolectivo específico

justificadoporla historia.Dicho enpalabrasde Weber:

Una orgatíizaciónestatalexistente,cuyaépocaheroica sea consideradacomo tal por las masas,
ptíedeserdecístvaemperoparacrearun poderososent.tmíen.tode solidaridad,pesea los mayores
antagonismosíntcmos Se valora al Estadocomoel agentequegarantizaseguridady, en casode
peligro exterior, esto se halla por encima de todo, entoncesse enardecenlos sentimientosde
solidaridadnacional,al menos(le modointennitente

habríaqueañadirqueel Estadono se limita a espelarpacientementequeimna determinadía

‘~epocaheroica” sea consideradatal por lasmasaso que los intermitentes“sentimníentosde

solidaridadnacional” afloren en casosde peligro extemior.Si, eti esteaspecto,hay algo que

caracterizaal estadomoderno,es su activa política legitimadora: las épocasheroicasse

“invemitan” nledlianteunarelecturadel pasado,~‘laLot-ación desentimientosde solidaridaden

(letel-lflinadlos momentostustórtcosse sacramentalizami ole foí-ma ritual en celebraciones

patt-ióticas.enunaespeciede calendariolaico demanifiestocarácterinte~i-ador152.

Lejos de cualquierpasividad,el Estadono selimita a ofiecerunaorgamuzacionpolítica,

smno que inipulsa los lazos culturales,bietí de nuevacreación,bien transformandolos

íattcularesde un grupoen los geííeralesde lanuevacomunidadpolítica Pet-oparatute estos

148 De hecho, la tradición judía tendrá un papel tu uy iíu portante en la formación del nacioualismo,

proporcionandotodo un arsenalde imágenesy conceptos,a travésdelAntiguo Testamentofundamentalmente,
utilizadosprofusamenteporlos líderenacionalistas.

149 “Westem State. Making and ‘Iheories of Political Transforruation”, en TILLY, Cli., (editor), ¡‘líe
Formation o/ NazionalS’tatexir lV’esternEurope,Pucenton, 1923

15(1 En estesentidoel carácterhistórico de la naciónesmásqueevidente,es el fníto de la concentraciónobjetiva
delpoderen ini centroquedotniría deforma contiuna sobreím territorio determinado.

151 WEBER, Xlax, Fusa os de sociologíaconlempoz-anea,Barcelona,1972,p. 217
152 Un ejemplosignificativo de memoilahistórica,mejor de una determinadamemoriahistórica asociadaa rin

determinadopoderpolítico, rememorativae integradora,es el de la batalla deBoxívines,estudiadopor Duby.
“En los confinesde lasposesiotíescapetas-escribeDuby, refiriéndosea la inscripciónsobrela batallade una
de laspuertasde la muralla de Aíras- frentea Randesy al Imperio, seerigía como un trofeo. Pretendíafijar
parala posteridad,con el propósitode reavivaren lassucesivasépocasel sentimientode lina comunidadde
interesesy cíe valor, el recuerdo,todavíarecienteen esoslugares,de itila hazañaya antigua.Pejo aí’uí ibamás
Icios al incluir deliberadamenteel triunfo de l3ouvinesen una síteesióndc glorias mili tares,jítn taudo etí níla
misma celebración,saltándosedoscientoscincuentaaños,y merceda la homonimiade los dos jcfesenemigos
abatidos,dosvictoriasrealesa las quetodos, sin excepción.veíanya comopropiasdela nación” (DUBY. Ci.
El domingode Bouíines24 deJulio de 1214, Niadrid. 1988, p. 14)
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lazosseanoperativosdebende versereforzadosporla existenciade unaexperienciahistórica

común,realo inventada,perointeriorizadapor los individuoscomo verdadera.Conocidaesa

esterespectola ingeniosafrasede Albert Moussetde que unanaciónes“una agrupaciónde

hombresreunidospor umí mismoen-o?-sobt-esu origenl S?r-íala expeñenciahistóricala que

actuaríacomocementode unión, comoargamasade la comunidadnacional.Tal comoafirma

Gablentz,

Una naciónestatalestáunida por la experienciahistórica. Los alsacianoscolaboraronen las
guen’asfrancesasdela revoluciónconunaparticipaciónintensa:Alemaniano ha podido ofrecerles
unaexperienciaquecompensaraestavivencia La naciónestatalno estávinculadaal idioma; Suiza
y Canadásonenla actualidadlos clásicosde naciones phu’iiingt.es.Y ala inversa,el lenguajey la
vecindadno unen,si se rechaza la comunidadpolítica: Irlanda es eí ejemplomás craso,Anstria el
tu ás reciente153.

La historiaseconvierteasíen el fundaínentoúltiíno ole toda identidadnacional,ya sea

estatalo no, algode lo queesconscientetodo movimientonacionalista,quecomienza.siempí-e,

por twa reimiterpi-etacíónoíd devenirhistórico de la comunidad.Reinterpí-etaciónque, ~na ser

opetativa,no olebelimitarseatina fría lectrmí-a académicatic los hechos(leí pasadIo,sino queha

de conseguirunaimplicaciónafectivade los individuoscot’ estepasadoreinterpretado-el caso

de las fiestas~nacionales”esun tuagímífico ejem~~~~lo de lo que seestádiciendo- implicación

afectivaqtíe serámásintemísacuantomayorseael dramatisítiodel hechohistóricoen sÉ en este

semiti(lo, las (leiTotas resultanmásatractivasque las victorias comoelementode comunión

naciomíal.

Todo esto y volviendo a a la afirmacióninicial de Croce, lleva a muía especiede címculo

vicioso: el carácternacionalesunaficción literam-iaquedescansaen unaficción historiográfica.

La historiade cualquiercoiminidadpodríajustificarno importaquécarácternacionalcmi función

de los criterios selectivosque seutilizasenen la reconstncción/invenciónole dichahistoria

nacional.Pero.miemítrasqueseaceptela existenciade las nacionescomnorealidadobjetiva.seíá

necesartorecui-rir a la historia comofuentede explicaciónde la existenciade dichasnaciones.

Es cii estesentidoen el quela naciónesunacomunidndimaginada-mejorcabriadecirque

toda comunidades imaginada154-,una forma históricaooncretade legitimación del poder

político, que, para conjurar la debilidad de su fundamentoúltimo, necesitade un mito

fundacionaly de unahistoriasagradaquela hagaexistir. L:í existenciade unahistoriamíacional

153 GABLENTZ, Ino-oducciónala cienciapolaica, Barcelona,1974, pp. 49 y ss.

154 \‘iielvo a hacerhincapié en que-, en contra de la opinión d~ Gelíner (CEL,1,NER, E , Nacíone~ y

nacionajismaMadrid,1988, p 48), estecarácteriniaginanono tieri eporqué asociarsenecesai1amenteconun
matiz peyorativo. Puede, tal cotno haceAnderson, emplearsecomo sinónimo de imaginación y creación
(ANDE.RSQN, B. ,lrnaginedcontmunities:refleczionson ihe origin ant! spreado.f’ nazionalism,Londres,1983,
u 15)
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espara la naciónuna necesidadontológica.Sin historia no hay nación.La solución a este

dilemasueleconsistir, generalmnente,en que el Estadoreinterpretala historia, convirtiendola

historiadela creacióndel Estadoen la historiade lanaciónmismay retomandodel pasadomás

remotoaquellosepisodiosa los que sepuedaatribuir un carácterpemfonnativocon respectoal

propioEstado,casodel reinovisigodoen el ejemploespañol.

Esto explica la tendenciahistóricade los Estadosa normalizaruna historia nacional

“oficial” y normalizada,difundida a travésde los libros de texto155, cuyo monopolio de

interpretacióndel pasadonacionalseha llegadoa convertir en auténticoproblemade Estado.

Sólo laprogresivalaicizaciónde las sociedadesoccidentaleshahechoqueestefenómenohaya

ido perdiendovigencia,peroi-ecordemos.por potíerdos ejemplosno demasiadolejanosen el

tiempo, como el cambiode los libros de texto de historiamejicanosestuvoa putíto de dar al

traste,en 1992, con la btjllante cam-rerapolítica del entoncessecretariode EducaciónErnesto

Zedillo -y es que, en palabrasde EnriqueKrauze, la historia en Mejico es tina religión

cívica”156:no sólo enMejico habríaqueafiaolir-: o como la revisiónde la histoíia seconvimlió

en tmno de los problemas,y no el Inenor. al que tuvicí-on que enfrentai-selos impulsoresde la

perestí-oikanmsa.

En los nacionalismossin listado, sonlos gruposnacionalistaslos quehacenunalectura

performativadel pasadonacional,convirtiendodetenninadosepisodioshistóricos,en principio

completamenteajenosa la luchapor la consecuciónde un Estadonacional,cii antecedentes

directosole supropialuchapolítica. EjemplollLunativo de estoúltimo seríala interpretaciónque

dc las guerras carlistas han hecho algunossectoresdel nacionalismovasco, caso de

Letamendia.convertidasen un episodiomás de la larga luchapor la liberaciónnacional,

estableciendounalíneasin solucióndecoíítinuidadentreellas~‘ laluchade ETA1 57~ Y inc estoy

refiriendo, por supuesto,a una relecttíramítica, no a la verdado falsedadhistoriográficade

dichainterpretacíon.

1-lay, sin embargo,un aspectoexfl-emadamemiteparadójicoen las relacioneshistoria-

nación.La naciónesfníto dela histoija.Pci-ola ideade ííación,cii su función legitiínadoradel

poderpolítico estatal,míecesitaaparecercomoalgoanterioral Estado,comoalgo tramishistórico,

incluso natuí-aJ.parapodercumplirel papel pat-ael que históricamentenace.La arbitrariedad

155 Paraalgunosejemplosdel usonacionalistadela historia enla enla enseñanza,véanse,entieotros, FERRO,

Ni., Como sc cuenta la historia a los “¿ños en eí mundoencero, Méjico, 1981: o EITZGERAI,D, E.,
America ‘evisued:Hísíorv sckoolboo,4’siii ¡he 2Ozhcen.Ñ.,rv,Boston, 1979.

156 KRAUZE, E.., “Zedillo y la crisis mejicana”.El País, 6 dc febrerode 1995.
157 Nacionalismovasco quepor el contrario, y volviendo al olvido del quehablabaRenán,ha l,orrado (le Stt

itt eít.toii a colectivael papeldel carlisino en la fil ti ma guenacivil.
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lógicaquecomportatodoproductohistóricodebesersustituidaporla ideadeque esteproducto

existíaya en el origen.La historia de la naciónse convierteasíen unahistoria intemporal.

cuyosorigenessepierdenen la nochede los tiempos,ya que la naciónmnisma es también

intemporal,existedesdesiempre:

Desdeel pttííto de vista interior o fenonienológico,la comunidaildebeservivida comopreexistente
a su función política y comopreexistentea la formacióndelEs:adomismo158.

Estosuponeun alústoricismoextremo,las nacionescomofníto de la naturalezay no dela

historia, como comunidadesnaturalesy no contingent~s.Ahistoricismno. por otra parte,

rtecesario,ya que.si la mmacmonasumieseun carácterhistórico,y por lo tanto cii-cunstancial,su

capacidíadí(le legitimaciótí del poderpolítico quedaríaenontíemnentemermadajustamentepara

cotx¡tií-ar la arbitranedaden que toolo sercolectivodescan:;asecreay se difunde una historia

nacíoímalsacralizada.La historiade lanaciónessiempreuní histomiamísticaen la oíuemunícase

Poneen cuestiónel carácterahistóricodel propio sujetohistotiográfico.Lanaciónexistedesde
siempre.Los pintoresde la cuevade Altamira eran½spañoles’.Viriato era“español”, pero

tambiétíSéneca,y ‘leodosio,y Recaredo,y CarlosY; y ha=tael Giecomuestrala españolidad

de stts pinceles

En últimainstancia,tal comosostieneKeolourie,lo qie subyacecmi los planteamientosole

los filósofos postkantianos,los grandesteóricosdel hechonacional159y de los que Herder

seriasurepresentantetuásconspicuo.esque

la míacióííes unadivi si o¡.t tatinaldela razahiunana,dotadapor ] )ios conun cariictetpropio, quesus
ci uclaclanosdebeneolio ob! i gaeiótí presenarpino e inri! ut al,! Puestoque Dios 1.1 a separadolas

naciones,ellas no debenser unidas1~

La naciómícomoun fenómenonaturalal mal-gendel tiempoy <te la historia.Lo qtie ocurre

esque.incítiso en estecaso,y tal como veríaHegel,escii la historia, cmi la capacidadí(le actuar

sobrela historia,donolelas ilacionesmostraríansuexistenca.

32. IDENTIDAD NACLC)NAL EN ESPANA.

158 PÉREZ-AGOTE,A., “Las paradojasde la nación’, Rexis¡a de Investigacionessociológicas,61, 1993, p.

17.
159 La referenciaa Kant no es gratuita: la autonomíadel yo kantianaera una autouotníasusceptible.de ser

reclamadatambiénparaotrasmanifestacionesdelyo, diferentesdcl puramenteindividual y estoes lo quevan
ahaceralgunosdesusseguidores.

160 KLDOLI RíE., E., Nacionalismo,Madrid, 1980,ji, 40.
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La construcciónde unaidentidadnacionalen Españasiguelos pasosde la de lamayoría

de los Estados-nacióneuropeosde matriz estataly territorial. La progresivacentralizacióndel

poderen conjuntospolítico-administrativoscadavez más amplios, que cristalizaráen la

unificaciónde la mayorpartede la penímísulabajo lo que, faltosde unadenominaciónmejor.

podemosdenominarmonarquíahispánica,irá acompañadade la progresivaasunciónde una

identidadcolectiva,de carácterextendido,quetiendea englobarel conjuntode lapenínsula,y

que, como en los demáspaiseseuropeos,alcanzarásucénit en tomo a la segundamitad del

siglo XIX.

Lo llamativo de esteprocesoes que, a pesarde sus tempranosinicios, -en muchos

aspectosla monarquíade los Reyes Católicos~, con los lógicos arcaísmos,puede ser

constderadacomo una (le las primerasmonarquías“modemiías’ de Europa,no en vano

Maquiavelotomaal rey Fernandocomo modelopal-asuPríncipe—,(le suéxito inicial —a la altura

de 1815, comorecuerdaI-h-och, cuandosomi muy pocos los estadoseuroíeoscomi unabase

naciomial.EspañaseencuentraentreellosíE3í~y de las buenasconolicionesobjetivasole partida-

existenciade un mito histórico nacionalampliamenteextendido,la l4econquísla:extensiónoíd

castellanocotno lenguavincular: uti espacio geograficoclaramenteoíd imitado: una cierta

consciemicia(le particularismofteííteal restoole la ctistiandadqtme hundíasus1-alcescii laEdad

Media:etc.—. qu~ hacíanquela homnogetícidadde lapenínsulafueseen los inicios de la época

modernamuy superiora la de cualquier-aole los futum-os Estalos—nacióneuropeos.resultemm

píocesopat-cialmenteabortado,de forma que no sólo no consigue,a pesarde ciertosbrotes

ibenistas,integrara Portugalen unaidentidadnacionalpernnsulam’:sino que. sobrelodo, esta

idemitidíadí nacionalespanolatiene que enfrentarse,ya en el último cuartodel siglo XIX. al

desarrollo,en stt mismo ámbito espacio-temporal.de otras iolerttidades íiacionales,qtte se

ofrecen comno altem-nativasa esta idetmtidaolnaciomial estatal.sietiolo capacesde ponerlaen

cuestión:fenómeno,si no único,sí comí mayorciudadqueen ningunode los gí-anolesEstados—

nacióneuropeos.

Convive en Españauna identidadnacionalmuy precozcon un í-elativo ti-acasoen su

articulaciónsimbólicafinal. Aunqueen sentidoestrictono cabehablarde Españacomo un

estadoplurinacional.puesexiste una nactónespañolacon un alto contenido emotivo y

mitooénicoasumidacomno tal, tantoporla mayom-íade los individuosque la componencomo

por la prácticatotalidadde los foráneos,esobvio queestanación“española”coexistecon la

161 “Si nos fijamos en el mapapolítico y étnico de Europahacia cl ato 1815. comprobaremosqueen aquella

épocano existíanmás de ocho “Estados-nación”,es decirnacionescon un Estadopropio, con ima clase
gobernantepropiay étnicamenteidéntica,y quecontabancon unaliteratmn’aculta en su propialengua.a saber:
ingleses,fianceses,españoles,portugueses.ueet’laudeses,danesesy suecos”(l-IROCH, NI..” La construcción
de la ideníi(la cl nacíonal: del guipoétnicoala naciónmoderna’ , art. ci t , p 46).
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pi-esencia,en sumismoseno,de identificacionesnacionalesdiferentesde la hegemónica,lo que

hallevadoaalgunospensadorespolíticos-Elorzaporejempo- ahablarde Españacomonación

de naciones.mucoherenciasemánticacapaz. siíi embardo,de definir de forma bastante

aproximadala situaciónreal de lo quedesdelos nacionalismosperiféricossedenominacomo

EstadoEspañol.CuriosoEstadoéste,por lo demás,que~ diferenciade otros, no sólo tiene

funcionanos.ministemios, policías.... sino también ríos, montañasy hastasituaciones

meteorológicas.

Comotodaidentidadnacional,la españolapartede la nterpretaciónen clavenacionalista

del pasadohistóricode unacomunidaddefinidade formaes~~~ncialistaSe comienzaporaceptar.

<le fom’ma tácita,la existencia(le unacomunidaolnacionaly, a partrde aquí.sc í-einterpretanlas

luchasy avatares(le olicha comíínioladparaconsegtíireri~ ii-se en nación,en sujetohistórico

consciemitede sulugaren el ínimndo. Estar(aínosanteunaespeciede trasunto(leí hegelianoser

en síy serpat-a sí.

Paí-alahistoriografíatradicional españolaesadefinich i esemícialistaes detipo geogm-áfico:

5011 espatiolescualesquierade los liabitatites de la PenínsulaIbérica, sin hacerdistinción oíd

pem’~o(lo histórico en cl que estosvivieron y simi teneren cuenta,mu-anada,el hecho ole que
tuviesencotiscienciade su españolidaolo no: lo mismo que el persolíaje(le Moliére, eran

espanolessin saberlo.Esto se complicaaúnmás por la cimifusión entreel términohispaní,

utilizado cii la épocaromanajara referirsea los habitant=scíe la provinciaole 1-lispamna.un

cotigloineradode tribusy pueil~s em muchoscasossimí miin~tmnarelaciónentresí, y el posterior

tmsode estemismotérminocomounacolectividadcomíscienlede supropiaidentidadfremitea los

demas,Y se complica, porqueincluso en la época¡-omnana,el término Hispamiia, utilizaolo

íneqtmivocanientecomoutn mci-o tértimino geográficoetm la mayoría(le los casos~,lo es en otros

con umí valor dc comtmnidadhistórica1~2.Perodesdela perspectivaque aquíestamosse está

analizandolo queimitem-esaesver desdequémomentolos españolessevieronasímismoscomo

tina comunidad.dife¡entede las otrashaciael extem-ior,y con un sentimnientoole solidariolad

haciael interior: tambiéncmi qué grupossociales,si esquehubodiferencias,comenzóa darse

prilvielo estesentimiento:y, porúltimo, las difejenciasque huboen esteverseasímismosa lo

largodel tiempo.

En líneasgeneralescabríaconsiderarque la concienciade una comunidadnacional,

perfectamemíte diferemiciada,tanto frente a otras comunidadesnacionales,como a otros

habitantesdel mismnoterritotio en periodoshistóricos~~~nt(~riom-es,esun procesolento, que va

162 Paraeí uso dela j,alab,’a Hispaniaen épocaromana,N’IARAVALL, JA., El ronce;.node E.v’aña en la Edad

Media, Madrid, 1981, pp. 17-21.
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fraguandoa lo largo de la EdadMediay queculminam-íaen torno al siglo XV. favorecidosin

dudaporlaapariciónde unamonarquíahispánicaque. aunqueno incluyeel reinode Portugal.

tiende a considerarsea sí misma como la representantede España163.Procesoque va

acompañadopor la aparicióny uso de nuevostérminos,comopan-la, que sustituyeal mucho

másfeudalde tierra. y usadoen un sentidomuchomásamplio queéste:todo un reinoo incluso

toda la península(el marquésde Santillana llama en uno de sus sonetosa España“patria

mía”16-fl: y el afianzamientodel uso de otros, como el de españoles,qite. progresivamente,

sustituyeal decmistianos.aunqueéstesegniráperviviendoen el lenguajecotidiano.

J.~a utilización de este segundotérmino es especialmenteinteresante.Desdeuna

perspectivaglobal, porquenos indica el lugarocupadopor la cristiandadcomo elementode

identificaciónduranteel ¡nedievo:y desdeunaperspectivahispánica,pom-quemaícaunadoble

diferenciacionínuy cunosa:españolesfrente al mcsto ole la cristianolad.pelo cristianosfrentea

las otrascomnunidaolesm-eiigiosasquecomiviven en la penflísula,sienoloen nnmchoscasoséstatan

omnipresentequesetmnnsfomnen laiolentificaciónpor antonomasia.

En este proceso(le idemítificación como comunidadocimpa un lugar determinamíteel

desarrollode la iolea ole Reconquistacomo mestauraciónde un dominio legítimo. ya que de

hecho,suponeasummrserhereolerosde los visigodos.EstaherenciagodalOSha ocupadoun

lugarcentralen la mitologíahistóricaespañola,y no sólo en las crónicasmedievales,desdeel

“Un godo, qtíe una cuevaen la montaña de Quevedo.hastala lista de los revesgodos.

sufmidaporgeneracionesde escolames,pasandoí~’ el apelativoole godosusadoen las guen-as

de independenciapor los criollos americanospara referirsea los nacidosen la pemuínsula

(apelativomantenidohoy en díaporlos canat-mos).

Es difícil saberhastaqué punto estaconcmencianacional,que parecebastantecla¡-a cmi

algunosgruposcultivadosde finales de la Edad Medialt’ít>, logró impregnarel restode la

socmedad.perola influemíciaole los romanceshistóricosy pseudohistómicosolebió de serclave

163 Sobrela aparición y los diferentesnsos del ténnino Españaen la Edad Media: CASTRO, A., los

españoles:como llegarona serlo, NIadrid, 1965: CASTRO,A , Español” palabra extranjera,NIadrid, 1970:
y MARAVALL, JA., El conceptode Españaenla EdadMedia, o. cit.

1ó4 Parala aparicióny usodel términopatria en el siglo XV, véaseMA RA VALL, JA. “El lenguajedel siglo
XVI”, Lo lenguade Cristóbal Colón, el esilo de SantaTeresay’ otros estudiossobreel sigloAl’!, Madrid.
1942.

~ Sobreel ¡nito político de la herenciagoda,NIARA VALL, JA., El conceptode Españaen la EdadMedia,o.
crt., Capítulo VII.

6~ El hechode queseangruposcultivados, con un cierto desanargosocial dentro de una sociedadtodavía

‘an.stocrática, tendría que ver con lo explicadoen el apartado2.2. sobre los cambios en una sociedad
tradicional
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parasudifusión cii ámbitosmasamplios,llegandoposiblerwntea cotíformarentrelas clases

popularesunavisióndelmnundode tipo pt’otonacíonahstaamiliamnenteextendida167

La conciencianacionalapin-eceya muásclara a finalesdel siglo XVI, cuandoel contacto

frecuentecon otrospueblosew-opeos-tambiéncristianos,porlo queya no servíala tradicional

olistimición religiosa- lleve a los españolesa cuestionarsesobresus propias cai-acterísticas

nacionales,a la exaltaciónde determinadasvirtudes que seconsidem-ancomo propiasy a la

asunción/invenciónde unahistom’ia nacionalespecífica.Por lo queserefierea los dosprimeros

aspectos.el afianzamientode las pílmerasidentidadesnacionalesva acomupañadodel desarrollo

de teoríassobrelos caractemesnaciomiales,vinculadosoticinariamentea causasastí-onómnícasy

cbmnalícasí68. que, en el casoespanol.en estosprimeros tiemposse ~)]1iSifl3 el) conientai-ios

aolinirativos sobre cl orgullo o la soberbiade los españcles y su profwmda fe religiosa169

(SaaveolraFajardo,Gracián), relacionadosin dímola con los éxitospolíticosde la tnonardluía

hispaníca.qtme~ a medidaque seva agudizandola decadenoia política. se trausforniaráen una

ololorosaintí-ospeccion.sobrelos malesy los oletectosde serespañol.

Por lo olime serefiemea la asunción/invenciónde una historianacional,el elementoclave

serála publicaciónole la !hstoí’ia General de Es¡’aha oid paolreNiariana. la pmimmlera, y muy

tetupranaen relación con otm’os paÉseseuropeos,rccomistnmccmonideológicacoherentede una

histoí-íanacional,oítme reafirmarála crcemmcmaen unaespeciede unidaol místicade lospueblosque

in te~ran la monaiqola hispánica.Esta iii vencióntic un
1xsadonacionaldejasin resolverel

siemprevital pm’obleniadc los orígenes,el fundamemitoprimiivo de lapatria común,el on~enole

Lspima. Las tesis gotícistasdítie resucitandounatradicic u de origeil isidoriano, sitúan los

orígenesde la patriacomúncmi el reino visigoolo ole Toledo,pumer“Estado en agnípama todos

los pueblosole la penrnsttla,parecenserlas hegeimiónícas: at [tRille lo quepO)(ldlW)5 olenotmnarel

167 Sobrela importanciaderomances,baladasy leyendasen el naciuV=ntoy desarrollodeidentidadesnacionales

en Furopa se volverásudx adetante, al hablardel Romancerov mt i ruportancía como lilia (le las l)ti ncipales
tisentesde la pininra de historia. ¡‘or ponerím ejeníplo de dramáticaactualidad,ahíestáel de Serbia, cnsa
unasennacionaldescansa,cii granpatte,en una complejaamalgamídebaladaspopulares,muchosde ellasde
ietslaboracióiierudita,cii las qíte Se caiitatí la Saugt-ten<a epopeya(te los serbiosContrasuseuenhigossecirí tres.
Baladasque, al tu aí’getí desu real i dadliist ói’i ca,batí seisi do pali lila ti.teiievactivo el sentimteuto decomunidad.

168 Sobrelos caracteresde lospueblosregidospor la influencia delos planetas,SAAVEDRA FAJARDO, D.,
tdó-¡ de un t>rrIicJl)e político y cristhíao representadaencienenipresis, Empresa1,XXXI

169 “~ entretodaslas nacionesdel mínulo somoslos españoleslos nLás malquistosde todos. y con grandísirna
razón, por la soberbia,que en dos (hasqueservimosquerernos1.íego ser <unos’ 1 \nd¡és Lactina, lic/e a
Turquía, 1557, citadopor AB ELLA N, .1. L. . Los españolesvistf s por sí iii fsmo’ Nl ¡di íd 1 )S6, j.33. 1; o
“1,05 espanolesamanlii religion y la justicia (... ). Tan altivos, que¡u los des’ muc~ E foí tutía jiiospeia iii los
hitíííilla la adversa.Esto, que en ellos es nativa gloria y elevarión dean¡tno st atribuye ~ soberbiay
despreciodc lasdemásnaciones”(SAAVEDRA FAJARDO, 1). idea de an J’nmipe 1’c’lstír o crist,nao
r’e¡n’eseuu¡da e,] cje,? empresas.edición u’ notasde Vicente Gar~íade Díeoo Nl ¡dnd 101 l\ . í’ 38: la
primeraedición aparecióen Nlnnich en 1640).
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cantabrismopritnigenio-los orígenesde Españasepeí-deríancii las sombrasdel Génesis- sigue

conservandoumí cierto mítiniero de adeptos170.

En todo caso,esteprimer procesonacionalizadorde la épocade los Austriasresulta

bastanteeficaz,de formaque en la Españade los siglos XVI y XVII, aunque,palabrasde

Ma-aval, “se mantieneen mayor o menor grado la concienciade los antiguos remmios

pam-ticularescon susinstitmmcionesy sudei-echopropio y suparticularom-gamzacióneslamenud”,

estono esobstáculoparaqueal mismotiemposedesarrolleuna “concienciaprotonacionalde

España,con gradosde intensidady maticespropios,perocon la suficientebasecomúnpara

quesepuedahablam-(leí Estadoespañol,enla forma. cuandomenos.cmi queseptiedehablardel

teínaen otrospaíseS11• Paradojaquemostraríala alía eficienciasimbólicaole la monarquía

hispánica,que funcionaríasobretodo como un díspositívo (le ostentacióny espectáculo,

conviviemídocon unabajaeficienciabug-ocrático—admimuisttativa,meimbosy territorios t-egídospor

leyesy nom-¡nasdiferentes.

1 úim el campoole las imágenesestapri ineraíolentíolaol tendi’a st¡ íil~isiii~tcitiii en el Salón ole

Reinos(leí BuenRetiro, un comi¡tllito icomiográftcoen quela iolentiolad españolaapareceolefiniola

su idemítiuicaciótícon el monarcay ttua set’ie ole virtuolesqite, en la línea(le SaavedraFajardo
o Gracián,parecedefinir la esenciade lo español:la lealtad,el valor, la caballerosidad,la

idi gion Destacaen estapílmera aproximacióna una 1 ¡ua”en nacional la ausencia(le

referenciashistoricas.

El siglo XVIII españolmmcc marcaolo por la instaumaciónole la ¡nieva motíarolufa

borbónica,lo qtie plantea.aoiemnásole tui eviolemute probíema(le legitími dIal histórica,mi mmcvo

conceptoole la acti víolaol [)olitíca y oíd papeldel Estado.Los Boibotíesimiteiitlui vigorizar la

ínáqui~ ~ itica de la monarquíacon la fumídaciónde un listado,ftíerle y centíali zaolo, basaolo

cmi la identificaciómí con la Corona, listo significaba comívertir el antigtmo conglomeradode

remnos,semiormos,etc., ojtte configum-abamíla mnona¡-quíahispátiica,en unamnona¡-qttíaimnitaria con

un rey que no lo fuese(le vaosreinosde forma simultánea,sino ole uno sólo, en el que se

integmabanlos anteriores.1 tilízandolos términos con ttíia cierta imupropicolad,setratabade

convertir el reino cmi muación. que en este primer estadiosc plasmaen la idemítífícación

monal-quía/nación172,

170 Reenérdese,en eí casodel ~ropro Mariana, el explendido,desdeel punto de vista literailo, casiconiouna

saganóí’dica, comienzode suHistoria deEspaña: ‘Tubal hijo deJaffet fije el pí’imev habi taítte de Espana
171 Mi RAVALL, JA, ¡‘oder honor~ ¿lites en el siglo XVII, Madrid, 1979, p. 171.
172 Existía ya ‘nr claro precedentede esta identificación en la época de los Austi’ias, cuatido, de forma

impeiccptibIe perocl ant, se vanatribuyendoprosresi‘amentetasquese cousideralíau res
1,onsabilidades e la

tij otía rqttía española (detenssa de la fe, iii ti ci paltueu e) a la pro1)ia u aci óti española.
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El cotícepto dc identidad nacio¡¡al

Es en estecontextoideológicoen el quehabríaquesitumaj- uno de los oliscursosde Feijoo

en el Tecutocrítico, el titulado “Amor de la patu-iay pasi’Sn nacional”,dondeel benedictino

intemutai(lentiflcar patriacon:

el cuerpode estadodonde, debajode un gobiernocivil, estaniosunidos con la coyunda de ,.mas
mismas leyes.Así, Españaes el objetopropio delamor delos ~spañoles173.

Identificaciónabusiva,al menoscon respectoa lo quo habíasido el uso del términopatria

duranteel siglo anterior.no sólo mucho menospreciso-podíahaberun solapamientode

patrias-sino, sobretodo, con unafalta total de relaciónenfl-e patria y vivir bajo el mismo

gobiem-no171.peroquemuestrala intensidad,plasmaolaen los cambiosidiomáticos,del proceso

mmcionalizado¡.

Estewocesonaciotualizador,perceptibledesdeprincipiosde siglo peloqtte estallarácon

especialviruíeíícíaa tatz del polémicoartículo de Massorde Morviiliem-s sob,eEspañaen la

L’ícw/oped¡a metódica, tienesu plasnuacióuxprácticaen un conlluito ole hechos,emití-e los que

destacan,especíalmuente.los ttessiguientes:

a) iorinulacióm’t de una iolea histórica,artísticay cullural ole España:porpnmne¡avez se

imítentauna definicióncoherenteole lo que esEspañay sucultimra. Se Someteacrítica

las viejashistoi-iasy cronicones.olepurándolosdc sus elementosmásfantasiosos.p~u-a

elaboraruna historiamíacionalde España,aunque.píimebade suprecociolaolideológica.

la IJ¡sto¡’ía de Mariana smgtte vigente: y secoíníenzaa hablar ole detem-mimxaolas

cat-acterí’stícas(leí arte \T la cult ma míacionales.que los i noliy idualizan frentea los

demás.Pt-ocesoque.en cl campocomícmetodel att. culnumrncon la lMtl)licacióml ole una

seí’ie ole obrasbásicasla construcciónde ulla imnat;endel paísy ole supasadoaí-tístico:

Viajepor Es¡wñode Ponzt75,Discí’mac¡ón so/u-elo monunu’uíosantiguosde la ciudad

~ Citado por MESTRE,A .Mavansy la Españadc la Ilustración, vtadrid, 1990, p. 129.
174 Para eí conceptode patria en Españadurante eí siglo XVII, MARAVALL, JA., Estado moderno y

mentalidadsocial Madnd, 1986. tomo 1, p~ 457 y’ ss.: parasu ev ilución postei’ior. (¡tirantela primera mitad
dcl siglo XVIII, ALVAREZ DE MIRANDA, E, Palabras e idees: el lc’ií’ico de la ilustración tempranaen
Es

1íaña(1680-1760), Madrid, 1992, pp. 22 y su.
~ PONZ, A., Viaje 1,or Es¡,uñao cartas en quese da no¡icia delas cosasnuis apreciables, y ilignas de saberse

que hayen <‘lía, Madrid, 1774—1794.La gestacióii de estelibro lesíIta dobieuentesi gmlica(iva con í’espectoa

~ w~ aquí se estáanalizando x t queno sólo es u ¡u mutento de colistruir utua i tnagtn de España,sino quc en
luía precozmuestradc sciítími~nto nacionalherido,naceconio ¡‘e cpucstaal retrato ~xtrcmadauueutccíítco
que delpaís y del gusto aítístíco d~ susgenteshabíahecboNoberto(JAmo un jelígioso italiano quehbía
viajado por Españaentre 1 ‘ib l%6, en su libro, publicadoer Luca en 1 ‘i9 Lettere <¡‘un ¡aggíatorc
italiano aid saoamico. Una esptcte dt precedentedc la muchomÁs célebu nulentapolémicaa píopostto
dcl artíctilo ‘le Nlassotu de Morx il licrs cii la Enciclopediamneu$di ‘¡ (lidicion modum del Ii 1 no t ( tino Cii
lwy’s de c’x’tt’nn¡eros por Erpana x Portugal, NLtdrid, 1962, totu0 3. pp. 381 4’8)
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de Ras-ce/anadeIsidorol3osarte176,Diccionario de los más ilustres Profesores de las

BellasArtesen Españade CeanBermúdez177,Vio/e literario a las Iglesiasde España

de loshermanosVillanueva178,Viaje artístico a i’arios pueblosde Españade Isidoro

Bosarte179,Antigiiedadesárabes de España(Granada y Cót-doba)de Armial180

Descripcióna-tí¶tica de la Catedralde Sevilla ole CeanBerniúolez181,Descripción

artísticadel Hospitalde la Sangrede SerilladeCeanBemmudez182.Murillo y la esca¿‘la

sevillanade pin¡ut-a ole GeanBermúdez183Viagearquiíectónico-antiquariodeEspaña

de Ortiz y Sanz184,.~A las que cabriaañadir,a pesarde staaparentefalta de relación,

el encargohechopor CamIos III en 1786 al pintor Paretde utia seriede vistasde

puemiosespañoles:un intentodecrearunaimagenfísicaoid país.

b) Funolación ole instituciomiesnacionalesole cultura185: Biblioteca Nacional186 Real

Academiaole BellasArtes(le SanIAeI’nan(lo, RealAcaoletnia<leí la Lengtta,etc..coíi la

función ole olefimiir ole forma oficial esaideahistórica, artísticay cultiímal de España.

Como dato significativo, prácticamentetodaslas obrascitadasen el putnto anterior

apal-ecemívinculadas,de fominamáso memiosolirecta. a estasinstitucioíesnacioíalcsde

cLíltura: Potiz y Bosarteftíeronsecretaíiosole la ole Ñum lernamiolo, Ceanl3ennúolez,

cíívo diccionat-iose publicó aexpensasole la ole San Fem’nando,ftíe acaolémicoole honor

ole la misma,..

e> Manifestaciónde sentíni jentosnacionajisías~ chovínistas. FI motín de Esquí¡ adíe

podiíaserun ejemplo.perono lo esmenosla moola del majismoentielas clasesaltas

~‘<~BOSARTE, 1., fliscrrac:ión soln’e los monnruclutos antiguospcrtc’?c’c;c’ntes a las NoblesArtc ‘s di’ la Pií;tura,

Esculturay Arquuectura quesehallan enla ciudadde Barcelona,Ríadrid, 1 7S6.
177 ~ FiÁN Fi FRXI [11)1Z ~l~\, Di c7cionflriO de los t,u4s ilustres Pro/esoresde las Bellas Artes en España.

Madnd, 1800.
178 VILLANUEVA 1 L 3 Viaje literario a las iglesiasde España,Nladnd, 18031852.
179~ C)SA RTE, 1. . 1 ¡np at Ovacoa varios pueblosde Españacotí el juicio delas ol,rasdelas tresA’obles Artes,

rjtic’ <‘a <‘1/os <nt VIC U e flacas a t¡¡tc’ j,czt’tc’ttc’cc”t, Madrid, 1804 Sólo sellegó a ¡irdd icar el pnctíev torno.
180AI<NAL, P.,AntcguedadevárabesenEspaña<Granada y Córdoba) Madrid, 1804
~ (JEAN E3ERMt~DEZ,JA., Descripciónartísticade la (‘atc:’draf de Sevilla, Sevilla, 1804.
182 CEA N~ BERMUDE7., JA., DescripciónatusticadelHospital ,‘fe la Sangrede Sevilla,Valencia, 1804
183 (JEAN 13 ERNII ~DEZ, JA., Carta dc (‘can BermUdaa un amigo suyo,sobreel estilo y gustoen la ph;tura

de lo escuelase~’illaíía; y sobreci gradodeperfeccióno queío <‘leyó Eartolonre’ Est<’i’o,i 41 millo,’ cuyavida se
inserta y sedescribensuscinasen Sevilla,Cádiz, 1806.

184 ORTíZ Y SA NZ, it., 1’iagearquitectónicoantiquariodeEspaña,Madrid, 1807.
185 ~ reinodelaci ón de o tras y a existentes,couío los antísuos archivos dc la Corona en Simancasy; Sevilla,

convertidosahoracrí archivoshistóricosconmía finalidad propagandísticamuchomásclara y definida es la
lustoriacte la ríaciomí, ordenaday seleccionada,la cine seguardaenellos.
BibliotecaReal hasta1836, cain1-tio de nombreqíte mu tíestracli cii lo caminocíe mnonarqttta mt itmtcion.

202



Lii concentode ¡denudadnacional

madrileñas,con el gustoporel encanallamientoy el descubuimientoole los torosy de

las fiestaspopularescomo algogenuinamenteespañol187.

Esteprocesonacionalizadorpuolo resultarconflictivo cn la medidaen quecoincioleconun

pam-aleioaflotamientodc sentiínientoslocalistasque,en el sumpuestode quehubiesenexistido

anteriormente,renacenahoracon especialvirulencia. El nacimientode las Sociedadesde

Xmui~osdel País,lapublicaciónpor Lan-aínendide unagrariáticadel vascuence,o la apariciómí

de historias localescomoLa Cantabriadel padreflóí-ez, seriaíi, entreotrosmuchos,algunos

síntomasole esterevival localistadiociochesco,Pero,curiosamente,no lo m-esultó, conviviendo

de formapacdícacon eseotro procesode nacionalización(le la vida colectiva,desarrolla(lo,a

pesar(le 5U virulencia, con una ausenciaahsolítta(le con[lictividad. La estabiliolaolpolítica

españolaentrela guet-ra de Sucesiónx’ la (le 1808 m-esulta sorpm’endentecoíuparaolacon la ole

cualqtmíer otro w~ is europeo Algo que la hi storiografu ha tenolido a atribni r tanto a la

prospemidadecomiónúca,que vendríaa ocuparel lugardel iceal imperialy religiosoen la época
ole los Habsbttrgocomno elemnetito(le cohesióntmacíonaltm88,(:omnoa los efectoshmn¡taolosole este

pÉoces~nac¡onaliza(lor“espanol sobm-elas manifestacione cumltuí-alespropiasole cadam’egion.
En todo casosueficienciafue grande,echandolas basesob una efectivanacionalizaciónde la

vida española,hastael punto de (lite seránlas cittolades.aragommesasy catalammas.las ¡uds

afectadaspor los oleemetosole NuevaPlanta, y p<>t lo tau o las tíite en principio parcceria¡í

haberseinostiadomus ¡-enueníesa la asunciónole u ím ioie, ¡tídaol espanolaetiiaiuda del pooler

central,las que. por el contrario,másse olistit’t~uiran cmi la defensaole una identidadnacional

espanola[tentea los imítentosuxtegracionistasnapoleonicos.

Y a a finales de siglo, el ya ci taolo polémico art(cuí o <le Massonde Morx ilí i ers sobre

Españacii la Iinc--k’Io¡wdía pneíoduay stt célebrepregutítasobí-equésedebíaa España.O) qué

habíahecho1 ~spañapor Europa.marcaráun mmcvo hito iii la vertebracióndc una ioientidad

tíacionalespanola.Comoesbieíí sabido,el atiículo de Ma;sonoriginauna agriapolémica.cii

principio bastanteincorímprensible.ya quelo escultoporI\ 1555011no estammto Itria crítmca~Jobaia

Españacomoa suletamgopolítico y al tíefastoinflujo quetiniensobmeellael fanatismo¡-eligioso

187 y3 asuntodel inajismo cuí las clasesalías españolas,especialmentemadrileñas,críe alcanzarásu ,uomento

álgidoya en eí siclo XIX relacionadoaquí con el problen-tadel casticismoy al quese liará referenciaen su
momento,merectrht tui istudio más detenidí Ln todo casosu muportancía‘a mas allá de lo meramente
anecdóticocomo pt ut lían las duraspacínasqtt~ al fencliucno cbclicó, enime otros lovellanos: o su larga
pei’viveueia histout ca todwía enel ano 1 84’i It conclesade ‘lelia, el dttclue (le Allí y 1 luarqítésde A Icanices
visitanla ciuídaddeT ltdo vesúdosala mcd t dc los majosdiecioclLe,s’cos
Con reslíectoa t t ita xmosiciviii recientedc staidea,véaseespecialíu cute\ XZQI IV Dli URADA, ‘y7., ‘‘l,a

épocamocleí’na: los siclos XVI al XVIII en \ \ A A, Lo Españo le los Autono,n,o’ ol. II, N4adrid, 1982.
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Capítulo 1

y el pesode la iglesia189.pero especialmenteinteresamítepor varios motivos: relanza,

mmevamente.y ahorade formadiríamosdefinitiva,la discuisiónsobme“el pioblemade España”.

la imagende Españacomoproblema.algo quesesalede esteestudio;marca.tamnbiénparece

que dc formadefinitiva, la asuncióndel ct’istiam’aismocomorasgodistiíxtivo dc lo español,algo

que,comoseveráen sumomnento.va a impregnartodala culturaespañoladel XIX, no existe

unanaciónlaica, lanaciónespañolaesunanacióncustiana;y. por último, muesti-ade forma

palpablela sensibilidadde unaconcienciacolectivaespañolayamuy desarrolladaqueí-eaccmona

comí gran virulencia a tui escrito que pomue cmi cuestiónla importanciahistórica ole dicha

comimniolad,comomostrarálaproliferaciónderespuestasa Masson:Cavanilles190.Denina19t.

curtosaestaúltima tantoporstt repercusiónemí Alemamuacomo porpí-ovenirole tío italiano, y la

oficial, respondea un emicarg() ole lii oriolabíauca192 dc Fonier, Oraúó,¿apólogelic-afío)’ itt

España y su mérito liíe,’aricí, La polémicap~íie <le manifiestola existenciaole un fimerte

sentimientocíe “espanoliolad’emití-e las clasescímltivaolasole la época.sentimniemitoal quemío olebio

serajemio la prolifemaciómí ole estudioshistóricossobre la “tíación” españolacíe los años

1 nmedíatainenteatítetmom-es.

189 Hay quesi t liar el artícuil o de lvlassoíu , al uargen¿elas iuudí,daiíl es couííotacionesdc política i tui,ediataque

píídicía tener, en el conmexto del ditícil encajeen el eouiciertoeuirol)eodeutud antiguapotenciabegentomea
redimcida ahouaa ttn papel secttndanO. perosobrela c~ite siguen pesandolo viej os meji ti cios (le tina g tierra
propagandística,y’ u o sólo, anterior. De hechoel episodiocíe la Dicic lopetíla Metódica, al ni argel (le sít
mayorresonancia,tío fue ituico tilas pi mitorescaes la aelmsaCiou,íuanteuicl mímmuu~ u por 1 t’iliosclmi (Storni
della Icuerarura italiana, 1~’~’’> y desptméspor Bemt i míeli (Dei Ii’ise,gimiente¿1 Palía nc gli siudí, nelle mii epci
ces;,’,<ni dopo il ini líe, 1 t~ dc míe los espiiuel es eranlos responsablesdc la d~ c íd emicia, pt’iiu ero de la
literaíitra la tiria, a través cíe Nl uci 1 y despuésde la i mali ana a travésde GoímGo]a x sus iííí i madores:tesis qtme
merecío tIna conturicletíte resptiestapor mu arte (le~tIgl tnos cíe los jesuitas expaiii aclos eím Italia: Senano,
Lanipilí as, Mascleít, it ttan Anclius (Sobreestapolétíi i ca, véaseI3ATLLO Rl Nl La alt cita l1i51kl¿íO italiana
t1c les ¡c’suicaí’ er

1mulso.v, Nl idamd 1)66). Al umargemídc smi meno’’ i’elevaíícía csta ííoléniica ltaliamia resítíla
especialtuietitettutemc santy conrespectoa lcí queaquí se estaanalizatudo,tatit(i por la clara coiiciemicia naciotial
queparecer] Inc stx ti 1 s mesuitas espafiolcí, que. a pesarcje la cxpía

1sión, sc sienteii Olii gacíos a defenderel
buennombre de su país comuyo poreÑa coíít mu dad histórica. nacional, que los i tal i atios estableccii cii tre
Níarcial y Gón”ora

190 CA VA Nl LLES X 1 Obseru’ationsde Al. 1 ‘abbe’ (i’au’anilles sur 1 ‘tírtic;lc’ ‘Espagne‘ de la Noui’elle
Enciclopédie,E 1 mv. ¡ 84 1 híe mracltícido al esííaúolpor Niariano de Riveray

1)tdílic~tdo cii Nladrid éstemismo
anosdc j754

191 DENINA , C. , C onu chic <ch, a la 1’rc’gí¡nta ¿Quésc’ debea España?Disc’í,rsc’ leído en la ,lcadc’;nia cíe Be;’!¡‘a el
26 de enerode 1876.

192 El quie la respuestatic Fon er ol-tedecíese o u o a tui encargodc Rond,ílílaucamía si do tu ny disc¡ítido por los
estudiososdelsiglo XVIIl. Níjetítrasparaunos-GonzálezCasoseriael mejorejemplo- tío calie ningunaduda
sobredichoencargo:pavaotros -l’rangois López.Antonio Mestre.. , el escrito cte Fornerrespondea la propia
imciativ’a del autor. Entodo caso,obedecíeseo no a tm encargotmiinisterial, cíe lo (lite no hayniugtínaduda es
del interés’queEloridal 1 ancaintíestialior la difumsióuu, e iiístnítiíetutal izacióiu, íío sólo de la Oración apologética
de Fomer,ptíblicadaa cííetíma cli Estadoy con tina gratificaciónparael autor de6000 reales,sino tambiénde
la respuestade Cav’auuilles,cono pruebalina cartaenviadapoí el in,íuismio al einlvq dor de Españaen Patísa
proposito de la impresiónen francésde éstaultima 1-1 íoa \ 5 quc sc publique traducidoel folleto dc
Cavanilles,costeandola impresiónpor gastosde embmm ida y demandoli m clísposmetonde su autor,mara quela
ha a coner distnbuveimdola a scís amigos, y veudienclol a lic tít It cío tíícl indo \ 5 cíe no manifestarseen
imada, a fin de ‘lime parezcaser astínto u articímí dr (leí muí isní o ( ix aiim íes qí tc. dc iii osí iii CiliO íiropi o lía qucuido
defendera sil Nación, sití mezclani i itípulso del Nlimstt it o (Cm m ada poi 1 01 EZ E Juan Pablo t&t’tu’t’ et la
cuse tic ltí censciensec’espagneleni, ‘y’ VUtí’ siñele Etui d1 s 19 6 p ¡SG u
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El conceptode identidadnacional

Por lo querespectaal campoque másdirectamentenos atañe,el de la configuraciónde

una imagen de la míación, el procesonacionalizadorse articula en tomo a dos hechos

fundamentales:la constmimcciómxdel Palacio Real de Madrid, con el desamTollode todo un

programamconográficode afim-inación y exaltaciónde la nalón española.y la fundaciónde la

Academiade BellasAmies de SanFemando,con el desarro~lo en ella de unaincipientepimflxu-a

ole historia, que. comoya veremos,comienzael ingenteprocesode plasmaren imágenesla

historiade la nación,procesoque serácuimninado,conplenoéxito, por el siglo XIX.

El progí-amnaiconográficodesarrolladoen el nuevoIrtiacio Real,quesustitimyeal antiguo

Alcázardelos Armstrias.destruidoporun incendio,queseráinalizadopotinenorizaolamentemás

adelante.immtrooluce unaseí’iede modificacionesimpom’tantes conmespectoal desarrolladopor el

coiiole—oluqtmede OIiv aresen el Salónde Reinos.ContintU esavinculación míaciómí—mnonam-ca,

naolaparecehabercambiaoloen ese sentido,pero. a dife :eticia olel Salón (le Reinos,es un

programnahislot-icista, la míaciómm essu historia, y desarrolladohaciael exterior, no hacia la

privacioladde los salonespalaciegos.sumo hacialas calles cine rooleanel palacio,mio hacialos

cot’tesanos.stnohaciacualquieraqume se aceroíttehastala residenciaole los mnomíarcasespañoles.

En estesenti(loel Palaciosearticulacomo unaespecie(le símbolode la miación.ole mnomitunento

a la naciótí. por sum hmstot’ia. en nial pm-eciadocofme, el almarepí-esentada cuyo imítenornmam’ola,

ole la nacuonsimbolizadaen su rey.Aoloíuiet-e así un caricter de tmnivet’salidaol que faltaba

completamemíteen el casodel antiguo Salón de Reinos,ahoraestoda la naciónla que es

espectaolora.aunqtteseapasiva.ole sus l)IoPuis glom’ias, no sólo de las presentes,smmio tamubién

de las pasaolas,

Por lo que se refierea los ctmaolros (le histomia ole la Academniade Bellas Artes de Samí

Lermiamido. no harán sino amnl)iiar esa Imagetí. más clab:>iada y precisa.entre umí p¡iblí co

cumltíva(lo.

A finalesoid siglo> XVIII las basesole unaiolentidadmíccionalespañolaparecenfirmemente

estableciolas,al muenosentrelas clasescultasdel país. ha;ta el punto de que PierreVilar ha

po(lldo llegaraafim-mmu’ quefue jtmstamnenteeneslesiglo:

cuando estusotít Cerca O ‘ 19Sl~l)ana ás delniodel éstaa’onacíon—¡~eteílela -

Eím ciem-to sentido,el siglo XIX, que escuando,en principio, seproducela efectiva

ilomaciómí ole un sentimientode identidadnacionalclama, afuctando,alrnra si. a todos los grupos

sociales,selimnitaria simupicínemitearematarun procesouúcLadoya emi el siglo anterior.Laúnica

193 \‘ILAR It,” Estadoy nacióuuen lasconcienciasespatolas:actual dadehistoria”, Actasdel VII Congresode

la AsociaciónInternacional de Hispanistas.torno 1, Roma, 1982. ~ 41.
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diferenciaseríajustamentesumayordifusiónsocial,suconversIónen fenómenode masas194.

Laexistenciade unaidentidadnacionalespañolaesaceptadade formna mavomitaria,sólogrupos

muy minomitariosy muy a finalesde siglo la ponenen cuestión.Se produmceuna efectiva

nacionalizacióndc la vidacolectiva, y el debatepareceti-asladmsemásal campodel carácterde

esasupuestapsicologíanacionaly su capacidadparala vida modernaque versarsobresu

existenciamisma. Unavez aceptadala existenciade unanacióny una cultura nacional,el

problemaerasum definición,la detemininaciónde suscaracterísticas.

Dos camninosposiblesse le planteabanal hombredel XIX españolenestabíísquedadel

Santo Cimial nacional:la cultuí-apopttlar, el alma no contamimuada<leí pueblo.y la historia, la

htíella del espíñttmde lanacióna lo largodel tiempo.AmnbosseránmecomTidosafanosamentepor

los intelectumalesdecimonómiicos.Existía una terceraposibiliolaol, desoleñaclaal unísonoporla

totaliolad <le los grupospolítico—ideológicoscon algímna inflímenciaolus-amiteel XIX español.

consistenteen comistruirumía naciónlaica.eím el sentido<le no m’eii~iosoInaciomnlista.funolaolaen

un conceptojíírídico—político de asociación(le indiviolimos parala comisecímciómmole unasociedaol

máslibm-e e i gualiku’ia.La iolea hegemónicafime la ole un concepto<le miaciómi de tipo esencialísta:

Españacomno sujeto ahistómico,nacidoolimectamentede la memite ole Dios, cuyos invariantes

castizos(amora la Independemícia,meligiosidail...)sep¡’olommgab~uisin soluciónole comutinomiolada

lo largo <le la historia instaper<lemseetí la nochede los tiempos.

Desechadala posibilida<l <le unanación “laica”, sin connotaciomiesesencíalistas.muero

proyectotic vida en comííntm95,-quizásporqitela idea(le Maistm’e ole queunacommslit¡mc¡ónse la

íníeole obeolecerpero mío oítmerer estémntmcho muás otumimpresenteen el pensamrne¡ít~1)01aico
europeoole lo quesetiemiole a pemísai—solo la cultumpopulary la ímmstonapodíandotarole almna al

comiceptode míación.

194 Incluso estaafinuaciónseríadiscutible, al menoseso es lo quepodríadcducií’scdcl famosocuadrodc Goya

Los fusilanzic’,utos dcl 3 dc moro, nítida expresiónplástica de urna idea totalitatia de naciónen la que
apareceninvolucradastodaslasclasessociales,y principalmcntc‘el pueblo”. Es cierto queel cuadrodeCora,
y asíse va a haceren esteestudio,no forma paileya del magmaideolóoicodel si

2lo XVIII sino del si2uiente,
perono lo es menos~ltie tambiénpuedeconsiclerarsecomola eítlíuiííación<le todo el procesonaciouializador
llevadoa caboporel Estadoilustradodieciochesco.

195 1 ,a afitínaciónde JoséMaria Llover, referida al nacionalismode la épocaisabelina,de que “en España,
dio de unavez, el nacionalismohistéricosignificadoporla histoi’iografía oficial de la eraisabelinaes
estnctamenteretrospectivono xa ensambladocon ningún provecto de futuro” COVER, iNi., Prólogo al
vol. XXXIV cíe la Historia de E”pana de EspasaCalpe,p. XC). es muy posible queptíedaextiapolarsea tina
parteimportantede laideolooianacional españoladelos dos tiltimos siglos, lina interesanteexcepcióna esta
tetídeucia liegeinótíi casenah los ¿jo<odios ,Vacionaíes de 1‘érezGaldós,Cii los quela itaci dM1 coraj enza —el
pníiíer epíscud o es el cíe Ti at it o ti c u el liii del Au mi olio Régimen,unaforína de afia-tul arel caráctermoderno
dela i cle-t,ti cia ci naciouA , dc 1 u leí Oil coino proyectodefuflino y no cornoimperativo<leí rasado.
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El conceptode identidadnacional

El siglo XIX seráel siglo del costumbrismoy del histomicismo,de la búsqtíedadel

carácternacional, del Volkgeis o espñitudel pueblo,de los primerosintentospositivistasde

haceruna historia de la civilización española1O6,con lo que estosuponede aceptaciónde la

existenciade una forma propia de ver y etutenderel mundoíG?,y de búsquedadel alma de

Españaen la cultw-apopular198.Pero,también,y éstaesla urannovedad,el del enfrentamiento

entrediferentesforníasde entenderentenderel país:libermíesfrentea absolutistas,carlistas

frentea liberales,tradicionalistasfrentea progresistas199,etc.En esabúsquedade la imagen

verdaderade la nación,erael espejolo que oletermninabala ¡magemífinal, no lo que se ponfa

delante.

Seráel sigloXIX el queculmine,comoemí otros mmmcLíos pueblosetuopeos,la definitiva

configuraciónde umía iolemmtiolaol nacionalespañola,basadaemí la cultura y cmi la iolea de la

existemícmaummía civilización espanolaolelinida por la geografíay la historia. Una míación, cii

tesumnemí.no volimntarmsta,sino hija (le ole la geografíay’ la Lítstona.Configuraciónqime tendrá

vartos 5 la apariciónolepttntos conflictivos: puncipalmente.la existemíca ole Porttmgal

nacmonaíismospemiféricosdurantela Restaum’acíóncotí si.i rei vimmdmcaciónole unatradiciómícultural

e historícadiferente.

Porlo querespectaa Pom’ttmgal. e] problemasurgeporumecii unanaciónde indudablebase

territorial comno la espanolase tendíaa considerarcomo españolesa todos los habitantesdel

territorio, cmi estecasola pemimsulaIbérica, tanto cmi el p -esentecomoen el pasado:lo oíue

significabaasumirla terrilorialiolad comoel rasgooletcrmimí~ntede la mncionaliolad.Si el ltmsitano

Viriato em-aespañolno habíaningúnmotivo paraquelos míiodernosportugtmesesno lo fuesen.

mnaxtmnetemúenolocmi cuemítaquehabí¡umcompartidocon el risto ole lapennisulalos tres granoles

episooliosole la mitologíanacionalespanola:el reino) visigoolo ole Toledo,la Reconquistax’ la

expamísionultramarina.El pt’obleníase vio agm-avaolopor la imíexistenciaole un ibemismocon

suficiente impíantaciómícomo patacoíísiderara Portug~íl simplemnemitecomo un territorio

irredemíto.Aunqtmetamupocosedebadesdeñarla difusiónde tesisibemistas.mmlv similamesen lo

fundamentala las oiue impulsaronlas unificacionesalemnamiae italiana,tantoen Españacomnocii

Portugal,primicipalmenteen la tradición progresista—fedcral—anarquista.pem’o mío sólo: cabe

196 RafaelAltamira
1íuiblicai’á ima Histeriade la címilizarichí españolct a pumicipiosdel siglo siguiente,1902.

19?Representativosde estatendenciaserántanto los regeiier’accomsm’ascomola oexueracióudel 98.
198 Estaidea de unaalma nacional,conservadaincólumeen las expresionesde la culturapopular. cuenta en

Espanacon el tempranoprecedentede Capmany,quien, en su Teatro histórico crítico de la elocuencia
española,publicado en ¡186, mantiene,en claroparalelismocor lierdery a diferencia<le los apologistas
ilííst raclos, quela gloí’i a uíacioiual no deseattsa,o al meitos uio excíisivainente,en los hombrescl e le tras, sitio
en el pueblo,enaqtiellasfotinasde expiesiónquesonpropiasdela idiosincrasiade cadanacton.

199 Solirecomose líau Visto los espanolesast iii ismos a ¡o largo de It lii storia,AB ELLA N . J. L . Les ccpaneles
Vistos ¡ter si tuis fltOs, o. cit.
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tambiénhablai-de unatradiciónibem’istaconservador’liberal(Balmes,Cánovas)o conservador-

tradicionalista(Vázquezde Mella). todo ello sin contarla importanciaconcedidapor el

catalanismoaesteasunto200.En lúmeasgenerales,sin embargo,la importanciadel iberismofue

memior, y la ideologíanacionalespañolase linútó aunatécnicade ocultanmiento.tendiendode

hechoa ignorar la propiaexistenciade Portugal,lo que en el caso de la pinturade historia

suponela falta casi absolutade cuadrosde temáticaportuguesaen todala pintui-a de historia

española201.

En oh-os casos,lo que parecesubyacerde formaexplícita es la ideade queespañolesy

pgte~~ fomnn pam’te ole la mnisma nación,aunque,momentáneamente,con entidades
políticasseparadas.Es alrededorde mediadosde siglo, especialinemneduranteel sexenmo

olemocrático,justo en el momnentoen oíueel ibensmomrieolentistallegaa stí momento de niáximno

aulge,cuandoestaactitimóseconviem’teenmáshabitual,sienoloposibleencontrarnosen la premisa

ole laépocaafinnacmomíescomoésta:

Los esíanoles podeinos, siíí ciii bargo, consolanios se refi ere al lí ecltcu cíe qií e Espitoa liar’ a
coíisegíuido in eííos iii edallasquePoim tigal cii la ExposiciónUtuiveisalde Lomidies cotí la ideadeque
el reííio lusitanoíuo es masqueluía pro<’iiucua. eiuuanci

1iaclade España,tau íiositivatiientedestinada
1 fonnar partede la uniónibérica comoVeneciade la unidil italiauua

202

Postutraque,mnamíteniolapor los sectoresmás iibem’ales. llevará a oítme a pailír dc 1868 el

Reglamentocíe las ExposicionesNacionalestic BellasArtes. paí’aLttiiizar un ejemnplooíume tiene

quever comí el ámnbilo ole esteestudio,concedaa los artistaspomlttgueseslos mismuosolerechosy

privilegios oítíe a los españoles.sin las limitacionesqtme en cuantoa premiúoso aoloíuisiciones

teníanlos extranjer(>s203,bien esciemio qute la medidano tuvo mtmchoéxito entrelos pintores

200 5eu’u’a i utercs~íiíte un anulhsis poru-teuoi’ízado cíe los l)i’esiipui estosideológicosde luía seriede revistas,nacidas

todasellasen tonio al iííicio de la segundamitaddi 1 si E XIX. quellevaron síu u tedentisnioiberistaa incluir
textosen castellanoy en portugués,conjtuntanientc Ls el c so, por poncí un ememplode cada lado, deLa
RevistaIbéricadeCiencias,Política. Literatura. AHí InstrucciónP,¿blic’a ptibliuad u en Níadricíentre 1861 y
1863, que, ademásde artículossueltosde autoresporttíguuses incluía unasc~uOuitima en todos susntuneios
titulada ‘Revista de Portugal’, escuitaen porttígués y dcsck la parteportlío a esa de la RevistaPenins¡¡lar,
publicadaen lisboa entre l855 y 1856. que, lo tui í sri, o qnc 1 arítcrior, altemaha los artu’cuílos en castellano
conlos escí’iuosen portugues

201 (icuíl taci cm muy similar, por otra parte. a la que se da con respectoa la independenciade las repuiblicas
hispanoamericanas:parala pintína de historia simplementeno existió, lo que, comoseveraen su momento.
contrastaconla importanciaotorgadaen el iníaginarioespañolal descubrimientoy conquistadeesosmismos
territorios. No es necesariohacerdemasiadaslucubracionespsicológicaspara ver en esta técnica cíe
octílmatai etito tui mucío reflejo de la no aceptacióru de uní lueclicí ntuícaasumido. Cabría i tic1 tasopreguntarse
hasta mié p tinto toda la política exterior española,mcl utida la actual, no siene estamido muí arcadapor esta
nmnageurdeformadadelpasadohistót’ico, de algono asmnido.

202 BAZÁN, J.S. “La Lxposición Universal de l,ondres”,El AtascoUniversal, n0 48, añoVI. pSI9.
203 El nuevoreglamentoseaplica porpuimeravez en la Nacionalde ¡871 y niega al gobiei’no la posibilidad de

aclqtíirir etíacírosqueno seande artistasesísufloleso portugueses.Comomeracwiosidad.estareglamentación
es la qtie explicaqueTubi ib ti rutie sít célelíre obrasobre el arte dcciuiouiónlco espítuol rí artc’ u’ los artistas
c’Ohltetn/’Oraneos<‘a la í’c’¡;wsu¡la . ya que, coinio él miii sinO i’ecuiercla,en eseun ismolibro estudia ‘‘e tu la segunda
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pom-tuguesesy que, desdeel lado español,fue agriamentecriticada, especialmentedesde

posicionesconservadoras204;o aque,con motivo de unacampañadeprensaparaqueel Estado

remitiesegratuitamentea las bibliotecasdel paíslos númsosde La IlustraciónEspañolay

Americanacon reprodumccionesde cuadrosde laExposiciónNacionalde 1871, un periódico

incluya portu ladolas bibliotecasde España,Poí-tugaly América,y por otro las del extranjero:

se remitan gratuitamentea cuantasbibliotecas, ateneos,casInos,círculos, tertulias y cafés lo
deseenEl objeto quese proponenlos atítoresde estepensami’uuuoes quetío hayapoblación,por
pequeñaque sea,asl enEspaña,como en Poitiugal,en Amémica comocmi e’ extranjero,dondedejen

de conoccíselasproduccionesdenuestrosjóvenespintoresy escríltores205.

Por lo que serefiere al nacimientode los primerosnacionalismospemiféricos,hay que

destacat’sim escasaimnportanciaduranteel XIX, aunquesuí iuterpretacióndesoleumna perspectiia

postem’ior Iiemmda a sobrevalot’arlos;así como cl hechotic qite la divergenciareal, salvo casi
exclusivamenteel casode SabinoArana, es enmuchoscasosnuis sobrela concepciónde la

nacmonespañola,plutral cii lo cultui-al y olescentralizadaen lo político, que sobrela existemícia

misma dc’ esanación.Es duranteel siglo XX. y no en el XIX. cuandoestosnacionalismos

pemifét’i cos a<lqumierenumna importanciay raolicaliolad olil ícilmente comprensiblesolesdela

perspectivadecimonónica;y cuandoel procesonacionalizador,(le invencion (le una
nactonaiíolaolespa~oia.parece.por pmimenuvez, sufuir un retroceso.un cambio (le tendencia.

Qucola,sin emnbargo,esteinteresantefemiómenoft,ema(leí ámiíbilo cromiológicoaqtííacotado.

Restaun utítimno aspectoen esteolesarmolloole ítmía iolmntidad nacionalespañoladuranteel

sigloXIX: el del í’~ (¡Cl Estadoen suconfiguracióndefiritiva, desdela configuraciónde tímía

imagenoficial (leí ~~Í5 (costumbres,historia, arte, cuituta. etc.) hastasu lugar exactoen la

olifusión de esaimagen,primucipalmentemediantelos programasde enseñanza.cmi plinier lugar

dela historia, pero no e,,wlusivamente.EsteasuntoSigLit’ siendouna la~unahistoriográfica.

Falta, posiblementetío de forma casual,un estudiosisteníáticosobreel Estaoloespañoly su

pesoen el olesarrollo(leí míaciomulismo.‘Toda miación-estado,y el Estadoespañololesoleel siglo
XIX seha consideradoa símismocomo tal, tiendea considerara la naciónpreviaal Estado,

conlo qtíe la cuiittu’a oficial hatendioloa negarcualquierp~ipel. pormuinimo quesea,del Estado

en el olesairoLlode una ídentidad naciona]- Estahabm’ia trotadoespontáneamente,fruto del

1-tarre la Exposicióuíartísticahispano—lusitanade 1871‘‘(TUBINO, 1~. Nl., El arte y los artistas contenuporaneos
en la península.NIadmid, 1871, p. 71. Posteriotmnemíteseabu’ii’á lanLisrui a posibilidada artistasdeotros países.

204 Véasesiuto como ejemplolo escritopor Dcutnenechen La Esíaer?nza: ‘‘Y en mediode todo, no batí faltado

premiosparalos portugueses,queni estéticani plásúcamenmevalennada,salvo dos o tresestudiosde lina
playa, paraqtaesecreaquehastaentrelos artistassetapuestoen nodala política o el iberis,noirrealizable”
(DOMENECH, ¿FM , “La Exposiciónde BellasAites dc 1821”, Lv Esperanza,9 de amoviembre1871).

205La Discuston,4 d<’ octubrede 1871,
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tiempoy del espacio.de la geografíay de la historia, y aquélseriasólo unaemnanaciómínatural

posterior.De algunaforma,todaideologíanacionalproscribela posibilidadde que el Estado

tengaalgoqueverconel nacimientodela nación,y laespañolano esunaexcepción.

Estepesoen todo casopareceobvio, tal como seintentarádemostm-ai-a lo largode este

estudio,aunqímeconlasdificultadesque estaelaboraciómínacionaltttvo quealmontarenumn país

en el que,comorecuerdaOrtegaen La rendiciónde las pt’ou’incias, todavíaa principiosde este

siglo la únicarealidadnacionalerael localismo,en un paíscamacterizadoporla fragmentación

geográfica,social,económicay cultural.

EnIñícasgemiem~iles,la presenciaoíd Estaoloen la configuraciónole tina iolentidadnacional

espanolacomienzaa dejarsentirsíu pesooluranteel siglo XVIII, paraalcanzarsucénit a lo hugo

oíd siglo XIX. especialmenteduí’ante el penooloisabelino.Lo oííme ocurre es que la propia

construcción(leí Estadofue muás lentade lo oíuehabitutalmentesetien(le a creer, fruto ole las

díficultaolesa las dlLtC tttvo que enfrentarse.con lo que el procesonacionalizadortatnbiétmftíe

frágil, sin que el nacionaiismnoilegai-a a convem-tií’seetí una atítémiticafuerzaole integración.Etí

estesentiolo, la construmccíón<le una iole¡itiola(l nacionalcii Españaes cmi l)~mrte un proceso

abortado,incapaz(le lograresemonopolio al oítue toola iolemítificaciónnacionalaspira.y teniemido

qw¿ aceptarla exmstencma(le otrasfoí’mnas ole jolemítificación. dm algunoscasoscontm’apmestas,pero
siempremuy pujantes.ole tipo localista.

Ya el impímiso centralizadordel siglo X\í III tuvo que compam’tir, cotno vetemosen su

mnomemmto,campocon un coetáneoatígelocalista:míacionalízaciómíole la viola publica, y aLtgeoíd

localismo.cm’istalizaránen el siglo XIX en unaextrañasimbiosis,cítya explicaci~miestribacii

último témmiííoenla olebilioladoid Estaolo decimuonónicoespañol,qtme se traoltmceen olebilidad<leí

nacioímalismnoespañol.incapazole fremíaresteaugeoíd localismo.1 lay qume teneren cuemitaquela
nuevaestn¡ctuíraoíd Estado.con la creaciónde las Diputacionesprovímícíales.(lará a este

espim’itLt localistaun muarcoole actímación~ consoliolatui poderlocal olifem’enciaoloy qmie haráoíd

iocalismnoel centm-o de toola la vida políticay socialespañolahastafinalesdel siglo MX.

En el campocomícretode la pint~u-a de historia esto lemíolrá unaplasmaciónclara en el

hechode quelas difem’entesDiptítaciomiesprovincialesmantengansu propiosistemaole premnios,

de pensionadosen Roma.etc..queles permitirá crearuna iconografñíde tipo local, capazde

mantenervivo eseespn’mtude dmfem-enciacion,que díl munchoscasoscuimninará,a suvez.comí el

desan’oiiode identioladesmíacionalesdiferenciadas.

Sólo a fmmmalesdel sigloXIX la muacionalizaciónefectivadc la vidaespañolaparecellegar a

bumenpucho.Reflejo de ello serála transfonnacmomivmsualde Madrid, lasnuevasconstrtíccíommes:
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Biblioteca Nacional. PanteónNacional, Bancode España.sedesde grandesbancos.etc,

cambianel aspectode la vieja ciudadde conventosy edificiosde la Corona,dela quetodavía

noshablaMesoneroRomanos.capmtalde un reinoperono le unanación.comufigurandopocoa

pocola imagende unaauténticametrópolinacional.

Al margende todasestasconsideraciones,el procesoííacionalizaolor,decoíifigui’ación de

unaimagende la nación,y especialmentede sum pasado,sehabíaido olesai-rollando,con mayor

o menoréxito,pero comí gran constancia,a lo largode todo el siglo XIX y en los másdiversos

campos:JuanNicolásBóhl de Faberpuiblica enú-e1821 y 1825 la Florestade ¡‘¡mas antiguas

castellanas: el mismnoBólil deFaber.en 1832, Teatroespañolanterior a Lope de Vega: en 1829

sepublica —con ílusti-acíones,¡iotas,adicionesy’ documentosdc CeanBenmidez—Note/ade los

A¡’qn¡tec-tos Aí’quitectuí’a de Españadesdesu ¡‘esíanracióndeLiagmio y Amirola: en 1832el

Síunaitode las antiguedadesromanaspe ¡¡ay en Españad=Ceanl3cm-múdez:cmi 1833 el Museo

Real, primera denominacióndel Museoolel Praolo, pasa a denominarseMuseo Nacional,

camnbiono sólo tem’minológico.pmes5tt~O1id unautíevacomicepciónoid mtíseocomolugat’ olonole

se mumestrael arlenacional, la plasminciónplásticaoíd alma(le la nación-de hecho,los olebates

sobrela función de Museoen el siglo XIX, en los qtme tomnni parteTubimio. Madi-azo.Ceferino

Araujo, etc., tienensieluprecomotelónole fondoesteproblemaoíd Mumseocomo lugarolondese

debeexponerprioritariamentelo tuejor del arte de la ración, y el obvio problemade la

exmstencmao no de unaEscuelaNacionalole pintura-: tanúiénen 1833.la Reimía Gobernadora

e¡icam’~a a su pintor ole cánni’a, Madiazo.—encargoque pci diferentesmotivosnuncallegó a

materializarse—.la realizaciómíde tína colecciónde litoí,rafias qtue, bajo el título de Viaje

pintoresco~‘leEspaña,oleberíahabersido comounarepresintaciómíole lo másm’epresemítativodel

país-otrospintomesllevaríana caboel proyecto,aunqueya sin estecarácteroficial-: en 1836la

Biblioteca Real cambiasut nomubrepor el de Biblioteca Nacional: en 1839 comienzala

piíblicación <le Recucidosy bellezasdeEspañaole lamccrmsa,cmi 1842 Martín Feniámídezde

Navarrete,Miguel Salváir PedioSainzole Baranda,acadénicosde la 1-listoria los tres.mmncman

la publicaciónole la Colecciónde documentosinéditosparí¿ la Historia de España:en 1849 se

en marcha, atuiqud,por motivosoliversos mío llevado a buen puerto, la creacióndel
“‘leatro Nacional”:entre1850y 1876 sepublicala ¡listoí’ia Generalde Españade Lafuente: en

1856 las CortesEspañolasrespaldan-acordaronadquim’ir g -anparleole la dm-adade la colección,

con lo que salvaronsu comítinniolad editomial— la publicaciónde la Biblioteca de Autores

Españoles,y transformnanasílo oíue era un proyectacolitorial pt’ívado206cmi una especiede

206 <u Bibíiotec:’a dc’ AutoresEspañoleshabia míaci do por imuci atlva jersonaldel cataláii Manuel Rivademíeyra

quientrassusinicuos como cajistallegaría a convertirseen el edtorespañolmásimportantede la segunda
mutad del siglo XIX. La publicaciónde estamagnaobra, qnizásla impresaeditorial másambiciosadel pasado
sí o lo en España, tuvo tui carácteru5pico-rouuántico,muy del gusto de la dpoca.Con el fin de rehuir fondos

211



Capítulo 1

repertoriooficial de la literaturaespañola207:entme 1857y 1859 sepublicanlos Analesde

Españadesde sus origeneshastael tiempo¡n-esente de Ortiz dela Vega: emiti-e 1860 ir 1863 se

publicala Historia tic Españade Cavanilles:entu-e1860y 1886seputblicala Historia Gene¡-alde

Españade Aldaniay GarcíaGonzález: entre1861y 1865 sepublicala Historia crítica de la

Literatura españolade JoséAmador de los Ríos; cutre 1861 ir 1867sepublica la II istoria

(Jenetal tic España de Gebhardt;en 1875 sefunda el Mtmseo Nacional de Etnología;...Se

pooh’íanseguir enunwrandohechosde estetipo, todos ellos tendentesal objetivo comúnde

identificar mí paÉs comotal, con tína histomia, un paisaje.mm cultura como una tíación en

definitiva.

En el camnpoconcretode esteestudio,el procesode identificación de una naciónse

plasmaráenla construcciónole unaimagende la uíaciónvistaa travésdel espejode suhistoria.

Umía historia reemícarnada,hechaima~eii. cuyoshechosmássobí-esalientesson representados

urna y otra vez por la pinturade historia hastahacerloscotidmanos.reales.Una pinttíra de

historia qute, protegiola y tuteia(la p<~ el Estado,acabarácomivirtiémídoseen mi auténtico

fenómenode cotiiunícacmón(le masas,contmibumx’enolo.sin oltida, a la nacionalizaciónelectiva(le

la concienciasocialespañola.

para síu aunbiciosoproyeetc’, Rivadierieyraemni gio it Clii le, donde niontó ‘amias impíentas, í’egi’esó dcs
1íues a

Es1uafua y, con el dinero comusegtíidoemí stu a‘‘cuí tui atu’ cii catía, a tít ci ó la ptíblicación de los priní eres
s’olí’nnenes,encargandola direcciónliteraria de la coleccióna CarlosAuibaui. La emnpu’csacontócomí el apoyo
dc fianras de relieve en la vida cultural españoladel momento:Amador de los R<os, Pascualde Gayangos,
Hartzenbuscb,MesoneroRomanosy Nocedal,entreotros. A pesarde los problemaseconomícos,llegó a

pulí icar, sin ayudade ninguintipo, 38 tomos: la intervenciómí(leí Estadosalvó el proyectocon lo cítue sellegó
a los 71 tomos queconípomíenla colecciónconipleta.

207 El carácterohcial quedórefícuidadopor la 1)ostet’Íor reitnpresioncíe la totalidadí de la obraa cargodela Real

A cacleití a Espafuoladela 1 >t’uig tui.. retuuup tesEóru i ud luye el gratado <le uiui retratode Rivadeuíeyra obra de
Federicode Niadrazoy Kiintz, con la leyenda“BENEMERITO DF LAS LETRAS PATRIAS’
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CAPITULO II

LOS PRIMEROSATISBOSDEREPRESENTACIÓNDE ANA DEN~I1DAD NACIONAL A

TRAVÉS DELX PIMJ’URX DEHISTORIA: EL SALONDEREINOSDEL PALACIO DEL

BI1IN RETIRO.

1. MONARQUÍA HISPANICA. ESTADO, NACIÓN, IHSTORIA Y PINTURA DE

IIISTORLX ENLA EPOCADELOS AUSIRIAS ESPAÑOlLS.

Estudiarel desarrollotic unaconciencianacionalcii el periodode los A¡.ístriasespanolesa

travésde la j)intllra de histona plantea una senecte interro~antcsprevios.dc respuestadifícil.

~‘n q~¡~ es imprescindibleclarificar, aunqueseatic forma mux genérica,antesde seguir
adelante.Fundamentalmentedos: la existenciadurante ste periol~ de algo que, de modo

aproximado.sc ptieda eiitendttr como tui sciitiiflidllto “iiiicional tspaiioU y la existencia,

tambiénen estecasoutilizando el conceptocon una ciertaII exibilidad conceptual.cíe pintura(le

lustonacii estaepoca.

Sobrelo pilmero, la existenciaduranteesteperiodoa go equivalentea Lo que pudiéramos

llamarun sentimientonacional,a pesarcíelaafinnacióncíe Dilthey de que‘‘cíe los ¡novinilentos

que domíflan el espiritti moderno,cl puimero escl tic la Tonnacióndc las ciudadesx’ cíe los

Estadosnacioiíales’1.lo cierto esque laexistencia(le unaideade naciónen cl siglo XVII, en

Españay fuerade ella, esbastantediscutible.y ha sidobastantediscutida.

Si nosatenemosa unalecturasemánticailgurosa.ni el usodel términonaciónduranteel

siglo XVII tiene, siquieratic forma aproximada,un significadosemejanteal actual, ni. en

sentidoestricto, se puetiehablar tic ilación española.a pesardc cíue el término puedaser

tlocumentad.oen algunosautoresdc la época.En el univeisomentaltiel siglo XVII españolla

nacionestina comunidad natural,“un conjuntode inclivid los o mejor. dc familias. cínetienen

una apreciablecomunidad.de origen, de patria. de costumbres,tic lengua x’ aun de

1 DILTHEY, Honibre y inundo en los siglos XVIy XVII, Niéxico, •j947, pl39.
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“1

indumenta,’ta~, sin coirnotacionespolíticas,cítie coexisteconuna ¡nonarqLiía.éstasí de carácter

claramentepolítico, quegobiernasobrelos diferentesreinosy nacionesde la península,sin que

en todo esteprocesoseanecesanoun sentimientode comunidadque vayamás allá del que

conlíevael (le ser siíbdito del mismo monarca. Una monarquíaque, además,se quiere

universal,herederade los grandesimperiosuniversalesque han marcadola historía de la

humanidad,de los Caldeosa los Romanos3,y en cuyo seuoconviven,reinos y naciones

diferentes.

Es la monarquía.no la nación,la que define la conumidadpolítica, sin que,por otra

palle, parezcaestablecerseningdn tipo de nexo entrenacion y monarquía,o, lo que es lo
mismo,entrenacióny comunidadpolítica. Estaríamosanteplatiosde realidaddiferentes,no

comLlnlcables, en aciónesparaafirmar la primacíacíe lay los que cuandoaparecealgunatel

fidelidada la monarquíasobrela fidelidad a la nacion.

Perolas cosassonsiempremáscomplejas(le lo que aparentan.Aunque el significado

actual del término nación, ya (le uso frecuentey habitual (lesdela Edad Medía. seamuy

reciente, quizás no más allá cíe finales del siglo X\íIII. un término en su origen lo

suficientementedifuso como parapoderaplicarsedesdegentescon un origen común,hasta

cualquier“rupo, inclusono humano,queposeacaracteristlcaspropias-asísepodráhablarcíe la

ilación de los labradores,de los cristianos,de las aves,etc.-•t~, a lo largo de los siglos XVI x’

XVII esclaramentepeiceptibleun piocesomedianteel cual,en palabrasdeMaravall.:

Cada vez con tuia tic’?a iii yor, auny ‘e en ‘tu proceso lento y largo, la di leveu ci ací on por ‘‘aciones
Va re1~íeíoiíáiidose con grupos que tienen o han tenido una comúnperteneticiaa un grupo gentIlicio
dc carácter político ~ - En este scsi tido ría ci ón se refl ere a coní unidades en torno a 1 as cita les se Ya
formando un sentimiento político aunque claro está qite esto no qn cdii nunca bien defitíldo. ni en
sus límites ni su atribución a grupos dotados de poder propio ni tampoco en cuanto al carácter
nilí uve¡it e de cada una respecto a las demás, superponiendo una naefihí soltre otra, en cuanto al
territorio y en cuanto a la poblaeion5.

Al margencíe la imprecisiónconceíflt¡al. que se pondríade manifiestoen el usodel

tenníno nacióntanto para referírsea los naturalescíe una deternbnadaregioncomo a los

2 lOVER ZAMORA, .LM. “Sobre los conceptos de monarquía y nacion en el pensamiento político español del

XVII’ . C¡wdernos dc Historia de España,XIII. 1950. p. 105.
~ Para un anilisis del significado de íos términos nación estado y monarquía en ía España del siglo XVII,

aunque exeesívamenle centrado en el obispo líalafos, sólo una vertiente del debate ideológico en tomo a estos
conceptos, justamente la contiana a la que aquí se va a prestar más atención, la de Olivares, todavía sione
siendo útil cl artículo de Jover Z amos a “Sobre los conceptos dc monarquía y nación CII Cl pensainí cnt o
político español del XViI’ (JOVER ZAMORA 1.. art. cit., Pp. 101-150).

~ Para la evolución semántica del término nación en español véase MARAVAI.í JA., listado moderno y
me,ítalidad social (Si’,?los XV a XVII) 1, Níadrid, 1986, especialmente el apartado “la evolución lingiiística y
conceptual del término nación”. pp. 46’7-473.

~ MARAVALL. JA.. Estado moderno y mentalidad social (Siglos XV a XVII). o. cit.. 1. p. 469.
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Me.»u.u’auíahisnónica.Estado,nación, historia y pintura dc historia, en la épocade los Austrias

habitantesdel conjuntode la penínsulaIbérica -la nacióncelos castellanos,perotambiénla

naciónde los españoles-,comienzaa configurarseen 1 orno al conceptocíe naciónun

sentimientode pertenencia,de identidadcolectiva,dotadode contenidopolítico quetiendea

fundir en un mismo bloquesemánticomonarquíay nacion.Configuración todavíamuy

imprecisa,tantopor lo que serefiere a suslímites -nohay unacorrespondenciaclara con las

divisionespolítico-administrativasexistentes-como a susalribuciones-sedansólo atisbosde

dotar de contenidopolítico al concepto(le nación,no conceptualizacionesarticuladas-pero

claramenteperceptible.Procesoyasííficientementemaduroat la alturadel sigloXVII comopara

que seaposibledetectaren muchosautorestui claromatizpolítico en el usodel tenninonación.

reflejado en su. cada vez más frecuente,uso para relerirse a comunidadespolítico-

administrativas,no ~‘naturales’.x’ de ámbito geográfico extenso.Buen ejemplo de esta

teíxcienciaseríalo quesobrela voz nacióndiceCovarrubiasen suTesorodela lengr-la castel¡una

o espanola:

NACION. Del nomIne latino NAVíO, NIS, vale reino o previncia extendida, como la nación
e sp<t ola

ParaCovarrubias,en unafechamuy temprana—el 7’esoí’o sepublicó en Madrid en 1611—

el términonaciónteníava rrn carácterexclusivamenteterriorial, deterritorio amplio y con un

cierto matiz político, cabríadecir.Matiz político avalado, tanto ~or el tíso de reino como

equivalentede nacion,como porcl queel e~empIopuesto5t~3justamenteel tic naciónespañola

tun comunidadadministrativa,no natural.

Existiríava duranteel siglo NVII, en Españay otraspartescíe Europa,lo que.siguieído

a MaravalU’. podrúnnoscalificar de sentimientoprotútí~icioii~d’. lIn sentuntenlotic p~tt~otismo,

de vínculocoinunítano,de comunidadde destino,queclotar<aal ténninonaciondeuna vertiente

política, ausentecii su acepciónmedieval,y cuyaplasilíaDiónmásevidenteserála reflexión
sobí’e la mejorforma de resolverlos problemasde cadacomunidad y el papeldel estadoen

estassoluciones.Si analizamosbajo estaperspectivala setiede documentosproponiendo

remediosa los malesde Castilla escrñosen el XVII. rápid;.mentellama la atenciónel hechode

que juntoa los quepodemosllamar tradicionales-entendiendoporéstosa los que seremitena

una explicaciónsobrenatural(castigosde Dios, fatalismo..)frentea la que sólo caberezary

esperar-existen otros, que. en un obvio anacronismohistórico, 1,odrí~i~noscalificar de

“científicos”, cuyanovedadradicatantoen quebuscanexplicacionesnaturaleso sociales,frente

6 Para ci significado exacto de este concepto en Maravalí x’tase: Tic Origins of thc A-Joder;-; Europea;; Stnte.
Londres, 1974: y Estado moderno y mentalidad social (Siglos XV a XVII), o. cii..

¡ Perú Anderson adelanta la aparición de este sentimiento y habla tIc “programa federal y protonacional’ para
referirue al levantamiento comunero (ANDE.í{SON, E! Estado c¡l’i ohaista.Madrid. 1979, ji. 63).
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alas quesepuedeactuar,corno en elhechode quelos malesde la monarquíano sevencomo

ini asuntoque afecteÚnicamenteal rey, sitio a toda la comunidadpolítica, al conjuntode la

monarquía.Esto supone.al menosen determinadosgrupos,un cierto nivel de concienciade

coniunidadde destino.Si añadimosla preocupaciónde los arbitristaspor la difusión de sus

escritos,reflejo de la existenciade una opinión pública sobrela que se quiereinfluir, esta

concienciade colectividadparecebastantemanifiesta.Lo mismocabríadecirdel hechoctequeel

ámbitode aplicaciónde estosremediostiendaa extenderseal conjuntode la comunidadpolítica

y no sólo a un reinoo naciónparlictílar. los remediosno lo sona los nialesde Castilla, sino al

conjuntode lamonarquíahispánica,o al menosa los territoriospeninsularesde la n’úsma8.En

todo esteprocesodebió de ocuparun lugar importantela agudaconcienciade decadencia,de

decaimiento,quetienenlas <lites políticasespañolasya desdepílucipios (leí XVII. conciencia

cloe,pai’aclóji~~inente,sirve paracimentaresaideacíe destino compartido.

Aunque,comoafirma Maraval]. “un estadode evoluciónpolítica(le liii cuerposocialque

bajo la potestad(le un príncipesemantieney vive, y sc ocupadc su situación~ su destino

colectivo, no basta,íxíra cíue la calilidítieínos de nación’’9, tampocohay que despreciarla

conciencia(le gl-tlp() queestosupone.Esto lío impide, porsupuesto,quela coíminmdadsesienta

representadaen el plano simbólicopor la personadel ¡‘cy, peroun rey que,no lo olvidemos,es

tanto tina entidadfísicacomoel símboloen cl que la comnumudadsesienterepresentada.

Quizásseael lugarcentraldcl monarcacl quehallevadoaalgunosauto,’esUiarechazarla

ideade un sentimientoprotonacionalen estaépoca.Peroel que estesentimientosecentreen el

monarcaimporta únicamentedesdeel punto (le vista de la imagineríapolítica. no desdela

existenciao inexistenciade dicho sentimiento.En el universomental cte las monarquíasdel

antiguorégííiien nacióny reyseideiitihcaii, (le fonna queel rex’ vendríaa serla encarnacióncte

la nación.Es a travéscíe la Monarquíacomolas nacionesdesempeñansu misión lustonca.Listo

permitíaresolverla contradicciónentre una coronacadavez ínásajena a la sociedad,pero

tambiénmáspresentecii la vida(liana. Es un procesoqueseva ahLuuzandlojunto con el de las

grandesmonarquíasabsolutistas.Luis XIX-’ podrállegar a afirmar:

~ Para algunos ejemplos de estos escntos proponiendo remedios a los males de la monarquía, MARAVALL,

JA., Li oposici¿=npo/hico Ni¡o los Austrias, Barcelona. 1972: ‘,~ xrlL\R J “Formes et tendences de
l’opposition sons Olivares: Lison y \tiedina, defensor de la patria”. Alelangesdc la Cosade lela:ql-te:. VII,
1971.

~ N4A RA VA LL, JA., [Stado moderno e ,ncu;íalidad social (SN/osXV o XVII), 1, Madrid, 1986, p. p del
p ró lo 20.

10 Un buen eje;nplo cíe esto seda la a fi rmaeiun (le 5 Isci,nan de que es ‘atín inas descarn tíado aferrarse a la idea cíe
conciencia comuuttana o del protonacionalism o en una edad en la cual tal concepto esiaba desprovisto (le
sí gu,iÑ calo o cuando me?’os era evasi ~o. E.s el príncipe la fi

2ura clave en la cual debe Ííj la atención”
(SI-lENNA N. 1~ II í/;c Li cigins of A-Joden; fluopean Srote Londres, 1974. ji. 1.12)
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En Francia la nación no es un cuerpo separado, sino qne moía por completo en la persona del
rey 11

En el casoespañol, dadaslas peculiaridadesde la monarquíahispánicade los

Habsburgo,el procesoresultabamáscomplicado’2.El conglomeradode reinos, distintosy

separadosgeográficamente.sobrelos que seejercela autoíidadreal,impide estaidentificación

entremonarcay nacióno. en todo caso,suponeunapluralidadde identificaciones.Tal como

recordaráelocuentementeGracián-lo que muestra.depaso,la preocupaciónporel temaen la

Españade la época-:

Hay tanil, ~in gran distancia de fnndar un reino especial líoni ogéneo dentro de una provincia al
coní poner un imperio universal de diversas provincias y nacienes. Allí la uuiforníidad de leyes,
senieJanza de costnrnbres. una lengua y un clima, al paso que lo unen en sí lo separan de los
extraños. Los mismos mares, los montes y los ríos le son a Frtncia ie’rmino cormatural y intualla
para st¡ conservacion. Pero en la monarquía de España, donJe las provincias son muchas, las
naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones oprustas. los climas encontrados, así
como es menester gran capacidad para conservar, as¡ mucha pan - umr13.

Sin embargo,eseamplio comx¡untode reinos y teiTitormos englobadosbajo la común

etiquetacíe monarquíahispánica,la Monarquía paralos conLeniporáneos.seam’ticulabadehecho

cmi hesplanosclaramentedelimitados:ca(la tíno cíe los reinospemíimisiulrn’es, el conjunto cíe los

reinos<le “España” y los demásterritorios integradosa la corona.La concienciade estos

diferentesnivelesesmuy claraen la mayoríacte los autorescíe la época—Antonio cíe Solís.por

ponerumí ejemplo distingueentreCastilla,los demásreinosdc España”y “los dominiosde

fuera’’ t: lo mismo que la idea cíe que la muonardínía,sujeto exclusivocíe acciónpolítica,

descansababásicamenteen los reinospeninsulares,al me..iosasílo afirmaráen umí memorial

dirigido al rey l~oremizocíe Mendoza:

a ituon <le los Reinos y Río t.iar(itiía de Y nestra Nl ajestud, priucilíal meme depen (le cíe estas tres
Coronas’ de Castilla, l%rttgal y Aragón tundas y- ltetrttanadas, -jt¡e so?? la cnerda de los tres hilos.
qtte dice el F-s-¡ííritu, Santo que, ¡nanteitiéndolos jiutos y bien indos es difictilosa de rottiiíer15.

Lo que suponela existenciade unanaciónespañolay unanlonar(luiaespañolao lo que

es lo mismo la posibilidad (le comistruir un estado-naciónespanol.al margen(le los demás

tenitoi’ios dela monarquía.La identidadreylnaciómm,centradaen el segundonivel, los reinosde

~ Huberí METHIVIER. H.. L’Ancient Régime.Paris, 1971,p 81
12 Tampoco se debe exagerar el carácter heterogéímeo de los ¶enitorio~; de la monarquía hispánica, siendo posible

gui la falta de unifotinidad política no sea mayor que las de otras m mnai’qmniis de la época.
13 CiRAC l\N B., El Político do;; Fernondo el Cou=bco. en Obrcs completas. ed. de E. Correa Calderón.

Madud 1944 p- 28b.
1-1 SOl 18 \ cl Ii/varia de la conquista de Alérico, lib. 1, caps. IV X-’ , Machi4,1948 (primera ed-i ción. 16481
15 Citado por lover 7 truora (JOVER ZAMORA 3M., “Sobre lo~ conccptos dc moí;arqnía y nación en el

pci míe ntc político espamol del XVII”, art. ci t, pp. [02 103).
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España,seráde hecho,tal comose veráensu mnomento,uno de los ejesde la política del

conde-duquede Olivares.

Estadiferenciacióndenivelesno impide quela identificacióncolectivasigasiendocmi gran

partede tipo tradicionaly, por lo tanto, fragmentaria.Globalmentese es miembro de la

cristiandad,pero a la vez se perteneceaini determinadoestamento,sees cristiano viejo o

huevo,de tina “nación” u otra16, súbditode un rey querepresentaa la mnonarquíahispánica,

peroque a su vez esrey pam-ticularcíe cadauno de los reinos...Esteserá el gran reto al que

tendrúque enfrentarseel Conde-Duqueen su intentodearticularunaciertaideade naciónenun

momentoen qíle:

las inciertas reterencias al modelo iinl)etial romano erau tnc apaces de sostener una concepcion cíe la
ciudadanía política qe interpretase de modo adecuado las expectatil-as cíe los contponen es no
castellanos cíe la ntonarqtíía

Aparecen,simí embargo.algiínos elementosfavorablesa estarupturade las formascíe

identificacióntradicional y susustituciónporotras¡meyas.Fundamentalmnente,y porlo quese

refierea la nobleza,el Umúco gruposocial al (WC pam’ecedi¡’igirseel proyectonacionalizadordc

Olivares,el pasode noblezaterratenientea aristocraciapolítica. Cambioqtíe supomiela ruptura

de los tradicionalesvínculoscIánicos,cíe estimie.y susustitríciómiíor unjuegopoJíticomucho

másdinámicode alianzascircunstanciales,lo qtíc acabapordebilitarla tradiciomíal identificación

genealógicadelas familias nobiliamias,favoreciendola apariciónde otro tipo de sentimnientosde

identificación,emitre los cíue el cíe nación,en su primera versióncíe subclitos cíe un mismo

muomíarca.acabatasiendohegemómuco8

El orm2enúltimo de esteprocesode nacionalizaciónde la vida colectiva,quellevaráa la

apancióncíe identicladesprotonacionales,primero,y nacionales,más tarde.restíltadifícil cíe

determinar.Perocabemípocasducíassobrela importanciaque cii sudesarrollotuvieronla acción

16 Existió a lo largo del periodo de los Austri as una solidauid íd regional, clifítsa pero efectiva, que at’lora en

hechos como los bandos de la Universidad de Salamanca a~rupados en torno a vizcaínos y andaluces o la
proliferación de estereotipos regionales en la literatma del XVIi. Ya en el siglo XVIII. si nos atenemos a lo
que dice el padre Eeijóo en su discurso Amor de lo pon ra ípasión nocional. el átubito eclesiástico tampoco
quedaba al margen dc este fenómeno: Estos hombmcs du culo nacional si se introducen en nita comunidad
eclesi ás rica hacen en el la lo que la serpiente en el Pu uso u ti oducir sediciones, cismas, batallas. - . Fó,’manse
partidos, ord¿nanseescuadrones ~ el templo o claustrosin en de campaña ii una guerra civil política’. Citado
por DOR—iINGUEZ ORTIZ, A., “La sociedad españolaene1 siolo XVII”. En VV AA El ‘iglú dc’ Oro de/a
pintura española. Níadrid, 1991, pp. 167-186.
BENIGNO. E., Lo soml’ro del reí. Validos 1 Inc/za política en la España del siglo XI-II NI dm1 1)94. p 34.

~ Un buen ejemplo de esta translación dc luma fidelidad clánica a otra política lo tenemos en It tfmímaciótí del
propio Olivares de que: ‘Yo tío tengo más padre, ni hijos, ni anímgo que el que si tve bien <1 ke~ (Olivares al
ni aynés de¡\y tona, ci taclo en BROWN - j. y E-LLIOTT, 1. H , tu ¡‘alacio ¡‘aro <-1 nt, Nf cl u d 1981,j;. QSY
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configurativa del poder político, y las necesidadeseconómico-militaresde las nuevas

monarquíasabsolutistas.

E] aumentodel poder monárquicoa lo largo de Ii. EdadModerna,plasmadoen el

desarrollode procesosde centralizacióny en el crecimientodel ndinerode suscolaboradores,

tm-ansformóa la monarquíaemí unainstitucióncadavezmásvisible y con mayorincidenciaen la

vida cotidianade los individuos.Pero,simétricamente,lapretensiónde soberanía“absoluta”

separabacadavezmásestainstittíciónde todo lo demás,de formaquesefue comifigurandouna

visión de la Coronacomo unaautoridadpUblica,porencimade los interesesindividuales,que

velabaporlos imíteresescolectivosde la nación,y con un poderabsoluto19.

lista idea, la de un Estadocon poderesabsolutos,va a ser clave en el desarrollodel

cotíceptomodernode naciómí.Porunaparte,y dadoque ningunode estosEstadosconseguirá

imponersesobrelos demás,creandoel sentidocíe una pluralidadde sociedadesaulónomasy

diferentesentresí. soberanasy exeluyentes:posterioríííc:ite,estaidease emanciparácíe su

stmborclinaciónal principio monárquico.p~’~ el papel de Las momíarquiasabsolutas cmi la

gestaciónde la idea de entidaddiferenciaday soberan.mes fundamental.Por otra, esta

separaciónetítre Coronay socíedad2t~plamítedel problema:le cómo secotíectabaimentresí. x a

estodarárespuestael desarrollode la ideade nación.Unamuaciónvistacoínounaunidad que

expresala esenciactela socie(lady’ de la queel rey essíí emnamxacmon.

El desarrollocíe la Reforma. imíspiradaojiginariariente por tui retorno a la pureza

p¡’imnitiva, va a favorecer,paradójicamente,la apariciónde un conceptonuevode Ixaciónde

carácterpolítico. Jujistascojijo ]-Iotman en Franciay CoLe y MatthexvlIaJe en InUaterra.que

rechazabanla autoridaduniversalde Roma.desarrollaronla ideade queigual que diferíanlas

costumbresy muodos de vida de unospaísesa otros, lo hicían también,jíecesariamente,las
rooí’,ii

leves~‘normasporlas qtíe se~ las diferentessociedades.Con estasafirmacíoííesestaban
ech:mdolas basesde los conceptosde diversidadcultural, de nación culttíral y de nación

política21. Es sigíultcat¡vo q~ sea,justamneixtecii estaépocay en los paisesprotestantes<leí
norte -en el sur católicoel procesoserámástardío-cuandoel término Europaconuenzaa

reemplazaral de cí’istiandadparareferirseal conjuntode los reinoscristianosde Occidente;

~ Esto vendría a ser “el monopolio legitimo en eí uso dc la violencia” que XX--‘eber considera como uno de los
l’as2os definitorios del estado modemo.

20 Estadox sociedad, escribe I3rcuilly (BREUILLY, J -, Naciono/isnioy Estado Barcelona, 1990. p59Y
21 Esta idea del pítualisíno cultural, según la enal cada cultura tiene una visión del mundo y una escala de valores

propia st ‘a d
1 sanollada por Ciambattista Vico en fecha tan esnpr ma como la primera mitad (leí si2ío XXII.

aunque su ob; a ¡‘enoaneci 6 olvidada hasta su posten or clcscubrimi ento por Michelel, dos siglos tu á s tarde, y
el dc Sa Ti oíl o cíe strs ideas por la eseticla histórica alemana. (1-’ara lina otroducción al concepto <le etti tira en
Vico RFRI IN, L, Ef ¡hste torcido de la ln-,ma,-;idod. Barcelona, i992, pp. 65-83).
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cambio que esmásque unameravarmaemonterminológica,suponesustituir un conceptode

comunidadpor otro meramentegeográfico22.

El énfasispuestoporlaRefonnaen una vueltaa las fuentes,con un mayorconocimiento

de la Biblia, más concretamentedel Antiguo Testamento,supusouna vuelta al sentido

particularistade la tradiciónjudíafrenteal antetioruniversalismocristiano,que en el aspecto

prácticoseveráfavorecidopor la rupturade los lazosde obedienciaconRoma.reforzandoy

legitimandolaexistenciade dominiosmonárquicoscomounidadespolíticassoberanastantoen

el ordentemuporalcomoenel espimitual.

Todos estosaspectosson los que van a estargravitandosobreel desarrollode una

identidadnacionalespañolaen los alboresde la EdadModerna. Identidadque no aparece

perfectamentepemfilada.como cabriastmponer.estamosen sus inicios, pero cuyos rasgos

distintivoscomienzana dibtijarsedeformabastantepíecísa.

‘lan problemática,al menos,comola existenciade unaidentidad nacionalespañolaen el

sigloXVII esla de pinturade historiaen la épocade los Austílasespañoles.En sentidoestricto,

y a pesarde lo que pensabanlos pintoresde historia decimonónicos,mio existe pinturacíe

historiaen Españaantesdel siglo XVIII. No hay unapinturaquereflejeepisodiosdel pasado

histórico, al menoscii Jafornía cii quesevaadesan’olla¡-posteriormente.Perosíque existeun

tipo cíe prnturanarrativa,referidaatemascontemuporáneoso casicontemporáneos,generalmente

acontecimientosde tipo bélico -de hechopodríamoshablarde pinturade batallas-que. en la

niecida que tiende a convertir un sucesohistórico concretoen mito colectivo, puedeser

calificadacomopinturadehistoria.

En susorígenesy no refiriénclomeahoraal casoespañol,estapinturade batallasaparece

asocmadaal llama(lo Salón (le la Virtud <leí Príncipe, umía estanciadentro del palacio

profusamentedecoradacon hechosde almasreferidosal soberanoo a su estirpe.glorificando

sussuperiorescualidadesfísicasy morales.Estaríamnostodavía,porlo tanto, dentrode una

legitimaciónde linajey no “nacional”. El desarrollodel podermonárquicoenlos inicios de la

épocamodernaacrecentaráel esplendordeestetipo de saloneshastaculminaren obrascomola

de Vasaríen el Palazzo\‘ecchio de florenciaparael GranDuqueCosmede Méclicis23.Pero

estedesarrollodel podermonárquicosuponetambién,como ya se ha visto, una progresiva

identificaciómídel monarcacon estadoy de éstecomí la comwiidadnacional,protonacionalpara

o.-’
Sobre esta sustitución dc t¿rminos y las diferencias entre países católicos y protestantes, v¿ase REGLA. .1.,
Introducción ala historio de España. Barcelona, 1970. p 380.

23 Sobre este tema YATES.F. N. Asucea ¡‘he Imperial Theme u; tíze Sixreenth Ccnturv, Londres. 1975.
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sermásprecisos,de formaqueimperceptiblementeestasbatallascomienzana representartanto

las victoriasdel rey como las de la comunidadnacional.Sonpinturade historianacionaly no

sólo del linajereal.

Estoes lo que ocurriría, comoveremosmás adelante,con los cuadrosde batallasdel

Salónde Reinosdel BuenRetiro, victoriasdel rey, sí. pero finalmentevictoriasde la nación

española24.aunquecabríapreguntarsehastaque puntoya los mismosflorentinosno veíanen

las batallasdel PalazzoVecchiolas victoriasde florenciamásquelas delos Médicis.

La ambigue<ladentreidentificacióndinásticae identificaciónprotonaciona]seresuelveen

la sociedadbarrocaespañola,igual que en otras sociedadescontemporáneas.mediantela

identificacióncíemmacióny monarca,convertidosporla ideol3gíade la épocaen las doscarasde

unamnismamoneda.Estoexplica,en parte,cítíe no serecurraa cuadrosde historiapropiamente

dichos.sustituidospor los de hechoscontemporáneos,convertidosasíen un reflejo del valory

el po(lerdel rey’ y, conél, los cíela propianación.Las accio:wscíe! monarcatienen,en el plano

simbólico, el mismo valormovilizadorparasusstibditosquelos hechoshistóricosligadosa la

colectividad.

En Españaesteprocesode identificaciónentremomurcay nacionno sedesarrollaráen

todasuplenitudhastael sigloXVII. másconcretamentehastahastala épocacíeFelipeIV, bajo

cuyo reinadose plasmará.en el Salónde Reinos del l3míen Retiro, lo que podemnosconsiderar

como elprimerconjumito de pinftmra de historia llevado a caboen España.Anteriormnente.tanto

Carlos1 comoFelipeII habíanelaboradounaiconogr~íadc tipo impetial,partedinástica,parte

personal.peromuy alejadade cualquieralusiónque fueramásallá del propiomonarcax’ de su
fanúlia. Es mnuv significativo, aesterespecto,el qtíe el Salóí: de la Virtud delPríncipedeCarlos
\T antecedentemás itímediatodel Salónde Reimios, formadopor tapices,lo que facilitabasu

transporte,algo cíe imuportancia vital en la trashumane corte del empera(Ior. fuese la

representación(le las doscampañasmilitares enlas queéstehabíatomadopartepersonalmente:

batallacíe Pavíay cotídluistascíe Ttímíez y La Goleta25,las victorias de un caballeromedieval;

mientrasqueen el SalóndeReinoslo queserepresentasonvictoriasde los ejércitosespañoles,

24 Es muy significativo a este respecto cómo en la obra de teatro de Calderón sobre la rendición de Breda, en la

que en parte pudo inspirarse Velázquez, se exalta continuamente abs soldados españoles, a pesar del carácter
internacional de las tropas de Spinola, incluido el propio comanda:ite en jefe. (Para ím estudio de la obra de
Caderón, VOSTERS, Simón A., Lo Rendición de L?reda en la Iñeraz ura y el nne de España,Londres, 1973)

25 Patala iconografía íersot¡al y clinastica de los dos primeros Austrtis espanoles, TAYLOR, R, “Arquitectura
y mag;a: constdcraciones sobre la idea del Escorial’, Tinta vRa-za, 6, 1967, pp. 48-56: Y ROSENTEAL, E.,
The invetition of tire Coluntnar Device of Emperor Chales Y at de Court of Burgtmndy in Elanders in 1516,

.Iourno/ cf tite Warburgnod (onnmaníd Insminaes, 36. 1973. Pp. 1 9f -230
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no del monarcaen sentidoestricto,sino de unaorganizaciónpolítico-administrativaa cuya

cabezaestáel monarca.

El qtíe el único proyectoiconográficonacionalizadorde estaépocaselleve a caboen el

interiordel palaciodel monarcaplanteadoscuestionesimportantessobrelas característicasde

esteprecozintentode nacionalización.Enprimerlugar, la completaidentificaciónentremonarca

y nación: el rey esla nacióny la casadel rey esla casade la nación.En segundolugar, una

importantelimitación sobrea quién va dirigido el mensajenacionalizador;es evidenteque. a

pesardel carácterpúblico y teatraldel Salónde Reinos,enrealidadel Salóndel trono del nuevo

Palacio,el númerode personasque teníanaccesoa él eramuy reducido,pero eranlas que

contabandesdeel puntocíe vistapolítico-ideológico.Desdeestepmumto de vistala identificación

naemomialselimita exclusivamenteal círculo cortesano,algoen principio bastantealejadodel

concepto(le nacióntal comoseráentendidoposteriormente,perotampocohay qiíe desdeñarla

importanciaquetiene como articulaciónde tun visión del mundoen queparececomifigurarse

una clara clistincióíi entreomm “ellos” y un “nosotros” no basa<loexclusivamenteen lazoscíe

sangre.sino en el hecho(le sermuietubroscíe utia nnsnn¡nommardluía26.

El elementomovilizadorcíe estaidentificaciónnación-monarca,y probablementede todo

el desarrollode lanación-Estado,esla actividadbéjicay las necesidadesdetodo tipo que esta

actividadlleva comísigo.La necesidadde muovilizargrandes¡nasasde poblacióny recursospara

la guerray la preparacióncíe la guerraaumentóa medidaquelo hacíanlos territoíios de las

mmuevasmonarquías,obligandoa los monarcasdel barrocoa unamovilización de recursossimm

precedentesen laanteriorhistoriaeuropea.Estamovilizaciónsólo eraposible,a lalarga,con un

cierto consentinriemitodelas poblaciomiesafectadas.Planteadoel problemaen estostérminos,el

procesoesrelativamentesencillo: aquellosestadosque lograbanmovilizar stís recursosde

formamuás eficieíite. y aqríi la coerciónideológicaes itnportante,tendíana ganarlas guerrasy

afianzarla ideade una identidadnacional:los qíle. porel contrario,eranpoco eficientesen la

movilización de susrecursostendíana perder las guerrasy~ como consecuencia,tenían

mayoresdificultadesparavertebrartun idemitidadnacional.

Comya sevio en la introducción,la necesidadde eficienciabélica generaráen muchas

partesde Europaentre 1400 y 1700 un procesode nacionalizaciónen el qtíe los Estados,

26 Parece obvio, por otra parte, que en una sociedad corno la barroca con toda su espectacular ceremonialidad,

había formas de propaganda visual mas eficaces que las aquí analizadas. fundamentalmente el teatro, cuya
importancia en este momento histórico es. sin duda, muy superior al de la pintura. Estaríamos ante un
pioblema al que ya se hizo referencia en la presentación: el de c¡ue para analizar el proceso cíe constiticción cíe
nud identidad nacional habría que centrarse en el medio dc expresión y comnnicación hegemónico cii cada
momento histórico: se ponía el ejemplo concreto de los Estados linidos y el cine. Pajece evidente que en el
caso del XVII español, este papelcoii’esponcleal teatro y no a la pintt¡ra
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incapacesdehacerfremítea la guerracomm los anterioressistemaspatrimonialesy de mediación27,

crearongrandesejércitos constituidosde modo crecientepor sus propias poblaciones

nacmonales.Parala movilizaciónde estosejércitosserecurriráa la coerciónfísicaperotambién,

y mio enmenormedida,a la coerciónideológica.

En el caso de la monarquíaespañola,embarcada~n una costosísimalucha por la

hegemoníannrndial,la situaciónparecevolverseespecialmentecríticaen tomo al reinadode

Felipe IV. cuando,bajo la presiónde una economíade ~uerra,Olivares seve obligado a

someter¿ml paísa unapresiónfiscal sin precedentesa la vez que tomadraconianasmedidas

econollilcas: suspensióndepagosde 1627, reacuñacióncontinua de monedasde vellón.,.

Medidasque. enlina clarailustiaciónde lo que sehadichomásarriba, van acompañadasde

unarenovadautilizaciónde lapropagandapolítica: defensadelrégimen(escritosde Hurtadode

Memmdoza,condede la Roca.Quevedo,,.),presentaciómmemm cuadrosde sus éxitos (Velázquez.

Mahino,Zurbarán...), fiestascortesanasen las qtíe semostiabala grandezadel monarcay el

valido28.

\-~ista bajo estaperspectiva,todala política del Conde-Duquede C)livares,y suposterior

fracaso.adquieremíuevosmatices,listamosanteun procesode imacionalización.desarrollado

antela imposibilidadde proseguirla actividadbélicaconlo; métodostradicionales,continuado

deforníaconstantea lo largodetodo su gobiernoy que cul ninaríacomm el abortadoproyectocíe

la Unión cíe Aminas, cuyo fracasoarruinaríatodo suprograma:anteun intemmto de sustituir las

¡elaciomíescte patromlaLgoy chemítelismmiopor otrascíetipo nacional,sin que estosuponga.comno

periódicaníemítehan querido ver muchoshistoriadores,tín episodiomás de esaespeciede

enfremmtatnientoahistómicoe intemuporalentreel modeloabsoLutista castellanoy el autonomistacíe

otras míacionesibéricas,sino un episodioconcretode la construcciónde un listado de tipo

mnodenmo. eímtrentacloa un paradmgínapolítico premoderno.lEí Estadoes una construcción

abstracta.raciomíal. cuyapropialógica de funcionamientole lleva a biíscarla uniformidad,el

sometimientoa normascomunes.ParaOlivares,comopanlos demásdefensoresde un poder

más eficaz, tanto en la Franciacte los Borbonescomo en la Inglaterrade los Estuardos,esta

nacmonalizaciónde la vidapolítica aparecíacomounanece;idad.El Salónde Reinosdel Buen

27 Para las car-aclem’ísticas y temporalización de los diferentes modelos ~patrimonialismo, medmación,
nacionalización y especialización), en la evolución de los estados europeos, TILLY, Cli Coerció;;. capia-dv
los Estados el-nopeos 990-1900. Madrid. 1992. p. 58.

28 Por poner uti ejemplo, en ¡637, uno de los momentos más críticos de la guena de ¡os Tmemnta Años, se
celebraron fiestas que costaron 300.000 ducados, “las más espléndidasque nadie recordaba” (ELLIOT. ¿1 H.,

Pímí Hp IV of 8
1,ain Prisoner of Cerituony”, en DIKEN 5, A C (cd.), Tite’ Conrts oJ Europe. l>oíiíics,

Patronam’e ant] Royo/tv. 1400-/800.Lomiches. 1
977,p. 1 SO)

223



Capítulo JI

Retiro, con supredilecciónporlos temasbélico-históricos,en detrimentode los alegóricos,es

sóloini eslabónmásde estacadena.

El hecho(le queel únicoproyectoiconográficohistoricistade la épocade los Austrias

fuesellevado acabobajola directainspiracióny tutelade Olivareslleva a pregtmtarsesobreel

lugardel Conde-Duqueen la gestaciónde un nuevoconceptode organizaciónpolítica, en el

desarrollode un proto-Estado-nación.cii laEspañadel siglo XVII.

Ilabría que considerar,en primerlugar. la posibilidad de quela aparicióndel privadono

fuese un mero azardinástico. fníto. como pensabala historiografíadecimonónica,de la

coincidenciafortuita de reyesdébilesy cortesanosaníbiciosos,sino unafase característicay

espedilícacíela evoluciómídel Estadomodeinoen Etíí’opa. y porlo tantodel desarrollocíela idea

de nación.Los validos del XVII. a pesarde las apariencias,¡macla tendrían(IUC ver con los

antiguosfavoritosmedievales,ni siquieraconel cuasi-valimientode Cristóbalde Momaenlos

añosfinalesdel reinadode FelipeII.

Lapresenciaporlasmismasfechasde privadosen las tres grandesmolmarquiaseuropeas.

las más avanzadasen cuanto al (lesarrollo estatal,Olivares en Espana.Bííckinghamn en

Immglalerray Richelieuen Francia,Ixuecedescartarcualquiercaráctercircummslancial29.Porotra

parteel vali(lo (leí siglo XX-TII. aun conservammdoalgunosrasgosdel tradicioímal favorito real,

principalmentesudependenciade la relaciónamistosapersonalcon el monarca,resl)ondea las

nuevasexigencias(le direcciónpolítica y coorclinaciómmde los cadavezmáscomplejosaparatos

burocráticosestatales,en definitiva al desarrollode umm nuevotipo de organízacionpolítica.

antecedenteinmediato(leí Estadomoderno.

La aparición de estammueva foíra de organizaciónpolítica de tipo estatalinfluirá

decisivamnemuteenel desarrollo(leí valimniemíto:cíeforníadirecta,al aumentarla cargaburocrática

del monam’ca,quecadavezteííclría másproblemasparaocuparsepersonalmeímtecíe los mmiitiples

problemasde admiistíacióncotidiana.viémícloseobligadoadelegaren otraspersonas,y. sobre

to(lo, de maneí’aindirecta.

El desarrollodel Estadomodificade forníaradical lasfuncionesdel monarca,conveilido

ahoraen un punto de referenciaceremonial, el rey como símbolo del Estado, como

representaciónmitual delpropiopoderestatal,lo qtíe significa quedebaocuparseprácticamentea

29 Para un anilisis m~s pormuemiorizado del problema véase BERENGER, 3., “Le probléme de ,ninisté,iat ‘an

XVIW siécle”. Annales de EStÁ. 29. 19’?4. PP 166 y ss. Para el caso español. BENIGNO, E, lo sombra
del rey. Validos y lucha política en la España del siglo XVII. o. cit, y ELIJOl, 3., El Conde-Duque’ de
Olivares. Barcelona. 1990.
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tiempo completode las tareasceremomñalesy caballerescss (ceremoniasreligiosas,viajes,

fiestas...),porotra parteparalasúnicasque estáeducado,en detrimentode lasburocráticasy

administrativas.Lo que sepide al monarcaes que representeel papel de monarca,no que

gobierne,pero estarepresentaciónseconvierteen un aspectofund¿unentaldel ejerciciode la

soberanía,delpoderpolítico.Hay tambiénun aspectocultural, tal comoha resaltadoParker:en

los ambientescortesanosdel XVII. formadosen la lecturade los tratadosde Castiglioney

BaltasarGracián,soberanoscomoFelipe II o Maximili~no de Baviera, consagradosa la

obscuratareade aimotarpapelesy consultas,hubiesenresultadoanacrónicos30.

El crecimientodelEstadova a afectartamubiéna lasrel:mcionesaristocracia-monarquía.Un

Estadocadavez máspoderososuponeel paralelodesplazamientode laposesiónde la tierra

comofuentede poder.Los ingentesrecursoseconómicosy políticospuestosa disposiciónde la

tormación~‘ evoluciómmdel Estadomodernohacenquelapmiíicipalfuentede poderdejede serla

tierra y pasea serel control del aparatodel Estado,lo que luponeto([a unareconversiónde la

élite social,de mioblezaterratenientea clasedirigentepolític~3l. Emí eslesentidoel desarrollodel

valimientorepíesentariala culminacióncíe unaofensivapolíticade la am’istocrnciapim desviaren

beneficiopropio los recursosdel Estado,el episodioculinin:tntede eseprocesoconocidocon el

(liscutidlo téminino de refeudalizacióncíue afectaríaa algutíassociedadeseuropeasdel siglo

XV1132. Ni que(lecir tietme qtmeen estecontextoel térmIno refeudalización,del quetantoseha

abusadoparadefimiir la evoluciónde la sociedaddel barrocoespañol,pierdecompletamentesu

significadoomiginal de vueltaa estrtícturasfeudalesparapasara significar tínareaclecuaciónde

las estrategiasde clasepor partede la noblezaemm reiació~con la principal fuentede poder

económicoy político del momento:el Estado33.

todosestosfactoresconvergenen la aparicióndel valimientocomnocomoformade poder

político, un rey que reinay un ministro que gobierna,en tI casode EspañaprimeroLermay

despuésOlivares3’1. Apariciónque por umí lado mesimelve el problemade la actunulaciónde

30 PARRER. O , E;;roí’a en crisis. 1598 /6,8, Madrid, 1986, pp. 56 SS
31 Sobre este punto ver especialmente MARAVALL JA., Poder, honor y ¿lites en el siglo XVII, Niadrid,

1979, pp 172-184.
32 Sobre el fenómenodc la refeudalización en el contexto español.YUN CASALILLA, B., “La anstocraema

castellana en el Seiscientos. ¿Crisis. refeudalización u ofensiva política?’’, Revista Inzernacional de
Sociología, 45, ¡987. ~ 77-104.

B Para una crítica al concepto tradicional de refeudalizaciónaplicado al X\-TII español.DONIINGUEZ ORTIZ,
V, “Algunas consideraciones sobre la refendalización del siglo XVII’ en IGLESIAS, N4C., MOYA. C., y
RODRíGUEZ 7-ENIGA, 1.. (eds), Homenajea losé AntonioMcrara-li, 1, Nl adrid, 1985, ¡p 499-507. Pata
un estudio sobre ci desarrollo y afianzamiento del Estadoenel rmldto de la Península ibém-ica. NIARA \-‘ALI.
JA-, Es-todo moderno y mentalidad social <Siglos XV a XVII), 1, Madrid, 1986.

34- Sobre hasta qué punto J.ei’ma y Olivares representan respuestas diferentes a un mismo problema -

simplificammdo el primero represeníana sobre todo el acceso de 1 t aristocracia al poder estatal mnientras el
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funcionesrepresentativasy gubernativasenelmonarcay por otro darespuestaa las ambiciones

aristocráticasde mayorcontrolsobreel Estado,convertidoen la fuentehegemónicade podery

riqueza.Pero,a la vez,transfominaradicalmentelos esquentasde luchapolítica. A diferenciadel

rey, el valido disponede un podervicario, grande-seadmiteincluso quepuedeeliminarde la

vidapalaciegaa susadversarios,unaespeciede muertecivil- pero discutible; pemidientetanto

del favor real como de la opinión pública. Esto Ultimo es lo que explica la apariciónde la

propagandacomoarmapolítica-segastaningentescantidadesde dineroy energíaemflograrel

consensopolítico en torno al valido- y de una opinión publicainteresadaen los asuntosde

gobierno.

A pesarde sucercaníatemporal.Lermay Olivaresparecenrepresentardossolucionesen

partecontrapuestas.El primerola recuperacióndel poderpor la élite de lanoblezacastellana,

que ve ahoraen el Estadola únicafuentecíe privilegios y riquezas:el segundouna apuestapor

la restauracióndel poderreal, el Estado,comopunto(le partidaparael jenacimniemitonacional.

Auííque el asuntoes mucho más complejo. el propio Olivares se moverasiempreen la

ambigiledadde ser(le hechouno cíe esosmioblesquíe btíscaen la coronala fuíentecíepoderque

la tiem’ra ya no íníede(larle. reivimmclicandocontinuamentesupapel cíe miembro, cabezahabría

que(lecir. detino (le los másiltístreslinajescastellanos.

La 11 guradel condle-dtídíueapareceasíemrnnrcadaen el contextocíemm complejoproceso

socio-político,un capítulofundamentalen el desarrollodel Estado,que, a suvez, comova se

vio en la introducción,suponeun capítulofundamentaldel desarrollocíe la idea de ímacmon.

Desdeestepuímto de vista, qt¡e el primnerpm’ogramaiconográficode tipo histórico-naciommalse

desarrollebajo la férulade Olivaresno sólo mio esun azar,sino uníanecesidadlógica.

Peroparaentemmderel procesoen todasu amplitudesprecisohaceruna refereimcia.bien

seasomera,al significadocíe la historiaparael homnb¡edel siglo XVII. máximesi tenemosen

cuentaque emm torno a estosañosva a proclucirseíímma autéímticarevolución en to,no a este

concepto.En efecto,la imagenquedel pasadosehaceel hombreeuropeohastabienentradoel

Reimacimnientovienedetermina(lapor lo que podríamosllamar la idea<leí preclomniniocíe la

naturalezasobrela historia. de la condiciónhumanasobrelos accidenteshistóricos.Pasado.

presentey futuro sonsólo episodioscíe unamismanaturalezahumanacuyaslevessonválidas

en todotiempo y lugar. ComoescribiráNúñezAlba: “lo que¿moravemos,podemospensarqííe

segundo supondría ¡ it ‘i sión m ~ís <le Estado-- Nea se E E-Nl GNO, E , La sosaÑa dcl rey, la/ido’ y 1w’ ha
política ci; la Es¡’ai?a dcl siglo X ¾‘?!,e ciL . fi nda,n entalmn en te pp, 9 3 (y
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siempre fue”35. Afirmacionesde este tipo son numerosasen autoresde la época,lo

significativo de estecasoes que seaobra de un escritorsoidado,ajenoa cuialquierproblema

historiográfico,que indica la difusión de estemodo de pemísaren ampliascapassociales.La

historíaesuna historíauniversalen la qume la misma naturalezahumanarepite los mismos

aciertosy los mismosemTores,y cuyo conocimientopermiteseguiraquellosy evitar éstos.

A partir del sigloXVI se va abriendopasola ideadel predominiode la variedady la

diversidad de los gruposhumanossobrela de la honíogenñdade inmutabilidadanterior,del

predominiode la historia sobrela naturaleza.Idea que al~anzaráa supleno apogeocon el

Barroco.

La consideracióndel hontrey de la sociedaddesdeunaperspectivahistóricaenperjuicio

(le uíía perspectivanatural tiene importantesrepercusi9nes.Por tina parte generauna

concepciónhístonográlicaen la que,sin ne~u’ la coIitilIuli( ad, las diferentesépocasaparecen

claramentediferenciadas,marcadasporsusrasgospartictíhíesy regidas,no por la repetición.

sino por la continuidad.Por otra, este sentimiento cíe variedad favoreceel desarrollocíe una

concienciade particularidadhistóíicaque estáen el orig~n del desarrollode las modernas

mmacíommeseuropeas.

Esteimuevo sentimiemítode contimumiclacíhistóricacambiade fomma radical la forma de

relacionarsecon el pasado.Lo que para los humanistashabíasido una forma cíe buscar

ejemplos emm la antiguedadclásica válidos para el presente.se transformnaen un nuevo

sentuniemmtopatriótico.protonacionallo llamaMaravall3íi, ile solidaridad con el propio grtípO.

qmíe lleva a los gruposcultivadosde los diferentespaísesem’opeos37a sustituirla Anti~tiedad

grecolatinapor su propia antiguedad:o a seleccíommarcentro (le aquellalo que se puede

considerarcomopropio(los emperadores~españoles”en el casode EspaÑa),:

El nuevo sení ttu; cnt o páinót co (lesamTollado en las sociedades d 1 occidemite europeo dtmrante el siglo
XX 1 ¡It a a que los hora bres cuí tos de estos pueblos traten de trasplantar el papel que
con esponócría a la Andgsicdad grecolatina, dentro del hiur anismo italianizante, a su propia
antmouedad (...) y se manifiesta en una doble consecuencma: pnmero gusto por los productos
pnmmtnos de la historia de cada pueblo, viendo en ellos, no los latos dc un estado de barbarie, sino

1 prmmmtmx a imagen del grupo al que se pertenece, esto es. una magemí de lo que a cada comunidad
It ~spropio y por tanto, algo en que ceoparticipa con cada uio de sus individuos; segundo un
mnteies pom lo antlQtmo de cada país, es decir, por sn histori t de cuyo conocimiento, lo más

~5NUÑEZ ALBA, biólogosde la vida dcl soldado. Edición de Antonio Maria FabÉ’-, Madrid. 1590, p.?GS.
36 NIA RA VA LI JA., Antiguos ~ Modernos. Visió,; de la historia e idea de ¡‘regreso l,nsta el Renacimiento.

Madrid, 1986, PP 393-401
~ -¡abn’a queexcluir de esta evolución a Italia, ya que en este país Ja I~ntigiiedad clásica está representada por los

romítanos con los que- s~ establece una vinculación histonca.
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depruado y extenso posible, depende el conocimiento (le stm estado presente y su honor y gloria
entre los ptmeblos acflmales38.

En esta lñiea de continuidadcon un grupo humanodiferenciadoy de patriotismo

particularistahay que situarlas “teorías”sobrela superioridad,en antigUedady calidad,del

castellanosobreel latín, que, por disparatadasqume hoy nospuedanresultar,llegarona ser

defendidaspor un autorcomnoQuevedo,quiensostieneque-el castellano-esmásantiguoque el

latín y el griego39;o el todavíamásdeliramíteepisodiode los falsoscronicones,en exenciaumía

formna de mostrardocumnentalníentela importanciay aímtigtiedadde la naciónespañola40.

Aunqueen esteúltimo caso,másinteresante,con respectoa lo que aquíseestátratando,quela

falsificaciómmde los croniconesesel quetantosusdetractorescomosusdefensoresdiganactuar

movl(losporsuí amnora España,inmaideaclaramentenaciomíáista41.

La historia esahorala historia (leí propio gnípo,y la antiguedady el pasadoglorioso(¡e

éstemuotivo de orgullo parasus descendientes.IIay un (loble sentimiento(le continuidad y

solidaridadco¡m el pasadode la colectividada la que se perteneceque lleva a un gusto por la

historiaprimitiva cíe cadaptieblo. vistano como un estado(le barbarie sino coln() la imagen

másprístiíma(leí serde esegrupo.cíe síís esenciasfuíndammíentales.La historiaestIna forma de

entemiderlos máscaracterísticocíe cadagrupolíum~uío y cíe mostrara los demásel honor~- la

gloriaqtíe cadapaísha conseguidoen el pasado.

38 NIARA VA LL, JA - , .-4títiguos ~‘ Alodernos. 1-’isidn dc la historia c idea de ¡‘rogrcso hasta <1 R,naci,ni’nto, o

cit.. p. 400
~ Algunos ejemplos de estas teorías y de defensa del castellano frente a las lenguas clásicas en PASTOR. IR,

-4í’olo,gíasde la h’n gua castellana, NIadri d. 1929; y BI.EIBERG. O., Elogiosde 1(1 len gui; española, Níadrid.
1951.

- ~ Sobre los falsos cronicones españoles, todavía sigtmc si cutio interesante. y sobre todo e urioso, el libro tic José

(1 od ox Alcántara Iii’- toría. crítica de los Jalsos cro,; meones - ¡,ttbl i ea do en Niad ud en 1 868 Para luma
aliros itt acíoíl tecien te-al. 1cm a. véase (‘A RO HA ROJA , lUis /=¿ísi/}íY;c-bo,tes dc la 1; i.~ un ma <u; t ¡ación mo;;
la de Españay Madrid, 1992.

~ Para un esbozo del carácter nacionalista de las polémicas en tomo a los falsos cronicones aunque centrado
mas en el siglo XVIII, véase MESE RE, A.” La iníagen de España en el siglo XVIlI: Apologmstas, críticos y
detractores”, Actas del Sin-mposio sobre posibilidades x límites de i;na historiograjía ant tonal NI ~dsid,1984,
pp. 225-246, El mismo Níestre cita algttnos ejemuplos de los argumentos nacionalistas utslmndos por lutos
y Otros Por los defensores, tui texto del benemlictimío fray Gregorio de A Egaiz. armtor de ttna edíctomí crítica dci
CroMcóm; de flauberto I—hs¡>aleíms<’ pu bu cada en 166 yu mm dice-apoya rse en los croní cotíes ‘‘lo Luto porque
somí los quc me dan noticia de la grandeza dcsta muonamqrua de España que los ticmpos y la antigUedad la tenían
muy retirada x¡ tengo de labrar con sus memorias x plumas esta corona real de España por España; lo otro
porque ha salido un librito con título Discurso tistem it o [serefiere al Discurso histórico por el pmronato de
san Frutos contra la supuesta catedma de san flietoteo en Segovia, preteudida autoridad de Destro de Mondejar,
pnblicad<’ 1666]. cmi qtme stm autor y algunos qíte le- ~ismsieu ( han, dado en desacreditar a los que han dado a la
nación la glomí a que veremnos” (Nl ESTRE, A - . “la lina oeml de España en el sigí o XX-’I II: Apologistas, críticos
y detractores’, o oit., p 7261 Por los detractores Nicolás Antonio, quien afinnúrá en su Censuradc historias
fabulosas,publicada años después de su muerte por Mayans, “Escribo en defensa de la verdad, de la patria, (leí
honor de nuestra España. El immtento es encender una luz a los ojos dc las uacmones políticas de Etuopa que
claramente dc a ver los engaños (Inc lía po(lido introducir en ella la nueva lux enemón del los Chróuicos de
Ravio l)extro (.,) Saco la cara a defender ntícstra naciómi ( Citado ííor Nl ESTR E, A - . ‘‘1.-a imagen de Es pamía
en el siglo XVIII: Apologistas cnt icos y detradores’, o. cil , p 2261
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Desdeelpuntode vistahistoriográficoestogeneraráungraninterésporla recuperación

del pasado.cuantomásantiguo y heroicomejor. pero limitado a la propiacomunidad. El

interésdel historiadorse centraen sus compatriotas42,pasadosy presentes.paraiímtentar

demostrarunaantigUedadtanilustre, al menos,comola de ~riegosy latinos. Esla épocade los

múltiplesdescendientesde Troyay. en el casoespañol,del mtusiasmoporTubal,padredeuna

patriaqueremontasusorígeneshastael mismoDiluvio Uni venal.

Las viejascrónicasgozande todaestima,siendo,ya a partir delRenacimiento,estudiadas

y analizadascuidadosamenteparacorregirlos erroresintroducidosporlos sucesivoscopistas.

Pordocumentaciónantiguase entiendeno únicamentela cLásica,sino tambiénla medieval.El

interésestádeterminado,noporquepuedasertornadocomamodelo,sino porqueilustra sobre

el pasadodel propiO grupoy permiteindividualizarlofrentea los otros.

liste cambio del sujeto histórico va acompañado(le una autentica revolución

epistemológica.La historia deja de serun ejemplo. auno en la épocamueclieval. para

tra¡msfoí’marseen unactemmciae¡npíricaH,en la que a pailir de los hechospuedeim establecerse

leyesgeneralesque permitanpredecirla evoluciónde Ion estadosy las monarquías.Como

escribeAlamnos(le Banientos.el conocimientohistórico “se alcanzafom-mandode los sucesos

paiticularesy cíe suscausas.meglasy principios u¡miversdes’41.La historia dejacíe seruíia

coleccióninconexade sucesospasadosparatransfonnarseenun conjuntoordenadoe inteligible

de hechoscon significadohistórico.

42 Dc hecho el uso de este término no aparece documentado en cas ellano hasta la publicación de La loiana

ondatuca.
~ Para tín- análisis dc las implicaciones ideológicasde este carnb:o. N-IARAVALL, JA. Los or4genes del

etupmrmsmoe)-t <4 l’em;satPtíem;to político es¡‘ano! del siglo XVII, Granada, 1947.
‘~ ALAMOS Dl? BAI4RIENl’OS, flícito espanol ilustrado con aforinnos, Madrid, 1614, en el “Discursopara la

muteligetícia dc los afotismuos”, phirneras págittas simí numerar.
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El piovectohismrieisradcl condeduquedc Olivares

2. EL PROYECTOHISTORICISTADEL CONDEDUQUEDEOLIVARES.

La llegadaal poderde Olivarescoincideen el tiempohistóricocon unacrisis generalizada.

comtin a todos aquellosEstadoseuropeosqueen torno a eslasfechasseencontrabanya en un

avanzadoprocesode gestación.de los viejossistemasde extracciónde excedenteseconómicos

puestosen marchapor las mnonarquíasabsolutistasa lo largo del siglo antenor.La feroz

competenciabélicaentrelas grandesmonarquíashabíapu-stoaestasincipientesburocracias

estatalesal bordede la dluiebraeconómica.prodtíciendoa vezunaimportantefracturasocial

porel desco¡mtentode gnmposcadavezmásímumeí’osos,afectadosde fommadirectao indirecta

por las nuevasexaccmonesfiscales.Estasituaciónde crisis financieray social.aiaque en el

reinadoanteriorsehabíaimitentaclo ponerfrenotuedianteLi reducciónde 2astos,limitando la

ambiciosapolítica impermal-treguacon Holanda-.va a sererfrenraclapor Olivarescíeunaforma

radicalmentenueva:la utilizacióndel eficazsistemapropag~tndísticoclesam’roliadoporla cultura

barrocaparagenerarun consenso2eneralizadoen tornoa h,saccionesdela monarquíai’ de Sil

gobierno,umia especiede cruzadaideológicade conquistad~ la incipienteopiniónpublicay cíe

reforzanilento(leí aparatodel Estado1.

Esto supusola puestaen prácticacíe unaambiciosa~oliticade “restauración’que en el

plammo ideológico significabala afirmación de ttna concicacia“¡macional” de ámbito estatal,

empleandoel término nacionalcon todos los maticesque sequiera.vertebradaen torno a la

figura del monarca.Concienciaíiacionalque,en última instancia,renriuíaa la ideade un destino

compaiticlopor todoslos mtemnbrospeninsulares(le la moííarquía.en detm’imenlocíe las viejas

identidadescolectivas—los reinosmedievales-y en beneficiocíe unanuevaque. sin mayores

precisiones.podríamosidentificar conEspaña.PolíticaquieseponeclaramentedemanifIestoen

El historiador itiglés lAN Thompsou lince una inteipretación radicalmente diferente de lo octmrrido en estos
mmcios del siglo XVII Para ¿1. el proceso de centralización burocrática, pm’incipaluiente en el c-~1upo militar,
con lo que esto significa de fortalecimiento del Estado, habría entiado en crisis en los anos tínales del siglo
XVI, marcamido el inicio de una tendencia “re-feudalizadora’ que lletaría a sti c¿nit en torno a Ió3~ á pesar del
documentado estudio de Thompson, resulta cotnplicado sostener que la organización milmtaí pom manlenernos
dentro de los límites de su estudio, de la época de Felipe IV era u ás feudal que la dc los Re; es Católicos o
Eclipe II. por no hablar de Carlos V, este si un rey realmente feudal. Para las tesis de Thonmpson.
‘El-bM ESON, lA. A., Guerra y decadencia. Gobierno y adinin,st; acto,-) en la España d~ los 4u <triar. 1560-
1620, Barcelona. 1981. Para una refutaciónde su teoría sobre la relendalización dc la administración militar.
DOMINGTtIEZ ORTIZ. A , ‘Algunas consideraciones sobre la refe<mdalización delsiglo XVII” en IGLESIAS,
MC, MOYA. CL, y RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, L. (eds), Homenaje a José Antonio Maraíall. 1, Madrid,
1985, Pp. 499-501
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la instrucción de 1625, dondeOlivaresinstaexplícitamenteal monarcaa que actúeen este

sentido,:

Tenga VM por el negocio muás importante de su monarquía el hacerse rey de España: quiero decir,
Señor, que no se contente VM. con ser Rey de Portugal,de Aragón, de Valencia. Conde de
Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo mudado y secreto para reducir estos mcinos deque
sc compone España al estilo y leyes de Castilla sin mngrtna diferencia, que si X-’. NI. lo alcanza, sera
el príncipemás poderoso del mundo,

Esto no significa. en ningún mo(Io. atribuir a Olivaresuna concepciónpolítica cíe la

naciónde tipomoderno.Es más,en mtíchosaspectos.lo que llama la atenciónes el arcaísmo

de la concepciónideológica de Olivares, que planteatina reestructuraciónradical de las

estructurasde la ínonai’quíaperoparaponerlaal sem’vicio de los valoresmnásarcaicoscíe aquélla.

en pnmerLagarla defensade la fe2. Perono esesto lo queimporla, lo realmentesignificativo.

en el contexto de este estudio, es ver cómo ante los problemasde iíím Estado de las

característicasdel españoldel siglo XVII. enfre¡mtacloa unadespiadadacompetenciaextenor,la

naetonalízacióncíe la monarquía,la conversión(le la mxacíómm en unaeíítídadpolítica y el pasocíe

tmna aglotueracióncíe reinosa una sola mmación. donde mnonarcíuíax nacionaparezcancomo

térmuimios immtercambiables.se convierteen unanecesidadlógica. Algo que. de paso vendríaa

comffirmarla dependencia(le la apaticioncíe lanaciónCO~() entidad política de (leí Estado.La

ambicióncíe Olivaresselimitaba a commstruiruna monarquíamascoherentee inlegíadapara

poderasímantenersubrillo y hegemoníaen el mundo.stt reputación3:en definitiva, constníir

un Estadomáseficaz.

Directamenterelacionadocon lo anterioresla utilización ‘mnoclermma”queOlivaresharáde

la propagandapolítica. ParaOlivares la concentracióncíe dramaturgosx’ artistasen la cortet

2 El pCflsauhi cnto tic 01 ivares parece, dc bechtv ttí o’— erse en tina CSI)C eme de contradiccion corítinua cutre lo
antiguo y- lo nuev o, entre una memít al ida d aucí atia en cl p LSado y las nece si tiaties de reform a que el
mantenimiento dcl edificio de la monarquía exigía Esta contradicciómí. qtme le lleva umías veces a actímar como
un a tít¿itt i co Iíottibre de E-sta cío, cii el sentido iiiodetimo (leí t¿mimo, y otras como cabeza tIc tui o tic los linajes
<le la nobleza castellana, dentro de la más pura lógica feudal, se umuestra cotí toda smi cm’ndeza en la actitud del
Conde-Duque ante al problema de los estatutos de limpieza de sangre. En principio, nada más contrario al
moderno concepto dc nación que la idea (le la peivivencia en el cuetpo nacional de “sangres distintas”. Y así
pareció entenderlo Olivares, que continuamente hizo gala de su oposición a los Estatutos -desde el Níetuorial
de 1626, en el qíte sc refiere a ellos como “ese nuonstrrio’, a cl Nicandro. donde se afinuara su no
anepentimiento por haber concedido hábitos sin tornar en consideración la limpieza de sangle- Sití embargo.
ya pesar de estas explícitas afirmaciones en contra, en cl momento de crear una capellama a camoo de su casa
establece que los candidatos a cnbt’irla deberán demostrar la limpieza desangre!

~ Sobre este imiterito tic Olivares <le creación tic Etna monarquía umtegrada en la qmme tanto caí od s coin o beneficios
se reí)at’ti esemí tic forma más equililííatla entre las diferen íes- rein os tic la monarquía - ve ise El 1 101’, J .11., La
rebelión de Los ca’ala,u’s. U;; estudio sobre la decadencia de Españn 1589-- ¡6—10), NIadrítí 19 t speci alm cute
el capítulo \—‘IIl.
Eníre éstos se cuentan desde eí escenógrafo Virgilio Malvezzi. llanjado a N—Iadí’id en 1616 pat a celebrar los
tu unfos del régiru en. hasta cl esci’i tor Queved o o el pintor \¡ clárquez. para miiostrar la y atí etia d <le t’cgi stros en
que esta propaganda se mantuvo.
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tiene una inequívocafinalidadpropagandística:manteimemla reputaciónde la monarquía.y

dentrode estareputaciónestála representaciónteatralde un pasadoinmediatoque sehace

hmstonaen cuadrosy escenarios,pero tambiénde un pas~doglom’moso que correel riesgo de

olvidarse:

verdaderamente son muchos los descuidos qne tenemos, y entre los demás no es el de mneuor
consideración lo poco que se cruda de la historia5.

La importanciadadaporOlivaresa la historiasereflejaen hechoscomola rehabilitación

del padreJuande Mam’iana,caídoen desgraciaporsus críticasa la política de Lerma,en especial

a la proliferación de monedade vellón6, y al que en agosto de 1622 sele concedeuna

subveímc¡ón(le mil ducadospara imprimir una nuevaedición (le su Historía dc España7,

nomnbrátmcloseleademáscronistameal con la finalidad de queamupliesuhistoriahastael reinado

cíeFelipe1V8. Perotambiénen me(lidlascomno la restaum-aciutídel palaciocíe CarlosY enYuste,

por comísiclemrloun momnunentoa la mímemormade un monarcaen el quese plasmabatímuchoscíe
suspropiosidealespolíticos9.

1 ~apreocupaciónintelectualcíe Olivarespor la hístormaaparecetambiéní’eflejaclaen su

biblioteca,cuyo contenidoftíe catalogadopor el padreLuaLscíe Aiaejos10entre 1625v 162711.

Su í-iqtteza en obí’asde histoíja,no sólo los habitualescláscoslatinosque se podiammencontrar

en cualquierbibliotecaaristocráticade la época,sumo tambiétiunamagníficaseriecíecrónicasde

Castillay variascopiasdela Guerradc Granada de Diego [iui’tadode Nlemmdoza.noshabíande

sus tnciuíetuclesen estecampo.

Es difícil, sin embargo,hacerseunaideaprecisa,a {-añir de su biblioteca.de Ja¡macen

que (le la historia (leí paíssehacíael CondeDucíuey por t:mto la quetratócíe divulgara partir

delos progt’aínasmconográficosllevadosa cabobajostí directainfluencia. Elliott12 suponeque

no seriamm-’ clifereímtea la qite apam’ecereflejada enlas obrascíe Lopede Vega13.qmie díebíaser,

~ AGS Est. lc~. 2335: consulta del Consejo del Estado; 27 de octubre 1634.
6 CROl E’ Mariana, l,istorien, Paris, 1905, Pp. 9&-l 01.

,-\HN C>nsews lee. 4422, n0 184: consulta dc cámara, 29 de agosto de 1622.
8 CIRO 1 Ma; ¡ana. historien, o. cit., PP. 121-122.
~ AGS Camata de Castilla. leg. 1247: petición 5 dejuhio de 1638.

~ lÁmcas de Abcios fue bibliotecario de Olivares antes de ser tiombudo prior dcl Escorial en 1627. E-LLIOT, .1..
EI< o,;d Duque de Olivares, Earcelona,1990, p. 49

~ Fama uní analusms más pormenorizado de la biblioteca, NIARAÑON. c;., “La biblioteca del Conde-Duque de
Olivares”, Boletín de la Real Academia de la Historia. 107 1935. 677-692: y ANDRES, & de. ‘Historia de
la biblioteca del Conde-Duque de Olivares y descripción de síms códices”. Cuadermios Bibliográficos. 28, 1972.

12 ELLIOTT. lEí Com;de Duque de Oliiames, o. cit., pág. 192.
13 Lope de \-tega se refieíe ftuí<lamentalmente a Castilla, pero la tendc-ncia de Olivares a idenrificar la monarquía

hispáiuica con Castilla parece clara. Aítmíque este asimto es bastamíte complicado. Straub (STRAUB, Ebemhard,
Fax et imperiumm¡, Paderbotn.1980, pp 96-97) supone que Olivares intentaba rest.iblecem la monarquía
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dadoel carácterpopulardel teatroen la sociedaddel bamTocoespañol,ampliamentecompartida

por sus contemuporáneos.DistinguíaLopetresperiodos:el primero,medieval~‘ heroico,seríael

crisol dondeseforjó el serde Castillacomo imna sociedadde austerasvirtudesmilitares, un

momentode perfecciónal quehabríaseguidola decadenciadelos siglosXIV 5’ XX en los que

una noblezalevantiscahabríasumidoal paísen la anarquíaal desafiarel poderreal: el tercer

periodoestaríadefinido porla recuperaciónde la autoridadínonárquica.iniciadapor los Reyes

Católicosy quealcanzaríasií culmen en el rejímadode Felipe fll~ Todo ello impregnadode tui

marcadocarácterreligioso.

ParaOlivares,lo mismo que paraLope, la garantíade la pervivemmciade los antiguos

valores,que habíanhechograndela naciónespañola,estabaen el rey, herederocíe unalarga

tradición cíe realezaluspá¡ucaíue remontabasus orígemíeshasta imíbal y Hércules,cuya

legitimidadhabíasiclo transínitidaa la casade Austria a travésdelos visigodosy de los Reyes

Católicosy que habíaalcanzadostt máximo esplendorcon los tresmonarcasdlue. opinión (le

Olivares.me¡orencarnaban,cadauno a sumodo, las virtudescíe estamnonarquía:Femandocl

Católico, CarlosV ~ Felipe U. Sólo las virtudes del nuevomonarca.Felipeel Gratícle,serían

capacesde devolvera la naciónespañolasu antiguobmi lío ~‘ esplendor,cíe mantenera la vieja

dimmastia hispátúcaen la cuspidedel mttndo. Es por estopor lo que a la hora cíe elaborarttna

imagenen la que la sociedadse iclentifique. no seatantola del pasadode esasociedad,sino la

del presenleencarnadoen el rey. Uno cte los rasgosmás característicosde los programnas

iconográficosde la épocade Olivaresserála exaltacióímde la realeza.la identificacióncolectiva

comosdbclitoscíe ttn mommarca.

Este proyecto cíe exaltacióíí monárqtticacíe tipo hístoncista—obra mio exclusiva de

Olivares, éstesería solo el agltítimmante de umm estadocíe opilmión difuso pelo bastante

desarrollado—se va articularcmi torno a dos ejes. Uno, más historicista,que mostraríala

legitimidad del monalcasobrelos clistimmtos territorios qttecompomuianla monarquíahmspárnca.

de carácterarcaicoy al que apenasse va a hacerreferemmciaaquí: y otro, menoshistoricista,cíe

exaltación(le la ideacíe destinocompartido,de una monardíníacomoproyectocíe futuro más

qite depasado,qtíe seráel ammalizadomáspormenorizadamente.

vmsmgóíica de Hispania, sigumendo la tradición de los humanistas del renacimiento. Es difícil ver hasta qu¿
pum to esto va ni a s allá <le utía tuera espec tílación, aunque tampoco sc pueda desechar s ití más, solí¡e todo
tení emtdo en cutenta el papel que los ‘-isig odos y lo visigotlo van a desempeñar en la imagíníería política de
España.

~ Para un análisis mas detallado de la visión dcl pasado en Lope de Vega. ROSALDO. R , ‘I.ope as a pocí of
historv aud ntual in El testimonio vengado”, Estudios de His1anoJ>lma. 1989. 9 32. y YOUNG, RA . La
figura del Rey y la Im;sti¡ucióm¡ Real en la comedia lo¡’esca, NIadrid, 1 9’9.
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El primero searticulaen torno a la creaciónen Ma-imid de cinco iconotecasreales,a

imitación de las que existíanen las capitalesde los ciferemutesreinos.En principio no ofrece

mngunanovedadcon respectoa lo que venia siendo tradicionalpor partede las familias

nobiliamias europeasde crearuna especiede árbol genealógicode imágenes,aunquesu

ubicaciónen Madrid supone,dehecho,convertira estaciudadencapitalsimbólica,no yade la

Coronade Castilla, sino de toda la monarquía.Un intento de integraciónde los diferentes

remnosen unasolaunidad.

En todo casotampocosedebensacarexcesmvascon2lusionesde esto,sigue siendoun

programatradicional, en el que, además.las diferentes incas genealógicassemantienen

aisladas:en el BuenRetirola visigótica,la aragomiesa-copiaésta,mandadahacerporFelipe IV.

de la qtíe seencontrabaenel Palacio cíe laDiputaciónde las Coilesde Zaragoza-y la de los

duquesde Miláíi, estaúltima traídadirectamentede Italia: ~‘ en el Salón largodel Alcázar la

astur-leonés—castellana.que incluía los Austrias.encargada(lirectamentepor Olivares, y la

porftmgttesa,estáúltima traída tamnbiéndirectaníentecíe Pcrtugal.Hay, simi cínhargo.algtínos
rasgosllamativos,sobretodo a la vistade lo que ocLtrmirí posteriormemmte:la necesidadde

enraizainientode los diferentesterritoriosde la coronaen a ¡nuevacapital: la inclusión de los

vmsugodosen la líneagenealógicade la ínonarquíaespañoL,y por tantode la nacíonespañola,

algoquesemantemmclráprácticamentehastanuestros(lías: la exclusiónde los reyesmíticosy los

emuperacioresromanos,esuna monardíuiahistórica,sólo seconsideranlos monarcasrealmente

clocttmentados.y “española”,con la solaexcepcióndelos citíquesde Nhlán: la exclusióndelos

monarcasmmísuímanes.no es sólo unaherenciaterritorial, sino genealógica.de “nación”: y la

preenrn~enciaotorgadaa la líneaasttír-leonés-casteliaíia,consideradacomo la ramacentralcíela
moímarquíaen la seintegradirectamentela de los Austrias.Estamosantela primeraplasmación

pictórica de ese filo-casteilamiismode que hará gala la constmucciónnaciommal española

posterior15, preeiniuiel~ciagótico—castellanaquese mantencháhastafechasmuy tardías.Todavía
la ediciónholandesade la Historia del padreMariammacíe 1729,seguirámanteniendocomolínea

hegemóíiicala visigotico-astur-leonés-casteliana,a la que seincorporaríala de los Austrias,

habráqueesperarhastafinalesdel siglo XVIII paraencontramoscon la primnemfundiciónde la

serievisigótico-asttír-leonés-castellanacon la aragonesa,en la seriegrabadapor Manuel

Roclríguez.que sepublica entre1782 y 1797.

Pero es el segundoproyecto.el de pinturade hechoscontemporáneos.pero engarzados

Fuera de la pintura, también de estos años -la primera parte se píblicó en Nilinster en 1645, es la Corono,
.z’otica. casteíla;,a y austriaca <le Saavedra Fajardo, que incide cmi m ta idea de una limmea dinástica prmncipal que
mna de los reyes godos a los Austíjas, pasando por los castellanos. Saavedra Fajardo no llegó a terminar su
obra, siendo coiíuinuada por Alonso Nnñez de Casíto, aprovechande algiutos materiales reunidos por Saavedra,
cuya segun<la parte se publicó cuí 1671.

15
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en un pasadoque les otorgasentidohistómico. el queaportalas mnavoresnovedades.

El primerencargode estetipo esel concursode 1627paraconmemorarenun cuadrola

recmenteexpulsiónde los monscos.Dadoquela obraganadoraiba a sercolgadaen la nueva

galeríade pintum’as que seestabamontandoen imna delas salassurdel Alcázar,tomaronparteen

el concursotodoslos pintoresqtíe en esemuomentocontabanconla consideraciónde “pintor del

rey . es decirCarducho,Nardi. Cajés y Velázquez.Los juecesnombradosparael concurso

fueronCrescenziy Mamo, que sedecantarona favor de la obra presentadaporVelázquez.El

cuadrode éstedesaparecióen el incendiodel Alcázarde 1734, no conservándosecopiasdel

mismo,aunquesí uím dibujo de la obra de Cai’ducho16.Perolo queinteresaaqilí no es tanto la

ejecuciónde laobrapor Velázquez,cercana,~ lo quepodemosdeducirde la descripciónque

cíeella hizoPalomino1,a las composicionescíe tradicióntar(iotnanierlsta,sumo el temaensí: se

elige umi sucesocontemporáneo,apenashabíapasadoiína décadadesdela expulsión:derivado

deunadecisiónrealy quehabíacontadocon el beneplácitode la incipienteopiniónpúblicadela

época18:y que, adeínas,no seagotaen si mrnsmo,SiflO que qtíecia enmarcadoeti un proceso

históricoqtte abarcadesdeCovadongahastala reconquistadic Graímacla.Es la culniinacióí cíela

obra cíe un pueblo que retorna a su purezareligiosa original graciasa su monarca,la

ctílniinaciónde inma empresaque tramisciendelas vicias individualespaíatransfonnarseen obra

colectivacíettímanación.represcímíadap~ el ley. Es. a esterespecto.significativo queel premio

recaxesecii la interpretacióncíe Velázquez.ctíx’o caráctertriutifal viene subrayadopor un

enmditotextolatino.

Lasmismasideasparecetíprevaleceren las pintinasde histomiaenc~•gadasparadecorarel

Salónde Reinos, a las que íne referiré detenidamentemás adelante.La historiaes la historia

recieímte,la qime seestáhaciendo,esun pro~-ectocíe futuro más qtíe de pasado.No sabeínos

hastaqtíé puntoOlivareseracomiscientede los peligrosdeLilia identificaciómmcolectivabasadaen

un pasadoque. a poco cíue seprofumí~llzase.remitíaa identidadesdiferenciadas,pero es

evidenteque todo el programallevado a cabo cii el palacio del Buen Retiro se centraen la

identificaciónconel pasadomásiíimecliato, la mnonarquiay la religiómí. Elementostodos ellos

sobrelos queno parecíahabermuavoresdiscrepancias.Los españolesseclefiímen comosúbditos

de un rey católicoy defensorde la fe frentea la herejía.

En el Salónde ReinosdelBtíeíí Retiroestamosanteel primergranconjuntode pinturade

16 NIuseo del Prado. Níadrid,
17 La descripción de Palomino nos habla de Felipe III. am-mnado y con el bastón en la mano--- y a la ulano

derecha del Rey está Espata. representada euu una majestuosa matrona sentada al pie de un edificio: en la
diestra mano tiene un escudo y unos dardos, y en la siniestra umas espigas’.

18 En todo caso de los ptedicadores, pmiitcipales creadores de opinión durante todo el Antiguo Régimen
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historia llevadoa caboenEspaña.Obramodélicaenmuchosaspectosquesuponelaplasmación

de un programaiconográficocoherenteal serviciode una ciertaideanacional,propuestapor

unamonarquíaque, comoel restodelas grandesmonarquíasdel barroco,tiendea identificarse

con la nacmon.

La remodelaciónde los aposentosrealesen el monasleriode San Jerónimo19,iniciadael

año 1630. acabótransformandose,porinspiracióndirectade Olivares20,enla construcciónde

un granconitínto palaciego,rodeadodejardrnes21,el palacbdel Biten Retiro, cuyo carácterde

escenariodonderepresentarla gnmdezadelrey y lamagnificenciadesucorteparecióestarclaro

en la mentedel conde-duquedesdesusinicios22.Lugarde descansodel tuonarca.de retiro,

seriataníbién, x’ no en menormedida.el marcoen el queFelipeIV actuaríacomoprotectorde

las artes.Estas,a cambio. ¡miostraríanal mumício su grandezas’ liberalidad. Los nombresde

Velázqitez.Zurbarán,Quevedo,Calderón,Lope (le Vega, Franciscode Rioja ilustnum la

brillantepléyadede artistasreunidoscon estefin. El Buen ketirosirvió en buenamedidapara

subvencionarlo más granadode la cttltura barrocaes-,aj’iola, puestaal servicio de las

necesidades(leí Estado.

El palacio fue concebido más como un decoradoteatral qite como una obra

arquitectómxica23,partepOf penurtasecotmómicas,~ or premtíracíe tiempo2’1 y parte.

posiblemente,p<~ el pmprn carácterteatralde la cultura barroca,puesno en ~‘anoel Buen
Retirofue escenariode la feliz comtmnciónde dosgrandesíiiaestrosde la teatralidadbarroca,el

clraniattírgoCalderóny el escenógrafoflorentinoCosmeLotli. ambosbajola inteligentebatuta

de Olivares, cíue habíainiciado stí vidainíblica cii Sevilla, la más teatralde las ciudadesdel

bamTocohispánico.La cortedel rey de España.sometidaaunarígida etiquetactíyo origen se

remontabaal ceremonialborgoñóí introducidopor CarlosV. semnejaha,de hecho,mmíchouna

coímtinua represemmtaciónteatralco¡m el rey comoactorpri -icipal e indiscutible.Estecarácter

19 Aposentos que se limitaban a un pequeño edificio anexo al convento, el “quarto vmcxo”. construido por 1 B dc
Toledo en tiempos tic Felipe II y conocido tradicionalmente como eí “retiro”, ya que era cl hímgar donde se
retmraban los reyes para lutos y peuitencias.

20 ‘Fue él (el Conde Duuqne de Olivares) quien concibió la idea de constrtuirlo, quien reunió el dmnero para
realizarlo y superx-isó basta cl miltimo detalle tIc sim planificación, constnucción y admimstración” (BROWN. .1
y ELLIOTT, JH., Un palacio para el rey, Madrid, 1981, p. viii).

21 Para los avatares en la construcción del palacio del Buen Retiro, EROM-’N, J. y ELLIOTT, 31-1.. Un palacio
¡~ara cl tel, o. cit.

22 El Moitasterio dc San Jerónimo desempenaba ya un importante Itapel político en la vid-a de la Monarquía
española: era tradicionalmente-, el lugar donde se celebraba la <-eremuoniadel Juramento del Príncipede
Asturias. fil inicio de las obras tmtvo qtíe ver con la inminente investidura del príncipe Baltasar Carlos,

23 Esto explicaría la endeblez constructiva de la fábilca del palacio que pronto se encontró completamente
arriminada. Para mediatios del siglo XIX apenas quedaba ya <leí espí nmdor del antiguo edificio, poco más que el
paíque. e incluso éste Imabía soportado bastante mal cl paso del tiempo.

24-El nticleo del palacio sc constmtmyó practicamente en un ano.
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teatral,caside arqíútecturaefímera,explica el lugarreservadoa la pinturaen la decoracióndel

nuevopalacio, sobreciíya magnificenciaintem’na, en oposicióna la pobreaparienciaexterior,

son unánimeslos comentariosde la época25.La prácticatotalidad de sus paredesson

recubiem’tascon pinturasy tapices.traídosun pocode todaspartes-Italia, otrasresidencias

reales26,coleccionesparticulam’es,etc.- en una delas empresasde coleccionismoa granescala

mejororganizadasdel siglo X\—’1127. Se encargaron,además,expresamentecuatrosenesparael

nuevopalacio:unade batallas,otra sobrelasaventurasde Hércules,y dosrelacionadascon la

histomiaromana(unasobrela vida deun emperadory otracon escenasde un circo romano).

La totalidadde estasseriespuedenserincluidasdentrodel génerode pinturade historia.

La díiica que podría plantearalgm¡naducíaes la dedicadaa Ilércitíes. un conjunto cíe diez

cuadros-originariamenteiban a serdoce, de acuerdocon el tigor mitológico, pero acabaron

siendo sólo (hez, sin ducía porque,posteriormente.ftte decididastm colocaciótí sobrelas

ventanasdel Salónde Reinos,quecianunícamentediez- sobrelos trabajosde Hércules,obra

de¡urbarán.y. queen principio habríacine iticluir. sin más,dentrodel géneromitológico. Pero

la consi(leraciólmcíe Hérculescomo persomíaJehistórico, s sti vinculacióndirecta con la

monarquíahispanica.a lo largodel bamToco.estásuficienteínentedocumentadacomopaí’aqtie

una representación(le SflS hazañaspuedaserinterpretadacomí igtíai legitimidad como pílítura

mrntológícacíuecomopmturahistórica.

La sellereferidaa la vida de un emperadorromanoconstade cuatrocuadros:E.re quías

de un emperador de Domenichino. Un emperador ofreciendo sacrificios de

Lanfranco, Banquete con gladiadores, también de Latifranco. y Escenas de los

lupercalescíe AndreaCamassei.La otra semiereferidaa la historia romanaestabacompuesta

por escenasde circo. Eíí geíieraila lectiíra queparececlespmendersede ambassetieses justificar

el derecho(leí rey. poranalogíacon los antiguosetnperadoresromanos,al descamisoy solaz,de

aquíel predomi¡iiode aspectosfestivos28,asícomounaevocactonde las costumbresromanas

25 Para N-Ionanni, a pesar de su pobre aspecto. la decoración y el mobiliario eran superiores a los del propio
Alcázat, flama Fultio Testi. embajador de Niódena, el edificio produce mayor mmpresmón tIc lo que su aspecto
extetimo hamia pensar. Acerca de estas y otras opiniomíes semejantes sobre el Palacio del Buen Retiro, véase
BROWN, .1 y I7LLIOTT. 11-1-, 1/m, palacio para el mcv, o. cit: para las citas en coticreto de N-Ionanmmi y Testi,
p. 111.

26 Futudatuentalmenre Valladolid, de cuyo palacio ya prácticamente en desuso. fueron rasla<l-,tdos en 1635 un
total de 63 cuadros

Y’
Participaron en esta empresa, entre otros., cl conde de Castrillo, encarsado fundamentalmcntc de la adquisición
de tapices: el marqués de Leganés, que ce<Ii o, tic forma un ás o un eno5 x olmuntaria. l)arte de su colección para
decorar una setie de estancias del nuevo palacio: Villanueva, el protonotario de Aragón: NI onteney. pininra
napolitana, atiqmmiuida durante su estancia como vitiey en Napoles: el mnarqnés de Castel Rodrigo, embajador en
la Santa Sede, pitututa rotuana y, principalmente, cuadros de Clammde Lonaimí y Pottssin: y el Cardenal Infante,
l)intttra flamenca.

28 No hay qíte oh xi dar a este respecto la comt ro’-ersi a oh gi nada w~r la con stnmcción del pal acio en lmim momento tic
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como modelo moral. Es difícil saberhastaquépunto la cc-mparacióncon el imperio romano

entrabadentrode unaideaimperialsustentadaporlos círculoscercanosal CondeDuqueen la

qtte los españolesaparecíancomolos romanosmodernos29,y hastaquépuntosequierereflejar

una identidadbasadaen las viejasvirtudesromanas30,pero en todo casoel lugardel conjunto

de ambasseriesresultabastantesecundario.

El realmente interesante,desde la perspectivaaquí analizada, es el programa

iconografico31llevado a caboen el Salónde Reinos32.Un conjuntopictórico compuestopor:

12 de escenasde batallas33,situadasen lasparedeslargas([e la estancia,entrelos balcones:1O

cuadrossobrelos Trabajosde Hércules,a los que ya seha hechoreferencía,encimade las

ventanas:5 retratosreales,en las paredesmásestrechas,FelipeIII y MargaritadeAustria en la

una,y FelipeIV, Isabelde Francias’ el pm’incipe BaltasarCarlosen la otra34:y una cadenacon

los escudosde los 24 reinos que formabanla momarqua recorriendoa modo de friso el

arranquede la bóveda,entrelos lunetos.

El omigen cíe estetipo cíe Salónasícotno (le st prognmmadecorativohabríaque buscarlo

en los llatuaclos Salonesde la \irtud del Príncipe,de los que ya se ha habladoanteriormente,

quetamtohabíanproliferadoduranteel Renacimientoy quesígumeromxhaciéndosea lo largodel

siglo XVII, aunque.tribtíto a los nuevostiempos,con un caráctermarcadamentealegónco35.

29 grave íenm~a económuica Los antecedentes roimíatios vendrían a legi Limar los dispendios del monatea actual.
La imagen del mey como un immiperator romano parece de hecho mucho más clara en el caso de E aflos y. que
en la dc sussucesores en los que esta identificación no suele darsc Véase CHE-CA (‘1 INI \DES F, Carlos
U x la imagen del héroe omm eí Renacimiento. Níadul tI, 1987.

30 El debate sobre la decadetícia cíclica de los imperios, el último de los cuales era el espanol sus semeJanzas
es muy frecuente en la cultura española de los siglos XVI x; XXII, y a los españoles “les onstaba considerarse
los romualtos dc smm época” (ELLIOl. J 1-1 , El Conde Duque de Olivares, Barcelona, 19)0 p 0)

31 llaNo de programa iconográfico en la methda en que hay una manifiesta unidad, no sólo mdeoloouca a la que se
hará detenidamemíte referencia más adelante smno también fonnal, tamaño de los cuadros, temas, tratamiento de
los temas, etc. Todo lo cual presupone un pmxtcro cmndadosamente diseñado, cuyo autor, o autores, nos son
desconocidos. Fernando de Rojas y Vel azqtur-¡ el primero como ideador del programna y el segmmdo como
supervisor del misuno, parecen los candmd dos más firmes, sin olvidar la intervención directa del propio
Olivares.

32 El programa iconográfico del Salón d
1 RLmnos h sido tratado por múltiples autores Despnés del trabajo

pionero de Elías Tormo (TORMO, 1., \ dazquez el salónde Rei:íos del Buen Retiro, y el poeta del Palacio
y del Pintor”, Boletín de la Sociedad Española de Excnrsio,-,es, 1)11, Pp. 24-44, 85 111, 191-2 17 r?4 313
1912, Pp. 60 63) siguieron los de Maria Luisa Caturla <CATURLA, ML., Pinturas, fromidas vihentes del
Buen Remi ¡‘o. Nl adj

1ti, 19471, huí ián FuEl ego (GALLEGO, 3 Vlsi óm¡ y símbolos e,-; la pititina española del
Siglo de Oro, N-Iadtid, 1984), Brown y E-lliot (BROWN, 1. y ELLIOTT, 3.11., Un palacio para eí res-’, o.
cmi. 1:... por citar sólo algutuos de los más significativos.

~ Se conservan únicamente II ya que mtmmo de los dos realizados por Zumbarán desapareció dmu’ante la mílvasmon
francesa.

M Paja la distribución de las pinnuras en el Salón de Reinos.BROX-TN, 3. y FLUOTT, J.H., (‘mm ¡‘alacio para eí
mev, o. cii, cap. \-‘I.

~ Un buen ejenuplo de esta pintura alegórica es la obra de Pietro da Cortona en cl Palazo Pitti
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En esesentidotodo el programaiconográficodel Salón-unaestanciadestinadaen principio a

palcoreal,cuandoel palacioseutilizabacomoteatrodefiestas36,perotambiénSalóndel Trono

enlas ceremoniasde Corte37-podríaresumirseen tIlia exaltaciónde la monarquíahispánica38:

en susorígenes.Hérculesfundadorde la monarquíaque legitimna la antigtiedadde ésta:ensu

presente,retratosde Felipe III, Felipe IV, con sus respectivasesposas,y escudosde los

telTitorios sobrelos que señoreaba39:en su futuro, el príncipeBaltasarCarlos40:y en sus

obras.tíjunfoscontrasusenemigos.Todo ello parececonfigurarunclarocaráctergenealógico.

muy alejadotodavíacíe cualquierideanacional.Caráctergenealógicoqueseríareafirmadoporla

sermede retratosdelos reyesde Aragóny los duquesde Milán, alos queseha hechoreferencia

anteiiom’nmente,que decorabanotrasdelas estanciasdel palado.

Porlo querespectaa la seriesobrelos trabajosde Hércules.~‘aseha hechomencíoímmas

arriba al carácterhistórico, de fundadorde la monarquíahispánica,atribuidopor la culttmra

baiTocaa estehéroemitológico. Segúnla Crónica Generalde Españacíe Florián (le (Jeampo.

publicadaen 1543, Hércules,tras tomar tierra en Cádiz, habríaremontadoel Guadalquivir,

conqimistaclolas tierras encontradasa supasos’creadoun reínoa cuyacabezapusoa sttpropio

hijo 1-lispalo, convirtiéndoseasíen el fundadorcíe la casareal española~.La historicidadde

esterelatofue tanaceptadaqtme todavíala Historia (leí padreMananala va a repetir casipunto

por punto. Se (labaa(lemásla circunstanciade que. dadoque muchasde las casasreinantes
europeashabíanestablecidounaascendenciahercúlea,en la famnilia realespañolaconfluíanla

36 Lo mismo que ocurrí-a en -Águnos patacios italianos tipo xill-a suburbana, de los que el Pitú sería un buen

ej emuplo, en los que parece inspirarse el Buen Retiro, el patio pmincipal, “la ílaza de fiesta s’’, sen la de
escenario a todo tipo de espectáculos, teatrales o no: en estas ocasiones la balconada del Salón de Reinos era
mtti lizada cotn o palco real - Para los espe etác tíos estrict anmeiste teatrales el l)al aci o contaba con umí coliseo
construido expresaune,mte con esta finalidad.

~ Incluso, seQún Po;tz, sirvió de escenario de las reuuiioimes de las Ilmtas de las ciudades con xoto en Cortes: en
1638 sirvió de mareo a la sesión tIc apertura dc las Cortes <le Castilla.

38 A ello contribuiría también la decoración dcl techo con las armas de los veinticuatro reinos de España.
39 La colocación de los esctutlos parece configurar una especie de jeratquía entre los difemeumíes reinos de la corona,

smcnficativa en la medida en que resitita coincidente con la existencia de lo que podríamos denominar una
especie de núcleo dmmro de la monarquía hispánica, me estoy refiujendo a tina imanen mental, constituido por
los reinos qute ocupan un lugar prefetente en esta representaci~n simbólica de la monarquía: Castilla y León,
Aragón, Navamia y Portugal. flanqueando el trono, a la derecha, las anuas de Castilla y de León, a la
mzqttierda, las de Aragón, y en frente, en la pared del fommdo, las de Navarra y Portugal: en las paredes laterales,
siempre partiendo dcl trono hacia los pies, aquellos territorios dc un nivel jerárquico inferior, bien por formar
parte de alguno de los reitios antermores, bien por ser comtsiderados marginales en el conjunto de la mmmormatquía,
a la derecha, muro Norte. Toledo, Córdoba. Granada, Vizcaya. Cataluña. Napoles, Milán, Austria. Pení y
Brabante: a la izquierda, muro sur, Galicia, NIurcia, Jaén, Valencia, Sicilia, Sevilla, Flandes, Borgoña,
Méjico y Cerdeña,

40 Los retratos ecuestres de leves y plíncipe octípalman los lados cortos del Salón,
41 Las noticias sobre la presencia de Hércules en España parecen derivar todas del llamado falso Beroso, seguido

ammque con alQnnas drudas por Ocampo y on-os historiadores del XVI y XVII, de hecho habrá que esperar basta
Masdeíu, ya bien entrado el XVIII, para encontramos con una descalificación global de toda la imifonuación
contenida en el falso Beroso, Para la pervivencia de las ideas de Beroso etí la histom’ioorafía del XVI y XVII
vease. CA RE) BAROJA, Las falsilicaciones de la Historia, Madrid. 1992.
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El pio yectohistoricistadel condetinquede_Olii-’ares

herenciahispánica,la borgoñonay la de los Habsburgo,] o que la convertíaen herederade

Hérculespor partidatriple. A mayorabundamientoerantambiénfrecuenteslas referenciasa

citídadesespañolasfundadaspor Hércules:Barcelona.Urg:ll. Segovia...42.

Felipe E-’ apareceasícomoel herederodeunarealezaiuispánicaque remontasusorígenes

a Tubaly a Hérculesy cuyalegitimidadhabríasido transmitidaa la casade Austria a travésde

los reyes visigodosy medievales43.1-lay, además,como un curiosojimego de espejosentrela

mazaqueidentifica a Hérculesy las bengalasqueidentificana los generalesdelos cuadrosde

batallas.

El carácter“hispánico” de la seriese refuerzaal inchirepisodiosrelacionados,directao

indirectaínente.con España:Hércules separandolos ¡<mutes Calpey Abila. representa

la creacióndel Estrechocíe Gibraltar, con las column{s (le Hércules, emubiemade los

1-Iabsbum’goy de la miación española:Hércules :‘enciendc a los Geriotíes: la imnplantaciómí

cíe la muleva legitimnidací dinásticaen España44:s’ Triunfo de HérculessobreAtiteo, parala

mayoríacíe los autoresun ojoq~~~. man’oqííí, unaespecied premoniciónhistóricacíe la eterna

luchade los ~‘españoles’con los “moros”. Por lo que resy-ectaal resto de la semie(hércules
sujetandoal toro de Creta,Hércules cambiandoel curso del Alfeo para limpiar

los establosde Augías.hércules sujetando al cancerbero,Hércules atormentado

por el fuego de la túnica de Neso.Hércules luchindo con el león dc Nemea,
hércules ¡¡¡atando a la hidra de Lerna, y hércules luchando con cl jabal( de

Enmanto) puestoscii relacióncon los cuadrosde batall;ms, teníanuna lectumatodavíamás

directamemutepolítica: eranel trasunto(le la luchamantenidaporel rey (le Españacontra el

monstrtmocíe la herejía.

La ident¡ficacióíidel monarcacon Hérculesposeíatambiénun clarocarácteralegómico,de

representacióncíe las virtudescííme debenadornara un pr]ncipe.fundamentalmentevirtud y

fortaleza,y de exaltaciónde lanaciónespañola,identificadacon el rey, cuyaantigUedadpuede

retrotraersea techasincíLíso anterioresa las de la propiaRoma.En todo caso,resultaéstauna

42 Véase LÓPEZ TORRIJOS, R.. La mitología en la pintura del Sigla de Oro. Madrid, 1985, p. 117.

~ En este semmtido el matrimonio de Isabel y Fernaudo se habría limitado a reunir nna lecitimitíad dispersa entre
los distintos monarcas de los reinos peninsulares.

‘~ Es significativo del sentido histórico atribt.¡ido por los historiadores españoles ~il ‘~a¡e de Hércules a España cl
hecho de qite conviertan al Gerión de tres calmezas de la mitología etL tres Germones hiíos del primero, de forma
que el relato restmlmc verosímil Así lo hacen florián de Ocampe, lt.bla de tres Gcnones con los que Hércules
peleó “mmo cupos tIc otro (E)CAN-IPO, F. de, Los <¡¡¡att-o libros primeros de la Ct onu a general de España que
recompila el maestro Florian decampo. Qamora, 1544, folio XXXIII), Beuter Estos Eeiiones- luego que se
confederaron tuuvieron tan gran conformidad que los poetas fimmm:ieron que eratm un hombre solo con tres
cabe~as” (BE-UTER, PA.. Primera y segunda paite de la Crénien general de Es¡.’aiYa. Valetmcia. 1546-1551.
folio XX lIIx’1, Nlari arta. Col tuenares, E; aribay. - -
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interpretaciónun tantoarriesgada,motivo porel queno seinsistirámássobreella.

Tambiéncomounaalegoríade la unidaddelos diferentesreinosdebeversela disposición

de los veinticuatroescudoscon que seornabael techo del Salón de Reinos,con un lugar

preponderanteparalos que configurabanel núcleocentralde la monarquía:Castilla-Leóny

Aragón ala cabecera,justoencimadel trono; y Portugaly Navarra.justo enel otro extremo.

Peroesla serieformadaporlos cuadrosde batallas,lamásvisible de todo el conjunto,la

realmentenovedosadesdeun punto de vista iconográfico.Sucarácterinnovador seponede

manmfiestoal compararel conjunto con lo que podemosconsiderarsu antecedentemás

inmediato, dosseriesde tapices,unasobrela batalla de Pavíay otra sobrela conquistade

Túnezy la Goleta,etucargode CarlosV45. que acompanaronal emperadoren stts multíples

viajescomo unaespeciecíe Salónde la Vim-tud del Príncipeambtílante.Tapicesquereflejanen

su concepciónideológicaun caráctermuchomaspnmit¡~’o4O. Son la imagen(le tín guerrero

vencedor,un héroerenacentista,qtíe plasínasustriunfos bélicoscomo recuerdo(le hazañas

personalesy dondelo colectivoactúamueramnentecomotelón de fondo.El personajeceíítralesel

propio CarlosV exclusivamnente.Algoqueno ocurreen las batallasdel Salóm de Reiíos,donde

la figura del rey ni siquieraaparece(con la Unica excepciónde La reconquistade Bahía de

Mamo,excepciónquehabríaqueatribttir ala fidelidada la comediaEl Brasil ,‘cs¡iínido deLope

de la qtíe esdeudora).No esel rey el argumnentocentral de los cuadrosdel Salóíi de Reinos,

sonlos hechosde anuasllevadosa caboporlos españoles.

Estono significauna separaciónentí’e el rey y sussúbditos,algo inconcebibleen el siglo

XVII. pero sí la representacióncíe ttna comnunidad,identificadacon la monardiuia,que seve

diferente,que sedefine frente a las demás,y que se creeportadoracíe unos rasgosque la

caractetizancomo unidadcolectiva.Todo ello, porsupuesto,en el nucode unasimbiosiscoíí

la monarquíaqueel conjuntoiconográficotio hacesinoresaltar.

La nOpresenciadel monarcaen los ctta(íros(le batallasdel Salónde Reinos,al margende

queno hubiesetomadopamie~em~onalmnenteen ningunacíe las batallasallí representaclas~puede

tenerrelacióncon un femiómeno,al queaquíapeíuasseva a hacerreferenciaperoquepudo tener

su Importanciaen el des~ami~ollocíe una identidadnacionalespañola(lurante la épocacíe los

~ Felipe II continnó esta tradición de cuadros dc batallas encargando para eí Escorial una copia dc la batalla de
Higuet’uela a partir de un original existente en el Alcázar de Segovia y varios cuadros con escenas de la batalla
de San Quintín. También en el Salón de la \—‘irtud del Príncipe de Fi Pardo figmuaban \-‘a~a5 escetmas de batallas
(Conquistade Túnez, Batalla de Pavía y Asedio de Amber.s) junto con una alegoría de la victoria de Lepanto.

46 Estas diferencias ideol&icas no son óbice para que el camácíer narrativo de los tapices influyera decisivamnetmte
en la hegemonía de lo nanativo sobre lo alegórico que se aprecia en el cotmjimto de los cuadros del Salón de
Reinos.
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Austrias,el del “ocultamiento”del monarca,cuyo om’igenhabríaqueretrotraera la implantación

de la etiquetaborgoñonaporCarlosV, pero que alcanzarlasumáximaperfecciónduranteel

reinadode FelipeII paraprolongarsedespuéshastael últimn3 de los Austrias.Ocultamientoque

consistiría,en esencia,en la aplicaciónde un minuciosoritual cortesanomedianteel cualel rey

no se muestranuncaa sussúbditoscomo personadecaruey hueso;bienporquepermanece

ocultoy lejano: bienporqueen las pocasocasionesen que semuestralo hacecomounafigura

hierática,comosímbolode símismomásque comopersora47. Esteprocesode alejanuiento,al

margende otras consideraciones,suponeconvertir al rionarcaen íína abstracción,en la

representaciónabstractade la monarquía48.Es la monarquíaespañolala cíne sehacereal y el

muonarcael que seve reducidoa merosímbolode aquélla.Esteprocesodebiófacilitar en gran

manerael pasode unafiliación monárquicaa unafiliación mtacional.Primero,porquerompelos

lazosfeudales,si el rey dejade serunapersonarealy concretano hay posibilidadde mantener

una relación de tipo personal.Segundo,porque facilita la percepciónde una comunidad

abstractacíe pem’tenencia.no se es suíbdito cte un monarca,sino cíe unamonarquía.y llegadosa

estepumntoes mnuy fácil pasara consiclerarsemiembro(le tLtfl comttnmclaclsin más.

La novedadde las pinturasdel Salón (le Reinos es tamubién de tipo formiul. Si las

comparamoscon los tapicesde CarlosV, o. incluso, con los cuadrosde batallasmandadas

pimnarporFelipeII en la Salade las Batallasdel Escorial,.lamainmediatamentela atenciónel

cambio de concepciónpictót’ica. Tanto los tapicescomo las pinturas de El Escorial están

compuestosdesdeunaperspectivapanorámicaen la quelos diferentesepisodiosde la batalla,

vistos a escalamuy pequeña.pierdenintensidadch’am~Itica en favor cíe una imagenmás

impersonal,casi abstracta.No son la representaciónde una escena,sino el esquemade una

batalla.Por contra, los cuadrosdel Salón de Reinos repiten una composición.también

~ Por referirnos en concreto al caso de Felipe IV, son umunerosos lo> embajadores extranjeros que muestran en
smms iumfotmues la sorpresa que les produce, tanto las escasas aparicix-nes públicas del monarca -al margemm de su
participación en rituales religiosos y diplomáticos sólo comía u-u público una vez por semana-, como su
capacidad, en las escasas ocasiones que lo hacia, para permanecer prácticamente imnóvil, semejante a una
estatua, y moviendo sólo los labios. La inmovilidad y práctica invisibilidad del rey se configman así como
los elementos centrales del ritual cortesano de Felipe IV, nn rey distante y le-jano, que en las pocas Ocasmones

en que se muestra en público lo hace convertido en estatua de si mmsmo. Como parece obvio esta forma de
representar’ cl papel real no es exclusiva de Felipe IV, siumo prepia de una tradición española en la qtme la

serena dm~nmd-d “el sosiego era especialmente apreciado: en la misma tradición habría que incluir la
predtltccmotm por los colores oscmmros de los trajes de aparato del monarca. De hecho, esta ~invisibilidad” de los
muonatcas españoles parece haber devenido proverbial en las demmtis cortes europeas, caso (le la de Luis XIV,
tfoutle son fmecuentes las comparaciones euutre el estilo monárqm.uico francés, con un rey que se muestra a sm.ms
subdmtos y el español, donde la majestad del rey consiste en “no dejarse verY Para algmmas referencias a esta
contmapostcton entre la visibilidad del umonarca francés y la invisibilidad del monarca español en la corte de
Lmns XIX xcIse BURKE. P.. La J=,bricaciónde Luis Mit Ivtadsi¿,1995.p. 124.

48 Este proceso de abstraccióms afecta también a los retratos monárquiros. Ya desde Felipe II se habíaformalizado
en la corte española un retrato de aparato, en el que el rey apareDe siempre rodeado de los símbolos de su
majestad (silla, mesa, bengala, cortinas), que convirtió a estas imágenes en retratos--emblemas. Estaríamos,
no ammte tmna representación del unommarca, sino ante un emblema de la monarquía.
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estereotipadaen la medida en que es prácticamenteigual en todos ellos, completamente

diferente.No esunavistapanorámica-laescenadel píimerplanoserepresentaen el bordemás

cercanoal espectador.metiendoa ésteen el espaciodel cuadro- ni una representación

esquemática.esuna escenaconcreta,con personajesrealesy en un momentoconcretode su

acciónen la batalla: escenarepresentadamedianteun lenguajemarcadamenteteatral, con los

actorespmincipalesen primer plano y los secundarios,los personajesdel coro, detrás,mero

telónde fondode la escenaprincipal.

Estetipo de representación,al margende las implicacionesquepuedatenercomoreflejo

de la sentimentalidadbarroca,de unapintura de sentimieíitosfrentea una pinturade ideas,

suponeuna implicaciónafectivaporpatiede lapersonaque ve el cuadro,un meterseen él, que

110 sedabaen anteriorespinturasde batallass’ quedotaa los cuadrosdel Buen Retiro de una

vertientepropagandístico-afectivade la quecarecenlas representacionesde batallasanteriores.

Es cierto queesteesquemacompositivono resultabani original ni novedoso,habíasi dio

utilizado con relativafrecitenciapor los creadoresde estampasya desdeel siglo XV ~, peroel

hechode qtíe serecurrierajustamentea modelosiconográficossacados(leí ínundocíe! grabado.

en un momentoen quela utilizaciónde éstecomoamiapropagandísticaestabaen pletio auge50.

muestraclaramenteel espírituqueanimabaa los creadoresdíel programaiconográficodel Salón

cíe Reinosdel BuenRetiro.

Brown y Elliott consideran“anticuado”51esteprogramaiconográficopor el muarcado

predominiode retratosy escenascíe batallasen detrimentode la pitflura alegórica,representada.

segdnellos, únicamentepor la seriesobreHércules-de carácteralegórico,comoseha visto

visto másarriba, relativo- y los escudosde los diferentesreinos,en tui momentocii que la

alegoríatriunfabaen las demáscot’teseuropeas.~\~111)aciól~ ciertasi nosatenemosestrictamente

al campode las ideasestéticasperodiscutibleen el muás amplio marcode la histoíiadelas ideas.

Hay un aspectoanticuado,sin duda,en la seriede retratosdinásticos,tampocoexentosde

cierto valor alegórico52y en el carácternarrativode los cuadrosde batallas.Perose da un

claroatisbode ínodernidadpolítica cmi la stístituciónde un lenguajeparainiciadospor otro más

accesibleen el quesemuestrala identificacióncolectivaconunasvictoriasmilitares,quesonlas

del rey, perono en un sentidoliteral, 5’a queel rey no tomaparteen ellasfísicaníente.sino del

~ Por ejemplo en las serie de l--Ieenmskerck sobre las victorias de Carlos \T o de Giovaimi Suradano sobre las de
los Medicis.

50 La guetra propagandística emttre protestantes y católicos se lilmró en gran parte en cl campo del grabado

mmpreso.
~ BROWN. .1. y ELLIOTT, Y Un palacio para el rey, o. ctt., p. 161.
52 Sobre cl carácter alegórico de-los retratos de la casa de Ammst.ria. ~éaseGALLEGO. .1 Iisi4p¡ y símbolos en la

pintura española del Siglo de Oro. o. cit. - p. 217 y ss.
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rey en cuantorepresentantede lanaciónespañola.Estaríamosantelos inicios de la propaganda

visual como base de la actividadpolítica, coetáneaal ffisarrollo de una opinión pública,

restringidapor supuestoa determinadoscírculossociales,con la que el poderpolítico debe

contary ala qíme intentaganarse:quizástino de los rasgosdetem’minantesde la modernidadenla

cultura europea.Unaopinión pública conun sentimientode colectividada la que el naciente

Estadotratacíe darunaimagende sí misma, de ahí lautilizaciónde un lenguajeaccesible,o de

utilizar la ya existente.Entodo casounamodernidadpolítica a la que el viejo lenguajealegórico

~‘ano esútil. Estaríamosasistiendoala sustituciónde la pintura alegóricapor la pintura de

historiaal serviciodel Estado.Y, desdeestaperspectiva,m~scabehablarde precocidadquede

arcaísnío53.

Los cuadrosde batallasdel SalóndeReinossonsólo tín elementomás,ni siquierael más

importante.de unacuidadosacampañade propagandapolítica, que poco. o nada,tendríaque

envidiara las que, conmediosdiferentes,llevan a caboen íuestrosdíaslos asesoresdeimagen

de cualqtíierperson~Uepúblico. Olivareseraconscientedel poderde laopiniónpública, queél

cícíjominabareputación,y nuncaperdióla oporttínidadde servirsede escíltoresy pintorescomo

eficacesagentespropagandísticos.entreotrosel vitriólico (?iuevedo.posteriormenteconvertido

en tino (le susprincipalesdetractores.

Los sucesosdel año 1625, el a/titas mi,abilis del reinadocíe Felipe IV. le dieron a

Olivaresla oportuni(ladi,no desaprovechada,cíe mostrara 1 ~opiniónpublica,tanto lo aceitado

de su política, como la pruebade la resurrecciónde la monarquíaespañolagraciasa sus

desvelos.El año habíacomenzadocon malos augurios: conquistapor los holandesesde

Pernamubuco:asediopor francesesy saboyanoscíe Génova,aliadade España:estancanlielitode

la sitttaciónbélicaen Flaíídes:y preparativosinglesesparainvadirEspaña.Peroa finalesde año

£ La apreciación, por otra parte bastante- matizada, de Brown y Liliotí sobre el arcaísmo del programa
iconográfico del Salón de Reinos resulta aun más sorprendente si consideramos que. en el caso de Luis XIV,
por referimos a un ejemplo paradigmático de uso de la propaganda como alma política, es justamente la
snstitnción del viejo programa mitológico -la vida y trabajos de E ércules- por otro de tipo historicista -una
colección de- nueve pinturas grandes y dieciocho pequeñas represenLando las diferentes acciones del monarca,
desde la paz de los Pirineos a la de Nimega- en la decoración de la Grande Galerie de Versalles lo que- marca
para msmchos historiadores el momento álgido dc un uso moderno dc la imagen por parte del monarca framícés:
simstititeiomm tic cuya importancia nos da idea ej qne fue-se decidida al más alto nivel político, el Conseil Secres
<\—-‘ALTON. O., Louis XÍV’s l—’ersailles. Nueva York, 1986. p. 9h. Ptíes bien, lo que Luis XIV hace en la
Grande Galerie en 1678 es lo lo ¡nismo que- se había hecho en el Salón de Reinos unos treinta años antes, la
umca diferencia estribaría en el carácter más contenmporizador de este último conjmmto, donde coexisten el
programa mitológico con el histórico, aunqtte a nadie se le escapa el carácter claramente marginal que los
cuadros de Zurbarán tenían en el conjunto del Salón de Reino;;. Más sorpresidente resulta la similitud
conceptual custre los programas, tanto del rechazado como eí del finalmente realizado, de Versalles y los del
Buen Retiro. Sobre la importancia de Versalles y la decoraci5n de la Grande- Galerie- en el sistema
propagandístico ríe Luis XIV, véase el ya citado libro de Walton: s brc el uso de la imagen como propagasmda
por e-l Rey Sol, BURKF.. P., La frbricación de Luis XIV, o. cit., y LEITH, JA., The Idea of -Itt as
P¡~opaganda iii France. 1750-1799, A Siud~’ la iba I-Iistorv of Ideas, ‘l’oronto, 1965.
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la situaciónparecíahabercambiadocasi de formamilagrosa.El marquésde SantaCnízhabía

hecholevantarel asediode Génova:don Fadriquede Toledohabíaconseguidola rendiciónde

los holandesesen Bahía: Spinolahabíarendidola, teóricamente,inexpugnableBreda: y los

inglesesse habíanretirado precipitadamentede Cádiz. Estas victorias serán utilizadas

hábilmenteporOlivarescomo elementodepropagandapolítica enlas pinturasde batallasdel

Salónde Reinos:cincode las docevictorias conmemoradasen el Salóncon~espondena este

ano,Hayque precisarqueno sólo en las pinturas.Estasmismasvictoí’ias seránel argumento

centralde la defensaquede la política de OlivareshacenQuevedo54y Antonio de Mendoza55,

ademásde las obrasdeteatrosobreel temade Lopede Vega,El Brasil restituido, s’ Calderónde

la Barca,El sitiodc Bieda.

Hay, sin embargo,íuí aspectode arcaísmoideológicoque no parecehaberllamadola

atenciónde ningunodelos quesehaí ocupadohastaahoradel estudiodelsistemaiconográfico

del Salón de Reinosy que ínostraría la complejidiaden la que se muevenlos intentos

nacíonalizadores”de Olivares.La evidentenovedadiconográficaquesuponerepresentarlas

victotiasde unacomunidadpolíticay no estrictamentelas del rey -sonlos “españoles”los que

venceilen los camuposde batalla,y esopareceevidenteparacualquierobservador,incluidoslos

contemporaneos—5’ el modernousocíe la propagandapolítica. coexistencon el mamitenimiento

de los viejosobjetivos de lamonarquíahispánica.Las batallasselibran no en provechode esa

coínunidadpolítica, sino. coínoseverádeteniclamnentemásadelante,cmi defetísade la fe. factor

tradicionalde legitimación. I-Ia~ tín usomodernode la propagandapolítica peí’o al serviciocíe

objetivostradicionales.Biten ejemplode lo queseacabade decirsonlas palabrasdit’igidas por

el propioOlivaresal Consejode Estadoen mayocíe 1631:

se de-trían vender los cálices para sacar de- aprieto tan grande a la religión, y para qute quede esta
corona e-st ablecitía x- acreditada en lo que si empre ha íwofesado y debe profesar, que es tener por el
pumer umegocio de todos, y- atmte-poue-r a la defensa ríe- los propios estados s a todas las ¡ua temias tIc
estado jmul tas, el mantermimien to. conservación y altín cuto de la reliQión católicaS6.

Los docecuadrosde batallas,a pesarde serobra de autoresdiferentes,mantieííenuna

gransimilitud temáticae incíLiso formal57: sonla representaciónreiterativa<le victorias de los
españolessobrelos protestantes,con la únicaexcepciónde El socorrode Génova.obtenida

~ QUEVEDO, F. de, El Chitón de las Tarabillas, en Obras Completas. 1 Obras en ,t’ronw ei ríe Felicidad
Buendía, Maduid, 1966, pp 805-8l&

~ MENDOZA. A de, Discursos de don Antonio de Meadoza, cd. del marqués deAlcedo, N-ladíid, 1911. Para el
uso de-este-argumento, el discurso que-se encuentra etitre las pp. 71-lOO.

56 Citado por BROWN, J. y E[,LIOTT, 1., <‘u palacio para el rey, o. cit., p. 170.
r Para los cítadros de batallas, pintores a los que se encargan, fecha de entrega de las obras y pago de las

mismas, ve-ase CATURLA, M. L., ~Cartas depago de-los doce cimadros de batallas para el Salón de-Reinos del
Buen Retiro Archimo Español de Arte, n~ 130, 1960, Pp. 333-351
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sobreuna alianzafranco-saboyana.dos del año 1622. Lo victoria de Fleurus de Vicente

Carduchoy La rendición de Jiilich de GiusepeLeonardo; seis de 1625. D. Juan de
Haro rechazandoa los holandesesen Puerto Rico de Eugenio Caxes,El socorro

de Génovapor el marqués de Santa Cruz de Antonio de Pereda,La rendición de
Breda de Velázquez58,La defensade Cádiz contra los ingleses de Zurbarány El

marqués de Cadereytacomandando una armada también de Zurbarán, esteúltimo

desaparecido59:unade 1626, La recuperaciónde lo BUda de San Salvador de Níaino:

una también de 1629. Lo recuperaciónde San Crisióbol de Félix Castelo: tres cíe 1633,

El socorro de Constanzapor el duque de Feria de Carducho,La conquisto de

Reinfelden por cl duque de Feria tambiénde Carductoy El socorro de Brisach de

itísepeLeonardo:y unaultima cíe 1635, que cierra la seric, El socorro de Valencia delFo

de Ju:u de la Cortebú.Episodiosbélicosmáso menosdecisivospero en los que siemprela

sucítesehabíaincliíxaclo del lado cíe los españolesy en contr-i de la herejía.

De formaglobal, la naciónespañolaaparecedefimiida comounanacióncatólica-todoslos

cuadros,con unasola excepción,se refierenguerrasen defensade la fe-, guerrera-todosson

ctíadrosde batallas61-,fiel a sumonarca-en todoslos cuadioslos generalesactúanen nombre

delrey- e iínperial-las batallassedesarrolianenunaamplia~;eografiaquesecorrespondeconla

ambición hegemónicade la monarquíahispánica-.Es curioso comprobar,como se verá

posteriormente,cómocadauno cíe estosrasgossevan a muauitenerincólumesa lo largode toda

la construcciónnacionalespañola.

La imagetíde unamiacióncatólica,defensora(le la fe. seveía reforzadaporla colocación

en la núsínaestanciadel grupoescultóricoCarlosy tencalor de la herejía de LeoneLeoni,

reflejo cíe la ideacíe Españacomonacióncatólica,solafrenlea la herejíaqueasuelaEuropa:o.

lo que eslo mismo,como reflejo de la imagenquelos espaÉolessehacíande si mismos:conla

sola excepcióndel cuadrode Nlaíno, no es el rey quien vencea la herejíasino la nacion

~ E-I cuadro dc Velázquez fue pintado con posteriomidad a los demás, 1637, sustituyendo a El socorro dc
Valencia del Po (1635) de- Juan de la Corte.

~ Éste ha sido el cuadro de toda la serie de- más difícil identificación. El embajador de Florencia lo identifica en
1635 como la exptulsión de los holandeses de-la isla de San Niartín p~r el N-Iarqnés de Caderevía, confundiendo
el marco geográfico, no cl protagonista. En el inventario de l’Ol, hecho a la muerte de Carlos II, figura,
correctamente, couno una escena de la defensa de Cádiz, pero haciendo protagonista del hecho a Femando
Girón y autor del cuadro a Eugenio Cases. Habrá que esperar a los e- ;tudios (le Níaría Luisa Catutría para que se
identifiqué con prccisión el hecho y el autor: la llegada de la flota d-~ Indias a Cádiz, al mando del marqués de
Cadreita o Cadereyta,y Zurbarán, Brown y E-lliot continúan aumibuyendo este desaparecido cuadro a Cases,
identificando el tenía con la conquista de la isla de San Martín. lleva la a cabo por el nnrqués de Cadre-ita.

60 Sería sustituido por ci de La rendición de Breda de Velázquez.
61 A esto habría que añadir que en los retratos ecuestres de los miembros masculinos de la monarquía, éstos,

desde Felipe III al príncipe Baltasar Carlos, se adornen con el ftjín rojo de capitán general, a la vez que
enarbolan la bengala de mando.
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española.EJ carácterreligiosodel enfrentamientoaparecetodavíamuchomásmarcadoen las

obrasteatralesque. sobrelos mismos temasy coetáneasa los cuadros,se representanen

Níadmidporaquellasfechas,Así. el capitánAlonso.uno de los personajesdel El sitio de Breda

de Calderón.puestaporplimeravezen escenaen 1636,exclaínaavoz en grito:

¡Oh! ¡Que maldita canalla!
Muchos murieron quemados,
Y tanto gusto me daba
Verlos arder, que de-cia,
Atizándolen la llama:
Terros herejes, mimstro
Soy de la Inquisición santa62.

La imagencte Ilación belicosaparecerespondera la ideasustentadaporOlivaresy sus

círculosmáscercanosde que la “restarnación” de Españasólo eraposible recobrandosu

“reputación” en el campode batalla, lo que se correspondecon uíí Estadocuya función

principal es la guerra.Peroel asuntoesmáscomplejo: al margende los pososcíe cultura

nobiliariaquepuedasubyaceren estaimnagemí,comúnporotrapartea] restocíe las sociedades

europeasconteínporáneas.la asunciónporpartede capasimportantesde la sociedadespañola

de un espítitu especialmentebelicosovenía favorecido por la presenctacotístanteen el

imaginariocolectivode la Reconquista(romances,leyendas...)y la empresaimperial. Juegos.

biografias,romances,sermones...contribtíií’ánapopularizarlasfiguras gilerrerascomolistíras

nactoíiales,como imí~ágemíesestereotipadasde lanación.En estesentidolos cuadrosdel Salón

(le Reinosselimitarían a alimentar un estereotipoaíitpliameíiteaceptado,el dIC una imagen

belicosade la naciónespañola,unpueblodesoldados.

CabetambiénpreguntarsehastaquépuntoestaexhIbicióncíe generalesvictom’iosos,todos

ellos en edadya bastanteavanzada-Don FernandoGirón. aquejadode gota. dirige las

operactonesen el cuadrode Zurbaránsentadoen íuía silla- no escondeunacríticaa la falta de

aptitííclesmilitaresde los grandes.“la falta die cabezas”,quejacontinuade (i)livares. cítíenunca

ocultó su intenciónde (levolvera la aristocraciasu papel“natural“, el serviciocíe arnus.a la vez

qííereafirmabala ideade quela “restauración”de la íimonarquíaespañolasólo sepodríaproducir

en el camnpode batalla,con lasarmas.

Por lo que serefierea la exaltaciónmonárquica,como no podía sermenosen el siglo

XVII -lo extraño,segúnseveráen sumomento,esqueestafiliación monárquicapervivahasta

el siglo XIX- el rey. aunqueausenteen casitodos los cuadros,con la únicaexcepcióndel de

Mamo, es la figura central.Todos repitenun esquemaestereotipadoen el que los generales.

62 CALDERÓN DE LA BARCA, It, El sitio de ¡¡redo. Madrid. 2848, p. 114, PAF.
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El proxecto bisté-ricista del conde duque de Oliva,-es

representantesdel rey, ocupanel lugarcentral,perocomomerosejecutoresde la voluntadreal.

El Estadoesel rey, lanaciónesel rey, y la lealtadal monarcauno de los rasgosdefinitoriosde

lo español.Estaidentificacióndel rey como rey victorioso, y victoriosocontm’a los herejes.es

probableque quierareflejar la proteccióndivina sobrela monarquíahispánica.Pondríade

manifiesto,en el contextode la renovaciónmoralpropugnadaporOlivares,la recuperaciónde

la annoníaentreel Estadopurificadoy la divinidad. Es curioso,a esterespecto.que en una

épocacaracterizadapor guerrascontinuasla imagenpredcminanteseala de una monarquía

pacificadora,comoafirmó de forma sarcásticaTácito refirendosea otro gran ~pacificador”.

Augusto, pacernsinedtíbio ... veruní cníentam”63.

El carácterimperialesobvio enunaseriequeescalonavictoriasdelas tropasespañolasen

lapropiapenínsula,enlos PaísesBajos,en Italia y en América.

La rendicióndeJiilich porAmbrosiode Spinola.el mismoprotagonistade la posterior.y

muchomáshunosa,de Breda.habíatenido lugar, tras seismesesde asedio,el 4 de febrerode

1622. Cuando,unoscuantosañosmás tarde.1633,sedecidl2 incorporarestesucesobélico a la

iconografíadel Salónde Reinos,el encargadocíe llevarlo ~ cabofue GiuseppeLeonardo.La

comparaciónde su Rendición de Jiilich~4 con la de B]eda de Velázquez.ambascon el

nusmoprotagonista.el italiano Spiiíola, esinteresante,tanto porlas coincidenciascomopor las

diferencias,formalesy dIc contenido.La necesidaddearticularenun mismocuadrounaprimnera

escemía,de personajesa tamañoreal, cotí un fomído de cuadrode batalla,estámucho mejor

resuelto por VeiázqueL que por Leonardo. Este últi no recurre a tina composición

descompensadía,con las figurasprincipalesconcentradasi la izqímierdadíel cuadro,lo cine le

permitedejarunaampliaperspectivaa la derechaporla queseptíedever lo queestáocurrieído

al fondo. Esquemacompositivo al que recurriránla mayoría(le los pintoresdel Salón de

Reinos;las únicasexcepciones,ademásdel yacitadoVelázcuez,sonZurbarányMamo.Peroal

margelí cíe esto.el discursoideológicoesmtíy semejante:lis lanzas,símbolocaballerescopor

excelemícia,corno se explicarámásdetenidaníenteal haLlar del cuadrode Velázquez.y la

caballerosidadhaciael vencido.meliosmarcadoen estecasi)queen el cuadrode Velázquez,ya

queal estarSpinolamontadoa caballo.el gestodel prñícipede Orangeal ofrecerlas llavesde la

ciudadresultamássuplicante,y menosafecttíosoel de Spinola.RasgostodIos ellosqueparecen

definir unaciertaideadelo españolenesemomento.

Como datocuriosocabereseñarel importantelugarreservadoen el cuadroal marquésde

Leganés,tratadocasi en paralelocon la figura de SpinMa cuandosu participaciónen la

63 irdudablenmenie reinó la paz pero fue cruel
64 Museo del Prado, Níadrid.
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contiendahabíasidobastantesecundaria.El mérito principalparecedemivar,en estecaso,de los

especialesvfficulos de amistady parentescodel de Leganéscori el conde-duque.

La victoria deGonzalode Córdobaen Fleíuns,el 29 de agostocíe 1622,sobreun ejército

de protestantesalemanesalas ordenesde Christiande Brunswicky Ernstvon Níarisfeid,había

sidoya llevadaal teatroporLopede Vega,La nuevavictoria de don Gonzalo de Córdoba65.En

el Salónde Reinossurepresentaciónpictóricacorreráa cargode VicenteCardtícho,La batallo

de Fleurus66, posiblementeuno de los cuadrosmásbelicososde la serie.Repite el esquema

compositivo general.con el general de las tropasespañola,faja y bengalacomo elemento

identificativo.en primerpiano.ala derecha,sobreun caballoencabritado,parecegaloparhacia

la batalla,en pleno apogeoal fomido <leí ctíadro:mientras,a la izquierdadel cuadro,ini soldado

de los tercios~,atravesadopor la espadade su enemigo,en iín último gestocíe bravura,apuñala

a ésteenel cuello.

De los episodiosdel año 1625, el máslejano en el espacio.y posiblementeal que se

atribuyóuna impomianciamenor,pites no aparecemenciona(lopom Quevedoni Niendoza.esel

de la abortadainvasiónholandesaa la isla de Pucí-toRico, llevadoal lienzoporEugenioCaxes.

¡9. Juan de haro rechazando a los holandesesen Puerto Rico, quielí repite la

consabidacomposiciónde un primer plano con Don Mían cíe i Jaro,identificado, como en el

resto de los cuadros,por la bengalaque porta en su mano, rodeadode algunos de sus

lugarteniemutes.con un fondocíe batalla.Laúnicamioveclací es un plamio intermedio,<le soldados

marchandoen formación,quehacede nexo entrelos otrosdos.

La recuperaciónde la citídad de Bahía,en ruanosholandesasdesdeel año anteíior.por

FadriquedeToledohabíasido considerada,junto conla ren(lición(le Breday porendinadelos

demáséxitos militares cíe 1625, comuuo una pruebairrefutablede la recuperaciótídel poderío

militar (le la monarquíaespañola.El que la victoria hubiesesiclo frtíto de la cooperación

castellano-portuguesa,la Ilota, unade las mayoresquehabíacruzadoel Atlántico en direccióna

América.habíasido reclutadaen Castilla-Vizcaya.las cuatrovillas del Cantábricoy Andalucía-
y Portugal,máso menosa pauflesiguales,ciabaargumentosal pro~’ecto de Unión de Aunasde

Olivares.Mostrabacómo una másintima unión eíítre las diferentespautesde la monarquía

resultabafavorableparacadairna cíe ellascii particular.Estascircunstanciasexplicanla especial

relevanciacon la que el sucesobélico fue presentadoa la opiniónpública: obrasde teatro-El

Brasil restituido deLopedeVega<32.Pérdida y restauraciónde la Bali/a de Todos los Santos de

65 LOPE DE VEGA, E., Obras, Biblioteca dc- Autores Españoles, Níadrid, l9’0. PP. 199-256.
66 NIuseo (leí Nado. Níadrid.

<> La ccleti dad con (lime ésta tite escrm ta -las tropas his
1maumo portuguesas habíanentrado en Bahía el 1 de In ayo y
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El nrovecto hisioricista del condeduauedc Olivares

JuanAntonio ColTea-.libros de historia -Restauración de la ciudadde Salvadory Ra/a de

Todoslos Samosen la provincia de Brasil de Tamayode Vargas-,hojasde avisos68 y que

fueseel prestigiosoNíaino el pintor elegidoparallevar al lienzo estavictoria en el Salónde

Reinos,

La recuperación de Bahía de JuanBautista Nkíno es uno de los cuadros más

originalesde todo el conjuntoy el <micode la seriequeincluye la figura del rey. Comoyaseha

indicadoanteriormente,la inclusión de un retrato del rey, acompañadode Olivares,parece

derivardirectamentede la última escenadel Brasil restii nido de Lope de Vega, obra que

terminabacon los vencidosarrodillándoseanteun cuadrodel rey, escenaque habíasido

encomiadaporel carácterejemplarqtíe pochatenerparala juveíímdmadrileña:aunqueen este

cambiocompositivoe iconográficocon respectoa los demáscuadrosde la serietambiéndebió

tenersu iluportanciael enfrentamientode Olivarescon D. Fadriqtíecíe Toledo,generalde las

tropas españolasen la toma de Bahíay caídoen desgraciactíandoseencargael cuadro,que

ateniéndoseal esqiíemageííeralde la serie,teníaquehaberoctípadoun lugarcíehonoreneste

sancta sanctorupn simbólico de la motiarqula,algo a lo cite no debiaestarmuy dispuestoel

CondeDuque69.De hecho,el Apoío colocandounacoronade laurel en la cabezade FelipeIV

del cuadro.al)arecíataínbiénen Lope, í~ero el receptorde L coronaera,en el Brasil resUmido.

el propio D. Fach’ique,no el rey. La inclusióndel rey junto con cl valido relegaa D. Fadriquea

un papel secundario,casi degradante,su función se uducea mostrara los derrotados

holandesesun tapiz dondesuenemigo,el advenedizoOlivares,coronaal rey con el laurel de la

victoria.

La introduccióncíe la figura del rey. aunqueseaenuíia representacióípictórica,dota a la

ohm de Mamo cíeunaseriecíe peculiaridadesiconográficas’’compositivasquela individualizan

don Fadrique y su flota no regresaron hasta el 24 de octubre y la comedia lleva fecha del 23 de octubre- indica
tanto la rapidez counpositiva de Lope como la importamícia atributida a la victomia sobre los holandeses.

68 En la Biblioteca Nacional, Sección de Estampas, se guarda un gralado dc Alardo dc Popma dc 1625 sobre la

toma de la ciudad, acompañado de imima sucinta descripción del hecho que da la impresión de ser una hoja
informativa líe-cha a partir de las primeras noticias que- se tuvieron rn la corte sobre la victoria. Pci-o debieron
ser muchas más las que circularon en la época sobre el hecho.

69 FI problema (le don Fadtique es el de la mayoría de los generales rt presentados en el Salón de Reinos. Con la
única excepción del marqués de- Santa Cruz y el marqués de (=dereita.especialmente el primero, todos
muantuvíeron en algún tuoruento de síu vida relaciones tensas con el conde-duque Pero en el caso de aquél a las
lógicas discnsiones políticas se- unían el ser micmbro del poderoso clan de de- los Toledo que, encabezado por
el duque de Alba, consideraba a Olivares poco más que un advenedizo. Las viejas filiaciones de linaje se-gluan.
a pesar de todo, plenamente activas entre los grupos nobiliarios del XVII español. F-l enfrentamniento
culminaría con el destierro a perpetutidad de- Castilla del vence-rorde- Bahía y la prohibición de honores
funerarios a su muerte. A pesar de la inquina de Olivares, sus brillantesvictorias a las órdeítes del re-y le
valieron su presencia en el Salón de Re-limos, y por partida doble, La recuperación de Bahía y La
recuperación de San CristóbaL
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dentrode la serie.El centrodel cuadroesel propio rey y no uno cíe susgenerales.Es un juego

debarroquismnoen el qtíe el centrodel cuadroesotro cuadro:el espejoque reflejaotro espejo.

Pero,además,la introducciónde un cuadrorompela hegemoníade lo narrativo,y permrnteel

desarrollode un programaalegóricoentornoa la figura del rey, que reafim’mnala imagemíde una

monarquíadefensorade la fe y de la iglesia.FelipeIV, flanqueadopor Olivaresy Apolo. tiene

a stís pies a la herejía,cori una cruz rota en la mano,la discordiay la traición, estaúltima

representadaporuna figura con dos caras:imágenesa su vez, con casi tota] seguridad,de

Holanda.Inglaterray Franciarespectivamente.Un res’ cristiano,defensorde la fe. quecon la

ayudade Dios -seddexíerama rezala cam’tela sostemíidaporlos dosaniorcillos- seimponea los

enemigosde la fe, quesontambiénlos de la naciónespañola.

Otros elementospuede¡ sermáscoyumiturales.Resultadifícil 110 ver en la imagende la

muer(le Balíía que cuidaa tino de los soldadosheridos.escenaqueocupaen estecttadroel

primerplano reservadoen los demnása los generalesrepresentantesdel rey, tina alusióíí directa

y propagandísticaa favorde la Unión de Anuas,ejede la política de Olivaresen eseínoínento.

Perotambiénsimbolizaríael objetivo mása largoplazocíe generaruíí sentimmentocíe solidlaIidla(l

protonacionalentre los diferentesreinos cíe la monarquía,ese sentimiento cíe fraternidad
exciuyentequeestáen la base(le las naciotiesmodernas.Interpretacióntodavíamáspertinente

cttan(lo sabemosque, al presentarsu pi’oyecto de la Unión de Ammas, Olivareshabíapuesto

justaníentecomo ejemplode los beneficiosque a todospodíaaportarel de los habitantesde

Bahía. quienes.a pesarde su aislamiento,sehabiatí visto expulsadosde sus casaspor los

holandesesy sólo con la ayuda (le otros subditosde la monarquíahabíanpodidoretornara

ellas. La acción conjunta cíe castellanosy portuguesesera un magnífico síínbolo cíe los

beneficiosqtíe a todos podríaaportaresaunión másestrechaentrelos diferentesreimios de la

nionarqLlia.

El año 1625 la flota española,al mandodel marquésde SantaCníz. habíaroto el asecho

que sobrela ciudad de Géijova. en ese momemito aliada de la coromia española.mantenían

francesesy saboyanos.Un episodiobélicoquemostrabaal mundoqueel poderíomilitar delos

Austmias españolesseguíaintacto, lo mismo que su hegemoíííasobreEuropa. Uíía victoria

suficientementeimportante-la derrotadahabíasidoFrancia,la enemigasecularde la hegemonía

imperialespañolaen Europa-comoparaocuparun lugaren el panteóndel carácterimpemial de

la naciónqueseestabaelevandoen el Salóíí cíeReinos.

El encargadode llevarestehechoal lienzo fue Antonio de Pereda.quienen El socorro

de Génovaelige coniotenía del etiadro, lo mismo que el restode los pintoresde la selle,el

momnentoposteriora la batalla.acíttél en quela benévolafigura del rey de España.represeíítado

por stís generales.ha hechotriunfar la paz sobrela discordiay el desorden.El ínarqtíéscíe
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SantaCruz. conlabandade capitángeneraly la bengalademandoensumanoizquierda,recibe

con gestobenevolentelasmuestrasde grautudde la ciudadde Génova,representadaen un

venerableanciano;el restode losjefes españolesobservanla escenacon interés.

El esquemacompositivoesmuy semejantea los demásde la serie: el grupo del primer

plano,en el que seincluyendossoldadosde espaldasa la izquierda.dibujadoen susmenores

detalles,semarcasobreun fondo, el telón que cierratodoslos cuadrosde la serie,donde,en

fornia abocetada,sedibujanescenasde laflota española.el (esembarcode las tropasy el júbilo

de la poblaciónporla oportunallegada.

Entrelas victoriasdel año 1625, la cíe Bredatuvo unavesorianciaespecial.Ademásde su

importancia estratégica-era consideradacomo la puer:a de Holanda-y sus poderosas

fortificaciones-tenidaspor inexpugnables,de hechoel ase-diofue iniciado con la opiniónen

contratanto de los propioscapitanescíe Spinolacomo (le la cortede Madrid- la ciudadera

posesiónpatrimonialde la casade Nassau:en el momentode su conquista,el gobernador,el

que apareceen el cuadroentregandolas llavescíe la ciudac a Spimola. eraJustinode Nassau,

mediohermanode los estatúresMauricio~ Federico,lo qn dabaa suconquistaun alto valor

simbólicoy sentimental.

El asediose convirtió en una especiede espectáculcmilitar, al que de todaspartesde

Europaacudíanpersonajesilustresa comprobarin si/it los avancesde la ingenieríabélica,tanto

porpartedelos sitiadoscomode los sitiadores.EstaexpecLcióny la largaduracióndel asedio,

casi miii año, hicieronla victotia másmeritoria,no siendod~ extrañarqueftíesenVelázquezy

Calderón,las dos grandesfigurasartísticasdel momento,los encargados(le llevar tan sonado

éxito al lienzo y al teatro, respectrvarnemite.

Velázquezse inspirarápara su La rendición de Breda en la obra homónimade

Calderóncíe la Barca20,compuestaporencargode la corte, léasecondeduquede Olivares,y

estrenadaen Madrid el mismo añode 1623, quien a su vez, en opinión de Vosters21,habría

tomadocomomodeloel dramadeLopeAsaltoa Maswiqne,compuestaparacelebrarotrade las

victorias españolasen tierras flamencas.Tanto Calderón como Velázquez.a pesarde su

cercaníaa los hechos,interpretanlo sucedidoen Bredacon lianaliberalidad,introduciendotoda

iuma seriede modificacionesque permitenresaltarel aspeMo caballerescocíe ambosbandos

contendientes,casi cornosi deun torneomedievalsefratase.

0 VOSTER~,SA., Lo Rendición de Breda en la liletatura velarte dc Espaila, Londres, 1973.
21 IL’íde,,,
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No voy a entraraquíen un análisisde estecuadro,junto cori Las Meninas uno sobre

los quemásseha escritode todala pinturaespañola-conocidaesla ironíadeOrtegasobreque

si Velázquezhubiesetenido en cuentatodaslas influenciasatribuidaspor los histom’iadores

modernosa sus lanzas. hubieran irnpe(íIdo que se le oculTiera a éste tan original e

incomparablemodode daríasaire22-.Sí en el de algunosrasgosqueparecenreflejarunaciem’ta

imagendecómo los españolesseveíana sí mismos.

EscmibeDomínguezOrtiz que.duranteel barrocoespañol,:

Los tres campos [se refiere a la cultura y la ciencia, la literatura y las artes visuales] se- vieron
influenciados por una serie-de-factores que detíerán ser examinados si se-pretende- exíilorar el tema
con verdadcra profundidal Uno de ellos es cl carácter aristocrático de la sociedad española, con su
aspiración itumiversal a la nobleza, sim culto al honor 5’ a la dignidad íersonal y su desprecio í>or las
inclinaciones bajas y groseras. Otro e-se1 profummdo y persistente etlíos religioso’3.

Yahemosvisto másarribacómoesteetlmosreligiosoimpregnatodo el esquemadel Salón

de Reinos.En Las ¡atizasaparecetambiénde formapalpableesecarácteraristocráticocon el

queparecenidentificarselos contemporáneosde Velázqtíez.Ya en tííia pmiíneraaproximacion

resultallaníativo el lugar ocupadopor las “lanzas”, que han terminadopor dar nombreal

cuadro,en mía épocaen que las armas(le fuego hacia tiempo cítíe habíanimpuesto su

hegemoníaen los camposde batallay en que la que la estrategiade los Tercios,a pesardel

equivocode la frase“poíxer unapicaen Flaíides”,descamisabaen la utilizacióncíe arcabuces.Sin

embargo,enunevidenteanacronismno,las tropasespañolasenarbolansobresus cabezasun

bosque(le lanzas,picas en sentidoestricto. fremíte a los sol(lados(le Justino cíe Nassau,

am-madosde alabardasy picas.

La lanzaesttn armanoble,armnade caballeros.Los españoles24aparecen,y no sólo en

primerplano.comoun ejércitode noblesque siguenhaciemidola guerrasegúnlas viejaspautas

cíe la caballería.Perohay más, lanoblezasemuestra“despreciandolas inclinacionesbajasy

groseras”.conaccionesnobles.Se muestracon la clemenciahaciael vemícido,la caballerosidad

paracon los derrotados:rasgostodos ellos anacrónicamentearistocráticos,pero con los que

parecenidentificarselos españolesdel siglo XVII, y qtíe ocupanaquí el lugarcentraldel

ORTEGA Y GASSET, 1 I-ekkque:. Madrid, 1959, pp. 231-232.
DOMíNGUEZ ORTIZ, A, Time CoHen Age of Spain, I5IÓ-I65(, Londres, 1921, p. 230.
La uutilización del gentilicio “españoles” para referirsea los soldados de-los Tercios no está justificado desde el
punto de vista Imistómico: es sabido el carácter multiétnico de estas tropas. compuestas fuumdanmentalrnente- por
merce-nanos,x muandadas en e-sta ocasión por el genovés Ambrosio de- Spinola. Pero en los diálooos teatrales
de la obra homónima de Calderótí de-la Barca se lince- referencia en varias ocasiones a que fueron los soldados
españoles los que- llevaron el peso de las operaciones bélicas. Lo cutal, por supuesto, no nos dice nada sobre
como fuc el de-san-ollo dc la campana militaí pero sí sobre las claves de la propaganda política de- la época.
(Para rm análisis de la obra de Calde-rón.VOSTERS, 5. A., La Rendición de Breda e;; la literatura y el art-’ dc
España.o. citY
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cuadro.Caballerosidadhacía el vencido que quedaclaratuentepuestade manifiesto en la

actitud, benevolentey de respeto.de Spinolahaciael generaiholandés.

El gestode Spinola,que. a diferenciadel cuadrode JasepeLeonardosobrela rendición

de Jt’ílich, haechadopie atierra para saludaral de Nassau.deferenciaquela masadel caballo.

en primertérmino,a la derecha,no hacesino resaltar.inclinindoseligeramentehaciael general

holandés,con un aireentreamistosoy de respeto,de compásiónpor la delTotay comprensión

porel denotado,resultaaúrnmássignificativo si tenemos~ncuentaquerepresentaun hecho

sucedidosólo en la pinturay en el teatro.En la realidadno huboentregade llaves,Spinolase

limnitó a sáíídara Justinode Nassauy a los demáscapitauesholandesesa medidaqueiban

desfilandofuemde la ciudad.La famosarendiciónfue másbienun acuerdomedianteel cual las

tropasholandesasabaídonabanla citídaden manosde los ceSpimoia,mientraséstospermitían

el pasode los soldadosde la ciudadhacia los territoriosrebeldes.“en la formaquela gentede

guerrasuelemarcharcomí stís aminas,y en ordemí: la inftntería con sus banderastendidas.

tocandolas caxas,llevandotodassus anuas”75.Fue másbien títí acuerdopor agotalmiento.que

una victoria en sentidoestíicto2kNo represetítalo que oc urnosino lo que, segúnla imagelí

que la corteproyectabade los españoles.,teníaque haberocurrido,y esto tamito en el cuadro

comoenel teatro.

La actitudde Spinola.porotrapalte, seajustabapetfc-ctaníentea las noticiasquesobrela

rendiciónhabíancorrido en la época,cuyasgenerosasco idicionesfueron inclusoreputadas

comoexcestvaspor los mnás críticos. Criticas que no dcbiem’on hacermuchaínelia cmi una

opiniónpúblicaa la queestoscomportamientoscaballerescosno sólo le resultabanpositivos

sino queremitíanala rendiciónmásfamosade la historiad~ España:la de Gratíadaa Femando

e Isabel.Rendiciónde la quetodaslascrónicashabíanresaltadojustamentela magnanicladde

los monarcashaciael vencidoBoabdii, situandoel acoritecmientoen unaperspectivahistórica

quele otorgabaunarelevanciamayorquela deunmeroepisodiobélico,

La universalnoblezade losespañolesapareceexpresadatodavíade formamásexplícita

en la comediade Calderón.En uno de los diálogosmantemuidosporSpinoiacon el príncipe de

Polonia,esteUltimo vemiido a Breclaparaadmirarlas disposicionesmilitares tomadasparael

sitio,diceaquél:

25 Artíctulo primero de-l tratado de rendición (Citado por BROWN, .1. y ELLIOTT, AH., Un ¡‘alacio ¡‘ara cl rey,
o. ciÉ, p. 185>.

26 Resulta significativo a este respecto el que-a Carlos Colonia, uno le los comandantes del ciército español, al
describir la salida de los holandeses de la ciudad el 5 de-junio dr 1625 le llame justamente la atención el
contraste enre el buen aspecto físico e- indutuentario de los vencidos con “la miseria y desnudez de los
vencedores (Citado por RODRíCRIEZ VILLA, A Ambrosio Sp/nola, primer marqués de los Batbases,
Madrid, 1904. p. 431).
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No se ha visto en todo el mundo
tanta milicia compuesta.
convocada tanta gente-,
unida tanta noble-za,
pues puedo decir que- no hay
un soldado que no se-a
por la sangre y por las armas
noble.. -, -‘

La Defensa de Cádiz contra los ingleses. de Zurbarán25,representaun suceso

históricoocurridoel 1 de noviembrede 1625, cuandoLord Wimbledon.al mandode una flota

de inglesesy holandeses,desembarca8.000hombresa las afuerasde Cádizcon la intenciónde

rendirlay apoderarseasíde la flota de Indiasa puntode arribarporesosdías.El gobernadorde
la plaza.Don FernandoGirón y Poncede León, que, aquejado<le gota, tuvo qtíe dirigir la

defensasentadoen tina silla de mano.consigue.con sólo 600 soldados.derrotara los

invasores.El éxito secompletócon la posteriorarribada,sana~- salva,de la flota de Indias,

motivo cíe un segundocííaclro de Zurbarán.El morquesde Cadreita comandandouna

armada, hoy desapamecido.

El episodioreuníatodoslos ingreclietitesparaunalecitíra patriótica:los encínígos,juntos

inglesesy holandeses,el Ináximosímbolode la herejía.frentea los que sealzabala católica

España:el valor español.un capitánenfermode gota y sólo 600 soldadosfrente a 8.000

herejes:ocurrir en el “territorio nacional”,el episodiotiene lugaren el propio corazónde la

monarquía:la fidelidad a] monarca,un capitánenfermuíocine ponesu (leberpor encimade

cualquieradversidad Ríe, cíe hecho.el único cíe los episodiosrepresentadosen el Salóncíe

Reimiosen merecerdoscuadros,pruebadcl alto valor simbólicoquesele otorgaba.

Los textoscmi los que pudo inspirarseZurbaránsondos relacionesptíblicada una en

Barcelona,el mismoanoen qtme ocurrieronlos hechos,porJuancíe la \-‘ ega,y otra en Cádiz,al

año siguiente,porLuis de Gamboay Eraso.a las quepareceatenersecotí una ciertafidelidad.

El esquemanarrativovuelvea serel ¡mismoquelos demásdel restode la serie:en primer

términolos generales,representantesdel rey, con la bengalaqueles acreditacomotales-enesta

ocasmónFernandode Girón, en susilla de invalido, y Lorenzode Cabrera.de pie en el centro-y

comotelónde fondo, en sentidoestricto,unaestereotipadaescemiadebatalla,marítimo-terrestre

en estecaso.Dentrode estacomposicióntópica.Zurbaránpareceatenersecon grau fidelidada

CALDERON DE LA BARCA, P., El sirio de Breda, o. ciÉ
28 Museo del Prado. La atribución a Ztnbarán es muy tardía. Atribuido primero a Francisco Fernández y después

a Cajés, aunque ya e-u 1927 Longhi piensa qtue pite-de haber intervenido en él Zurbarán, habrá que esperar a los
estudios de María Luisa Caturla, de 1945, sobre los pagos a Zurbam-ámm para qite se establezca definitivamente
su atttoria sobre este citadro y otro de igual tetna hoy desaparecido.
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lo narradoporlasdosrelaciones:lagotade Girón. la torretel hrntal, tomadapor los ingleses,

al fondo, la diferenciaciónentre los barcos españoles,movidos por remos,y los anglo-

holandeses,porvelas...

La recuperaciónde San Cristóbal de Félix Casteio79representauna victoria de tono

menory de carácterbastanteefímero.DonFadriquede Toledo,el libertadordeBahía.junto con

la misión de escoltarla flota de Indias ensu viaje del ano 1629, habíarecibido órdenesde

desalojara los francesese inglesesquehabíancomenzadoa asentarseen ima de laspequeñas

islas del Caribe. la de San Cristóbal, dominio del rey d España.Don Fadriquecumplió

estrietaníentelas ordenes.ahuyentandoa los intrusosy desiruyendosusplantaciones,perosin

preocuparsede dejarguarniciónalgunaen lii isla, que vol ~‘ióa serocupadapor los antiguos

usurpadorescasiinmnediataníeíite,incluso antesde queCastelocomenzasea pintarsucuadro:

en todo casounavictoíia másque añadira las armasespañ9las.Casteloresuelveel temade la

fornia habitual,conFadriquedeToledo.con la consabidab-ngaiaen stí manoderecha,rodeado

de los demásgeneralesespañoles,en primer piano, a la derechadel cuadro,y el campode

batallaal fondo.

Los cuadrosreferidosal año 1633 tienenuna relevatícíaespecial: sonlos trituifos más

cercanoscmi el tiempo:coincidencon el añoen quesecliseñ~í la decoracióndel SalóndeReinos:

fueronfrtíto personalde la iniciativa de Olivares.qtíien duranteañoshabíadefendidoen los

diferentesConsejosla necesidadde expulsara los suecosde las márgenesde Japartealta de

RuinparaaliviarasílapresiónsobreBreisach,centromicunigico de los movimnientos(le tropas

españolaspor el vital comTedordel Rhin. ‘y sólo graciasa sir insistenciay poí’fiado regateocon

los banquerossehabíapodidoformarel ejército cíe Alsacia: ~‘. p~1 último, aunqueno menos

impollante,marcaban,o queríanmarcar, el inicio de una nuevaépocade esplendorparala

monarquíahispanmca.

El socorro de Breisach de ilusepe Leonardo80,que representael prestadopor el

duquecíeFeriaa estaciudaddel Rhin, auténticacabezade uentede las tropasespañolasenla

zona,insistetamnbiénen el caráctercaballerescode los soldadosespañoles:traslalargahilera de

soldadosde los tercios,armados,en estecaso~Éde arcabuces,queseadentraen la ciudad,al

fondo del cuadro,un numerosogntpo de hombresa caballo,en primer piano a la derecha.

cuyaslanzas,queno picas,y armadurasrecuerdanmásun torneomedievalqueunabatalladel

sigloXVII. Es la imagendeun torneocaballeresco,no de soldadosde fomttmaal serviciocíe un

Estadocux’a racionalidadbélicahaciatiempo que habíaconvertidola guerraeíi un asuntode

Museo del Pmado, Níadrid,
80 Xhtseo del Piado. Madrid.
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dinero.

Resultallamativa estanecesidadideológicade disfrazarde guemiacaballerescalo que fue,

sin ningunaduda,la primeraempresamilitar de caí’ácteí’modernode la historiaeuropea.Todo

el complejoentramadopolítico-militarpuestoa puntoporla monarquíahispánicaparaasegurar

su hegemoníaenEuropasuponetal gradode abstraccióny racionalizaciónen el uso de los

recursos-dinero,soldados,diplomacia.,.-que recuerdamíícho más a una modernaempresa

capitalistaque a una guerramedieval.Sin embargo.da la impresiónque estaracionalidad

“capitalista”no secorrespondeconun desarrolloparalelodel substratomítico de estasociedad.

1-lay como un desfase,como tina falta de concordanciaentreel plano de la realidad~ el de la

ideología.Un país.entendiendopor tal strs claseshegemónicas,de caballerosqtre actúacon

tinas pautasde racionalidadeconómicacompletamenteajenasa estosidealescaballerescos.Al

fin y al caboel mismo paíscrí el que, unos pocosañosantes,un antiguo soldadode esta

maqtíinariabélicaestatal,habíaechadoaanclarporlos caminosun viejo cabatíeroloco capazcíe

creerseun nuevoAmadísde Gaula.

Los otros doscuadrossobrelas victomiasde 1633,protagonizadastambiénpor- el duque

de Femia, fireron ericargadosaVicenteCarclucho.Se trata de El socorro de Constanza81~‘

El sitio de Rheinfelden82.En el primero representaal cíe Femia, en primer piano a la

izquierda,a caballo ~‘ emiarbolandosmi bengalade generalcomo un trofeo y rodeado.En el

segundode pie, a la derecha,señalandoel asaltoa la ciudadamuralladaque sedesarrollaal

fondo.

Al margeíi del análisis concreto cíe cadauno cíe los círadros,por lo demáscon un

contenidoideológico bastantereiterativo, la cuestiónque seplanteaeshastacuré punto el

caractercíe cohesiónprotonacionalatribuido aqtíi a los cuadrosdel Salónde Reinostenía

sentidoen el contexto de la épocay no es el resultadode una interpretaciónesptírea.a

posteriori, conpocoo íiadaquever conla lecflm¡ hechaporlos conteluporáneos.

Pocasdudascabencon respectoal carácterde exaltaciónde los triunfos españoles,de

celebracióncíe victoria delas armasespañolas,quelos comitemporáneosvieronen el conjuntocíe

cuadrosde batallas,Sirvancomoejemplo los versosescritospor el poetaportuguésManuel de

Gallegosen su Silva Topográfica,significativostanto por la fechaen que fueron escritos,

1637, casi coetáneosde los cuadros,comopor responderal encargode un personajemuy

cercanoal ch-culo del CondeDuque.Diego Suárez.a la sazónSecretariode Estadoy del

51 Muuse-o del Piado, Madrid
82 Museo del Prado, N—tadtid.
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Consejode Portugal:

En esta, yen aquella
pared colateral vistosos penden.
de animado matiz en copia bella,
doce cuadros insignes, donde aprenden
los humanos sentidos quanta gloria.
y quanta honible y célebre victoria
la Hispana gallardía
gozó en el campo, dondemuere el día,
y en los páramosfijos, donde el Norte
amia rebelde-, y barbara cohorte.

Todavía más contundentesobre el carácternacionalistade los cuadrosse muestra

Sem-rano,embajadordel GranDuquedeToscanaen la Corte de Madt’id, quien,al describirlos

teínasrepresentadosen los cuadros,justifica el queno haya ningunodedicadoa la batallade

Nórdiingen83,mucho más impom’tante desdeel punto de vista mniiitar cíue ixinguna cíe las

representadas.en que:

címando se dicion estas ordenes se-refiere a las de pintar los cítadrs- ¡mo había octmnido aún, y además
mio se logró cotm las solas armas de acá. sitio también cott las del Emí’erador5+

Afirmaciónbastanteexplicita de hastaquépuntolas victoriasallirepresentadasno eranlas

cíe una monarquía-el Emperadortambiénera miembro de la casa cíe Austmia como se

encargabande recordarlos escudosdeltecho-sino de iíía nación,los de acá”.

Perola mejorpnmebade cómo los batallasrepresentadasen el Salónde Reinosfueron

vistascomotm-iumifosde la naciónespañola,y no sólo del monarca,nosla da el propioOlivares,

quienel 3 dejulio de 1625. eítfóm-icotodavía,sin duda,por la recientevictoriade Breda.escílbe

al coxícle cíe Goncloniar.en postdatacíe supropiamflano,

5enor mío, coraje, que Dios es español y está de parte de-la nac ón estos días85,

Al margende esa idea de tenera Dios de su partt de pueblo elegido, demasiado

recurrenteporotra parte en los hombresdel XVI-XVII españolcomo parano tomarla en

consideración,lo que me interesares~~~ltaraquí es el hechode qime dos <le las victorias más

importantes.si no las más, de las postemiormelíterepresentadasen el Saióíi de Reinos,se

atribuyan,tío a que Dios estéde partedel Rey, sino, al margende la hipérbole,de que sea

83 Para compensar esta ausencia, justificada desde- la perspectiva qite api se viene amíalizando, pero no si tenemnos
en cuenta tanto la importancia del triunfo como eí que había sido lograda por un miembro de- la familia real
española, el Cardenal Infante, fue colocada en la antecámara del Salón de Reinos una copia del Cardenal
Infante en Ndrdlingen de Rubemus (Actualmente en el Museo de-. Prado, Madrid).

84 Citado por Elías Tormo (TORMO. E,”Ve-lázquez, e-l salón de- Rei:íos del Buen Returo, y el poeta del Palacio
y del Pintor”, art. cit., p 279).

85 Citado por BROWN, A. y ELLIOTT, JH., Un ¡‘alacio para el rey, o. ciÉ. p. 198.
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español,de “nación”, española,seentiende.

Níenosdudascabenaúnsobreel carácterpropagandísticodela serie.Las onceescenasde

batallasque se han conservadoestáncompuestassiguiendo ttn lenguajeteatral, como la

fotografíade una escenade teatro; cabepreguntarseen algunoscasossi no sonexactamente

eso:copiasde escenasde teatroque sobrelos mismossucesosseestabanrepresentandopor

esosañosen los escenatiosde Madmid. Tenemosdos píanos,el de los actores,unaspocas

figuras, incluyendolos personajesprincipalesy algún secundario,pemiectamenteperfilados,

con granrealismo;y el del fondo, cuyo aspectode telón pintadoesmásqueevidente.Esto, de

paso,resolveríaesaespeciedepolémicarecui’rentesobrela faltade calidadde la mayoríade los

fondosde los cuadrosdel Salónde Reinos,que en algunoscasosha llevado a atribuciones

diferentesa las (le las figuras del pminier íénnino8~’, Noesun problemacíe falta de calidad,sino

quelo quesepit~ta,justatuente,esun telón (le fondo,esposibleinclusoquesecopiasentelones

(le fondo reales.Ahora bien, estacomposiciónteatral supomie,y máxime en un publico tan

habituadoal lenguajedel teatrocomo el del barroco,una lecturateatral, lo que en la cultuí’a

baiToca a una propagandística.El teatro, la
española,de Lope Calderón,significa ideológicay

pintura del tealto en estecaso,al serviciodel poder8?Etí este sentido los cuadrosdel Buen
Retiro teíiclrían un claro caráctervicario, (le continuacióndel teatropor otros medios88.Lo

mismo qtte el teatro(le Lope lo cíuevendríana haceresplasmarttna represemitacióndel ¡mmncloy

(le la sociedaden imágenes,tína imagencíe la naciónespañolarepresentada~ el rey y sus

generales,lo demáses fondo.

Llegadosa estepuntoseplanteael probleínade quéíacióntíos estamosrefitiendocuando

aplicamosesteconceptoal siglo¿‘(VII. Comoya seha explicadoen su momento,es obvio que

tiene muy pocoque ver con lo que hoy emítendemosbajo el mismo término.Paralo que aquí

nos interesa,es un concepto(le naciónenormementerestringido.tímía naciónaristocrática,

limitada a aquellaspersonas-nobles, funcionariosde la corona,persomíalidadesat-tísticasy

literarias...—que en algún momentode su vidapodíanteneraccesoa algunade las ceremnomnas

que sedesarrollabanen el Palaciodel BuenRetiro. Y hay qtíe teneren cuentaque el Salóncíe

Reinos,al mnargende su usoepisódicoen acontecimientosde Estado,parecequefue destinado

86 Así, por cje-mplo, María Luisa Caturla babia de la flojedad del fondo dcl Socorro dc Cádiz lo qtíe lleva a
Brown a plantear la posibilidad de que fuese obra de itusepe Leonardo.

82 Sobre el lugar del teatro como elemento de propaganda política en el barroco español, véase, DIEZ PORQUE,
iNI., Sociologíade la comediaesapañoladcl siglo XVII, Madrid, 192fr y MARAVALL ,.l.A , Teatro y
literatura en la sociedad barroca. Madrid, 1972.

~ E-sta pre-enmiímencia de lo teatral se corresponde muy bien con la hegemonía del teatro en la cultura barroca
española, de la que- los g’tstos del propio Felipe IV son un buen ejemplo: al margen de las episódicas
representaciones de- obras de teatro en la corte, asistía ocasionalmente al Corral del Príncipe y al de la Criuz:
pamece que interesado tanto por las obras representadas como por las actrices que en ellas apare-cían.
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pí’ioritariamentea fiestasy espectáculos,la corteen sentidoestricto. Es, posiblemente,a este

limitado grupodepersonasa las que seestáhaciendorefer~nciacuandosehablade Españay

los españoles89.y. sin ningunaduda, al que va dirigida la incipientepropagandaideológica

puestaa punto por el aparatopolítico de los Austrias.5 n ellos los que en la épocaeran

consideradoscomola opiniónpública.Aunqueestaafirmaciónhabríaque matizaríamuchoen

el caso del teatro90,con un público mucho másamplio, y dondela frecuenteaparición,

generalmentecon una imagenpositiva, del labradorricc. uno de los grupossocialesmas

influyentesde la Españaprofundadurantetodo el siglo XVII, nosestáhablandodeunaopinión

públicamuchomásamplia.Todo ello sin olvidarla hegeironíadel teatrocomo productorde

ideologíaeíi la Españadel barroco91,

Perolo queaquíinteresa,al margendel caráctermáso menosrestrictivodel concepto,es

la imagende una colectividad,representadapor el rey, que seve reflejadaen unaunidadde

destino, inclusocabriadecirquepor encimade los propios lazosdinásticos,y con unasemiede

rasgosque la definenfrenteal extem-ior:defensade la fe, caballerosidad,etc.Y no importael

carácterrestmictivoporque.en el contextoaquíanalizado,lo iueimpom-taes ver comoen torno al

incipiemíte aparatoestatalpuestoa punto por la monarqtla españolade los Austrias seva

configurandouna ciertaimagennacionalcapazde susteuta’eseEstado.Sonsólo los ptimeros

balbuceos,fragmentariose inconexos,de lo queacabarápo coíffigííraí-secíe forma mtíchomás

nítida en los dossiglosposteriores.

89No estaría de más traer aquí a colación los comentarios de Peter Laulett respecto a la sociedad itmglcsa del siglo

X\-’ll y su afirmación de que la clase- teuratenient.e era posiblemente- la única clase “nacional’.
90 Corno ya se-ha visto, algunos de- los cuadros aquí analizados tuvienn su correspondmente versión teatral.
91 Sobre el teatro como productor de ideología en la España del barroco. véase-, especialmente. SALOMON. N.

Recherchessur le dictar pavsan cinas les “comedia” ai~ irntps de L< pr dr Vega. B udeos, 1966.
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CAPITULO III

LX CONFIGURACIÓNDElUMA IDENTIDAD NACIONAL DERXIZ

MONÁRQUICA. LX PINTURA DE HISTC)RIA ENEA ÉPOCADE LOS BORBONES.

1. NACION E HISTORIAEN EL PENSAMIENTOWUS?RADO1.

La Ilustración,fuentecíe la mayorpat~ede los mitos ideológicosque configuraíon,y eti

partesiguenconfigttraticlo, la moclernmclacleutopea,en el campo(le las concepcionespolíticas
fue, en palabrasde N laravalí,la principalresponsable(le:

esa compleja operación histórica que consistió en la formación de la nación como umodo de vida
política característica del Occidente- eruropeo, en los tiempos molemos2.

Es a partir del siglo XVIII citando los términosEspañao Franciaasutiienuna forma

nacmonaly cuandoempiezaa petfilarseunaimagenpol(ticade estospueblosquesesobreponea

la idea(le ttIIOs reinoscuyo únicovinculo erala cíesersúbditosde un rey.

El procesotiene una doble vertiente: de un lacio, la apariciónde un sentimientode

comunidad,cíe pattia.cíe ambitomásamplio ítíe la comuni(ladllocal, tiendea extenclersehasta

coincidir con la unidadpolítica, comi el conjuntode la monarquía;cíeotro, seatribuye a esta

nuevacotunnidadextendida,nacionalpodríamosdecir. ~n carácterpolítico, completamente

ausenteen las viejasidentidadeslocales.El resultadofi ¡ial serála conversiónde la naciónen

sujetopnncipalde la vida pública,formaporantonoínasiade identificacióncolectivay ámbito

La utilización dc los términos ilustración c ilustrado es, e-ti ci con exto de este capítimlo. dc una gran laxitud,
casi como sinónimo de pensamiento del siglo XVIII. Es e-vide-me que, e-u sentido estricto, eí concepto de
ilustración es níncho más preciso y que difícilmente se puede- hacer extensible- a todo el siglo XVIII. y menos
en el caso español, donde la existencia de un movimiento ilmts rado claramente- articulado resulta harto
(liscutilmle, Pero no es me-nos evidente qíte, al margen de definiciores precisas. hay un cierto ethoscomún que
mmpre-gna todo el pensamiento de una época, en este caso concreto, incluso el de los anti-ilumsítados.

2 MARAVALL, JA Estudiosdc ín historia del pensamiento español LXVIII, Madrid, 1991. p. 29.
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únicode acciónpolítica.

Resultaparadójicoque una epoca,marcadaporel triunfo de las luces,con lo que esto

suponede abstracciónracionalista,seatambiénladescubridoracíe las “identidadesnacionales”

y los particularismoshistóricos.La afioraciónde estaspreferenciaspor las particularidades

históricase individualesfrenteal universalismoracionalistaseha tendidoa identificar con los

primerosatisbosde romanticismo,másconcretamentecon el pretiomanticismo.El problema

estriba en que, en este campo concreto de la idea de nación, quedarían dentro del

prelTomanticismono sólo prelTomdnticosclásicos,Cadalsoporejemplo3,sino ilustradostan

conspicuoscomoJovellanos,Feijooo N-Iasdeu.La naciónesparagranpartede los ilustrados,

ptrícipahiíentecíe la segundamitad del XVIII, laenti(ladi fundamental(le coexistenciapolítica: o
lo quees lo mnismo.jttnto a la ideacíe unacivilización universal4,basadaen la razón, convive

en la mayorpatie cíe los ¡lustradosotra unidadmáscercana,másafectiva.basadaen la historia,

que es la nación. Esta dialéctica civilización/nación tiene su reflejo en el bíttotnio

filosofía/historia.

Desdeel punto de vista filosófico, ni la naciónni el nacionaiistnorepresentanparalos

ilustradosningúntipo (le ideal deseable.Tal comoafirmaráde forníataxativaVoltaire en su

influvetíteDicriou¡aire ph¡losoplííque:

Desear uno la grandeza de la propia patria es desear daño a sus vecinos5.

El ideal ilustradopor excelenciaes la Humanidad,y la fidelidad a la Razónaparece

siempreporencima(le cualquierfidelidad a una culturanacional.Cosmopolitismoy progreso

frente a naciotialisínoe historicistnoparecenlas señasde identidad <leí petísatuientofilosófico

ilustrado.

Peroen el mnomnentoquepasan~osdelcampofilosófico al históricoy político, el cambioes

radical.Es adluí la naciónla qtíe seconvierteen sujetoprivilegiadodel discurso,en referencia

ineludibledel análisishistórico.Y no hay queolvidar quea lo largodel siglo XVIII todaslas

polémicaspolíticassedirimen en el catíípode la historia, de forma quelas actitudespolíticas

casi siempreseapoyanen una comTelativavision históricaal tuenostantocomofilosófica. Esto,

a la larga, suponeaceptarque la esenciade un país se conocea travésde su historia y,

paralelametite,asumirla existenciade caracteresnacionales.Caracteresnacionalesque, para

3 Sobre Cadalso como escritor prerromántico y los conceptos de nación y carácter nacional en su obra,
MARAVALL, JA., Estudiosde lo historia del pensamiento espaiYol S.XI’JII, o. cit., 1991, p~’ 29-41.

‘1 Níejor que utuiversal. europe-a.

~ Artícutlo Patria.
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algunospensadoresilustrados,caso de Rousseau,habríaque manteneren cuantoseríanel

cementode la cohesiónnacional6.Fenómenoque explicaíael que temascomo la cultura

nacional,la literatura nacionalo el teatro nacionalaparezcanunay otra vez en los escritos

ilustrados.

En el campomásconcretamentepolítico, la filosofía ilustradaestaráen el origende las

dos ideasde nación en las que, de forma reduccionista,se puedenagruparlos diferentes

conceptosde naciónvigentesen la Europamoderna:la quepodemosdenominarcomonación

política2, basadaen la voluntariedady el contrato,que alcanzarásuplenodesarrollocon la

Revoluciónfrancesa:y lanacióncultural, basadaen la existeíicianatural denaciones,prevíasa

la volumitadde los individuos,qtíe llegaráa suplenodesatTollocon el Romanticisíno.

Por lo que serefiere a la pm’imera,son ¡os ilttstradosquienesdesalTollanlos trespilares

previosa suformulación: el conceptode Estado,habríauíue incluir aquíen ténninosmuy

generalesla definición (le sociedadcivil elaboradapor Locke. un término de uso también

habitualen Jovellanoso Arteaga,y la idea(le sustittíir la accioíi coercitivadel~odierpolíticopor

la cooperaciónlibreen la sociedad8:la ideade pactoo contrato,jtinto con la conceptitalización

deuna voluntadgeneraLy la ideacíeautogobierno.

Con respectoa lo seguticlo,parauna partesignificativa del pensandentoilustrado, y el

influyenteMontesquieuessólo un buem ejemplo,existe,previoa estecontratos’aestavoluntad

general,algoque l)odr~anIosdenominar,emí un claro anacronismohistórico, con el notnbrede

espírrtudel piteblo. el csp1-uit guau-al(le Montesquietí:

vanas cosas gobier¡matt a los honubres: el cltuia. la religión, las leyes, las máximas de ~obieriio, los
ejemplos de las cosas pasadas, las costumbres y los hábitos, íe todo lo cual re.smmlta mm Cspíritn
getmeral9.

En el caso español,las referenciasa un carácternacional,detenninadopor el clima, la

historia, las costumbres son frecuentesen los escritoresilustrados.Ya en el ulttmo cuarto

del siglo XVII el condede FernánNúñezhabíautilizado la expresiómm“el genio de la míación”.

TérminossemejantesseránutilizadospostenonnenteporC~tdaJso.Cearácternacional”),Feijoo,

6 Rousseau ya todavía más lejos y, tomando como modelo a Esparta. preconizará la necesidad de hacer lo nhis

homogénea posible la comunidad nacional, recomendando la educación del Estado y la xe¡mofobia.
Frente -a puncIón cuhural. Distinción, como ya se verá más pormc-uoriz-adamente al liablar del concepto de
nación en el siglo XIX, bastante más problemática de lo que los poLitólogos tienden a creer.

8 Para ruta análisis más detenido del concepto de-sociabilidad y sock dad civil en la Ilustración española, véase
NIARA VALL, JA.. Espíritu burgués y principio de interés personal en la Ilustración española’. Hispanic
Revwiv, 4’, 1979, Pp. 291-325.

~ MONTESQUIEU, CL., El espirlín de las leyes, libro XIX. cap. l\-.
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(“genionacional”).Juande Aravaca,Miguel Antonio de Gándara...10.

Ahorabien,si los hombrestienendeterminadoscaracteresen función de las diferentes

naciones.sm estoscaracteresnacionalesestándeterminadospor el clima, la histomia, las

costumbres,los hábitos - el Estado~‘ano esfruto de la mera voluntadpolítica,sino de la

conjunciónde todosestosfactores,lo quesuponeponerunanaciónpreexistentecomobasedel

Estadoy del poderpolítico; la nación no esun merocuerpode asociadoscon unaley y una

legislacióncomún,sino el resultadode unahistoria. Es unanacióncultural y no el banalfruto

de unavoluntadpolítica.

Es estetiltiino aspectode la ideade naciónilustradael másproblemáticoy, a la vez. el

Inas interesante.El másproblemáticoen cuantoparecepotier en cuestiónLilia cíe las ideas

centralescíe la Ilustración:la ítniversalidadcíe los valores.va quelos individuosparecenser

diferentesen una nacióny en otra: y el más interesanteen cuatíto establecetulia línea

genealó~íca,sin solucionde continuidad,entrela ideade naciónilustraday el partículansmo

nacrotíalde los románticos.

A partir de estosdosconceptosde nación, la Ilación como unidadpolítica y la nacion

comounidadnattu’al, los ilustradosgeneranen todaEuropaun proceso(le “nacionalizaciotí’cíe

la sociedad,cíe conversiónde la unidad1)01itíca en unidad nacional,cjtte estáen el otigen del

ííacímiento(le esanuevaforma cíe umimclacl político—cultural que coimeemoscon el nombrede

nacion.Sin estaprevianacionalizaciónilustradaseríalí incomprensiblesfenómenoscomoel cíe

la batallade X’almy o, en el caso de España,tal como afirma Maravali11, la Guerrade la

Imíclependencial2.La integraciónde lasociedaden entidadesnacionales,medianteunapolítica

en la que intervienenfactorestan diversoscomo el descubnmientodel pasadonacional, la

extetisiónde la educacióno el desarrollode la red de comunmcacíones,sera una de las

apot’tacionesfundamentales(¡e los iltístradosala configttraciónpolítica de la Europamoderna.

Estedes,ai~ollo de la i(lea de naciónen los ilustradoses,en parte,unarespuestaal reto de

darlegitimidadpolíticaa tín poderdesacralizado.En unasociedadcmi qtíe el poderpicíclep~’~

de su caráctersagrado,laúnicafuentecíe legitimaciónposibleeserigirseen representalítede la

~ Para la aparición del término carácter nacional cn los escritores del XVIII español véase-, ALVAREZ DE-
MIRANDA. U, Palabras e ideas: el hixico de la Ilustración temprana en España <ló8O-1760j, Madrid, 1992,
PP. 222 i’ ss-

~ “en España,la empresa de la Quena de la Independencia hubiera sido inconcebible <it esa etapa ilustrada
previa de ‘nacionalización” de la sociedad’ (NIARA VALL ¿LA “Espíritu bur2ués y primícipio de interés
personal en la Ilustración española”, art. cil., p. 311)

12 Cuando 2. \-‘ilar constata la exaltación nacionalista (española) con que Cataluña vivió la Cine-uva de la
independencia,está de hecho comprobandola fuerza del proceso nacionalizadorilustrado (VILAR, Ii, .-dssaigs
sol,,s’ la Catalunya del srgle A’ 1,111, Barcelona,19231.
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comunidad,previasacralizaciónde éstacomonacmom¡,convií tiendoal nacionalismo,palabrasde

Subirós,“en la religión social de la modernidad”13;para lo cual la conurnidaddebe,

necesariamente,coincidir con el ámbitopoiitico-administntivode ejerciciode estepoder.La

aparición,y frecuenteuso por partede los ilustradosespañoles(Joveilanos, Cabarrús,

Lloí’ente...),del términoopiniónpública,vendríaa confirma:’estanecesidaddelegitimacióndel

poder en la propia comunidadpolítica. Una de las exposicionesmás nítidas, dentro del
pensamnientoilustrado.de estaideade sacramentahzacíón((e la naciónesla de Rousseauy su

necesídadde unareligión civil comofonnade mantenerla unidaddela ~‘idasocial.Unareligión

no interior, religión de ciudadanosno de hombres,quehagade la patriaobjeto de adoración

ciudadanay proporcionea los miembros de cadacomunidaddioses, patronesftmtelares,

dogmas,mitos y cultospí’escritosporla ley, de fot’ma quefuerade esanacióntodo resulteinfiel,

impío, extí’año ~‘ báí’baro.

Hay otrosmuchosfactores,ademásdelos estrictamentepolíticos, a teneren cuentaenla

génesisy clesamrollo(leí conceptodenaciónenlos ilustrados-,tanto ideológicoscomosociales~’

económicos.Hay uno ob’io: el crecimientodel Estado.los procesosde homogeneización

cultural llevadosa caboporel Estadoforzaránla eleccióntntrelealtadeslocalesy nacionales,

fetiónietio másacusadoen la medidaen que el peso(leí Estadoen la vida pública etmropease

hacecadavez más presentea partir cíe estasfechas.Menos obvio, pero cíe importancia no

menor,esel reciescubi’imientode la Antigtiecladclásica,la vueltaal espírituantigtío.en el que

las palabrascíe patria y ciuda(ianorecmíperansu viejo sent:do. La renacidaadmiraciónporel

mundo greco—t’oínanofue unapennanenteinvitación al descubrimientodel patriotismoy’ el amor

por la comttnidadpolítica, att’ibuvendoa estaúltima un se:itido í’aclicalmemtediferenteal cítme
habíatenidocot anterioridad,lo qíte eí’a unareiaciómi cíefi ilelidad pei’soíial con el muonarcase

convíeí’te,siguiendolos modelosclásicos,en unaí’elación de pertenencIaa la comunidadcon

obligacionesafectivas(patriotismo)poí’ partede cadauno de siís mieínbí’os.Poco importael

hechocíe que,comorecuerdaAndréscíe Blas,:

el patriotismo, tal como había sido entendido en las ciudade-:~ estado gnegas y en Roma tenía
sustanciales diferencias cou el nuevo sentimiento nacional de ba;e cultuiralt+

Lo que pareceevidente,esque la evocaciónde las virtudes cívicas-piénsese.parano

13 SLTBIRÓS, P.”Gcncalogíadel nacionalismo’, CIntes de ra¿ón prcctica, 24, 1992, p.28.
14 BLAS GUERRERO,A. de-, Nacio:-tnlismo e Ideologías Políticas Co,m¡ent

1’oróueas, Madrid, 19S4,p 79. Para

el concepto dc patriotismo en el mumdo clásico. véaseN-íINOGLIE. lCR.. ‘ Nationalism andthe Pau’iotism of
City-Staíes” en SMITH. AD. (editor), Nationalisí Momernents,Londres, 1976. Para la influencia del
neoclasicismo en la génesis del sentimiento nacional, idea en principio bastante sorprendente. además del
citado trabajo de Minogne, ver, en el mismo Nationnlist Mom’emt’ntr, SMITH, AD.. “Neo-Classicist and
Romantic F.ieuienus in the Emerge-ncc of Nationalist Conceptions -
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salirnosdel campoque nos ocupa,en la prolifetación de pintui’as de historiaen las que se

exaltabael patriotismode los antiguosgriegosy romanos-creoun caldode cultivo favorableal

desalTollodel sentimientonacional.

Sorprende,sin embargo,el mudo interésporpartedelos ilustradosen el análisisde lo que

esuna nacmon,limitándoseen generala aceptarcomonacionesaquéllasque previamentese

considerabancomotales.Entiendenla nacióncomouna comunidadcultural, definidaporun

determinadocarácternacionaly justificado por la historia, pero sin entraren mnavores

precisionesconceptuales.La nación aparecemás como uti sentimiento compartido de
comtinicladquecomo unarealidadobjetiva.Es a esterespectomuy intei’esante,porlo quetiene

cíe novedosa,la distinción cíueFeijoo haceentrepatria, fotinadaporla ítnión de los qtíe viven

bajolas mismasleyesy el mismopoder,y nación,conlutmidla(lbasadaen la historia, la cultura,

las costiunbres,los sentimientosy los modosde vida15. El conceptodel)atn~1 asunurtaaqt¡iun

caracterpolítico completamenteausentetodavíaenel de nacmon.

Pero,en 2eneral,el término nacióntiende a conl’undirsecon las entidadespolíticas

existentes,lo queen el casode Españasigmrificala aceptación(le Unanacionespanola,a pesar

de los probleínasderivadosde la existenciade Pot’tugal. qtíe los ilustradosespañolesparecen

considerariMule cíe la misma “tiación”, y cíe acusadasdiferenciast’egiotialesen el intet’ior del

país.En otros casos,lo yie mostraríala complejidaddel pt’ocesointelectualque aquíseestá
analizandoy el caráctercíe tanteo, cíe exploraciónde nuevoscaminoscíe orclenaciót de la

t’ealidad social quetiene el pensamientoilttstraclo. el tét’n’íino muereconservarsu acepción

antigua,localistay no política: asíCadalsodedicarála númeroXXVI desus Cartasmw’’uecasa

descm’ibir los caracteresespecíficoscíe las nueve“naciones”cítíe compotíenEspaña:en el ot’den

en qe él las presenta.cántabros(vascos),asturianos,gallegos,castellanos,extremeños.

andaluces,murcmanosx-’ valencianos,catalanesy aragonesesl6

Unaexplicacióninteresante,porlo cíuesuponecíe pt’~íneraaparición(leí hecholingijistico

comobasede tína identidadnaciomní,esla del abatePlur, paraquienlas diferenciaslingilísticas

sehabrianido desarrollandodesdela épocacíe Noé.Diferenciasque habríanhechoqtme los

hoínbressehubiesenido agrupandoen patriasy ciudadesciifet’entes.Estepensadorfrancésdel

siglo XVIII ¡jo hablatodavía de nación,pero nos mttestracomo la diferencialitwtiistica

15 Para cl sinrnficado de los términos patria y nación en Feijoo cn particular y e-u los> ilustrados españolesen
general. ALVAREZ DE MIRANDA, P. , Palabras e ideas: el lihico d-’ la Ilustración tempt’ana en España
(1680-1760).o. cut.. cápittulo 11. ‘Nación y patria Sentimientos y actitudes que suscitan”, PP. 211-269.

16 Significativamente, en el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Niadrid (Nís. 20288, n0 39) el titilo de esta
caita es “Diversidad del carácter nacional en las ~?anasprovincias de la península”. El título definitivo será el
unucho más neutt’o de “Dii ersudadde-las Provincias (le España” (CA DA 1.50. .1.. Captas nwrrnecas. Edición de
JoaquínArce, Madrid, 1979)
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comenzabaa sersentidacomoun elementode identificaciónnacional.Dehecho,esen el siglo

XVIII cuandoseempiezaa hablardel geniode las lenguas,aunquetodo estono debehaceí’nos

olvidar que la división linguistica seguíasiendoconsideradatodavía como una maldición

bm’blica.

Perofue en el campopolítico, y másconcretamenteen el desarrollodel Estado,másque

en el de las ideas,dondeseprodujola auténticarevoluciórdel conceptode naciónen el siglo

XVIII. La foí’macióndel Estadomodernoen Etíropa esun procesocontinuo y sin grandes

m’upturas.peroen el que,sin emba’go,esposibledistinguir algunoshitos: el siglo XVIII esuno

de ellos. A pesarde lo que sedijo en la presentaciónsobreel tardíodesarrollode Estado,al

menostal coniohoy lo conocemosy entendemos,hay asl)ei)tosparcialesen queda muestrasde

unagí’an precocidad.litio deellos seí’íala monopolización¿ela violenciamilitar, llevadaa cabo

de forma gradualya desdemediadosde la EdadNiedia, pero queen el sigloXVIII sevuelve

absoluta,aumentandoel Ileso del Estadode fornía desine~urada.Según cálculosde Michael

Mann12,:

altededot- de 1200. los Estados absorbían quizá un 5 por ciento del PNI3 en tiempos de paz y el lO
por ciento en guerra. En 1760 estas cifras se habían elevado entre el 15 y el 2-5 por ciento: en
1810, cntrc cl 25 y cl 35 por ciento. Euí e-sc moni cnto los cjérc tos estal’an forrtados por un 5 por
ciento de la población total18.

La auténticaínagtútudde estosdatos sepotie de n: anifiestosi cotísideraniosque los

correspondientesa 1810sonequipatablesa los de las dosLlierras tnundialeso a los actualesde

Israel e Irak.

Estascifrasnospermitenapreciar,demaneraclara,lastransfonnacionesproducidasen el

siglo XVIII. El aumentode las necesidadesmilitares de los Estadoshizo quepasarana ocupar

un lugar impoi’tante en la vida de sussmibditos,gravándoloscon imnpuestos.reclutándolos.

intentandoutilizar suentustasmoen provechode susobjetivos....,todo lo cual desembocóen

un procesode movilizaciónpopular,vet’tebradoen torno :í la ideadic ciudadaníapolítica y al

desarrollode ideologíasnacionales.

El procesonacionalizadordieciochescoculminaráa finales de siglo y principio del

sígmentecon las guerrasfrancesasde la Revolucióny el Imperio,en las quela guelTa dejade

17 Ver Seurces of Social Pow’er. Volume O’;e” Trata Ihe Beginning toAD. 1760. Cambridge, 1986: y Seurces

of Social Power. Volunte 11.’ lIte Risc of Classes aptd Nat¿op-:-States, 1760-1914, Nueva York, 1993,
especialmente el segundo. Un resumen de sns ideas en “Los Estadus-nación en Emopa y en otros continentes.
Diversificad ón. desarrollo, supervivencia”. Debats. 46,1993.PP. [02-113.

18 MAN, NI., “Los Estados-nación en Europa y en otios continentes. l)iversificación, desarrollo, supervivencia’.
Debais, 46, 1993, p. 103.
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serun asimntode Estadoparatransformarse.palabrasde Clausewitz,en un asuntodel pueblo:

Mientras en 1793, según el modelo habitual de ver las cosas, todas las esperanzas se depositaron en
uma fuerza militar muy reditcida. hizo su aparición una fuerza como nadie la había cotícebido. La
guerra volvió a convertirse repentinamente en lm asunto del pueblo’9.

En el campode batallayano seenfrentantropasmnercenatiasal serviciode lasan~biciones

dinásticasdel monarca,sino el puebloen armasal serviciode la naciomí.

En el casode España,la mejormuestradel gradode sofisticacióna quehabíallegadoel

conceptode nacióti a finalesde siglo esunacartade Antonio de Capmanya Godoy.fechadaen

1806.y’ queel mismo autorreproduciríadosañosmástardeen suCentinelaconu’a franceses.:

¿Qué le importaría a un Rey tenei \ asallos si no tuviese nación’?A ésta la forma no el número dc
los individuos, sino la unidad (le las voluntades, de-las leyes, de las costumbres y del idioma que las
encierra y las mantiene- de generacióu en 2enc-raci ón. C ou e-st a consideración, en que pocos han
reflexionado, líe- predicado tantas veces en todos mis escritos y conversaciones coíttr-a los qtte
avutda n a e-nt etiar tttiestra lengua cotí siu trato y stu e-~eiuplo en cuanto hablan, escribe-it y t ¡aducen:
mi objeto era más político que gramaticaF Donde no hay nación no hay patria: porqíte la palabra
país no es más que tiena que- sustenta personas y bestias al mismo tiempo. Buen exemplo son de
ello la Italia y la Alemania en esta ocasión, Si los italianos y- los alemanes . divididos y’ destrozados
cn tantos cstados de intcrcscs, costrumbrcs y- gobicrn os d iferent cs, httbi ese-it formado tín solo
pueblo, no hubieran sido invadidos ni desmembrados. 5on grandes re-gioue-s, descritas y señalad-as
en el mapa. pero no son nacuones. aunque hablen un mismo idioma. El grito general ¡Alemanes!.
¡Italianos!, no idi aula el espíritu de ningúru indivi dii o, porque ninguno de ellos íe-~ cítece a luí

Aquí estántodaslas clavesdel conceptocíe nacionposterior: la bondad del sentimiento

nacronal,la diferenciaciónentretiacióny poderpolítico, la tiecesiclacícíe genet’arun sentimiento

nacional,la impot’tancia cíe la lenguacomoelementocíe idlentificaciol1 nacional... Lo cine nos

indicaríacómo a finalesdel siglo XVIII. al menosentrelos gí-uposcultivadosdel país.ese

nuevoat’tefactosimbólicocíe acciónpolítica,la nación,seencontt~íbaplenan~enteclesari’ollaclo.

Porlo querespectaal iugai’ ocupadopor la histonaen el pemisamietitoilustrado,el temaha

sidoobjeto <le opinionesbastantecontí-overtidas:desdelos quect’eyei’on ver en la Ilustraciónun

marcadocaí’ácterahistórico,hastalos que, porel contrario,hanbuscadoen ella los origenes<leí

histormcísmnomoderno.Las investigacionesde N-leinecke2t zanjaronla ctíestióí hacetiempo

dejandoclaro el lugarcentral ocupadopor la histot’ia en las concepcionesideológicasde los

iiustm’ados22,y despejando,pat’ecequedefinitivamente,cualquierdudaal respecto.

19 Citado por TILLY, Ch,,Coercióp-p,capital y los Estados epiroí~cos 090 1900. Madrid, 1992. p. 131.
20 CAPIMANY’, Aje. Centinelacontrafranceses,Valencia. 1808, pp. 72-74.
2! MEINECKE, E. El historicismo y su génesis, México, 1943.
22 Para lun análisis de- la visión de Ja historia en la Ilustración. CA SSIRER.E,. Filosofía de la ilustración,

México, 1943.
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Si nosreferimosúnicamentea España23.el histoi’ici:;mo de los ilustradosespañoleses

inclusosuperioral del resto de suscontemporáneoseuropeos.Fruto, posiblemente,de una

peculiaridad,no muy bienexplicada,de la revoluciónilu:;trada en España,que privilegia el

cultivo de la historia frentea otrasciencias“ilustradas”-ciercíasfisicomatemáticasy la filosofía

en sentidoamplio, principalmente-,de formaqueunadelas corrientesmásrepresentativasde la

ilustraciónespañolaes,justamente,el desarrollode unamentalidadhistoricista.La nónúnade

historiadoresespañolesdel XVIII esingente,tantoen cantidadcomo en calidad24.Sin intentar

serexhaustivos,Masden,Elórez, Burriel, Floí’anes.Mayáis,Moratín, Sarmiento,Capmanyy

un largoetcéterade cultivadoresde lacienciahistóricaqueprosiguieronconahíncoy pasiónla

tarea,iniciadaya en los últimosañosdel siglo anterior,de “desbroceimpetuosodel cúmulo de

falsedadesquelos croniconesapócrifoshabíavertidosobt’e la historiade Españadesdefines

del siglo XVI parafundamentartm’adicionesreligiosase históricas”25.echandolas basesde la

pt’imera historia científica (leí país. A los qtte habríadJ1t<~ añadir,en el casoconcretode la
historiadel arte,Via¡epor Españacíe Ponz26,Diccionario nc los amósilustresProfesoresde las

Bellas Artes en Españacíe CeánBermúdez27x’ Viaje artísticoa variospiteMos de’ Españade

Isidoro Bosaste28...,quehechanlas basesde una historia artísticadel país,algo vital en una

naciotí cítme comienzaa ciefinii’se comno una nacióm cultural.El que algunasde las mentesmás

lúcidasdel siglo XVIII españoldedicasensus desvelosal cultivo de la historia, pruebatanto el

interésporla Histot’ia de los ilustradoscóínola impot’tanci:í otot’gadaporestosal conocimiento

histórico. Interésqueno selimitará al estrechocampode los historiadores“profesionales”.sino

23 Sobre- la Historia e-ii ci siglo XVIII español, N-tARAVALL, JA., “Mentalidad burgucsa e idea dc la l-listoi’ia
e-Ii el siolo XXIII”, Revista de Occidenre, 107, 1972, 250-286.

24” Quieít por rsrudio o mero solaz, haya tenido que- alternar la lectiiri~ de- los historiadores españoles del siglo

XX III leí XIX, habrá advertido su contraste. La historia decimcnónica represent.a un bajón. Risco, Flórez.
Burnel Masden, vierten sus te-soros en un siglo que les olvida Los historiadores románticos -fuera de
excepciones cimeras, como Toreno, Piferrer y Quadrado- nos parecen ahora de tina ingenuidad lastimosa”
(BATÍ LORI Nl.. La cultura luspano-italiana de los jesuitas e.vpuisos, Madrid. 1966)

25 GARUA M\RTÍNEZ, S<’Las ciencias históricas y literarias er la época de-Carlos II 0665-1700)”. Actas
del Segundo Congreso Español de Historia de la Medicina, Salamanca, 1966, tomo Ip. 293.

26 PONZ, A., I-’ia¡e por España o cartas en que seda noticia de las cosa.s mc-ls apreciables, y dignas de saberse
que hay en ella. Madrid, 1774-1794. La gestación de-este-libro resulta doblemente significativa con respecto a
lo que aquí se está analizando, ya que no sólo es un intento de construir una imagen (le España, sino que. en
tuta precoz muestra de sentimiento nacional heildo. nace como respuesta al re-hato, extremadamente crítico,
que del país y (leí gusto artístico de sus gentes había hecho Nobcrt.o Caimo, un religioso italiano que había
viajado por España entre 1755 y 1756, en su libro, publicado el Luca en 1759. Lettere d’tm í’iaggiatore
italiano cd sao n,nico. L1na especie de precedente de la mucho m:ís célebre y virulenta polémica a propósito
del artículo de N-Iasson de Mouwillie-rs en la Enciclopedia metódica.(Edición moderna del libro de Caimo en
1% ¡es dcc tranjeros por Españo 5 Portugal, Madrid, 1962, tomo 3, ~p-381-478~

27 CEÁN BERN-IÚDEZ, JA., Diccionario de los más ilustres Profesores de las Bellas Artes en España. Madrid,
1800. Ceán Bermúdez es además el primero en establecer una genealogía de-la escuela sevillana de pintura,
que tanta importancia iba a tener en el desanollo de-la idea de “escre-la española”.

28 BOSARTE. 1., Viaje artístico a larios pueblos de España.N-’ladrA. 1804. Sólo se llegó a publicar el primer
tomo.
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que escompartidopor la totalidadde los gruposcultivadosde la época29.Múltiples sonlos

ejemplosque sepodríatítraeracolaciónacercade esteinterésgeneralizadopor la historia: las

SociedadesEconómicasde Amigos del País incluyen la Historia entre los camposde

mnvestigaciónprioritarios: sefundany reorganizanam’chivosy bibliotecas:en los planesde

estuchoparalos centrosde enseñanzadenuevacreaciónla historiaocupaun lugarcentral30;las

referenciasa lahistoriasoncontinuasen los discursosacadémicos31;el Diat’io de Barcelona.

fundadoen Barcelonaen 1772, incluye en todossusnúmerosunasecciónfija titulada “Suceso

del día” en la que serecuerdanhechoshistóricosocurridosen el pasadoen la mismafecha:...

Perolo queinteresaaquí,no estantoconstatarel interésilustradopor lahistona,comúnpor

otrapartea los enmditosdel siglo anterior,sino el lugarqueéstaocupaen stt visión del mundoy

las cartsasde esteitíteréshistot’iogi’áfico queseprolongaráduranteel sigloXIX.

Por lo querespectaal significadode la ilistotia en el pensamientoilttstí’ado32. lo primero

quellama la atenciónesque.a pesarde la erudiciótídieciochesca,los iltístíadosno entiendenla

1—listoria, iii siquierade forma tangencial.comouna merarecopilación (le documentos33.La

historiaesun instrumentode gc)biet’no,la cíenci.aqite petiniteentenderel espíntu(le un ptiel~lo,

el ser de una nación: conocerlos caracteresixactonalesy la manerade ejercerun buen

gobierno34.Una de las característicasde la Ilttstm’ación “es la expectaciónde que la histona

proporcionai’áel único fundamentosólidoparala cienciadel hombre~de la sociedad’35.Es en

estecontextoen el quehabt’íaquecíxtenderla aFirmacióncíe Jovellanos:

Yo no tengo empacho en decirlo: la nación carece de una histona En nuestias cromeas, auales,
histotias. compendios y memorias, apenas se- encuentra cosa qute- contribuva a dar una idea cabal. de
los ticni pos que describen - Se encuíeít tran, sí. guerras, batalías, conun oc[ ones, hambres, pestes.

29 Un buen ejemplo serían los Diarios de Jovellanos,plagados de referenciasa lecturas históricas,desde Gibbon
a Risco, y visitas a ruinas y monumentos

30 Uno de los ejemplosmás claros de esta he-ge-moma de-la historia en el pensamiento ilustrado e-sel de Nlaváns.

quien, al margen de su laborcomo histonador,en sus Pensamientos literarios <1734>. dedicado al secretario de-
Estado José Patiño, propone lo que podríamos considerar, más qite tun programa de actuación educativa, un
programa de- política cultural, basado, couno no podía ser menos, en la enseñanza del latín y humanidades
(retórica y poética), lógica y filosofía, jurisprudencia y teología. Pero cuyo eje-axial era la histotia, cuya
práctica, por cierto, exigía dos condiciones básicas: publicación (le los documentos ori2i;.tales y método crítico
para estudiarlos.

31 Maravalí constata un continuo y creciente luso del término historia en discursos, títulos de libros durante
la segunda mitad del siglo XVIII (NIARA VALL, JA.. “Mentalidad burguesa e idea de-la 1-listoria en el siglo
XVIII”. art. cit. ).

32 Y no me re-fiero aquí a la revolución episte-mológica que supuso el uso de la historia, tanto e-ti el Discours de-
d’Alambert como en los Essays de Smith, por referirme a dos obras significativas, sino a lo que la
Ilustración entietide por Historia

~ El propio P. b’lórez, uno de-los máximos compiladores de- documentos de- toda nuestra historiografía, declara
que-su obra ‘no era una historia, sino lo que necesitaba para ella” (Citado por MARAVALL. JA., Estudios
de la histori.a del pensamiento español. Siglo XVIII, Madrid, 1991, p. 56).

~ E-n esta línea estada El Es¡’íritu de las Lei’es de ivlontesquien.
~ 1.1 OBERA , ji. R Caminos di wordantes. Centralidad y marginalidad e,) la historia de las ciencias sociales.

Barcelona, 1989, p. 26.
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desolaciones, portentos, profecías, supersticiones, en fin, cuanto hay de inútil, de- absnrdo y de-
nocivo en el país de la verdad y de la mentira. Pero, ¿dónde está una historia civil que- explique el
ongen. progresos y alteraciones de nuestra constitución, nuestra jerarquía política y civil, nne-sfra
legislación, nuestras costumbres, nuestras glorias y nuestras nlinerias?36.

Darleunahistoria a la naciónsignificabaentenderme¡orsuestructuracontribuyendoasu

gobemabilidad

Junto a estedesplazamientoutilitarista, se product en los iiustm’ados otro no menos

importanteporlo querespectaal propiosujetohistórico.La historiadejade serla historiade los

individuosparaconvertirseen la “historia de las naciones‘3’~; el hilo quepermitelabúsqueda

delos orígenesperdidosde la nación38,comonuevosujetocolectivo39.

1 ~onovedosono seria tanto la preocupaciónpor 1:i l-bstona,existenteya en épocas

atiteriores,como he dicho anteriormente.silio el cambio de ámbito y objetivos.Dondela

histonaanteriorponíareyesy caballeros,regidospor el valorpeí’sonaly de estirpe,la historia

dieciochescapone a la naciónbuscandola utilidad y la felicidad.La función misma cíe los

ilustradosen la sociedadseiegítitnapor set’ los “ingenieros”(le esevastoplan cíe consecución

de la “felicidad”0 colectiva,lo quelos convierte,necesariamente,enhistoriadores.

La conversiónde las nacionesen sujetosprivilegiadosdel devenirhistórico serátun de

lasinnovacionesniásespectacularesen la concepciónliistouiog,dficailustrada.La historiadejas

nactonesdesplazaa las historiasde monarquías,señoríjso ciudades,hegemónicasen el

petioclo anterior, como ttiiiciaci natural cíe investigación.Esto suponepriniar los vínculos
comtínitatiosfrente a los de tradiciónmonárquicao señotial.No es casualqtíe seajustamente

en estaépocacuandostít’ge y seclesanollael uso (leí térmuitio patm’íota.hastaacabarsiendode

uso común patalos autoresdel XVIII; pattiotismo enttncliclo comoamor a su patria o su

tiacion.

Parael pensamientoilustradoesasnacionessedefiremm a travésde un pt’ocesohistórico

cuyo conocmmntentopermitiríaactuarsobí’esu preselítey su futtmro. LaHistoila esla cienciade

36 JOVEUI ANOS Nl O de, Di wurso sobre la necesidad de unir a•l estudio de la lc~i síación el de nuestra

historia, l)ronunciado en síu recepción en la Re-al Academia de-la l-ILst.oria el 4 de- febrero de 1780. p. 298.
~ EORNLIR, JP., Obras de don Juan Pablo Forner, Nladrid, 1843.í 82.
38 Para Mablv y Boulainvilliers, según Eme-u y Ozouf, la historia er~ literalmente la búsqueda de-los origenes

perdidos de la nación, lo que permitía reencontrar en los bosques germánicos a los gtten’eros portadores del
contrato original (EURE.T. 1< y OZOUE. N1. “Mably y Boulai Mlle-rs: deux légitimations de la societé
fran~aise au XVIII siécle” Anuales Econornies Sociétés Citilisati,?ns, mayo-junio 1979, Pp. 438-439).

~ Para tun análisis de la concepción de- la historia en los ilustrado e-sp ifloles e-II general y de Forner en particular,
MARAVALI., JA., Estudios de la historio del pensamiento esp~cñol S.X VIII. o. cit., PP. 42-diO.
Sobre la frecuencia del uso del término ‘felicidad” en la llus tracié ‘y sil importancia política. MARAVALL.
JA., Estudios de Itt historia d~’l pensamiento espanol LX 1’III, o. cit.., pp. 162-189.
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las naciones,peroentendidaen el sentidode cienciaaplicada;la cienciaquenospermiteactuai’

sobrelastiaciones.Estoexplicala preocupacióíiporlos orígetíes-lo anteriorpet’miteconocerlo

presente-quellevaráal descubrimientode laEdadNíediao, incluso,comoen el casodel jesuita

Laínpilias,a defetíderla comediabarroca,a pesardelos pt’eceptosneociasicistas.ya quefomma

partedel pasadonacional.Sólo el comiocimientodel pasadopermiteactuam’ sobreel presente.

Cadalsoridiculizaráenunade sus Caríasmarruecosa quienesseatrevena dictaminarsobreel

estadode Españae ignoranhastaquiénfueFemandoel Católico.

Esto suponeuna visión utilitarista, llevadaa sus últimasconsecuenciaspor Voltaire.en la

que la finalidad de la historia esservir de ejemplo instm’uctivo, y no satisfacercuriosidades

inútiles. Los petioclososcuroslíO mereceríanla atencióncíe hombresinteligentes,sedeben

esttícliarlos triunfoscíe la í’azóny la imaginacióny no stts fracasos.“Si lo únicoquetienesqtíe

decimos-escribióVoltaii’e- esqueun bárbat’osucedióaotro en las orillas del Oxuso el Ixiarte,

¿queproxechole pí-oporcionasal público?” ¿Quéituporta saberque “Quancumsucedióa

Kincum y Kincimm a QuatícrttítT’.

Lo cuí’ioso de esteenfoqueesqtíe í’esultapt’ofundamenteahistótico.consecuencialógica

de unaconcepcióncíe la natutalezahumana,bastantecomúnporotraparteen el siglo XXIII. (le

tipo iíni vei’salista.Estamarcadaten(lencia ahistóticadel pensamientodieciochescono supuso.

como ~aliemcsvisto, un abandonodel cultivo cíe la histoija, pero sí titía clarapreferenciapor

una historia pedagógicay ínoralizante.Una historia concebidacon un valor ejemplary

formativo.

Perola Histoi’ia tío essólo la forma de entenderun puebloparaactuarsobreél, sino

también.x’ estoimiteresaresaltarloespecialmenteen el contexto(le esteestudio,la formaporla

que ttn puello toma concietíciade sí mismo ~r desarrollastí espíritu patiótico4m. Criando

Cadalso,cii La cwu’ich, de un paÑotaretirado a su aldea,nostnuestralo cíueset’íasu fornía cíe

vida ideal, nos retíatautía especiede Ai’cadia feliz en la que las fiestasson amenizadaspoí’

antiguascanciones,que hablande don Pelayoy de los reyesnioros y cí’istianos.capacesde

manteneren los campesinosel patí’iotismonecesarioparaacudiren defensade España42.1 1n

poco mástarde,MeléndezValdés, influido sin dudapor esagran eclosiónde patriotismoe

identificaciónnacionalquefue la Revoluciónfrancesa.escmibiráque sedebeenseñaral pueblo:

41 Es de destacar a este respecto la frecuencia del uso del término patriota en los escritores del XVIII. un término
prácticamente desconocido en el siglo antenor.

42 El caso de Cadalso es especialmente- interesante, va que es, prerromántico también en eso, lujo de los primeros

en escribir un drama histórico, Don Sancho García, conde de Castilla. Es cierto que las obras de tema
“histórico” habían sido frecuentes en el teatro barroco, particularmente en Lope. y antes euu Juan de la Cueva.
Incluso en el nlismo XVIII es posible tambien encontrar otros dratuas históricos:Nu,na,,cia destruidade- López
de Ayala , 1-lormúsinda de Nloratín, Pelayo o Munuza de Jovellanos.. -
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canciones verdaderamente nacionales para hacer al pueblo faniliares los rasgos principales de-
nuestra historia43.

“Rasgosprincipalesde nuestrahistoria” que.enumeradosporel mismoMeléndezValdés,

seconviertenen unaespeciecíe pt’ograinaiconográfico-ideológicodesarm’olladoen sutotalidad

porla postetiorpinturadehistoriadecimonónica:

como ejemplos más insignes de virtudes civiles y guerreras... el heroico despecho de Numancia, el
ínclito Infante don Pelayo. el religioso don Ramiro, la memorable toma de Se-villa, la gran victoria
de las Navas, el defensor de Tarifa Alonso Pérez de Gurmá , la heroína de- la castidad Níaría
Coronel, el vencedor de-Méjico y Otumba, nuestro patrón gínrioso Santiago, el santo labrador
Isidro.

Encontramosaquí. con la excepciónde San Isid’o, una parte significativa de los

persomíalesy hechoshistói’icos habitualesde lapintina de histotia, LaHistotia se convierteasí,

ademáscíe en imna fot’ma cíe conocituientoparalos gobemníantes,en un sistemade cohesión

socialparalos gobernados.La manerade sentirseimiiembt’os <le una colnLmldadunidap<>~ UII

pasadocornun.

1 ~aitiipot’tancia concedidapor los iltmstra(los a est2 seguíídoaspectollega hasta tal

extt’etno, en el casoespanol.qtte. algunoscíe ellos. defendci’ánla necesidadde mio sometera la

ciÁtica históricaaqttellastradicionesde aunadaraigambrepopular.desdela venidade Santiago

a Españabastalahistoricidadde Bernardodel Carpio. Posutraperfectamenteejemplificadaen

Feijoo45:

Cta atido no hay’ argumento positivo contra las tradiciones, sí sólo el negativo de la falta de
unonumentos que la califiquen, como sucede- por la mayor parte de- las de nuestra nación, dos í’e-glas
me parece se- de-ben seguir: luna en la teoría, otra en la práctica: luna dictada por la crítica, otra por la
prudencia. La pí’imera es suspender el asenso interno o presta-’ un asenso débil, acompañado del
recelo cíe qite la ilusión o e-mbíustc cíe algún partict.tlar haya dat o prilucipio a la opinión común La
segt¡tída es no turbar al ptteblo en su posesión (). Cuando yo. por más torítíta que dé al disciuso,
no pueda pasar de una piude-tite duda, me la guardaré depositad en tui mente y dejaré al pueblo en
todas aqttellas opiniones que entretienen su vanidad o fomente-u su devocion46.

Estamanerade entenderla historiasupone,apesardela preocupaciónpor el í’Igor critico

y la exactitttdde los datoscon que los histoi’iadot’esdieciochescostratande rebatirlas faíítasías

del balToco,utía ciem’ta continuidadcon la tí’adición historiográficaanterior.La Historia de

Niarianasiguesietido“la” historia deEspañacon mnaytiscul:ms.perorevestidade todo un apam’ato

crítico quereafirmesuaspectode vet’acidad,UnacomumudLdhistóricasóloesí’eal si suhistoria

~ MELENDEZ VALDES ,J.. Disct,rsosforenses dc D. Juatt Meléud:: Valdés, Níadrid, l82l.p. 181.
~ Citado por ANDIOC, It. Teatro y sociedac-1e~t e-l Madrid del siglo XVIII, Madrid. 1987. p. 382.
~ Sobre las contradicciones del pensamiento de- Feijoo. ZAVALA, ll-1,”Traditión et réfonne dans la peuséede-

Feijoo’’ e-ti LA UNAN’. Nl. (e-di jé.’an-Jac
1ues Rousseau U 50,) tQfltj?5. París, 1969, pp. 51 -72.

46 Citado por MESTRE., A,. Mavans vía España de la Ilustración, NIadrid, 1990, p. 126.

275



Capítulo III

“parece”real, no el fruto de lucubracionesfantasmagóricasde unatíadición mal entetidida.Y

supotie,sobretodo, un claro sometitnientode la histot’ia a las necesidadespolíticas de los

gobernantes.

Es en este contextoen el que hay que entenderla proteccióndel Estadodieciochesco

española aquellosautoresmásproclives a una cierta imagendel pasadonacionalde tipo

apologético-cristiano,en la quecontinuabanteniendocabidasucesostandiscutibles,a la propia

luz de la críticadieciochesca,comolos origenesapostólicosdel cristianismoespañol(la trilogía

Santiango-SanPablo-Virgendel Pilar), y el paralelodesafectoporlos menoscomplacientescon

esta imagen oficial. Así seexplicaríanla proteccióna Feijoo -basterecordarel decretode

FemandoVI prohibiendoque se atacasensusobras, cuyas “Crlot’ias de España”es una

i’ecopílacíóncíe todos los tópicosnaciomíales<leí momento,orígenesapostólicosimmclttidos—: los

ím’om1muci~u11iem~tosfavorables<le las RealesAcademiascíe la llistoria y cíela Lenguasobrela
Historía pri,niíima cíe Huei’tacíe la Vega.a pesardela demostración<le N layáns<le qtte se trataba

<le un falso cronicón: o las dificLtltades cíe esteúltimo. tnuchomenoscomplacientecon la

imageíi oficial47.

En algunoscasos,estanecesidadadectíacióncíe la reconsti’ucciótmhistóricaala íma~en

propiciadapor las institttcionesestataleslleva a episodiostan delirantescomo la quemapor el
padreFlórez,conla aquiescenciadel padreRávago,todopoderosoconfesordel rey, de dos

folios del códice<leí EscorialDe ha/hm cle,”icorwn, cíe Leovigildo, por sercontrarioala gloria

de España48.

La historia se ve convertidaen un aí’ma cíe adoctrinamientoideológico en manosdel

Estadoy las míttevasinstitucionescultru’alesa stí set’vmcmopttestasapíltito poradíuéí.

1-lay ott’o aspecto,más difuso, pero no menos importante,en este des rollo de las

preocupacioneshistoricistasduranteel siglo XVIII: su vímiculación al desatroliode una

~ O con menos tacto político, tal como afirma repetidamente- Giov-aniii Stiffoni en su obra Veritñ della storia e
t’agio/u del poscie uzelia Spagnn del primo Sestecento t STIF’FONI, O.. leriui della suoria e ragioní del ¡‘otero
nella Spagna del primo Settecento, Nlilán 1989).

48 La historia, tal como es narrada por Mestre-. fue- que el padre Flórez, por mediación pacte Rávago. sacó de la
biblioteca del Escorial e-l manuscrito de- Leovigildo. clérigo cordobés del siglo IX- Al devolverlo, los monjes
del Escorial se dieron cuenta que faltaban habían sido arrancados, dos folios: sus protestas ante ci pacte
Rávago obtuvieron como respuesta que los había arrancado. de acuerdo con el padre Flórez “porque eran
contratios al honor de España”. Los monjes del Escorial decidieron levantar acta del hecho y pidieron entonces
al pacte Fi órez copia de los folios arrancados par-a incorporarlos al acta, pero éste contestó que los había
quemado, y pedía a los monjes que quemasen la carta para que no quedase del hecho “la más mlmma
memoria”. Cosa que los monjes no hicieron. Una descripción dc este estrambótico, pero significativo, suceso
en MESTRE, A., Historia, fueros y actitudespolíticas. Mavdns y’ la historiograJi’a ¿‘1 .\‘VIII. Valencia, 1970,
PP. 93-95
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mentalidadburguesa-indepemídientementede quelos individuos quela mnantienenpuedanser

consíderadoscomoburguesesdesdeunaperspectivaestrictamenteeconómica49-queve en la

Historiaun caminohaciael progresosocial,unalegitimnaciÉnde sulugaren la sociedady una

solucióna la crisis delas viejasidentidades50.

Las transformacionesllevadas a cabo por el absolutismo ilustrado -reformas

administrativas,secularización,nuevasformasde economíay comercio...-hicierontambalearse

los antiguoslazosy lealtadescolectivas,poniendoen crisis, tal comosevio en sumomento,las

viejas identidadesy segum’idadesde antaño.Naceunanuev~ísociedadmásabiem’taperomenos

segura.Serán aquellosindividuosque por su formacióno profesiónse encontrabanmás

cercanosa los cambios,los iltístraclos en sentidoamplio. los que con mayorimítensidadvan a

sttfíir el proceso.maximecuandoellos mismos apaí’ecencomo un nuevogt’ttpo socialsin

encajeen la viejasociedad.

Paralas nuevasclasesascendentes,el desarrollode una historia nacional colectiva

suponetambiénmml pm’ocesocíe legit¡ínacíónpersonal.Cimaimclo Cadalsoen Cartas marruecas

i’tcliculiza al “hidalgo (le aldea”dítie:

se pasea rnajesttuosamente en la triste plaza de su pobre lugar, embozado en su mala capa,
contemplando el escudo de armas qíue cubre la puerta de su ca:~a medio cafda dando glacias a la
íítowdlerícía divina de haberle hecho Fulano de- Tal No se qrrt t¿ra el sombíveo (aunque lo pudiera
hacer sin desembozarse)- lo que- más se- digna hacer es pregustar si el forastero es de-casa solar
conocida al fue-ro de Castilla qué escrudo es el de sus armas y si tiene parientes conocidos en
aquellas ce-reamas5’ -

Lo que en el fortdo estáridiculizando,eswma deteníííruadaformade imítecraciónsocial,cíe

tipo nobiliario52,queno porazaresla utilizada porun gruposocia], la pequeñanobleza,que

pocleniosconsiderarsueqimivalentecmi la atítiguasociedad~‘ p~ lo tatito stt dií’ecto i’ivai en la
ntmeva escalasocial.Son las píimerasescaratnuzasentrela primacíade la samígt’ey laprimacía

del mérito, entre sociedadestamentaly sociedadbur~tiesa.En el mismo sentidocabría

interpretarla aFirmación del mismo Cadalsoen sus Memorias de que las cuestiones

genealógicaslehacíanbostezaí’:

Se me abre la boca de par en par cuando hablo de ellas porque así como a otros es nn
especialísimo incentivo la conversación de genealogías, he experimentado que es para mis huirnores
el mejor soporífero que puede invcntarsc53.

49 Los ilustrados son e-ii Sil mayoría, y no sólo en España, fmicion-ai’ic’s. profesionales, etc.
~ Sobre- las relaciones burguesía-historia en el siglo XVIII español, víARAVALL. JA., ‘Mentalidad burguesa

e idea de la Historia en el siglo XVIII”. Revista de Occidente, 107 1972. 250-286.
Sí CADALSO .1., Coitas ruarruecas. Machid. 1979. Carta XXXVIII. p. 178.
52 Para las formas de integración e-ti las sociedades del Antiguo Régimen, y más conetetame-ute sobre- los valores

de- consanguinidad e-it la noble-za, Capitulo Ide esta tesis, puruto 1.3. “El concepto de- identidad nacional.
53 Citado por DEMERSON ¿1.. “Cadalso y Extremadura” en IGLESIAS, MC.. MOYA, C.. y RODRíGUEZ
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El desam’rollo de esanuevacmenciahistórica,con sus reconstruccioneseruditasde un

pasadonactonalcolectivo, lo que hacees desmontarlos mitos del linaje como formna de

integracióny ofm’ecer comoalternativalos mitosdepertenencianacionalenlos quetodospueden

integrarse.

Sonunos cuantoseruditosy hombresde letras los que con su preocitpaciómipor las

peculiaridadesculturales,históricasy linguisticasde sugí’upo comienzana desetibirunanación

en potencia.y en la cjue, al margendel afanilustradopor el pum’o saber,ellos tienenun lugar

comointelectualeslaicos.

ZÚÑIGA, L. (e-ds.), Homenajea Jose Antonio Marau’all, 1. Madrid, p. 444 Afirunacuones éstas que no setan
óbice pata que- intente, y consiga, la obtención del hábito de una orden militar. más concretamente la
prestigiosa de- Santiago. atunque sea re-cnt-tiendo a métodos no demasiado ortodoxos (véanse, e-u este mismo

artíctulo de Jorge Demerson las p 44 y Ss).
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2. ARTE E ICONOGRAFÍA HISTORICISTA EN LA ÉPOCA DE LOS BORBONES

ESPAÑOLES.

El desarrollode unaiconografíahistoricistaen Españaduranteel siglo XVIII aparece

condicionado,de forma deteníxinante.pordos factores:cíe un lado, la llegadaal poderde la

nuevamonarquíaborbónica,conunapolíticaexplícitadeconfiguraciónde un estadomodernoy

centi-alizado.que. en e] ten-enoideológico,suponeun programade homogeneizacióncultural,

plasmadoen la creaciónde Academias(Lengua,Bellas~ ~~~i4es~Historia, etc.),cuya función
norníalizadora(le una culturanacionaly cíe identificacióncolectivacon un pasadoquehagaque

los españolesseveana si mismoscomomiembrosde una :omumdad~nacionaI’diferenciada,

y n~ sólo comomerossúbditoscíe un mismomonarca,esc aradesdeel principio: de otro, y de

tina forníamásglobal el carácterdiclactico-moralizantede la Ilustración,que atribuye al arte

unafunción tic modeloa imitar, cíe representaciónde episecliospiadososcíe tipo cívico con un

fin moral. Son innumerableslos testimoniostítie muestíanestanuevadimensióndel arle.

consecuenciadel espíritumoralizadorimpuestoporla Ilustracióny su condiciónde escaparate

reclamadoporWtinckelnanny los neoclásicos.

Porlo cíueserefiere al primeraspecto,el cíe la homogmeizacióncultural, pococabedecir:

la imagencíe una monarquíaborbónicacentralistay unifc rmadoraes prácticamenteun lugar

comunhistoñográfico.Quizássehayaresaltadomenoslo que,bajoel aparentecosmopolitismo

11111Versalízadorilustrado,tiene esteirocesode fenómenonacionalizador,cíe construcciónde

unanaciónhomogénea,con un idiomanacional-RealAcademiade la Lengua—- un artenacional

-RealAcademiacíe ]3ellasArtesde SanFemando-,una historianacional-RealAcademiade la

Historia-...:estaríamosante unahomogeneizaciónprofunday radicalmentenacionalizadora,

unanacionalizaciónhaciaadentro.

Por lo c¡ue serefiereal segundoaspecto,el del caxtcterdidáctico-moralizantedel arte,

seríasólo unamuestí-amáscíe esefenómeno,muchomasamplio, queimpregnatocía la cultura

dieciochesca,y que, referido al casoespañol,Alvarez de Mirandaha definido como la

obsesiónporla utilidad”1. El sentimientode quesólo lo útil esbello y bueno.Lasreferenciasa

estaomnipresenteexaltaciónde la utilidad son continuasen los ilustíadosespañoles.de

ALVAREZ. DE MIRANDA, P., Palabras e ideas: el ld.vicede la ittstración temprana en Espai7a (/680/760).
Madrid, 1992, Capítulo IV, titulado precisamenteasí. “La obsesléiLpor la utilidad’.
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Samaniegoa Burdel, de Feijoo a Jovellanos2,pudiendoresumirsetodasellas en la taxativa

afirmacióncíe esteúltimo de que “la utilidad esla mejormedidadel aprecio”3:y quetendrásu

mejorexpresiónen unamedidaadministrativa:la prohibiciónpor el Consejotic Castilla, decreto

de 27 de mayode 1799, (tel géneronovelescoacausade sufaltade utilidad.

Estaideadel carácterdidácticodel arte,del deleitar enseñando, afectaráespecialmentea

las artesvisuales,que contabana su favor, frentea otras formasartísticas,con una mayor

claridady facilidad de comprensiónparatodo el inundo. Como dirá Bernardocíe Iriarte,

AcadémicodeHonorde SanFemando,:

La historia nos describe los sucesos pasados, y los hechos dc los varones esclarecidos:perounas
veces esenlos en lengua, que no todos euiicndeu.í, otras mezclados con ficciones: y no pocas
enviiei tos ~r1 dudas y diii ciii í ad es: pero las A rles representan las mismas cosas al vivo con
profundidad y sin rodeos4.

Los teóricosdel arte volverántina y otra vez sobrela necesidad(le un artedidáctico—

moralizante,patriótico,convirtiendo el teínadel etíadroy su claridadexpositiva en el criterio

centraldel análisistic cualquierobra.

La finalidadúltima cíe tocía obra cíe arte,a la cíue estaríansuiJecLitadostodos los demás

aspectosseriacontribtíir a la edtícaciónde la sociedad,a su perfeccio¡iauuiieitoindividual y

colectivo~ en el casocoticretode la pinturade historia, al desarrollocíe las virtudespatíiótícasy’

cívicas, tal como~OflC dc manifiestoel discursodel condecíe Tevaen la JuntaPública cíe la

Academiade 13 de$diode 1796:

Aunque no me atrevo a decir que hayan llegado las artes en ningún país al puesto de per~eccíén de
qtle son síísee

1,tible s, respecto a su fin: a lo tul ellos eníre los gui egos, y aún entre los Romanos en
sus ti enipos n.í is felices se acercaron r,yuícho Destinadas a pc~ctiíar la ni cmoria de sus lot 5 y dc
los gloriosos hechos que les hicieron tales, presentaban siempre acciones, y personas dion~s de ser
ití,itadas: enardeciendo los ánimos del pueblo, le tenían siempre dispuesto a las mas hexovcas
empresas en beneficio de la patria. No representándose en el teatro, y no viéndose en stts píntínas Y
esculturas, ni en las demás obras públicas, más que acciotíes Iteroveas y sublimes rasoos de, utud,
se fomiaban desde la mnez el espíritu y el gusto: y así cada ciudadano, en aquellos tíeínpos ela un
Héroe a quien sólo faltaha ocasí oíl ~ conScQtlir el nombre (... Y Quién no “e cómo las art es bien
dirigidas contribuyen mucho al bien de la Nación, abriendo el camino á las sublimes máximas dc la
filosofía, promoviendo el bien del estado, animando a sus miembros con exemplos 6

2 Una buena selección de lextos sobre este tema cii ci ya citado Capitulo IV del libro de Alvarez de Miranda
(ALVAREZ DF MIRANDA. P.. Pa/ai,ras e ideas: e/léxicode la ilustración teni/’ra¡;a e;; Es¡.’aiia (I680~
/760), o. cii., pp 30l~3l7)

3 JOVELLANOS. G.NI. de, Elogio de Carlos III? en Obras en prosa,cd. de Caso González, N4adíid, 1970, p.
80.

~ IRIARTE, Bernardo de, discurso leído con motivo de la disíuibución de premios de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando del afio 1778 (Distribución de lospremios concedidospor e/ReyNuestroSeñora los
discípulasde las NoblesArteshechapor la RealAendemiadeSanFernandaenla junta ¡u,ih/hade 25 deJulio
de 1778, Madrid, 1778, p~ 65V
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representaciones (modo muy eficaz de persuadir) á obras hero\ cas que ayuden a la privada y a la
publica felicidad5.

El carácterdidáctico-moralizantedicla pinturade histojia sevei~ tambiénfavorecidoporel

desarrollodel conceptode opiniónpública. Un conceptoque, aunqueya presenteen algunos

autoresdel XVII. en algúnmomentodel cual la opiniór públicacometizóa contaren las

decisionesde los gobernantes,alcanzarásuplenodesarrolloduranteel XVIII, cambiandosobre

todo la relaciónquesemantienecon respectoa él. Mientrastodavíaen los inicios de siglo, en

tomo a los añosveinte, paraalguiencomoFeijoo la opinión públicano le merecíaningún

respeto,un siglo justomás tarde,a Pérezde Caminoestamismaopinión públicale parecerá

admirable6.Es obvio quelos cambiosquesehanproducidoen el cortoperiodode un siglo con

respectoa la opiniónpúblicaen el teíreíiode la políticatie:íen muchoquevercon lacíisis del

absolutismoy los procesosrevoluctonanosque sufrela ~ociedaclespañolaen las primeras

décadasdel siglo XIX. Perono lo esmenosquela tnaduraióndeesteconceptoesun proceso.

incluidala opiniónnegativade Feijoo,desarrolladoatodo lo largodel siglo XVIII. cuandola

opinidíl pública adiqiliere una iiotoria importanciaen r eíacióí con las decisionesde los
gobernantes.

Unafotmade expresiónartísticacomolapinturade listotia, de un ladocontroladaporel

Estado,y de otro con un carácterclaramentepropagandístico,se va a ver necesatiamente

afectadapor la ntíevaimportanciaadíquindapor el conceptode opinión pública en la vida

política(leí XVIII. Se convertiráen utí inst¡umentomásen manosdel Estadoparamodelaresta

opirnonpúbí¡ca.

Ambos presupuestos.la necesidiadcíe títia imagennaciotíal hotuogéneax’ el valor

didáctico-tnou’alizantedel arte,confluiránen laapancióndic laplimeraiconografíapropiamente

bistoilcistadel arte español,desarrollada,principalmente,durantela segundamitad del siglo

XVIII,

El primer granprogramacon temasde historiade la épocaborbónicaes un proyectodel

padreSarmientoparala realizaciónde 51 tapicescondestinoal PalacioReal,21 de los cuales

cotrespondetía campañasmilitares del rey Felipe V, unto a otros que se refierena su

~ Disciuso del conde de Teva en la Junta Pública de la Academia de 13 dejulio dc 1796, citado por HENARES
CUE.LI.~AR, 1., La teo,-iade las artesplósticasen Espailaen lase~undaníi,addel siglo X\’1H, Granada,1977.
pp. 29 34-35.

O Para un análisis pomienonzado del concepto de opinión pública en cl siglo XVIII, véase GLENDINNING. N..
Cambios en el concepto de opinión pública a fines del siglo XVIiI’, NuevaRevista de Filología Hispánica,

XXXIII, 1984, pp. 157-164.
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nacimiento,el de susdoshijos reyesy sumuerte7.Estamosanteun programade exaltación

dinástica,de carácterbastantearcaico,enel queel ejecentralpareceserel propio Felipe V como

giterrerofundadorde la nuevadinastía8,y de importanciamenoren el procesoqueaqítíseestá

analizando.

Los doshechoscrucialesen el desarrollode unaiconografíahistoricistaenel siglo XVIII

son: la construccióndel nuevoPalacioRealde Madrid, que permitirála primeraplasmacion

iconográficacoherentede unahistorianacionalespañola:y la fundaciónporFernandoVI, en

1752, de la Academiade las NoblesArtesde SanFemando.que permitiráal Estadotutelary

controlar.no sólo la formaciónde los artistas,sino también,a travésde los temaspropuestos

paralos premios.los temasqueéstosdebíanabordar9.

2.1. EL PROGRAMAIC(I)NOGRXHCOI)ELPALXCIC) REAL DE NIADRD.

~ primergranciclo cíe legitítuacioniconográficacíe lanuevamonarquíaborbomcatendrá
lugar, tío en cl campo(le la pintura, sino eíi el dic la esetíltura:en el complejo programa

iconográficodesarrolladoen el ntíevo PalacioReal cíe Madrid. Un programaen el qtíc la

legitimaciónhistoricistaocupauit Itigarcentral:de hecho,la pílmetaplasmaciáncoherente<le

unahistomia nacionalcontadaen imágenes.Motivo por el que.a pesarde su caráctercasi

exciusívatuenteescultótico,va a serestuchadoaquí cíe forma bastantepo¡ineííoíi¡.acla.Sin

olvidar, tal coíno recuerdatíBrown y F,íliot a propósito del Palaciodel Bueíi Retiro, la

importancia (lije ha tenido cii la cultura europeael palaciodel prñíci~eConlo) espejodIc la

mentalidadcíe unaépoca:

Por su propia na t tíraleza se refieren al pal aci o-, se convirtió en exponente de los valores (le la clase
rectora en el se reunían, ordenaba u y expresaban en forma visual tina serie de ideas ( -. ~. Nl edí ante
la reconstrucción de la historia de estos edificios y mediante el análisis de su arquitectíua, su
decoración y su utilización, el historiador puede llegar a recrear actitudes espirituales y culturales
que son cntciales para nuestra comprensión del pasado10.

SARMIENTO, Distribuciónde las másfamosasaccionesde/ReyPadrepara quepuedanserrepresentadasen
tatúces,(1750).

8 Para un estudio de la iconografía en torno a Felipe y. MORAN TLTRINA, J.M., Felipe V y la guerrir La

iconografía del primer Borbón. Cuadernosde Arte e iconografía , n0 1, 1989. Pp 187199.
~ También interesante, en este mismo sentido aunque fuera del campo aquí analizado, es la publicación por

imciativa del Estado -fue iniciada bajo los auspicios de Floridablanea y continítada por A rauda Godoy- cíe
una seule cíe grabados titulada Retratosde /os españolesilustres con un e¡.’ítome de sus vidas.Proyecto
dieciochcsco aunque culminado ya cn tomo a 1820.

~ BROWN, .1 y ELLIOTT. ¿IR, fin pa/aciopara el rey. Niadrid. 1981, p. vii.
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Importanciamayoren estecasoen la medidaen qu~ si porunaparteel nuevopalacio

aparececomo un proyectounitario,construidoen un periodode tiempomuy corto, lo quele

dotade una gran coherenciaideológica:por otra, los problemasde legitimación de la nueva

monarquía-al fin y al cabo suponela implantaciónen el trono españoldel vástagode una

dinastíavistacomoenemigatradicionaldela naciónespañola- hacenmásacucianteel desarrollo

de un discursolegitimador.

La construcciónde un nuevopalaciole vino impustoal píimero de los Borbonesde

formafortuita. El incendioque arrasóel viejo alcázarde los Austriasobliga a Felipe‘SI, antela

falta de un edificio que pudieseservir con el decororequeridode residenciade la corte

española,a plarítearsela necesidadde eligir un nuevopalacioensustitucióndel antiguo,aunque

cabríapreguntarsehastaquépunto el iticencliose limito aacelerarunanecesidadquesehubiese

planteadode cualquierforma.No voy a entraraquíen los distintosavataresdela edificacióndel

palacio hastaculminar en el actual Palacio de Oriente. tema por lo demásampliamente
esttldlia(lo, pero sí quisieraresaltarel alto valor simbólico, cíe toma (le pOSe5íón,de

etiratzamiento,quelleva consigola construcciónde unamíeva residenciareal.Fundación(le un

nuevosolarmediantela queuna cas~a real extranjeralegítima supresenciaen su nuevoremo.

Recordemoscítie. cíe algunaforma, erael umisínoprocesoque habíallevadoa la monarquía(le

los Austriasa remodelarlos viejos alcázarescastellanos(Madrid, Toledo, Granada)y,

finalmente,a laconstrucciónporFelipeII (leí Escotial,la nuevaresidenciareal,sacralizadaen

estecaso porservir de cobijo a los huesosde la nueva~amonarquía,forma simbólica de

enraizainientoporexcelencia11 DesdeestaperspectivacoFranuevaluz la decisiónde Felipe ‘SI

vEernandoVI de no serenterradosen el PanteónRealdel Escorial,quereafirmaríasucarácter

ajenoa los viejamonarquíaqueyacíaentresusmuros.

Perovolvamosal Palacio(le Omientey a su decoraciótí.La decisión(le levantarel nuevo

palaciosobrelas litinas del atitetior, con los inconvenientesqueestoplanteaba,tantode retirada
de escombroscomo,sobretodo, de problemasde cimentaciónporel desnivelque habíaque

salvar—cíe hecho, en un primer momentose pensóen ta zona cíe Leganitos,tnucho más

apropiadadesdeel punto (le vistameramentearqttitectónico—esyaun Pí~maindicio del interés

dle la nuevamonarquíapor aparecercomo herederalegítimade la anterior.El nuevoedificio,

nacidocíe las ruinasdel anterior,era, al margende su estilo, la tuejor pruebade la penívencía

de una dinastíaque seprolongaba,sin soluciónde contitíuidad,en la nueva12.El programa

No hay que olvidar que-, como recuerda Carlos Fuentes ci’ Terra Nostra, el Escorial es en primer lugar un

inmenso osano.
12 La contradicción entre e.st.a idea de continuidad histórica de la mona] quía nacional, representada simbólicamente

por la continuidad de los dos palacios reales, y la de ruptura dinástica que el no entenamiento de Felipe ‘e’ y
Femando VI en el Panteón Real del Escorial pone de manifiesto, nuestra, al margen de un mero problema de

283



Caniutio III

iconográficodesarrolladoen torno al nuevopalaciono harásino desarrollarde formamás

explícitaestaidea.

La decoracióndel nuevo PalacioReal resultabaun asuntorealmentedelicado;no era

posible, o en todo casoaconsejable,repetir. una vez más, tal comose habíahechoen los

jarditiesde La Granja,la famosaIconologíade Ripa: conveníaa la ideade fundaciónde un

nuevosolarla invetición de símbolosespecíficos.adecuadosa la monarquíaespañola(la nación

española),a la nuevadinastíay a los soberanos.Símbolosque adornasenlas cornisasde las

cuatrofachadasexteriores,labalaustradadel patio principal y la escaleraprincipal mostrando

cíueaquellaerala residenciadel rey deEspaña.

Etí 1742sepideal escultorOlivieri ut infonnesobreel programaa XltTOllaI: informe

rechazadopordemasiadogetíeral.Ante estafalta <le conformidadcon el proyectocíe Oliven,se

pide a Saccheti,porRealOrdende 28 de octubre(le 4742. unamemoriasobreel mismotema,

que seráaprobadaporel Rey en el Pardoen enerode 174313.A pesar<le su aprobación,el

proyecto prácticamentecoetáneocíe las obrasdel Palacio,no ixueció convenceral entornoreal.
lo quellevaráal marquésdIc Villariasasolicitar,marzocíe 1743, sendosinfonnes:unoal jesuita

laquesEévre,confesordel rex’, y otro al granerttdlito beneclíclitiopadreSatiniento.Informesen

los que se les pideque dictaminensobrelos siguientepuntos: el adornode las estatuasqtte

debíanacompañara las (le los Revesen la escaleraprincipal: estatuasparalas balaustradas

superioresdel patio grande:estatuasparala coronacióndel Palaciopor sus cuatrofachadas:e

tnscnpciónparala fachadaprincipal. La respuestacíe ambosfue extremadamenteprolija, no

limitándoseningunodIC los dos.a pesar(le lo queexpresaineíiteles halnasolicitadoV illarias, a

un merodíactametísobreel proyectoexistente,sino que amboscontestaronpropotiien(louna

serietic modificacionesquealterabanpiot’u.nclamenteel fondoy la fonnadelpíxyeclooriginal.

Autíqueserámx segundoprograma<le Sanniento,posteriora esteprimerdictamen-fue

elaboradoyaduranteel reinadode FemandoVI- el quefinalmenteseallevadoa cabo,resulta

interesantever tanto las característicasdel lmu1~o comolas modificacionesenestaplimera

respuesta,tatito porpartede Févre,como po¡ la del propio Sarmiento.Por vanosmotivos: en

primerlugar, y’ cíeformamuy obvia,pormostrarla sintoníacíe las modificacionesintroducidas
por el jesuita Févre con el, finalmente aceptado.programadel padre Sarmiento,lo que

mostraríahastaqué puntoel programade ésteúltimo, másqueun píxgraímíapersonal,fruto de

paso del tiempo, las contradicciones de uia época en la que las viejas identidades de linaje pareeeíi ser todavía
pujantes y operativas.

13 El padre Sarmiento considera este seQundo proyecto obra conjimta de Saccheí.i y Oliveui. mientras que el padre

Fhre, lo considera obra exclusiva de Saccbeíi.
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la ampliaerudicióndel benedictino,seriasencillamentelaccncreciónintelectualde un estadode

opiniónsuficientementeextendidoentredeterminadosgruposcortesanose itítelectualesde la

época:en segundolugar, por la rupturamentalque suponeel programapropuestopor Févre

con respectoal proyectooriginal sometidoa su consideración.Rupturaen el lenguaje:la

historia sustituyea la alegoríacomo lenguajeescultórico,aunquede forma todavíano tan

radicalcomoen el definitivo programadel padreSarmientc,loqueen partepuedeexplicarque

fuesefinalmenteel proyectode esteúltimo el preferido,pero sí claray rotunda.Y, sobretodo,

rupturade imágenesmentales:el proyectode Oliven estodavíaun proyectobarroco,con una

percepcióndel mundobarroca,en la queel palaciodel rey essimplementeel palaciodel rey,
utia alegoría,no el palaciode un rey concreto.El rey es,en el lenguajebarroco,un concepto

abstracto,alegórico,indiferentementede quesearey de les franceseso rey de los prusianos.

Es el ¡ev de un autosacramental.En las modificacionescíe Févre,y no digamosen el definitivo

programa(le Sarmiento,el rey’. y porlo tanto supalacio,e; un rey concreto,el rey de España.

Y el Palaciodel Rey de Españamio puedeserel de un autosicrainental.

Los defectosque cotTige Févre van en dos direcciones:evitar que la abundanciade

figurassimbólicasconviertanel Palacioenun gigantescoenigmaarquitectótiico,una especiede

enotinecharadaparainiciados,virtud y rio defecto,recordemos,parala culturabarroca:y’ hacer

que el Palacio pudieseconvenir únicamenteal rey de Españay no a todos los Príncipesde

Europa..ánnqueseráel padreSarmientoy no Févrequien[eve hastasusúltimasconsecuencias

ambosobjetivos.

Los tres proyectosarticulansu programaicotiográficoen torno a tres grandes ejes: la

escalerapritcipal (leí palacio.lasbalaustradasdel patio centraly la cornisaexterior.

Parala escaleraprincipal, el provecto<te Saccheti, . Oliveri/SacchetisegúnSarmiento,

propolmiatina sene(le diezestatuasdistribuidasarmoniosamente,por parejas,a medidaque se

iba ascendiendo:el res’ ~• la reina,acompanaciosca(launo le elloscon ctíatro representaciones

alegóricasde sus virtudesmássignificativas.El padreFi~vre proponesustitttirlasporcuatro

escenasalegóricasque representasenlos principalessucesosdel reinadode Felipe \‘: su

nombramientocomo ¡ev cíe España-Españaofreciendola coronaa FelipeV-, la conquistadel

¡tono español-el rey en figura de .iasónsosteniendoel toisónde oro,el vellocino de oro-, la

al)dlicación-representadaporel Genio dle la Piedaddeposi andola Coronasobreun altar- y las

nuevasconstrucciotíeshechaspor el monarca-un plano de La Granja sostenidopor la

Arquitecturay unataijetaqtte representarael Alcázaren1] amas- Al mismotiempoplaííteaun

programaalternativo,queclaramenteparecepreferir,con estatuasde los miembrosvivos de la
familia real.En tOdIO caso,sustífltcíóncíe la alegoríaporla historia.
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Paralas balaustradasdel patio, Sacchettiy Oliveíi sedecantabanpor cuatroestatuasde

personajessacadosde la Historia Sagraday doce figuras alegóricas14,ateniéndose

estrictametitea laexpresavoluntadreal,mientrasque el padreFévrelo hacíapor unacolección

de héroesque evocasenel pasadoglorioso de la historia de España:Escipión, Aníbal,

Pompeyo.Trajano, Teodosio,El Cid, Gonzalo de Córdoba,Cisneros,Colón. Cortés y

Alejandro Farnesio A estasestatuasañadía,bien cuatro trofeos, bien cuatro estatuas

simbolizandoCartago,Roma. Saguntoy Numancta.

Porlo queserefierea la cornisaexterior,la idearectoradel proyectode Oliveil y Saccheti

consistíaencoronarlas fachadascon una seriede imágenesalegóricas,dentro <leí máspmo

espíritu barroco, que simbolizasenlas virtudes de los monarcas,encuadradaspor

representaciones,tambiénalegóricas,cíe lascuatropartes(leí mundo.Un total de cincuentay

dos estatuasque cubrirían, a modo cíe corona,todo el perímetrodel Palacio en su parte

stipetior15.Parael padreFévreestasestatuasrestíltabandemasiadogenerales,propoinendoque

fuesencompletadaso reemplazadaspor figuras cíe los principalessoberanoso estados(le la

Corotia (le España,unaptiíimeraaproximaciónal posteriory definitivo seglindlo proyectodiel

padreSarmiento.

Por último, el padreFévrepropoiíe una inscripción latina, sobre la puerta¡)t’itlcipal.

recordandola fecha(leí incendio, la cíe la reconstruccióny el mérito cíe Felipe ‘S’ quela había

llevadíd)a cabo.

El mardluésde ‘STillarias habíaren1~tidlo,comoya se<lijo antertormente,a la vez el proyecto

dle Sacchet¡al jesuita Févrey a JoséGarcíacíe Balboa, más conocidopor su nombre<le

religión. adoptadoal profesaren laOrdenI3eneclictitia,cíe Fr,~\ Iartíim Sarmiento,mio de cuyos

programasiconograficos,posteriora ésteen respuestaa Vi hanas.seráel ti nalmenteaceptado.

va en el reinadocíeFernando‘Si, <leí queSartnientoserácotifesor.La importancia<leí progt~ítmn

del pacii’e Sarmientoen la configuraciónde una imagenmental de la naciónespañolahace

imprescindibleuna análisismás pormenorizadode los sucesivosptoyectosideadospor el

benedictinoló.

14 La lista compicta dc estas estatuas la proporciona cl padre Sarmiento en su respuesta al informe solicitado por
Villanas. Informe publicado por Sánchez Cantón en 1956 (SÁNCHEZ CANTÓN, EJ.. (cd.), Opúsculos
gallegos sobre Bel/as Artes de /os siglosX Vil y XVIII. Colección de Bibliófilos gallegos, III Santiago de
Compostela, 1956, p. 165 y ss% Todas las citas de este informe remiten a est.a primera publicación.

15 La lista completa de estas estatuas la proporciona también el padre Sarmiento en su infornie, reproducido en
SANCHEZ CANTÓN, E (ed.). Opúsca/os gallegossobreBel/asArtes de los siglos XVII y XVIII., o.
cít., p. 168.

16 Los escritos sobre el sistema (le adomos ideado por el padre Sanniento para el Palacio Real son bastante
numerosos -hay un primer dictamen de ocho pliegos, fechado, por carta a \tillarias, el i4 de jiuúo de 1743:
swue su SistemaGeneralde 30 de agosto de 1747: y, posíerionnente, una serie de informes particuales: sobre
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Comienzapor romperde fonna radical con el proyectode Saccheti,concibiendoun

programade tipo apologético,deexaltaciónde lanuevadinastía,enel queel propio palaciose

conviertaensímbolodesuperennidad.enpalabrasdel propio Sanniento:

El nuevo Palacio que se edifica es edificio verdaderamente inmortal y de duración sempiterna 17~

El punto de partidade Sarmientoderiva,poruna parte,de la ideade la pinturacomoun

libro en quelos gruposmenoscultivadospuedenleertodotino de cosasy especialmentehechos

históricos: “las pinturasson unoslibros patentesa todostx por lo mismoqueson libros para

doctos,y aun cuandlomás,pataignorantes,se debíaponermáscuidadoen alTeglar, en las

pinturas,la imagencon el objetoy la representacióndel suctsohistórico, queconlos libros”18

de aquíquesedebaexigir en la decoraciónel mismotigory verismoquesepediríaa cualquier

libro <le historia. El palacioseríael gran libro compendiode la Historianacional,y’ hay que

teneren cuentala importanciaotorgadapor el padreSarmientoa la historia: paraél, lo nusmo

queparalos demásilustradosdieciochescos(Mayans,Flórez,Joveilanos...),la histotia,fuente

de enseñanza,~‘ el atie,cuyafinalidad esprinmordialmettepropagandisticadetipo ético-político,

servtrían,al igttal queen la antiguaRoma, paraconfigurar íttm sentimientoético—patrióticoen

los ciudaclanos.Y, por otra, cíe la topica asimilación<¡el Palacio con el tetupío dIc Salomón.

reForzadaen estecasopor la identificaciónFelipe V/Dai id, reyesguerrerosque inician la

construcción,Salomótí/FernancloVI, reyespacíficosquela :oncltix’en.

En un primermomentoestaideapedagógico-alegoti:aseconcibecomoun homenajea

FelipeV y~ a travésde él, la nuevacasareinante.I,a primeraideade Sarmientoes desarrollarun

programaiconográficobasadoen la i’ida <leí rex’: nacimien:oen Versalles,entradaen Atocha,

los adornos del balcón principal (diciembre de 1747), sobre la escalura principal (2 de agosto de 1748) y sobre
las cuatro estatuas de emperadores romanos (15 de junio de 1749)-. Pero lo fundamental de sus ideas aparece
plasmado en dos de estos inforinenes o dictámenes: el del 14 de jwtio de 1743 y el del 30 de agosto de 1741
El primero parte de soluciones ya parcialmente establecidas por ()livieri y. aui~ue rechaza y modifica los
temas y las alegorías -por considerarlas demasiado confusas- sigue ~;ulínea, limitándose a proponer diferentes
alternativas: el segundo es completamente nuevo partiendo de irna imagen global, coherente y cenada. Es este
último, que corTesponde al que bajo el titulo de SistemadeadornostIc escultura,interiores j•’ arfen orespara el
NuevoPalacioRealdeMadrid publicó Sánchez Cantón en el tomo II de ‘Colección de Bibliófilos Gallegos”
(SANCHEZ CANTÓN, Fi (cd.), Qpáscu/osga//egossobre Be~las Artes de los siglosXVII x’ XVII!, o.
cir, PP 155-197, texto de 1743, y 199-250, adiciones posteriores) el que va a ser analizado aqní de forma
mas detenida

17 MORAN TLTRINA 1. ‘Textos: El padre Sarmiento y su “sistema de adornos de escultura interiores y
extenores para el nuevo Real Palacto de Madrid’, Revistade ideas Estéticas,147, 1979, p. 269.

~ Citado por TEJERO \‘ILLARREAL, B Nueva visión iconolólica del Padre Sarmiento sobre el rey de
Espafía Felipe \‘ (Un programa renovado para el Palacio Real de Madrid)’, Academia.Bo/etín de la Rea/
Academiade Bellas Aries de Santerna ¡do, 74, 1992, p. 353.
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retiro en la Granja lleno de alusionesmitológicasy alegóricas19,aplasmaren cincuentay tui

tapices20.y cuyo carácterarcaico-recordemoslos tapicessobrela conquistadeTúnezdu Caílos

‘S- esmásqueevidente.En algúnmomentoseplanteala posibilidaddehacertambiénunasene

de sólo dloce,parautilizarlos en los actospúblicos,perofinalmenteproblemaseconómicosy

cambiode gustosconla llegadade CarlosIII haránqueno llegueaserrealizadoningunodelos

tapicesde la serie, sustituida,en tiempo de CarlosIII. por otra. diseñadapor Conrado

Giaquinto.sobrela Historia de Salomón.

Perola no realizadasetiede tapicesno estodavíaun programaiconográficonacionalen

sentidoestricto.El primerproyectoglobal <le decoracióndel lialacio díel padreSarmientoes el

del 14 dc jtmio de 1743. respuestaal dictamenpedlidl~ porel marqttés<le ‘Silladascon fechacíe

16 <le mayo cíe esemismo año21. Provectotodavíamuy dependiente~ieícíe (Dlivieri, cabria

inclusodecirquemásque el del propio Févre.es un dictamensobreel (le éstelo querealmente

selía pedidoal benedictino,encuadradoen un paradigmaalegót’ico,atliculadoetilos tres ejes

cotmsabiclos:la escalera,don<leserepresentanlas excelenciasdel monarca,el patio con Apolo y

las musascomo siníbolo <leí or<len del universo,y el exterior, las provincias<leí reinocaiitaiiclo

las alabanzas<leí monarca.Estoporlo qtíe serefierea la concepciónglobal, porc~ttecuandose

entraeím detalles,la alegoría,incluso en esteprimer proyecto.pierdetetieno a favor cíe una

vísron máshistoricistay “nacional’X

Sarmientoapenasititroducetuoclificaciones<le fondo en el pt’o~’ecto cíe (.)Iivieri parala

escaleraptincípal, sólo variacionesen citailto a la formade representaciónde las virtudescíe los

monarcas,cíueprefieresustituirlaspordiosescíue simbolizasenestasmistííasvirtudes22,pero

estono suponíaningunanovedadcte fondo.

N las cotupíejaesla propítest~í<leí padlie Satinieritoparala decoracióncíe la balaustradadel

patio principal, un total <le dieciséisestatuasparalas queel nmotíatcahabíapensadoen citatro
que representasenla Historia sagraday doce la Historia profana. El proyectode Saccheti

19 Para un análisis más detallado dc este programa no realizado. véase TEJERO \‘ILLARRFAL, fl.,”Nueva
vision iconológica del Padre Sarmiento sobre el rey de España Felipe V (lín programa renovado para el
Palacio Real de Madil d)’’ , art, cit.

20 En la biblioteca del Museo Británico de Londres se guarda el manuscrito de Sarmiento sobre este tema
titulado: Distribución delas me’ís famosasaccionesdelReyPadre¡‘arr; quese¡‘nedanrepresentarentapicerías
(Biblioteca Biiánica. Londres, Colección Egeiton. Tomo 440, Pp. 150-215).

21 Dictamensobrelos cuatropuntosqueS.M. (Dios le guarde)seha dignadoproponermepor mediodelExcmo.
Sr. marquésde Vil/arias en carta dc/ 16 de man’ de /74.?, cmi SANCI-IEZ CANTÓN, Fi., (cd.), Opúsculos
gal/egossobreDe/las Artesde los siglos XVII y XVIII, o. ch., p. 161.

22 Da varias solticiones alternativas, desde represetuaciones de virtudes, la más cercana a Olivieri: hasta diferentes
diosas/reina y dioses.>rey. como símbolo de estas virttmdes (Véase el dictamen completo del padre Sarmiento en
SANCHEZ CANTÓN, Pi., (cd.), Opúsculosgallegos sobreReilasArtes de los siglos XVII y XVII!, o.
cii. Pp. i&2—163j. . -
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desaiTollabala ideade Felipe V con cuatromujeresfuertts de la Biblia, lo que en principio

parecebienal padreSarniiento,y docealegorías,con las que el benedictitioporel contrario,y
lo mismo que el padreFévre, no se muestraya tande acuerdo,por generalesy difíciles de

representar.Aunqueda la impresiónde no tenermuy c~aracual seala mejor alternativa,

proponiendovariasmuy alejadasunasdeotras.

Algunasde ellasno suponenningunamodificación de fondo,porejemplola de cuatro

dioses (Júpiter, Neptuno, Plutón y Juno), cuatro héroes (Hércules,Jasón,Sesotris y

Seniiramis),cuatro capitanes(Alejandro. Julio César,Constantinoy Zenobia) y cuatro

personajesde la Historia sagrada(Josué, Gedeón, Sansóny Judith)23, que se atiene

estrictamentea la voluntadreal: otrasen las queafloraya el carácternacionalizadordelproyecto

definitivo, asíla combinaciónreligioso~oeográfico~históri¿a cíe cuatrosantos(Santiago,San

Fernando,San Hermenegildo‘< San Andrés) y’ doce rei tíos peninsulares(Castilla, León,

Galicia, Toledo, Murcia. .Tae’n, Sevilla, Córcloba,Granada, Aragón, Navat’ra y Valencia).

Cotnbinaciónésta interesanteíor lo que sttpotíe<le prcgrama nactotializador”: limita la

tnonar<¡LIía hispánicaa los reinospeninsularesasocladiosademascon santos“nacíonalcsV

comoexplica el pi’op~ Sarmiento:

El Apóstol Santiago ictie bien con los doce Reinos dichos, pom Patrono de todos ellos y de toda la
Monarquía. San Hertuenegildo, por Principe y Santo mártir dc l.a corona gótbica. San Fernando,
por Rey y Santo de iii corona castellana, y por ja unión dc Castilla y León, San Andrés, por
Patrono de la nobleza y de los dominios que se a2regaron a Cas lila24.

Aparecenaquíva algunosde los mitos nacionalesespañolesporcxceleitcia predoniinio

de lo casíeiiaiío-“dominios cíue seagregarona Castilla”, parareferirsea los territotios de la

Coronacíe Aragóti-. importanciacíe lo visigótico en la construcciónnaciotíalespanola.carácter

cristiano(le dichanación...Peroe] padreSarmientopreferíareservarlas eslaluasde ]osreinos

paralas balaustradasexteriores,por lo que ~usproP~Iesta;fitíales sealejanbastantecíe ésta:

bien dieciséisestatuasde evangelistasy apóstoles:bien los doce trabajosde Hérculescon

Santiagoa caballo,SanAndrés(porel ‘loisón deOro de la monarquíaespañola)25,SanMarcos

(por Almansa)26y SanFelipe (porel rey’), junto con la desechadacombinaciónreligioso-

geográfico-histórica,el pt’oyectomás“nacional”. en el queentrabandesde1-lércules.el mítico

fundadorde la monarquíahispánica,hastaSantiago,el santo“espanol porexcelencia:o bien la

que parece ser. curtosamente,su preferida en este momento, a pesar de su carácter

23 Informe del padre Sarmiento, en SANCIIFZi CANTON, Fi., (ed.) Opáscu/osgal/egossobreBe//asArtes de

/os siglos XVII y XVIII., o. cit., pp. 165-168.
24 Ibídem, p. 168.
25 Philippe le Bou había fundado esta orden, que a través de la rauta borgoñona de los Austrias pasada a la

monarquía espaúola, en honor de San Andres.
26 La batalla había tenido lugar ci 25 de abril. fiesta de San Marcos.
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marcadamentealegórico,muy alejadade lo queparecela idearectoradel progtaniaglobal, una

combinaciónde nuevemusasyvariosdiosesy personajesde la Historia Sagrada‘significando,

lajustaarmoníadel gobiernomonárquicoespañol,cuyo centroserá,sin dudael dichopatio”27.

Programaesteúltimo claramentealegórico,conApolo en el centro<le labalaustradaorientadaal

sur; asuspies, unasemiesferaarmilar, con los docesignosdel zodiaco,queserviríade reloj de

sol, marcandolasestaciones,los díasy las horas; a su derechaMercurio; y a stt izquierda

Orfeo. En los cuatroángulos,David. el rey músicoy poeta; Salomón,también poeta: Josué,

quehabíadleterndoel sol y la luna: y’ Ezequías,cíuehabíahechoretrocederla sotnbt’aen el reloj

solarde Ajaz. En el restode las balaustradas,a intervalosregulares,las nuevemusas.Todaslas

estatuasllevarían insctipcionesexplicativas,las de las musasextraídasdel Parnaso de

Quevedo28.

Niucho tuásmodíernoresultael sistema<le adornosideadopor el padreSarmientoí>ara

galeríadel piso principal, consistenteen unasetiede í’elieves en mártuol cíue otiginatiamente

debían ir colocadosen las sobrepuertasde los muros intermediosdic esta galería.

Significativamente,fue estesistemade adoniosel únicoqite semantuvoíntegroetí el segundo

proyecto,autíquenuncallegó a serrealizadoen sutotalidad:cíe los 44 relievespropuestosse

encargaron39, cíe los que únicamente,segúnel invetítariohechoa la muertecíe Carlos III,

fLieron esculpidos28. Acletuás estos 28 -algunosincluso clifiere¡i de los propuestosp~r

Sarmiento29-nttnca llegarotía sercolocadosen el Palacio.encontrancloseactualínentedispersos

entreel vestl’bLIlo delMuseodel Pradlo~ el Salóncíe ActoscíeRealAcademiacíeBellasAles cíe

San Fernando30.

lista decoraciónseestntcturababásicatuenteasí31:

En la parecínorte,asuntosde tetnareligioso, ordenadoscíeizqttíerciaa derecha:

11) El Concilio 30 Toledano,conRecaredo,Saíí Leandro,etc.

27 Informe del padre Sarmiento, en SÁNCHEZ CANTON,EJ., (ed.), Opúsculosga//egossc.’hr~• Be//asArtesde

los siglos XVII y XVIII.. o. cit., p. 167.
28 QUEVEDO, E. de. El ParnasoespañoL monteen dos cumbres dividido, con las ,,ueveMusas castel/ant’~s,

Nladnd, 1648.
29 Obra, entre otros. de Felipe Boiston. Alejandro Carnicero, Roberto Michel, Antonio Moyano,.., sin que se

pueda precisar con exactitud la autoría (le cada uno de ellos.
30 Para la ubicación actmmal de los relieves y su identificación, 1.~ORENTF.JUNQ11ERA. Ni.. ‘I.,os relieves

marmóreos dcl Palacio Real de Madrid”, Arce Español,1954, pp. 58-”’8
31 El proyecto está contenido en un manuscrito titulado Dictamen sobre los cuatro puntos ~íueS.M.seha

dignado ¡‘ropcnher por medio del Excmo.Sr. Marquésde Vil/anac, en carta de /6 de mayo de 1743,
reproducido por LORENTEJUNQUERA.Ni, en “Los relieves marmóreos del Palacio Real deNladi’id’ Arte
Español,1954, PP 58 ‘8.
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9) SantaLeocadia,sumartirio.

7) SanVicente.sumartirio.

5) 5. DámasodictandoaSanJerónimo

3) Ntra. Señora,Síldefonso,SantaLeocadiay Recaredo

1) (En cii el centro):Dios, David. Salomón,Rey Irán y ReinaSaba

2) Cristo, Santiagoy’ susdiscípulos

4) SanIsidro labradory el Angel

6) San1 ~orett,d)\, sti mai’t¡no.

8)SantaEulaliay sumartirio

10) El Concilio 1” Bracharense.‘leoclomiro x’ el i)uíriense.

En la paredoeste,dedicadaa la ciencia,tambiéndle izqttierclaadierecha:

II) Laedición dellaBiblia complutensey el rezomocárabe

9) LaTeologíade 5. Agustíny Sto.Tomas

7) La Niedicitia. Hipócratesy Galeno.

5) La Física,Teofrastoy Plinio

3) La Música,Pitágorasy Boecio.

1) (Centro):La Astronomía,Ptolomeoy el reyD.Ali’onso

2) La Matemática,Euclidesy At-qttímedes

4)La Metafísica,Platóny Aristóteles.

6) La Poesía,Homeroy’ \‘irgiiio.

8) La Gramática.\1arróny Nebtija.

10)La ediciónde la Biblia Regiade Arias Montano.
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En la paredeste,dedicadaa conmemorarepisodiosde carácterbélico, también de

izquieídaaderecha:

11)La destrucciónde Sagunto.

9) Covadonga,victoria de D. Pelayo

7) Clavijo, victoria de D. Ramiro.

5) Toledo,la totnadeU Alfotiso VI

3) Navas,victoria de D. AlfonsoVIII

1) (Centro):Sevilla, su tomapor el StoRey DonFernatido

2) Salado,victoria <le 1). Alfonso el último.

—4) Grana<la,su toma. RevesCatólicos.

6) N léxico, sutomay conquista

8) Cuzco,stt toma y’ conqtusta

10) La clestrttccionde Nitínancia.

Aquíseincluirían, además,en los entrepaños<1kw. estatuas<le dliferentescapitatíes.

Porúltimo, enla parecísur, teínasdIc carácterpolítico, también<le i zdiuierdaa derecha:

1. 1)1 a promulgacióncíelas 1 evescastellanasen lasPartidas

9)El Consejo<le laMesta

7)El Consejode las Ordenes

5) El Consejode Indias

3) El Consejodie Guerra

1) (Centro):El stanConsejodIc Estado,Cortesy Recopilación

2) El Consejode Castilla

4) El Consejode Hacienda
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6)El ConsejodeInquisición

8)El ConsejodeCruzada

10) Lapromulgacióndelas leyesgóticasdel FueroJuzgo.

Sonmuchoslos aspectosque habríaque destacarenesteprogramadecorativo.Pero,

fundametitaimente,el escasopesode los temasalegóricosken sentidoestrictoúnicamente9 de

los cuarenta~‘ cuatrotemasproyectados32;y, por contra,la importanciadelos temashistóricos,

26 dell si incluimoslos religiosos,queaparecenaquí con ítnaclaraconnotaciónhistónca.

Analizado más ponuenorizadaniente.este carácterlustoricistatiene un claro sesgo

ideológicocon unaseriecíe clavesque seránmanteti.iclasc9n granfidelidad por la pinturade

Ii ¡storiaposterior:

a) Predominiode los teniasespañoles:sólo uno de los teniaspropuestos.Dios, David.

Saloncón, Rey irán y Reina (le Sa½,reciterdocíe li analogíaPalacioReal/Templode

Salomón,no hacereferenciaa sucesos(le la 1-listoria deEspaña.Unahistoria,porotra

parte,depuradade todos suscomponentesmíticusy en la que figuran únicamente
aquellospersonajesdocumentadospor la crítica historiográfica: El Concilio 3”

Toledano, con Recaredo, Son Leandro, etc.: Santa Leocadia. su martirio: San Vicente,

su martirio: 5. Dámaso dictando a San .Jt’rónimí : N,’ra. Señora, 5. ildefonso. Saulo

Leocadía y Recaí-edo; San isidro labrador y el Angel: San Lorenzo ‘o sr• martirio: Santa

Eulalia y su martirio; El Concilio JO Brochorepi ~e.Teodomiro y el Díjíniense: La

edic¡oit de la Biblia complutense ‘o el rezo mozárabe: La edición de la Biblia Regia de

Aias Man tal/o: Lo destrucción de Sagunio: (‘avadan go. victoria de JJ Pelayo:

Clail ¡o, victoria de D. Ra,¡íiro; Toledo, la ¡aiim cl’ D. Alfonso Vi: Navas, victoria de

D. Alfo,¡sa VIII: Sevilla. su tanta por el Sto Rey I)mn Fe,-nando: Salado, victoria de D.

Alfonso el último: Gratiada, su lonja, Reves Cató~ icos: México, su tonta y conquista;

Cuzco. su tonta ‘o conquista: La destrucción de A~unancia: La proííí¡i Igación de las

Leves castellanas en las Partidas: y La prontulgación de las leyes góticas del Fuero

.Juzgo. Sití contarcon qtte en dosdelos relieves<le tipo alegóricofiguran “españoles”.

Alfonso X en Astronomíay Nebíija enGramática.

32 Todos ellos corresl)ondientes a la pared oeste, la consagrada a la ciencia, aunque incluso aquí calina hablar más

de uma representación simbólica que de una alegoría en sentido estn:to.
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b) Preferenciaporuna setiedeargumentoshistóricosqueparecendefinir y resumirlos

rasgosdominantesde la historia, y por ende de la nación española,desdesus

orígenes.Porordendeimportancia:

10) El caráctercristianode la naciónespañola.Unagenealogíade santosespañoles

(ningunode los elegidospor Sannientoes no español).quejustifica la esencia

cristianade la estirpenacional,con un claro predominiode los mártiresde la

ptinatii’a iglesia que con su antigUedadmostraríanel carácterprimigenio (leí
cristianismo en España33.El 46% de los temas de historia propuestospor

Sannientohacenreferenciaa estatradicióncristiana:El Concilio 3” Toledano,con

Recaredo, San Leatídro, etc.: Sajíla Leocadia. su martirio: San Vicente, su martirio:

5. Dámaso díctal/do a San jerónimno: Ntra. SeñoraS. Ildefonso, Saítta Leocadia y

Recaredo: Sal/isidro labrador y el Angel: San Lorenzo y su martirio: Santa Eulalia

y su pnardrio: El Concilio 1”B,-acl/arense, Teodomiro y elDmun¡el/se: La edición del

la Biblia complutense y el ,-ezo Mozárabe: “ La edición de la Biblia Regia de Atias

Mo,¡tono.

20) Preferetícia por los temasmedievalescastellanossobrelos aragoneses.El 31% cíe

todos los temascíe histotia propuestosporningitno cíe temaaragones~y’ esto sin

contar la inclusiót cíe Nebtijay Alfonso X entrelos temasalegóricos,:Son Isidro

labrador ‘o el Al/gel: Cm.’ado¡/ga. victoria dc 1). Pelayo: Cía ti jo, victoria de 1).

Ramiro: Toledo, la tanza de D. A/fbi/so Vi: Navas, victoria de D. Alfonso Viii:

Sevilla, su tonta por el Sto Rey Dol/ Fernando: Salado, victoria de D. Alfoz/so el

ultimo: Gronada, su toma, Reves Católicos.

30) La impottnciacíe la Reconcíttista.El 27% de los temaspropuestosestánsacados

cíe hechosdela Reconquista:Co¶Y¿dol/go. t’ictorío de D. Peíava: Clavijo. victoria de

1). Ramiro: Toledo, la tonta de 1). AI/b,zso Vi: Navas, victoria de 1). Alfonso Viii:

Sevilla, s¡•, toma ííor el Sto Rey Don Fernando: Salado. í•’ictoria de D. A/fin/so el

último: Graímda, su tonta. Reves Católicos.

40) El mito ~oticista.El ¡5% de los temaspropuestos.’El Col/cilio 3” Toledano, con

Recaredo, Sam/ Leal/dra, etc.; Ntra. Señora, St lldejbnso. Sal/ta Leocadia ‘o

Recaredo; El Concilio 1” Bracharense. Teodomiro y el Dumíz icuse: \T La

/nomulgacio.’/ de las leves Góticas del Fueí’o Juzgo.

~ Con respecto a esto es cunoso el erudito debate mantenido por la historioQrafía dieciochesca sobre la posible
utilización del sítnbolo de la cruz como enseña por algttztos pueblos prerromanos de la penímisula.
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50) El amor a la independencia.El 8% de los temaspropuestos:La destr¡.wción de

Sagunto y La destí’ucción de Nunzal/cia.

60) La tradiciónimperial en América. articulada,a diferenciadelo queva a ocurriren

el siglo XIX, en la conquistay no en el descubrimiento.Tambiénel 8% de los

teniaspropuestos:México. su toma>’ col/quista; y’ Cuzco. su toma y col/gusta.

Por lo queserefierea las balaustradasdelas cuatrofachadasexteriores,da la impresión

de que el proyectode Sacehetíapenasle interesa:dedicaalgunaslineasa cómoconseguirreunir

las veintiséis estatuaspropuestas,propugnaiuí agru~nmientobastantearbitrario34..,e

inmediatamentepasaa lo querealmentepareceinteresaíle:

que las estatuas que hubiesen de coronar el Palacio fuesen especl ales para el Palacio de un monarca
español Y que di.eseti singular idea a los extranjeros cunosos, qn vendían a ver ‘o admira r el nuevo
edificio35.

Supropuestafue que secolocasenen los cttatroángulosrepresentacionesde las cuatro

partesdel mundox’, entreellas~, las cíe las provinciasy reinosde la mona¡-quíaespañola:según
suubicacióngeográfica,al estelos cíe Asia, al nortelos de Europa.al oestelos de Américay al

surlos cíe Africa.

El segundoproyecto,el de 30 (le agostocíe 1747, dlt]e con ligerasmodifIcacionesesel

que seilevatáfiíialmentea cabo,respondeya aun encargo<leí nuevore”, FernandoVI, del c¡ue
Sarmientollegará a ser confesor, a travésdel secretariole Estadoclon Joséde Carvajaly

Lancáster,cotí fecha de 29 dc junio de 1747. Proyectodíte seráaprobadopor el rey, según

comumcacíotícíe! secretariocíe Estadoclon Josécíe Carvajaly’ I~áncaster,el 29 <le febrerode

1748.:

sc ha servido S.NI. aprobarlo y aplaítdirlo, y manda que se pon za en ejecuclon en todas sus partes
mIne aqimellos pcmtos Y Rffi~

con esta diferencia: en en que . . propone decisivamente una especie de
adorno, se practique lo que propone y que en algunos puntus en que Y. fl,ma propone ideas
duplicadas. comíuñquc YEma conmigo para que se llegue al término de la elección3~.

En estesegundoproyectola ideade exaltaciónde la naciónespañola,representadapor

sus motíarcas,se torna mucho más clara, convirtiéndeseen la invención de una línea

genealógicaque estantola dela monardiníacomola cíela propianación.In ideanaciona]ii.aclora

3~ Informe del padrc Sannietito, ca SÁNCHEZ CANTON, Fi., (cd.), Opúseu/osgallegos sobreBe//asArtes de
los siglos XI’H y XI1II.. o. cit.. pp. 169-170.

3~ tbídem,p.170
~ Citado por VARÓN VALLEJO. E., “Los proyectos del padre Sarmiento sobre la decoración escultórica del

Real Palacio Nuevo de Madí id y estatuas de buí amis tradas pos ten ores’, Revistade .4rchivos, Bib/iotecas y

Muscos,2,1931, ¡j 104.
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del padreSarmientoseabrecaminode fotina muchomásnítida.Planteala necesidadde que

algunasde las inscripcioneslargasdel palacio to se haganen latín sino Thn castellano

corriente”37,en principio para que la posteridadtengaconstanciadel idiomahabitualen el

momentode construccióndel palacioy no ocut~acomocon el dominio gótico, que a pesarde

“tanto dominio gótico en España.casi, y sin casi, estaínosen ayunas,no sólo de suidioma,

sino del idioma corrientequesehablabaen tiemposde los primerosreyesAlfonsos”38,aunque

resultadifícil no ver en ello unaforma de reivindicaciónde la noblezadel idiomanacional.Y

terniinaporconcluir, taxativamente,quelas imágenes“sólo seanadaptablesal palaciode un

monarcaespañol,y no a cualquierotro palacio”39y que ~‘losadornosseaneglenen cuanto

pudieresera representarpersonas,cosasx’ accionesde la nacióti española”40.Paraconseguir

estoúltimo setienenqueabandonarla tuitologíay las vitiuciesabstractas,y bLtscarinspiración

en la propia hístoí’ia espaÑola.eh la propia identidad nacional,qLte eslo qtte porotra palle

estabanhaciendoMayansy Fiórez, amigosambosdel padre Sarmiento.l)e hecho, en el

prognuma(le esteúltiíiio son claramenteperceptibleslas obsesionesde la historiografía
dieciochesca,principalmenteel rigor en las fechasx’ el deseocíe cítíe las figurascíe los re~’esse

presenten.siempreque seaposible,con susrasgosverdaderos(medallas,cuadros,dibujos,

etc.).Esteúltimo seríatambiénel objetivo del padreFiórezalhaceracompañarcon grabadoslas

memorias(le las reitíascatólicascíe Espana.

Etí estesegutucioproyecto,se mat1tietlen eti el interior los relieves diisena(losparala

galería(leí pisoprincipal del primero,comoy’a seha vistocargados(le referenciashistoricistas,

x’ seaña<len,eí el piso infetior. las estatuas(le los (YttatIN) empei~adiot’eslonianos es~u~í7oles, <íue

pasaí aconverttrseasí,en sentidometafórico,en los cimientoscíe la monarqttíahispánica.

En 1 ~ pare(iesinterioresque miran al patio, allí (lOtidIe Felipe \‘ había pensadoen

dieciséis estatuas.cuatro representandola historia sagraday’ doce la llistoria profana,

Saí’m.ientoproponeunasertecíe cuatroestatuasen los áíiguios,í’epresentatíciolas cuatropailes

deímíndo,y entreellaslos diferentesreinosy l)rovincias<le la monarquíaespañola:Europa,y a

continuación,ExtremaduraAsturias.Galicia. León, Castilla,Toledo. Sevilla y Granada;Asia,

ángulo siguiente,y a continuación,Vizcaya. Jaén,Córdoba,Navarra, Aragón. Cataluña,

Valenciay Murcia: America. angulosiguiente,y’ a continuación.Canarias.Chile. Charcas,

Peni,NuíevaEspaña,Florida, Californiay Filipinas: Africa, ángulorestante,y a continuación.

r Proyecto del padre Satmuiento para ta decotacióu exterior del palacio Real, cn MORAN TURINA 3M..
‘~Texíos: FA padre Sarmiento y su ‘sistema de adornos de escultura interiores y extenores para el nuevo Real
Palacio (le Niadrid”. art. cit.,p. 273.

38 fbídem,p. 273.
~ ibídem,~,. 275.

~ Ib/den,, p. 278.
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Rosellón,Milán. Flandes,Borgoña,Jerusalén,Napoles Sicilia y Cerdeña.Cadauna de las

representacionesde reinoo provinciaestaríaflanqueadaporsuel escudoy capital,a derechae

izquierdarespectivamente.Es ésteel conjuntoposiblementemásarcaicode todo estesegundo

proyecto,unameraenumeraciótide los diferentestítulos de tos monarcasespañoles.

Mantienetambiénla ideade unainscripciónrodeandcla cornisadel edificio, memotiade

suconstrucción,y añadelo queel mismoSarmientollama“ínemoriassubterráneas”:enterraren

lasparedesde la CapillaRealunaseriede libros y objetos referidoslamayorpartea España

(su lengua, SUS leyes y su historia) y al cristiatiismo: El Arte de escribir, de Polanco:

Dicciol/ario acadúííico de la leí/gua: Poligrafía de ,ííucho.: alfabetos: J”ucro Juzgo: Partidas:

Recopilación: Atlas de España. en español;Ilktoria Gez/elí Ide España, de Mariana(la edición

latinade Holanda‘o la castellana>:Cometí/arios,dcl NIaiy1uúsde San Felipe:Historia deIndias,

cíe Herrerax’ del Iíica: ttn ciiccíonaí’toeti ocho lenguas;SatecismaroPltaI/o: un Misal: un

Breviazio: las dos Biblias Políglotas, la cíe Alcalá y la de Amberes:la Biblioteca de Nicolás

A ntonio: el Museo de Monedas cíe Lastanosa,con ah;unas vasijas llenascíe monedas

españolas:y Guíade Foí-asteros y’ Teatro UI/ií•’ersal de Espóña (le (brmay’ Salcedo.

12 culmínacioncíe todoel proyecto,qtte canibia coinpletatnenteel anti gulo siguificado,

sonlas estatuasde lodos los reyese.~panoles.con las quesc va a coronarlaconíísa(leí Palacio,

desdeAtaulfo hastaFelipeV
41. Novet1tay dosestatuasde reyes.ochentay cuatrode la serie

centraly los ocho restantes,reves gentilicios, reves suevos,condesde Castilla u otros~, que

sustitu~’eii a las de las provinciascantandolas alabanzasdel rey dcl primeríYro5’ecw42. Un

pt’ograniaiconografícocíe exaltacióncíe la monarquíahispátuca,(le los reves espanoleseti
conjunto,cíeformaqite:

quedase memoria de todos ellos se5ún la serie reqular, ‘o ito solo (le los que siguen la 1 inca recta,
sino tamlnén (le los de las Eneas incorporadas, v.gr., (te los suevos <le Cialicia, de los de Navarta, de
Níagótí, etc».

La sustitución cíe las provinciasdel primer programapor los reyes(leí segundoes

enotmernentesignificativa. Supone en pritner lugar, y a mediadosdel siglo XVIII, la

41 ‘Así pongo que ca la dicha coronación -se refiere ala del Palacio Real- se coloquen las estatuas de todos los

reyes de España como se sucedieron unos a otros desde su prinler rey Alaulfo, hasta hoy’ (en MORAN
Tf1RINA, 3M.. “Textos. El padre Sarmiento ~ su “sistema de adornos de escultura iiiteíiores y exteriores
para el nuevo Real Palacio de Madrid”, art. cit., p. 278.).

42 La idea de una hilera de estatuas coroííando la cornisa del palacio, rl margen de quienes fuesen los personajes
representados, es <ieiídora directa del fdriino proyectode Bernini pa a ej Louvre, apareciendo tanto en el pntnei
proyecto de iluvara como en el definitivo de Sacclíeti (Sobre el píedominio de las influencias italianas en la
construcción. dcl Palacio Real dc Madrid, ver HOTTINE.AI,T, Y., El arte corresanoen la Fs

1’aiYnde Felipe 1’
<1700-1746>. Madrid, 1986, Capítulo II>.

13 Padre Sarmiento, en MORAN TURINA ,l.N•~1.,~’Textos: 131 padre Sarmiento y su sistema de adornos de
escultura interiores y exteriores para el iuievo Real Palacio de Mauid”, art, ciÉ., p. 272.
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Capítulo u

sustituciónclara -algoqueyahemosvisto iniciabael proyectodel padreFévre-deun lenguaje

alegórico,de un paradigmaalegórico.porotro historicista.La replesentaciónde las provtncías

esuna convención,una alegoría;la de los reyes, al margende sus convencionalismosy

anacronismoshistóíicos,una representaciónreal, no simbólica,realismoacentuadopor la

pormenorizadadescripciónque de trajes,armas,coronas,etc. haceel propio Sanniento,en

función de los diferentesperiodoshistóricos44.En segundolugar, una representación

completamenteaferentede la imagendel í’eino, en el primercasounaspt’ovincias vínciíladas

con el rey: en el segundIouna ttnidadde sangreamasadaporel tiempoy la historia. El Palacio

Realseconviefleen el temploen el quese guardanlos dioseslaí’es delapatija.

Ademásde esto,va deporsí suficientementenovedoso,el programadelpadreSarmiento

no selimita a la reconstrucciónsitubólicadcuna genealogíarealqtte hundiasus raícesen la más

remotaatítiguedad.algoqueya veníanhaciendolas familiasnobleseuropeasdesdelos all)ores

de laEdadMedia,sino queenla plasmaciónptácticade esteprogramaseabandonan,además,

los orígenesmíticos, las referenciasa I-Iércules45,a Ilabidis, etc., y la genealogíareal se

vuelve,porptimera,vezuna genealogíahistórica, iíicluso histoíicistat.Se haceunaselección.

arbitrariapero cohetente,cíe qtt¡énesson leyes espa~olesy quiénesno . Arbitt’aríeciad cine

obedecea una línea cíe coherenciaicleologicacuya iniagetí or’.t1’itará ciuraíite siglos sobrela

concíenctatíacional esliañola,configurandoun conceptode Españaque se va a mantener

prácticamentehastanuestrosdías.

Hay prituerouna liínitación teínporal:Españacomtenzaa existir, de acuerdocon esta

imagen, con Ataulfo, primer rey de España,cute, segúnSarmiento,estaríaeídazacio por

~ Para las instrucciones del P. Sarmiento sobre cómo sc dcbe representar a los diferentes reyes, tipo cte aunas,

vestidos, coronas, etc,, ver informe remitido por Sarmiento a Baltasar de Elgueta con fecha de 28 de marzo de
1750, reproducido en NIORTERERO, C.,’ Docrunentos del Padre Sarmiento para el adorno exterior del
Palacio Real de Madrid’, Reales Sitios, 31, 1972, Pp. 57-68.

~ El caso de Hércules es especialmente interesante: todavía mnuy presente en la decoración del Salón de Reinos
del Palacio del Riten Redro, desaparece bruscamente hasta perder cualquier significado relacionado con España
yl a uflonarqula española, algo que resulta todavía más llamativo si tenemos en cuenta que la monarquía
francesa, y por lo tanto los Borbones españoles, también remitía sus orígenesal héroe griego. Sobre el
He=í’eulesespañoly el Hércules galois véaseGALLEGO, J,, Visión y símbo/osen la pintura esj.>anola del
Siglo de Oro, Madrid, 1984, p. 166 ‘o ss.

46 Las únicas referencias a una tradición mítica aparecen en el sistema de adomos ideado por Sarmiento como
rematedel centrode las fachadas de las torres del Palacio, y en las que deberían figurar cuatro dioses de la
armtigua mitología vinculados con España, Hércules y Osiris, fachada del mediodía,y Netón y Endovelico,
fachada norte: y cuatro reyes mitológicos, Gerién y Argantonio, fachada de poniente, ‘o Cmargoris y 1-labidis,
fachada oriental. Este programa no figura en eí proyccto original, sim,o quees dcsarrollado cn mmn mntormc
posterior remitido por Sarmientoa Baltasar Elgueta y Vigil, Intendente de Palacio, el 14 de junio de 1749
(Reproducido en MORTERERO.C..’ Documentos del Padre Sarmiento para el adorno estertor del Palacio
Real de Madiid”, art. city
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casamiento”con “los 4 másfamososy mejoresEmperadoresRomanosEspañoles”47.Sonlos

reyes godoslos primerosreyesespañolesque figuran ‘m estagaleríade retratosde los

tuonarcasespañolesconcebidaporSarmiento.Dos hechoslarecendeterminaren estadecisión:

el pesode lo quepodemosllamarel mito goticistaenla ideologíaespañoladesdefechasmuy

tempranas,especialmenteentrela nobleza-aunquela retórica goticistano habíallegadoen

Españaa estableceruna distinción tan clara como en Francia entrenobles/francos,no

nobles/galos,esmi esquemaimplícito en todala culturahispánicadel Antiguo Régimen,que

aflorará en hechostan pintorescoscomo el apelativocíe “godos” dado por los criollos

amencanosa los peninsulares,generalmentefuncionariosdela coronamiembrosdel estamento

nobiliarios, o quelos genealogistamontañesesseveanobligadosparajustificarla casinobleza

universalde los habitantesde la actualCantabíjaa inventa‘se un desembarcocíevisi godosen

suscostas—:x’, sobretodo,la imagencomúíímenteaceptada,por lo demástambiénfalsa,cíe una

supuestaurndaclpolítica nacional, la pritiíera, duranteel reiííado visigodo. Esta eleccióíí.

novedosasólo en parte, ya (lite tanto las genealogíasmedievalescastellanascomo las

aí’agoííesas,incluían a los í’eyes visigodosentí’e stsantepisados,5[tl)Otil~ (tejar litera todo el

petiocloatítetior,tatítoel mítico cotuoel histórico.

1 Tna vez (lecidido el principio, los orígenes,n~ todo lo qíte vienedespuésesespanol

arítomattcamente.Lo sontodoslos revescíelos clifetetitesvinos cristianosmedievales,aunque

con una clara prefereííciapor la genealogíaasttír—leones,í—castellaía:pero no, por motivos

evidentesen ttna nacioncristiana,los nnísulmanes,desdelos esplendotososcalifascordobeses

a los í’evezuelosde ‘[alfas.

En íneciiocíe estacoleccióncíe estatuas-en el ¡)t’0x’eci o otiginal figurabanun total <le 92-

ocupabanun lugarespeciallas que debíanir colocadasenunosnichosconstruidosal efectoen

las t 2 es(Iuinasde las cuatrotorres (leí ~I5O pnncípal.al comenzarel segundocuerpo,a las que

habríacítte añadirdosmás,situadasetí el testeroseptentnonal(le la capilla,aigual altura(ltlC las

anteriores.1.ugarespecialporqueal apatecerseparadascíe las otrasadquiríanun mayorpeso

iconológico,porqueal estarsituadasmáscercadel suelollamabanmás la atención48,y porque

su ubicación en el piso principal las convietie etí el corazón,en el brocheqíte cierra el

progl’atrtaiconográficodel PalacioReal.

4’~ Sarmiento, ‘Pliego sobre el remate de las torres remitido a Bali asar de PiQueta”, en MORTERERO, C.,
“Documentos del Padre Sarmiento para el adorno exteriordel Palazio Real de Madrid”, art. cit, pSS.Guano
emperadores españoles i orn ano~, Arcadio. 1 lonoiio, Trajanoy Teodosio. qite fi gwarán en el piso bajo del
patio central, como Jaizsimbólica de la tuonarqufa española.

48 El propio Sarmiento recomienda que “como estas estatuas, por esta:: más basas, se han de llevar la atención de
todos, piden que sólo se confíen a los estatuarios más esquisitos y que han excedido a los demás en el primor
de las estatuas de la coronación” , en NIORTERERO C Documentos del Padre Sannicuito para el adorno
exterior del Palacio Real dc Madrid”, art. cit., p. 68.
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Canítulo III

Unavezdispuestalaexistenciade estanuevaseriede catorceestatuas,el escultorOlivieri

solicitaal P. Sarmientola elaboraciónde un programaiconográfico,limitado a estascatorce

estatuasy al margendel desarrolladoen la coí-nisa.progíamaque debeí’áatetíersea algunas

not’masbásicas,principalmetíteque las dosestatuascorrespomilentesa la palleexteriorde la

capillaseande motivoscristianosy quelas docede las torreslos sean

de cosas civiles o históricas o mythológicas, que tengan conexión con los adornos exteriores, sin
repetir los interiores y que pertenezcan a cosas de nuestra España49.

La respuestade Sarmientoesun informe enviadoal intenderttede Palacio,Elgtíeta, el 8

de julio de J74950en el que figuran diferentesproyectosy. lo que esmásinteresante,los

motivospor los que el PadreSarmientoespartidario del que finalmenteseráe4egidopor el

propio monarca.Desechala selle con los doceApóstolesporqtte“Y en(lría bienparaadot’no
exteriorde una iglesia.. (le ningúnmodoparael nuevoPalacio”51:la cíe las doceSibilasp~

“más plopias(le un temploqrte (le un palacio”52; la de la docenacte diosesmayoresy menores

“por no tenerconexiónconun palacioespañol”53:la de los docemesespot’ no serapropiados
para“un Palaciocivil cuyosadoinosexterioresson históticos‘o peí’teneciuitesa España”5-t...

A sí continua, descartan(ioposiblesmotivos, hastallegar al cine consicletamásapiopiacio,y el

quesellevatáa cabo,utia especiecíe alegoríahistóticaen la qtte se fundeíi todoslos elementos

constitutivos<le la monarquíahispanica.y porendede la naciónespañolateptesentadaíor sus

monarcas,y quevendríana unirsea la seriegenetalde los reyes~‘isigótico-astur-lconeses55.

En la fachadasttr, flancítteandola íníetta cíe la armería,los (los ultimos moliarcasdel

x’ Atabuimperio aztecae inca, N IontezuínaS6- alpa5,“lo que gustaráa muchos,y en especiala

los amerIcanos”58.Decisiónllamativapero interesantepor varios ínotivos: muestíade forma

~ SARMIENTO, informe a Baltasar Pígueta, 8 de julio de 1749 (Reproducido por NIORTERERO, C..
“Documentos del Padre Sarmiento para el adorno exterior del Palacio Real de Madrid’. art. cit.. p. 66>.

50 Reproducido por NIORTERERO, (1’, ‘Documentos del Padre Sarmiento para eí adorno exterior del Palacio
Real de Madrid’, art. cit.

~ Ibídem, p. 66.
52 Ibídem, p. 66.
2 Ibídem, p. 66.

~4Ibídem, p. 66.
~ Esta serie de estatuas, fácilmente distinQuible del resto, al margen de su mayor calidad técnica, por tener una

peana de forma redonda, frente a la cuadrada del resto, son las únicas que se encuen~an actualmente en su Ingar
de origen flajadas de su pedestal, igual que todas las demás, en tiempos de Carlos III, fueron devueltas a su
lugar de origen en los años 70. Operación facilitada por conservar los pedestales eí nombre del monarca
correspondiente. La única excepción es el de la esquina sureste, el conespondiente a FernánGonzález,
desaparecido en las reformas (lepalado llevadas a cabo bajo la monarqm’ade-Alfonso XIII.

~ En este caso se conoce el nombre del escultor encargado de su realización, Juan Pascual de Mena.

~ Lo mismo qile el anterior también de aittor conocido, Domingo Martínez.
58 Reprodttcido por N’IORTERERO. C, “Doe[tn]entos del Padre Sarmientopara el adorno exterior del Palacio

Real de Madrid, art. cit., p. 66.
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clara que el programade Sarmientono es un progranmgenealógicode una determinada

monarquía-podíacaberalgunadudasobrela vinculaciónde lanuevamonarquíacon Pelayoo

Iñigo Arista, pero ningunasobrela presenciade sangleinca en cualquierade las múltiples

ramasde la familia teal española-sino un programagenealógicocíe la naciónespañolaen su

conjunto;pero muestíatambiéneseintento dieciochesco,fallido, de integrar los territorios

amencanosen unasolanaciónespañola.paralo cualno dudaen equiparat’a Montezumacon

Pelayo,honorqueporsupuestono habíamerecidoel muchomascercanoAbden’amán.Es uno

de los primerosatisbosde un hispanoamencatusmonaciotríque alcanzarásumáximoaugeen

el siglo XIX en autorescomoAltamira,Aparici o NíenéndezPelayo.

En la fachadade poniente,y siguieídoel sentidode las agujasdel reloj, en la primera

tone,Reciario~r Teodomii’o,en representacióndel í-einosuevo,amboscatólicos:en lasegunda

dos reyespottttguesesAlonso 1 y Juan½Estaúltima decisiónes partículaíinentellamativa,no

sólo se represetitanleyesportuguesesen estagenealogíacolectivade lo español.sino que,

aclemásseelí”e ttn<~ de los monarcasrecientesMían V muereetí 1750,comomiembrode esta

especiecíe cuerpoíníst¡co de la nación. Estatuos,lo nusrqoqueen el caso cíe .Xtahualpay

Montezuma,anteutio (le los primerosatisbos<leí iberlsnK, que,bajounau otra fornn,segitirá

latenteen la imagenííacionalespañoladutantedossiglos.

En la fachadanot-te, en el centro,testerocíe la capilla,tias desechara David ‘y Saloínón,

Santiagoy San Milián. patt’onoy copatt’ón cíe España.Att ~qtíeen pliticipio sepiensaen San

Fernandose í’echazadebidoaqueyaapareceen la cornisa.Za justificaciónparala presenciade

ambossantoses sucolaboraciónen la Recoríquista—otra xez la omnipresenciadel íuito de la

Reconquistaenla identicla<l nacional española-:

siendo cierto entre los historiadores, que como Santiago se apare-zió en las batallas del Rey Dn.
Ramiro 1’ y de otros: se parezió también Sn Nlilláu en las del Conde Fernán González ‘o de otros
Condes y Reyes59.

En las esquinas,flanqueandolos santospatrortes,dos reyes aragoneses,Jaime1 el

Conquistador,y Ramiro II el Níotx¡e, los dosmonatcasaragoneses,como ya se vetá, de más

frecuenteapariciónen la pinturacíe hístonaposterior.

En la fachadaeste en un extí-emo la representación(le Navarra:SanchoVII el Fuerte ‘o

Sanchoel N-Iayor; etx el otro la de Castilla:los cortclesGarcíaFet’nándezy FernánGonzález

ibídem, p. 67.
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El conjuntode estagenealogíadc padresdela naciónimaginadapor Sarmientoobedecíaa

un esquemaconceptualde unagíancoherenciaideológicae histórica. I.~anaciónespañola,qite

hundíasusraícesen un pasadomítico y legendario(Hércules,Osiris, Gaí’goris, Habidis...),

otigen mítico tomadomáscomoun adornoretóí’ico quecorno unarealidad,nacíaa la luz de la

historiacon los cuatroemperadoresíomanos“españoles”,quienes,en unalíneagenealógica

inenterrumpida,transmitiríansulegitimidada la actualcasaí’einante,a travésde los visigodos

-suprimermonarca,Atatílfo, adquirií-íaestalegitimidad,patasi y parasusdescendientes,por

matrimonio60-,reyes de Asturias. reyes de León, reves de Castilla, ReyesCatólicos y

Austrias61.A estaramadirectahabríaqueañadirotrascolaterales,pelono menosimportantes,

las repíesentadasenlas dieciséisestatuasdel piso principal: iniperiosincay azteca,condadode

Castilla.reino(le Aragón. reinode Navana.reino(le Portugaly reinosiíevocíe Galicia.Y a la

par(le todos ellosuna tradiciórtcristianaqueya desdesusorígenespatececonfundirsecoíi la

propiaeseliciadIc la naciónespanola.repíesentadaenestecasoporSantiagoy SanNIillán.

La preocupacióngenealógica,y no olvidemosque todanaciones una genealogía,es

cotistante en el progt’ama de 5 at’mi ento, (luí en intenta resaltarcontintíamente la razon

genealógica(le la sucesión A este fin. mandaque las estatuasde leyescasadosqite t-rtvieron

silcestónreinaíitelleven ttn escudoa su izquieí’dacon el bustode stt mujer’, indicandoel grttpo

qtíe fueí’on padt’es(leí rey siguiente.Petocuandola coronaveíñapor la mujer. el escrtclo,en

vez cíe colocarseal lacio izquierdo, debíaponerseal derecho(le la estatual)ata señalaretala

reinala hija del rey antenory queporella sesttce(liala monardluía:tal es,porejemplo,el caso

de Ataulfo porGalaPlacidia,hermanacíe Honorio”2.

ño ‘consta de lo que yo propuse en eí Sistema de adornos que. Ataulfo se casó con Gala Placi dia - bija del grande

Teodosio, y hermana del Emperador de Occidente 1-lonorio, siendo español Teodosio, y por lo mismo sus
hijos. se enlaza por la misma Gala Placidia la Monarquía española con el Imperio Romano”. Citado por
VARÓN VALLEJO, E. “Los proyectos del padreSarmientosobre la decoración escultórica del Real Palacio
Nuevo de Nladnd y estatuas de balaustradas posteriores’. p. 118.

61 Esta línea legítima de la monarquía española había sido oficializada mucho antes. Ya en 1582, por poner un
pto Juan del Castillo había publicado en Burgos una Historia de los meres godos que vinieron de la

ejem
Scitic de Europa, contra el Imperio Romatio, ‘o a España: ‘o fa su cesión defloc; haste el Católico ‘o
potendisimodon Feiií.’e II Reyde Est.’a.ñn.a quienva dirigida.

62 ‘Como los reyes son muchos, para suavizar el hastio de tanta uniformidad de estatuas, se me ofrece añadir o
introducir la variedad sigutiente, y que al mismo tiempo sea instructiva. Todos los reyes que hayan sido padres
de Rey sucesor, tendrán al lado izquierdo, uno como escudo en el cual está escupido el rostro, medalla, y
nombre de su mujer. Reina madre y no así cuando ununera sin sucesión.
Al contrario, cuando la corona recayó en hembra, no se debe poner la estatua dcl Rey: sino la Reina
propietaria, y está tendrá esculpido en el escudo a la derecha el rostro ‘o nombre. del Rey, que entró en la
corona por casamiento. Así Doña Unaca, v.g. Hija de Don Alonso el 60 y heredera propietaria de la corona,
debe tener estatuía entera, ‘o solo se debe efigiar en el escudo la cara, y nombre de su marido el Conde D.
Ramón, Padres los dos de Bu Alonso el 70 el Etnperadot<. Citado por JINIENEZ RICO, Nl La decoracuon
escutítótica del Palacio Real”, Revista de Occidente XLI, 1973, pp. 92-93.
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Otroaspectointeresanteesel lugarde colocaciónde las estatuas.Comoesbietí sabido,el

proyectooriginal preveíaque secorolíasecon ellaslacoínisadel palacio Diferentesmotivos,
entrelos queel másimportantedebióseruno fundamentalmenteestético-la coronade estatuas

dabaal jialacio un aspectoexcesivamentebarrocoparalos gustosneoclasicistasde lacortede

CatiosIII- hicieronque,a pesardeque llegaronasercolocadasen suemplazamientooriginal,

lo que echapor tietTa el repetidoargutuentode quela fábricadel palacionopodíasoportarel

pesode las estatuas,motivo por el que nuncahabríansido puestasen su lugar, fuesen

nuevamentebajadasy dispeí’sadasporparquesy jardines<le diferentesciudadesespañolas.

perdiendotodo carácterunitat’io63. Estaubicaciónoriginal st ¡poníasacarla genealogíareal del

ámbitocíe 1<> privadoal de lo publico, del salóndel principeal corazónde la ciudad,del lar de

tttía dinastíaa los laíescíe titía nación,El pt-ogramaicono~zráfico—dinásticono estabaahípara

deleitedel monarcay de la nobleza,sitio paraiíístrucciónde lanación.

2.2, LA ACADEMIA DE SAN FERNANDO Y LOS PRENIIOS DE PINTURA Y

ESCUIJI’URX.LA HITACIÓN DE UNA ICC)NOGRAFL\ NACIONAL.

La construcción x- decoracióndel ííuevo PalacioReal no dejal)a cíe ser un hecho

excepcional,importantesí, ~ cux’a transcendenciatemporaly espacialera pcw motivos

obvios, limitada: el Palacio no podíaser llevado en exposicionportodos los cloníinios cíe la

monat’quía,ni todoslos súbditos(leí rey- (le Españaibana visitar Madrid en algúnmomentocíe

suvida: tampococabía a pesardel abuitadlontiinero cíeestatuas,mostíarde unasolavez todos

los complejosmaticesde unalii stonanacionalcon la queidentíficarse.1 ~aconstrucciónde una

identidadnacíonal, la ini’ ención cíe un arbol ceneilóg de la nación un procesoícc• exigía

coherentey contítutadoa lo largo del tiempo. procesoqt e van a llevar a cabolas gratícies

iíístitucíones culturales, cuy’a fundación, tío de forma casual,tiene lugar en estaépoca:

Biblioteca Nacional, RealAcademiade la Letígua.Real Academiade Bellas~ Artes de San

Fernando. etc.

La orden del Marqués de Esquilache (“El rey manda que -se quiten del nuevo Real Palacio todas las estatuas que
están en las circsmierencias de sus cuatro fachadas tanto sobie las Dornisa superior de su fábrica como las de
enmedio de ellas”, citado por ANDRADA. R.. ‘Las estatuas del Palacio de Oriente vuelven a su sitio”,
Reales Sitios. 31, 1972. p.$S> no deja ninguna duda, tanto sobre ej qué época se mandó bajarías estatuías, ni
sobre el hech.o dc que, al menos algunas de ellas, estaban ya situad is en el emplazamiento para el que habían
sido labradas en el momento (le la orden. Para lm atuálisis

1,ormenotizado (le los datos que petmiten afirmar que
las estatuías llegaron a estar colocadas en la cornisa del palacio v6asú, además de este aítículo (le Andrada, el va
citado estudio de liménez Rico sobre la decoración del Palacio Real (JIMÉNEZ RICO, lvi., ‘La decoracuon
escultórica (leí Palacio Real’, art. citY

63
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Capitulo III

Mucho se ha escritosobreel posiblemodelo francés,en el caso español.de estas

institucionesdieciochescasy muy pocode sufuncionalidady coheí’enciacon respectoal nuevo

modelo de Estado,puestoa punto por los primerosBorbonesespañoles.pero cuyaslineas

maestrasse veníanconfigurandoya desdeel siglo anterior. El procesode creación de

Academiassehabíainiciadoya antesde 1700 y, sin duda, habríacontinuadoaunqueno se

hubieseproducidoel cambiodinástico.Y habríacontinuadoporquelas Academiasnacen,no

como un hechocircunstancial,sometidoal albw’ de un cambio dinástico,sino como una

respuesta~coherentey global -‘o yaesí’eveladorde estaglobalidadel queen muchoscasosnos

encontíemoscon las mismaspersonasfigurandocomo miembrosactivosde más de una de

ellas64-,del pensamientoilustíadoa las necesidadesde legitimación política de la monarquía

absoluta.

1 imitánclonosal casocíe la Academia(le BellasArtes, la idea cíe ttna ííistitucióti cíe estas

característicasse habíaplanteadoa los aí’tistas españoles,siguiendomodelositalianosy no

franceses~~en fechasmuy tempranasóS,al menosdesdela épocade Felipe III. En 1619 un

grupo (le pintorespresentaun memorial al rey’ con esteobjetivo6t~. Un íiuevo ilitento, ya

dttranteel jeinadode FelipeIV, fíacasaporfalta cíe entenclimietitoentí’e los propiospintorest~2.

Etí Sevilla, bajoel pattonazgo(le ValdésLeal. Hetrerael Mozos’ Murillo, llegaafuncionaruíia

especiecíe Academiacon “caráctermixto de escuelaprácticay de cofradía~~t~S~En 1680 varios

pintonesespanoles,t’esi(leIltes en Roma,pJÁ)p<)IICI1 fundanallí unaAcademia,cíe 1<) qtte fueton

64 Así, por citar algunos casos de consiliarios y académicos de honor de la dc Bellas Artes que fueron además

miembros de algunas de las otras, José de Cau~ajal fue también director de la Academia Española de la
Lengua: el conde (le Torrepalm a. fue miembro (le las (le la Lengua y de la l-listotia Tiburcio A gtuine, (le la (le
la Lengua: Ignacio Luzán. de las de la Lengua y de la Historia: Agustín de Montiano, director de la de la
Lengua y director petpettío de la (le la Historia: Juan de Iriarte. de la de la Lengua: el marqués de Santa Cruz de
la de la Lengua: el conde de la Roca, director de la de la Historia y miembro (le la (le la Lengua: Hetrosilí a,
niuctuliro de las de la lengua y de la Historia: Pons de la (le la Historia: el duque de Alba, director de la de la
Lengua: Pedro de Silva, también director de la de la Lengua: el duque de Almodovar. director de la de la
Lengua ‘o mietubro (le la de la Historia: Jovellanos, micinliro (le las de la Lengua y de la Historia: el marqués
de Bajamar, miembro de las de la Lengua y de la Historia: José Valiente de la de la Historia: Diego Rejón de
Silva de la de la Lengua: el duque de Villahermosa, de la de la Lensua:... Da la casualidad, además, de que
algunos de estos consejeros fueron también los más activos

~ Para una buena síntesis de los diferentes intentos de creación de una Academia de Bellas Artes en España.
‘case BEDAT, C.. LA cadémiedesBeaux-Arzsde Madrid.I 744-1808.Torlonse. 1974:el epílogo de Calvo
Serraller a la edicion en español del libro de Pevsner sobre las Academias de Arte (CALVO SERRÁLLER,
E.,” Epilogo. Las academias artísticas en España’. en PEVSNER. Las Academias de nt-te: pasado y presente,
Madrid. 1982, pp. 209-239): y CERVERA VERA, L., “Nuevas noticias sobre ‘el origen y establecimiento
de la Real Academia de las tres nobles Artes de Pintina, Escultura y Architectura en Madrid (l~4l- l’44).
Academia.Boletínde la Real Academiade Bellas Artesde San Fernando,66, 1988. pp. 149-196 A estos se
podría añadir como curiostdad un temprano estudio de Cruzada Villaamil (CRUZADA VILLAAMIL, G..
(onatos de formar una Academia o escuela de dibujo en Nladnd en el siglo XVII Arte Español, VI. 1866,

pp 162-172), interesante sobre todo por l.a fecha en que fue esetito.
MENÉNDEZ PELAYO, M., Ilistotia de las Ideas Estéticasen España. Madrid. t. III. ¡947. p. 259.

67 Ibídem,p. 259.
68 t¿>41~~,~ pp S~9-. -530.
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disuadidos,cortésmente,porel embajadorde Ca¡losII, aparentementesin otro motivo quela

falta de fondos por partedel tesoro real69.Ya en el siglo XVIII, los intentos sesuceden

(Villanueva.N [eléndez.)hastallegara la fundacióndefinitiv’a enel reinadodeFernandoVI2~.

Todos estosintentosfallidos tienenen comúnel seriniciativa delos artistas,en respuesta

a necesidadesde los artistas,la dignificaciónde la profesión,principalmente.Responden.por

decirlo de algunaforma, a problemasgremiales,lo que, posiblemente,expliquesufracaso.

Sólo a partir del momentoen que el Estadoseplanteela tíecesidadde la existenciade una

institución de estetipo, respuesta,no a las necesidadesde los aí’tistas,sino a las del propio

Estado,escuandoel éxito coronael empeño.Y esque,finalmente,palabt’asde Bédat:

la creación de la Academia de Bellas Artes fue disetíada por r.n nucleo de “ilustrados’ como un
- ya actividad del:ería centrarse en el brillo ‘o servicioorganismo dependiente directamente del rey y en

de la monarquía’t.

Estoexplicaría,porotíapatie, la implantaciónfinal (le un modelo (le Academiade tipo estatal

francést2,totupiendoradicalmentecon los “antecedentes”spañoles,adecííadoa las funciones

cíe ceíti’al i/acióny nactonali¡acióndel gusto, siguíeiíclo patitasoficiales.atnibuiciasa la nueva

institucíon:

El proyecto de regeneración artística de la Ilustración tuve un carácter funda,uentalmente
institucional. Se trataba de llevar a calio mía política imitaria ‘o oherente -de arriba abajo tal como
la que sólo puede darse desde las instancias del aparato del E.sta¿o U..) las academias dejaban, por 511

parte. de ser concentraciones locales de artistas cotí aspiraciones dc dignificación intelectual para
transfontt arse en instrumentos (le cení mlizaci &u ‘o control 1 ocráti Co (leí gtisto ‘o (le la política
artística (le la nación3.

La fundac¡ón de una Academia de Bellas Artes ‘esultó, a pesar(le todo, bastante

clificul tosa.muchotuásqtte la (le la lii stotia, poní~~’ uy ejetn~lo similar, qmte fue llevadaa

callo en el cot’to plazo (le dos años.de 1734 a 1736.Tras unaprimera nettiíióti presididapor

Villa¡’ias, (leí queya se ha visto tambíéí suimpot’tatíte papelen la (lecoracióndelPalacioReal~

69 PÉREZ BUENO, L..” De la creación de una Academia de Arte en Ronma, año 1680”, Archivo Españolde
Arte. 1947, pp. 155-157.

~ Para los diferentes intentos de creación de una Academia en el siglo XVIII, véanse, además de los ya citados
trabajos de Calvo Serraller y Bédat, CEAN BERMUDEZ JA - Diccionario Pi stórico ~lelos más ilustres
pt’oksoresde las Bellas Artes.Madrid, 1800, t. 111. pp. 251-270:CXVE.DA, J.. Memoriaspata la Historia de
la RealAcademiadeSc,,Fernandoy de las BellasArtesen Españ’a desdeeladvenimientoal trono de Felipe
Y hasta nuestrosdías, Madrid. 1867, t 1, pp. 14-30; y SANCHIsZ CANTaN, EJ..” Los antecedentes, la
fundación y la historia de la Real Academia de Bellas Artes”, Arad rina, 3 1952.

TI BEDAT, C., L.l4cadémiedesBeawrArtsde Madrid, /744-/808. o. cit.. p. 39.
22 “De todas formas. fucía cual fuese el canal de su implantación, dc lo que no cabe duda es que el modelo de

academia estatal. que en nuestro país acabaría cuajando en íu segur da mitad del siglo XVIII, es de inspiración
francesa’ (CALVO SERRALLER, E..” Epilogo. Las academias artísticas en España”. en PEVSNER, Las
Academiasde w’te: ¡‘asadoy presente,o. ci t. , p. 219).

~ CALVO SEIZRALLER. 1.. ‘o GONZÁLEZ, A., “Arre e llttstracióu’ Historia /6. Extra Viii, 1978, p. 113.
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seautorizala junta preparatoriade 13 de julio de 1744.Tiene lugar la primelasesíonel 1 de

septietnbrey la segundacl 15 dejulio del añosiguiente.Se estabaa la esperade la aprobación

realcuandosobrevinola ínueí’tedel monarca,porlo quela fundacióndefinitivadeberáesperara

la llegadaal tronode susucesorFeíinndoVI, quienconfirmalos estatutosel 8 de abril de 1751

y firma el decretode creaciónde la RealAcademiade NoblesArtes de SanEcínandoel 1 2 de

abíjí (le 1752, siendoconstituidasolemnemente,a tiombrede suMajestad,el 13 de junio. Este

mtsmoaño el re~’ encargaí’áa suPrimerEscultorde Cámara,Domingo Olivieri. su dirección

con el objetivo explícito cíe restaurarel buengustoen las atiesmediantela formacióntécnicade

los futuíosartistas.

A pesarcíe estaexplicita [unción de la Academiacomo centrocíe enseñanza,el papel

reservadoen su fuíicíonanníentoa los propi~ aí’tistas. incluidos los profesoreses muy

modesto.1<> c~ue mostmaría. mnclirectametíte,el lugar secutidatiocíe estafttnc¡ ón detítro cíe la

Academia. ,as sea e hecho,p~’ Consiliaíios‘o Académicos¡ ot’clenanzashaceííqueésta regida,d
cíe Honor, generalmentepeí’sotiajes reíevaíítes dentro cíe la Corte pelo sí mi t=S~)eciales

vtnculacionescoíí ningunapiofesiónartística,de loira qtte. comosequejaJoséde Niacirazo,:

hasta en las votaciones puramente. artísticas votasen los ptimeros con la seguridad de ganar la
votación74.

Significativo (le hastaquépuntola Academiaesdesdestis orígenesttnaínstiti.ícion lfl)iitica ‘o,

desdeestapeispectivacon organizac¡otitntmclio máscoherente,en función cíe estosobjetivos

políticos, dc lo queMadt’azopresuponia.

Es cicíto que estecarácter“ideológico”, de sometimientoa los dictadoscíe la Corte,no

estttvo en susorloenestan clamo como adíuí aparece.Se da en los sucesivosl)m’oyectos cíe

cícaciónutí continuovaivéne¡flt’e unaAcaclemia niásprofesional- controladaporlos at’tistas,y’

otra másoficial, en el qiíc seanlos comísílianíos. nombradospa” el rey y ajemiosa la profesión

artística—generalmentelien5Ot1~l5 vi ncttlaclasa los círculos(le podercíe la Corte los cítte lleven

las nen(lascíe la institución75.Peto,no esmenoscietio, que, finalmente,seráel pt’oyecto tuás

MA DRA/E), losé de, La Academiade las tres NoblesArtesde Sc,,;Fer,,a,,dodesdesu f4ndaci6,, en el año

1752hastafines delpresente(le 1851. Bievísimocompendiodelestadoen Cine entoncesse liallaco,, las tJt’tC5 1

en el cíue e,) el día se hallan. Mantíscrito publicadopor PA RDO CANALÍS en ‘‘Un nxanuscri to de José
Madrazo sobre la Academia de San Eemando”, Revistade Ideas Estéticas,86, 1964, PP. 163-194. Escrito en
1855, aparece sin firma: para su atíibttción a Madrazo, véase la introducción ‘o notas de Pardo Canalís en el
artículo citado.

~ En el primer proyecto, el de 1747, los estatutos elaborados por Femando Treviño confiaban el finicionainiento
de la Academia a los consiliarios, nombrados por el rey entre la nobleza: en el seonudo el de 1751, redactado
bajo la influencia de Felipe de Castro, son los profesores qtíienes se encargarán de su dirección, es el proyecto
mas profesional: pero, finalmente, a partir de 1757 es la primera propuesta la que se itupone dejando la
Academia en manos de los consiliarios.
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oficialistael aprobadoy que.de acuerdocon éste,van a serlos coíisiliariosy no los artistaslos

qite vaíi a dirigir el funcionamientode la Pcademia.siet~do, palabíasde uno de sus více-

protectoresmásactivos Tiburcio Aguirre, “el almade la Academia”76.Tal comoafirma Bédat:

Los Estatutos de 175’ hacían de los consejeros los miembrot más ituportantes de la Academia
atribuyéndoles el derecho y el deber de dirigirla y organizarla corno mejor les pareciese. Conscientes
dc que su autoridad era contestada continuamente por los profesores, los consejeros no dejaban
escapar la mínima ocasión para resaltar que eran ellos los úricos capaces de asegurar la buena
marcha de la Academia7’.

Estesometimientoa los consiíiat’iossigíiiticaba,de hecho,ponera la .\cademiaal set-vicio

dií’ecto de la Coí’onayaque éstos,

En tanto eran nombrados ííor el rey sólo retidían cuentas a ést de la niarcha (le la Academia, no
siendo erróneo afirmar que se la concebía como una creaciolí del poder monárquico cetitral que se
ejercía por medio de consiliarios’5.

Sometimientoa la Corona cute SC plasmaí’a etí cíuelos consilíarioS sean,mayorItariamente,bien

representantesde la grandesfamiliasnobiliarias29-‘o conntalesformandopartede la Coí’te-,

bienmiembrosdel aparatobtu’oct’ático estatal80:en amboscasospelsonasvinculadasal naciente

desarrollodel Estado81.

Así, ‘o desdeel niomeiito mi sino cíe sufunciación, la . caclemiaseconfi~ttracotno una

institucióíi al serviciode las necesidadesestatales.Unains.titttcíónilustiadaal serviciode tina
monarquíailustrada,con la doble función de la formaciót cíe los at’tístas‘o la producción(le

obt—as queincentí~‘asenel patnotism~colectivo:

De. aplaudir es el discernimiento con que desde temprano el~gía la Academia los teíuas de las
cotnposiciones que debían desempeñar los concunentes a tan ¡lustradas contiendas. Eran en oran
partc t o,n~tdas de la Histori a (le España. c onciliándose en ellas las inspiraciones del l)atiiotisni o, con
las circunstancias exigidas por el Arte para el buen efecto pintoresco y el interés que producen
siempre los hechos memorables (...). De encarecer es eí noble empeño de la Academia en confiar
así a las Artes la alta misión de reproducir las glotias de la patíia, representándolas fielmente en el

~“‘ BEDAT, C., liAcadémiedesBeau,r-Arysde Modrid, 1744-/808. o. cit., p. 143.
BEDAT, C Ibídem, p. 142.

28 BÉDAT. C. Ibídem,p. 64.
29 De los sesenta y seis consiliarios nombrados entre 1752 y 1808, el ictiodo que aquí nos interesa, cuarenta dos

tienen titulo nobiliario, y no de los menores: dos duques de Albi. el marqués de Villafranca, el duque de
Borunonville, el marqués de Santa Cníz, el conde de Aranda, el ducue de. Abrantes, el conde de Femán Núñez,
el ditqu.íe de Osuna, el conde de Pernía. el marqués de Saríia, el duque de Almodovar. el duque de Berwick y
liria y el duque (le Medinaceli. Pero esto no significaba qtte los veinticuatro restantes, ayunos de títulos de
nobleza, no perteneciesen también a la alta aristocracia, como nos mostraría el caso de Pedro de Silva, no
incluido entre los anteriores, que era hermano del marqués (le Santa Cn¡z.

~ En ese misnín pei-iodo de 1752 a 1808 nos encontramos que, de los sesenta y seis consiliarios, once son
tuilitares. ocho consejeros del rey, ocho ministros, cuatro etulbajadores, dos mayordomos y veintisiete
genúlliombres de cámara del rey.

Sí Sobre los consiliatios y de la Academia en el siglo XVIII, véase BEDAT. E’.. LAradéinie des Beanx-Arts de
Madrid. 1744-1808,o. cit., especialmente Pp. 142 y ss.
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mármol y en el lienzo. Proponíanse. sin duda allegar a la educación del artista, la del ciudadano, y
mantener viva la afición á la Pintura y la Escultura, a la vez que ala memoria de las acciones mas
heroicas de nuestros padres, como dechado y ejemplo de virtud y patriotismo82.

Todo estaí’áorientadohaciaeste dobleobjetivo: los at’tistas, ademáscte aprendeí’unas

determinadastécnicasy procedtmientos,debeí’áííconsagí’aí’sea cultivarel

esplendor de su patria, perpetuando en los monumentos públicos, en el lienzo, en el mármol y el
bronce, la memoria de los esclarecidos varones que la houraron, 6 de los grandes hechos que
constituyen su gloria83

Paraformaí’seen la realizaciónde tal alto designiotendránquecomenzarporenfí-entarse,

obligatoriamente,a la í’ealízación(le un cuadroo escultura(le historiasobt’eun temapí’opuesto

por la -\cademiaen susconcursosextraídode algún sucesode la histoí’ia clásicao española.

A un(lLIe José 1 ,uís Dic z afirma cíue setratabade ‘escelías extraídasaleatoriamentecíe la

Aííti giledadclásica‘o la historia cíe España,sin quela eleccióncíeuno u otto argumentotuviera

ninguna significación especial”8-1,tui análisis(letenido de los teínasproptiestospermite

dístínortiralgttnasconstatítescli lícilmenteatribrtiblesal azar,máximesi tenemosen citentala

ínetículosicladcon cíueseestipula la t’eali zación del cuadro.Cabríaínásbieíí hablarcíe un intento

conscietítepc>~partecíe los académicos—v no sólo cíe los acacletuicosen al g¡tnasocasionesfíte

el propio rey85qttien, cíe forma autotitariay en cotítra de la opinión de aquéllos,cambió los

temasya piopitestos,un ar’> umetíto mas a favor cíe qtte la eleccioil de los tenias cíe los

coíícursostío era asuntotan baladí‘o menosaleatotio— cíe consttitirun modelo í conogralico

colícíetíte del l)as~idl() naciotíal lo que cuadrani tacho más cmi utía t nstitución <le estas

características.El sistemaporel qíte sepí-oponíatílos teínas-los académicosretttíidosetí Jttnta

Orclínaria PF<)POti mí vanos sobrelos cine postetíortuíentevotabanlos mietubros<le la j tinta—

bacía.ímr olía p~xiIe casi imposibleestecarácteraleatorio,favorecietído, wr el contrano,utí

datode sesgoideológico, qtte esel que aquíva a seranalizado,obviandolas características

fotínales cíe las oln’as presentadasa los concuisos,eíí general ínu clepenclietites(leí barroco

tal i atio tardío — Ci ordano, Ci anquitito...— ‘o con gran(les anací’otlisinos lii sión cos en

inciumentana‘o mobiliario86.Tampocoimportan,cíe acuerdocon estosct’iterios. quiénesfiteron

82 CAVEDA , J. , Memorias para la ¡-listoria de la Real Academiade SanFernando y de las Bellas A,’tes en

España,desdeeí advenimientoal t~’ono de Felipe 1’, ¡¡asta ;muestrosdías,o. cit. - pp. 48-49.
83 CAVEDA, 1 , Ibídem., pp. 33-34.
84 DÍEZ. IL.. “Evolución de la pintura espanola de histoíia en el siglo XIX”, Catálogo de la Exposición La

pintura de historia del siglo XL\’ en España, Madrid. 1992. p. 70.
85 Para algunos ejemplos de esta intervención del monarca, que el autor atíibuye a influencia directa de

Elouidablanca, véase BE.DAT. C , L 1-Xcadémiedes &‘aux-Acts de Madrid, 17441808,o. cit., p. 154.
86 Anacronismos cuya iníportancia va más allá de lo meramente anecdótico ya que estarían reflejando la ausencia

de auténtico sentido histórico en el pensamiento ili.ístrado: para los ilustrados la jiaturaleza humana era una
especie de realidad eterna e iu.íníitable. al margen del tiempo y el espacio. E.s esta concepción la que explicaría
el wo que de las “humanidades’ se hace hasta bien entrado eí siglo XIX. La cultura biunanístíca se compone.
en lo esencial, de una recopilación (le giandes textos de la antigáedad clásica capaces de proporciottar las claves
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los ganadoresde estosconcursos,ni los cuadios,dibujos87y relievesen si~8, sino los tenias

queles fueronpropuestos89.

Total Total Primera Primera Total Segunda Segunda
Primera Clase Clase Segunda Clase Clase
Clase Pensado Repente Clase Pensado Repente

Pintm’a de historia 87 85 84 82 89 91 84

Pintura religiosa 6 -‘ 3 14 5 3 8

Pintuí’a alegórica 7 13 0 3 3 4

Pintura mitológica 1 0 4 3 3 4

Ciíaulj’o u0 1. Presencia de los (bferentes géneros en los concurso:s cíe la Academia. Las ciftas indican
poicentajes (%) sobre el total de temas propuestos en cada apartado de :de el colícurso de 1753 hasta el dc 1805,

incluyetido tatito escul t ma coti, o pi itura.

1 n pnmer~~c~íe llamala atencional analizarlos temaspí’cPríestosen los concursos(le la

Academiaes la abrumadorahegemoníade los asttntoshistóricos etí detrituentocíe los

tt’aclíciotíalmentetuáscultivados:religiosos,mitológicosy’ alegóncos.Si consideramoscomo

pintura(le bistortalos temasreferidosal i títiguoTestatriento,ílatíteaclossiempt’ecomocuadt’os
liísrórtcos, los lentasno históricostienenttna pt’eseríciapractíc~ítiíetítedespreciable,en tomoal

10—15% (ver cuachon0 1) Estosttponeya porsi solo mía auténticarevolución iconográfica.

ít.na avalancha(le iníá2enesproFanasqíte haríatítatnbaleat’sela iíiíagen mentalquedel ímtncio se

hacíanlas clasescultivadasdel si4o xviii. Lo queestáreí] ?j=mdoestadísínhucionde temases

y tópicos para pensar el tunudo: lo que supone aceptar la idea de qur éste no cambia, deque en realidad no hay
historia. Para el uso de los textos ebsícos como base de la enseñailza sigue siendo útil el temprano estudio de
Diírklíeim sobre la evoluci on ped í oooíca en Francia < DtTRINTHEINí , E., L ‘Evointion pédngogique en France,
Paris, 1938).

87 La prueba de repente consistía en un dibujo sobre papel.
88 La mayoría de los ejercicios premiados se conservan en la Real Aademia de Bellas Artes de San Femando.

Para estos cuadros y dibujos vease PEREZ SÁNCHEZ, A., RealA zademia de Bellas A,’tes de San Fe,-nondo.
h,venta,-iodc las pinturas Nladrtd 1964: y A/CARATE LUJANT. 1.. DLIRA OJEA, Nl Y ‘o RIVERA
NAVARRO, E., “Inventario de dibujos correspoudientes a pínebas de examen, premios j estudios de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando”, Academia. Boletín ib- la Real Academiade Bellas Artesde San
Fernando, 66, 1988, Pp. 363-478. También, a modo de ejemplo. Los Premios de la Academia. Real
AcademiadeBellas Az-tesde San Fe,-nando(Cat. Expú. Oviedo, 1)91, donde se reproducen algunos de ellos
(la exposición tttvo itn carácter itenerante por lo que existen catálogos con diferente lugares de edición).

89 Partiendo de este criterio, no se va a (lístingíuí’ entre los temas propuestos para los premios de pintura ‘o los de
esculttira, ya que estos últimos representan escenas modeladas elE alto relieve qíte, desde el punto de vista
tcouográfico. en nada se distinguen de aquéllas. Sobre los temas de los relieves signie sietído interesante un
tetuprano estudio de Rocher Jordá (ROCI-IER JORDA, E. de P. - “ .~os bajo relieves de la oalería de Poniente
del N4useo del Prado, Coleccionismo,VII, 1919. pp. 152-155 y 1 ~7-l92) encí que apareccn tanto los tenias
propuestos eíí las diferentes fases de los premios de escultura como Los ganadores de cada imo de ellos.
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un cambiode patacligínamental: la historiasustituyea la alegoría,a la mitologíay a la religión

comolengitajede aíiálisisy deconocimientodel muticio.

Estainteílretacióndel mundomedianteun lenguajehistoriogiáficoposee.ademas,un

claro sesgoantiuniversalista.Los lenguajesreligiosos,alegóricoso mitológicosremitían

siemprea un ámbitouniversal,entendiendoaquíuniversalen el sentidotestíingíclocíe europeo:

los puntosde t’efeí-enciacíancompartidosporel conjuntode la culturaeuropeaMíentí-askel

histórico tietide a hacerlo a un ámbito local: los puntos (le referenciason compartidos

úrucamenteporunacolectivi(iadnacionalo pí-otonacional.Estoseve (le fotinamuy’ claraen el

hecho(le que la tnayoría(le los tetuascíehistonapl-opuestoslo seansobt-ehechoscíe lahistotia

nacíoííalespañola,sucesosqtíe nadadecíana alguien socializadofueradel contextoííacíonal

espanol.

El uso <le un lengttajehistót-icoactúaeti un doblesentido:íor unapat-te eselengítajees

sólo compí-esiblepat-aunacolectividad:pero por oh-a, la utilización de eselengitajecíetítro de

dichacolectividadsuponettn pt-oceso(le alfabetización,cíehomogeneizaciótípamael conlttntode

s tas tu ¡ embros c~tte contribuini a generarun sentíni i ento cíe cli feretícia frente a otras

colecti.vi(iacies.

2.2.1.LA HLJACION N.\CIONAL.

1 ~aptimeíafunciótí cíe estaiconogt-afíacíe la historianacionalpt’pttestapor la Academia

conststeen acotarla historiacíela naciót-t, los límites espacio—temporalescíe ésta,5’ cletermitíar

quéépocashanteni cío un tnayor~ etí la configuí-acióí cíe sus característicasmás genttitías.

12 lil-eferenciapordetet-tninadasépocashistóncassignifica ttíía icietítificación con el espíritu

asociadoadichasépocas,qtíe a suvez l’el)l’eselltaríall las caiacterísticasesenciales<leí espít-ilu

nacional.

*Por~ Total Primera Ptiniera Total Segunda Segrmda
cerítaje Total Primera Clase Clase Seguxída Clase Clase

temporal Clase Pensado Repente Clase Pensado Repente

Historia Antigua 35 27 24 27 18 31 33 25

Visigodos lO 18 20 17 27 15 17 12
<1,80) (2.00> (1,70) (2,70) (1.50 (1,70) (1,20)

Edad Media 37.5 38 37 33 45 41 33 62
(1,02) (098) (0,88) (1.20) <1.08) (089) (1.5)
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A-tee ¡e-onocrujía hisoricista en la época de los Bo;’hones

Reyes Católicos 2,5 8 12 13 9 3 4 0
(3,20) (480) (5,20) (3,60) (1,20) (1,66) (0,00)

Austrias 10 1 0 0 0 3 4 0
(0,10) (0,00) (0.00) (0,00) (0,30) (0,40) (0,00)

SigloXVIIl 5 4 8 10 0 0 0 0
(0.80) (1,60) (200) (0,00) (0,00) (0,00) (0.00)

Cuadt-o n0 2. Peso de los diferentes periodos bistóiicos en los tenias propuestos para los premios de la
Academia. Se incluyen los de las prietas de pensado y los de repente, tanto en escultura como pintura. Se

excluyen los de tercera medalla, ya que se refieren siempre a una persona aislada y no a la reconstrucción de un
hecho histórico Las cifras indican porcentajes (9=)sobre el total de c¿ da apartado. 1.25 cifras etitre parénte~s
indican flídices de cotrelación. por debajo de 1 es una correlación negativa, menor representación de la que

corresponde~a cronológicamente. y por encima de uno positiva, mayo; representacion de la qt.te correspondería
cronológicaníeute. Se consideran únicamente los asuntos de teína ispanol

* Indica el pcso relativo de cada petiodo atendiendo rínicaineute a ,:u durauon tempotal. Las cifras indican

porcentajes (%) sobre el total temporal cubierto por los temas propLíestos. ietendos España. El apartado de
llistoria Antigna está calculado sobre luí total de siete siglos: el de os Visioodos d~ dos: el de la Edad Media
de siete siglos y medio, no se incluye la época visigoda: eí de lo,~ Reyes C atolícos medio siglo: el de los
A us tijas, de do5: y el (leí 81glo XVIII, de ítno.

Los penodoshistoricoscon indicescíe cotTelacionmayores,supetiorauno, 5011 : Reves

Católicos (3,2). \‘isigodos (180) y’ Edad N ledia (102): todos los demásperi~los tienen

indices(le correlacióndat-amentenegativos,espec¡almentcla épocade los Austnas,que cia el

másba¡ocíetodos, con gran clifetenciasobrelos demás(0.1).

Llaman la atenciónttna seí-lede varIacionescon respectoa lo que ocuírráen el sigíd)

XIX, especialmenteel alto valor otorgadoa la épocavisigoday la escasapresetíciade los

Austrias‘o los stícesoscontetupotatícos,siglo XVIII. justo lo contrat’iode lo queocurritáen el

siglo siguiente.Por lo queserefiere a lo plimelo parececL la la consicietaciotíen el iinagtnano

dieciochescocte los ~-isioodoscoríío la primeramonarquíaespañola,algocine coítíenzaí-aa ser

críestión el siglo XIX,pttestoen en tuáspí-oclive a tetmott-aerla fundaciónde la naciónespafiola

a Pelayoy Covadotíga:en el casode los~ .~usti~asseríasintomáticode la tendenciade los

Boí-bonesespañolesano integlara estalllol1aIqlIía en suárbolgenealógico,cosaqueno octírre

con respectoa los RevesCatólicos,consideradosya pormuchosescritores<leí Setecientos

comottn auténticotinto t1acional: la í-elativamenteescasapresenciade sucesoscontetuporáneos.

es especialmetiterepresentativade una idea de nación fundanietitadatuás en un pasado

compartido que en utia nacioncoíno proyectode Futurc, no hay’ qtie olvidar que estamos

todavíaetí unaideadenaciónmodeloantiguorégimen.

El siglo XVIII utiliza el términonadenen mí seiítidc naturalista,biológico, muycercano

al otigiínl latino de estit’pe. nacidode la misma sangre.Esto en el platm histórico lleva a

constdet’arcomo españolesa todos los nacidosde sangre~española”.incluso en épocasmuy
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Capítulo III

anteriotesa la conftgw-ación de una identidadespañola;aunquetampocosedebellevar esta

extrapolacióndemasiadolejos: estofuncionaparadeterminadasépocashistórica,la antigUedad

clásica porponerun ejeínplo,perono pal-a otras, los musulmanespeninsulares~por potíer

otro. Esunafiliación de consanguinidadselectiva.

2.2.11.LA TRADICIÓN CLASICA.

La presenciade la HistoriaAntigua, ptiticipalínenteromana,es,a pesarcíe un índice(le

conelaciónrelativamentebajo, inferior a itno (ver cuadron0 1)’ suficietitementesignificativa

comopalad~tteptteclaserconsideradacomoutio (le los elementosintegt-antesbásicosdel árbol

genealógicocíe la naciotíespanola.No cabeningunaducíacíe cutecilla imagenpropicia~laporla

Academia,acot-decon la queporla mismaépoca(lifLilidle la historiogt-afíay con la concepción

naturalistacíe la nacióna la qtte seacaba(le hacerreferencia,son españolestodos los tíaciclosen

la pen(tísulaIbénca,no tmportaen queépoca.De hecho,los concttt’soscíe la Academiaponchan

especialcuidadoen tesaltar,cíe fornía explícita, la cotídiciótí <le espanolesde los persotuues

cuyos hechoscian propttestoscomo teína; la coletilla cíe “espanol jttnto al nombredel

se 1-epiteunay’ otravez enlas difeí’entesconvocatonas.

Comoocurl’e en los demáspeí-íodoshistoticos,estapresenciade la épocaclásicaaparece

claratuentesesgada,cenítaticloseen ttíospocoseleínetítosqiteparecenpt-efigurar,‘oa desdestts

origenes,ulla se¡iede í’asgoscotlsLLl)stancialesal serííacional,ptíticip~díuenteel enstianisíno‘o

el amora la independencia.

Los pri tu ití vos cristianos espanoles octtpan un lugar reí ev ante etí esta imagítíería

nacional- quetnostraríaasíla letupranavocaciotícnstiana<le la naciónespanola.Apareceeste

teínapor1)timeravezcrí el segundoCoticui-sode la Academia,el (le 1754:

Probo y Xantipe su mujer Españoles, habiendo hospedado en su casa al apóstol San Pablo,
aparecen en su rostro estas palabras con letras de oro: PABLO PREDICADOR DE CI-IRISTO. y
arrodillándose a sus pies le piden les enseñc cl camino de la vida90.

Vuelvea apareceren el cíe 1756:

90 Ej ercicio de repente, pinttira, para m eclalla de pu un era clase. Conctirso de 1754. Dist,’ibuc lón de los ¡‘refinos
concedidospor eí Rey N. Ñ. a los discí¡.’ulos de las 1,-es Nobles Artes. bechapor la Real Academiade 5.
terna,¡doen la intuía generalde22 deDiciembrede /754, Madí-id, 1755.

312



Aptee iconog,-a fía h¡stot-zc¡s¡aen la épocade los Barbones

Durmiendo eí Empesador Teodosio en una 1-lennita. después de haber padecido en el día antecedente
una denota, se le aparecen armados a caballo San Juan Evangílista y San Felipe Apostol, y le
exhortan a la Batalla que ganó el día siguiente contra Eugenio y Arbogaste. Año 39491,

En el de 1757:

El Emperador Teodosio, español, va a entrar en el templo de Milin, se lo impide su Arzobispo San
Ambrosio. a vista de toda la Corte hasta que hiciese penitencia por el estiago ejecutado de su orden
en Tesalónica, y eí Emperador se resigna y le obedece religiosamente Año de 39092.

En el de 1763:

Llevada Santa Leocadia ante Daciano. la manda azotar93.

Y eíi el de 1766:

El martirio dc los santos niños justo y Pastor en Alcalá a vista del Tirano, acompañado de su
-~ 94(orte

IA.Lgar la cíe el opor un
especialocupa cí’ístiani zacioti Españapom apostolSantiago,tenicí

hecho rigruosatuentehistórico, La rtn¡ca vei. cute el tetna apareceen un concurso de la

Academia,el cíe 1763, lo hacecon utio cíe los episodiosmás legenclarios, de milagrería

medieval,cte toda la. ya cte por sí bastanteayutia cíe baseshístoriográfícas,historia cíe la

piesenciadel apóstolen España. el dcl ttaslaciodc los restos <leí apóstolhastaGalicia ‘o los
avataresque sttftieroti hastarecibir sepultinaen Compostela.El que se elija justametiteeste

episodioiuosttaí-íahastaqtté punto el Estadodieciochescot-spañolno estabadispuestoaponer

en cuestiónni uno solo cíe los aspectoscíe lo qtte se habíaconfiguradoa lo lat-go del tiempo

como uno (le los autostíacioíialesbásicos:el cíe la vinculacióncíe Satitiago cotí España—

í-cct.¡eiclese.todavíaen el siglo antertd)r,el agriodebatesobtela sustítucíóíien el patt-onazgo(le

Lspanacíe Santiagopor SantaTeresa,debateen el cítte essigniFicativo cine ttno (le los nias

vi muícíltos ciefensot-escíe SantiagoseaprecisatuenteQuevedo,cuyo caí-ácterdc intelcctiíal

protonaciotialistamerecertaun análisis máscieteti.ido qu~ el qite aquíse le
1)Itedededicar—.

Volviendo a los Concuisoscíela Acacieííuia,en cicle 1763seproponepa¡-ala pruebacíe petisado

de escultutael siguielite asunto:

91 Ejercicio de pensado, pintura, Para medalla (le segi.tnda clase. Concurso de 1754. Disíribucidn,.. /754, Madrid,
1755.

92 Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de primera clase. Concurso de 1 5 D¡st,ibución de los premios
concedidospare/ReyNS. a Los discípulosde las tres NoblesArtes, luceha ~0¡ la Rca/ Academiade Bel/as
Artesde SanFernandoenla Juntageneralde 6 deJtbrero de 1757, \iadrid, 1 ‘~

~ Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de segunda clase. Conzurso de 1 6~ D¡.aibución de los jn-emios
concedidosporel ReyNuestroSeñora los diseí¡.ulosde las tres Nobles.4¡íe~ hechapor la RealAcademiade
5. Fernandoen la JuntageneralDe ide Juniode ¡763, Madrid, 17 53.

~ Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de primera clase. Cotí :urso dc 1 66 Lhfuibución deles¡‘remios
concedidospor el Rey,VuesíroSeñora los discípulosde las noblesMíes. hechapor la RealAcademiade 5.
Fernandoenla Juntagencí-aldeide Agostode 1766.Madrid. 176t.
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Al repasar el Puente del Rio Tambre los nueve discípulos de Santiago (que habían conducido el
Cuerpo del glorioso Apóstol ‘A Galicia) el gobernador y naturales del País armados lospersiguen.
Imploran el auxilio divino: se rompe el Puente, y caen precipitados al Rio los Idolatras -.

Total Total Primera Primera Total Segunda Segunda
Primera Clase Clase Segunda Clase Clase
Clase Pensado Repente Clase Pensado Repente

Rimeros cristianos 30 40 37 50 20 25 0

Nmnancia 20 30 25 50 10 12 0

*Empen.idores españoles 20 10 12 0 30 25 50

Cuadro ti 3. Importancia relativa (le los diferentes temas de Histotia Antigtta. Las cifras indican porcenta1es
(%) sobre el total de temas sobre Historia Antigua propuestos. Se consideran unicamente aquellos ciclos que

suponen rt’ as deI 5 Y (leí total.

* Alonnos de los temas (le este grtpo están incluidos también en el de Primeros Cristianos.

I.~a heroicaItíchacíe los íntnantítíoscotitralos itívasotestomanosset-ael otro teínaestrella

(le la imagencíe Españay’ los españolesen la épocaantigua.Es temahabitualcii la litetatura<leí

XVIII: La Numantinade Cadalso,obracíe teatio hoy ciesapatecicla:Numancia lest,-uidade

Lópezcíe Ayala, rtna tragediaimpresaen 1775 y representadaporpilíliera al publico en

1 778:...Estaúltima uíía clau’o alegatoprotonacionalista‘o hastapatnotet’o, cíueno (lebió cíe ser

ajenoasuéxito, en el queseestableceunaclaracontinuidadhistóricaenfl-e los numantinos,y el

Estadoabsolutistabot-bónico,algo~ no ppr ha itual, menosdcli tantedesdela metaractonaliciací

histótica.Contitittidad c1uelleva a queMegai-a—ttíio cíe los héíoesnumantinosen la tragediacíe

Lópezcíe Ayala— a pí-edlecií-.en tne(lio cíe titi largo disctit’so cleclaniatoíioptexi~ al momeíitoen

sealíoja a la hogtteí-a,una futura venganzade los “españoles’’cotitía los í’otilitnOs por lo
hechocii Nutuancia:

Ni mi alma descanse hasta que tiempo
llegue en que altiva España por vengamos
con su pie vencedor la optima el cuello.
Vendrá este tiempo, llegará este día,
o su justicia faltará a los cielos

96.

En pínttíí-aapareceporpiimemvezen el Cotícuí-sode 1754:

~ Ejercicio de pensado, esctílt,íra, para tuedalla de pritnera clase. Concurso dc 1 ~63. Distribución... 1763.
Madrid. 1763.

96 LóPEZ [)E AYALA. 1., La numanciadestruida.ed. de Russell P. Sebold. Madrid. 1970. p. 151.
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,4ríe e icouoQi’ahia /íist nícista epí la época de los Bm-banes

Scipión. acompañado de dos soldados, admirado a vista de la hoguera en que se abrasaron los
Numantinos~.

Vitelve a aparecereti el (le 1760:

Reprobadas por el Senado Romano las paces que su Cónsul C¿yo Hostilio Mancino hizo con los
de Numancia para salvar su Ejército, Publio Lucio Enrio su suzesor lo entrega desnudo y atado;
pero los Numantinos llenos de generosidad y compasión no le idiniten, cierran las puertas de su
Ciudad, y se disponen a sufrir el sitio. Se convino había de esc:ílpirse este suceso en un plano de
barro de cinco quarlas de ancho y tres de alto98.

En el de 1799:

El Senado Romano envió a la España Citeriorpara hacer la guera a Numancia al Cónsul P. Puíio
Filón, mandándole entregase solemnemente a los numantitios a.. Cónsul C. Hostilio Níancino. por
habir hecho con aquellos una paz vergonzosa, y sin ordenes del Senado. Ejecutolo Enrio, poniendo
a Mancino junto a las puertas de la Ciudad desnudo en carnes, y nadas las ruanos atrás: espectáculo
~iite fue ni ay doloroso los La isínos romanos, y a 1 os uuinanti nos, qtiíenes n o quisieroil sin

embaroo recibirle. Florián de Ocampo. Crónica de Espana. tom 2, lib. 8, cap.

Y en el <le 1 802:

Acosados cruelmente los Numantinos de la hatubre, y habiéndc les frustrado todos los tuedios que
tout aron para salvarse: por conclusióíí,

1)erdlda toda la esperan-za (le remedio. se determinaron a
a cometer luía memorable hazana, esto es. que se mataron a si y a todos los suyos, linos con

ponzona, y otros met.tendose las espa(las por el cuerpo. algunos pelearon en desafio 111105 con otros
con igual fortuna del x encedor y x enci(lo: pít es en lina mis ma hoguera que para esto tenían
encendida, echaban al que era muerto, y luego tras él le seguía e: qtlC le quitaba la vida

1 t

Ademáscíe Numancia,ottos epíso(iioscíe la cotiquist;t i’otnanaset-átielegidoscomoteína

pai’a los concutsoscíe la Academia,mostíandosiempt-eel ciráctertioble de los conquistadotes.
Es 1 laínatíyo a esterespectoel pre(1dnhííio de una i tinge benevolente cíe la con(ltti sta: los

conquisíacioresson vistos cast síemprecomo un puello itobíe y’ caballerosohax’ cotununa

especiecíetesastencíaa utia intel’l)I’etacioll exclusivamente“índígenístfcíe la épocaclisíca,algo

(lite no ocurriíá et el siglo sigíti ente: seasuíuetardola heí-uuíciacíe los condíttistadoí’escomola
cíe los cotíquistados.Sonnumerososlos episodioselegido;paíalos conculsd)scon estesesgo

ideologico.Así en 1763 el temapioptíestoes:

~ Ejercicio dc repente, escultura, para medalla de primera clase. Concurso dc 1754. Distribución... 1754, Madrid,
1755.

98 Ejercicio de pensado, esctílttua, para medalla de primera clase. Convmso de 1760. Distribución de los premios

concedidospor el Rey ,V. 5. a los discípulosde las tres íVobles .4ríes. hechapor la Real Academiade 5.
Fernandoen la luma generalde2SdeAgostode 1760. Madrid, 17(0.

~ Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de segunda clase. Concín-so de 1799. Distribución de los Pí-emios
concedidospor el ReyPuestioSeñoró los Disc4.’ulosde las Ti-es Vobles Artes, hechapor la RealAcademia
de SanFernandoen la Juntapública cíe 13 de Julio de 1799. Madrid, 1799.

100 Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1802. Distí-ibución de los henrios
concedidos por eí Ren NuestroSeñoró los Discípulos de las ‘Tres NoblesArtes, hecha por la RealAcademia
deSanFeinando en la Juntapública de 24 deJulio de 1802, Madrid, 1802. Etí la Aca(lem,a de Bellas Artes se
conserva el ejercicio de Ribera que fue el ganador.
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Canííulo III

Luceyo Príncipe de la Celtiveria presenta a Seipion en rescate de una ilustre y herínosísima
Doncella (con quien estaba tratada de casar) mucho dinero, joyas y otras riquezas: pero Seipion sin
admitir cosa alguna sela entrega generosamente101.

Temaquese1-epite en en el de 1799, partiendoen estecasode un episodiosacadode las

DécadasdeTito Livio y dela Crónica General de Españade Floíián deOcampo.Episodioque

supotie.de hecho,unaexaltacióndel colaboracíonismocoíi el invasor:

Después de haber tomado P. Cornelio Seipión a Cartagena con todos los rehenes que en aquella
Ciudad había, se presentaron a él con una gran cantidad de oro los padres de rm nobilísima, y muy
hennosa doncella para rescate de su hija, la que estaba desposada con un príncipe de la Celtiberia,
llamado Alucio, quien la amaba ternísimamente: pero Seipión, usando de su ocuerosidad, entregó la
doncella sin rescate alguno á sus padres y esposo, y dio a este la expresada cantidad en sobredote al
que aquellos le habían de dar, de lo cual agradecio el noble español Alucio, vino después a servirle
con mil y cuatrocientos caballos. Tito Livio. Otead. tota. 2, cap. 21. Impresiónde Madrid, y

Florián de Ocampo. Crónica gener. de España. tom. 2, lib. 6, cap. 12. Impresión dc Alcalát02.

En otrasocasioneslo que seres~~~ltaesel carácteraltivo ‘o valerosode los españoles,esel

casocíe ttfl() delos temaspi-optiestosen el Concuísocíe 1763:

Habiendo un Espanol del territorio de Osma quitado la vida a Lucio Pisón, General de los
Romanos, sufrió un riguroso tormento, y por no exponerse a declarar los cómplices.
des emba razíi ndose (le los Soldados que le tenían preso, se ni a tó dando con la cabeza contra un a

piedra103.

Son tambiénFrecuenteslas referenciasa los emíleradoresrotuanosespanoles.Ft1 el

Concursocíe 1766seproponeun temacíe historia rotuatía“esíxmnol‘ por pail ¡ cia clol)l e: hace

a vez,a ttti o, y a un tnonumentoromanoeti sueloreFerencia la empe¡’ador“espanol . Tralan

espanol,el ptíente(le Al cántara,:

El Eíuperador ‘Irajano hizo constíuir por su insigne Arquitecto Cayo Julio Lacer sobt:e el Tajo el
lamoso Puente que llamamos hoy de. Alcántara. Concluido el puente, Cayo Julio Lacer con el favor
dc su amigo Curio Lacón edificó a su entrada una capilla dedicada a Trajano, y en ella sacrificó a
los Dioses104.

Peroseiásobí-etodo Teodosio,qtte tttiía al hecho<le ser“español’ el cíe ser[tu etlll)etadlc)r

cí-Istiano,el emperadorespanolcíemásfí-ceLtenteapau-íciónenlos concut-sosde la Academia.A

los va citados,relacionadosconla histoí-iade los plinieros cristianos,hay’ cítte añadirel tema

101 Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1763. Distribución... 1763.
Madrid, 1763, Se conservan en la Academia los ejercicios de Juan Gálvez y Santiago Fernández.

102 Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1799. Distribución...1799. Madrid,
¡799. En la Academia de San Femando se conseiva el ejercicio de José Ribelles.

103 Ejercicio de pensado, pinturít, para medalla de segunda clase. Concurso de 1763. Distribución... 1763.
Níadrid, 1763.

104 Ejercicio (le pensado. escultura. para medalla de segunda clase. Concurso de 1766. D,stribución... 1766,
Madrid, 1766.
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propuestoen pinturaparael ejercicio de repente,medalla<Le segundaclase,del Concursode

1754:

Un Sármata representando su Nación, rendidas las armas pide la paz al joven Español Teodosio,
General entonces de los romanos105.

Otroshechosanecdóticos,cuyoúnico interéspareceestribaren el hechode habersido

realizadosporun español.u ocurridosen sueloespañol,figurarántambiénen los concui-sosde

la Academia.Hechosque, a pesarde suescasarelevancia.wntribuyen,sin duda,a integrarla

historiadel mundoclásicoen ulla genealogíanacional.En cl Concursocíe 1754 fuetondoslos

teínaspl-opuestosreferidosa españolesdela épocatomana:

Julio Mansueto Español. herido de muerte en la batalla de Cren oua por su hijo. sequaz del partido
contrario, al ir a despojarle se conocen mutuamente106:

Libio Paciano noble Español. socorriendo con el alimento en ma cesta a Níarco Craso, que le
recibcá la píterta (le una ctmeva á vista de Gibtal tar, donde vivía refugiado, fttgitivo del furor de los
Romanos1 (t7

En el de 1772:

Julio César, viendo en Cádiz la estattta de Alejandro Magno. sispira considerando, que en la edad
que Alejandro había sujetado al mrmdo, no había ¡techo el cosa Cigna de memoriat~8,

Tambiéncomot-efericiosa Españasepuedenconsideraralgunosepisodiossobí-ela lucha

entrerotiianos ‘o cartagineses.Bien pot’c~tte ocutianen el ter!itort() ~ Es el casocíeuno

de lostemaspropuestosen el Concursode 1766:

Aníbal visita en Cádiz el Templo de Hércules y le ofrece sacrifi Sos, ituplorando su protección para
la guerra que iba a hacer a los Romanos109.

Temaptopíest~nrte~’ameuteen el Concursode 1796:

1-labiendo prevenido Aníbal un poderoso ej¿rcmto con el fin d~ pasar a Italia a hacer ouerra a los
Romanos, visita en Cádiz el Templo de Hércules, a quien ofrece sacrificios por la prosperidad de la
expedición110.

105 Distribución...1754,Madrid, 1755,
106 Ejercicio de pensado, pintina, para medalla de segunda clase, Distuibución...i754,Madrid. ¡755.
107 Ejercicio de repente, escultura, para medalla de segunda clase. L)isu-ibución...1754, Madrid. 1755.
~ Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de segunda clase. Concurso de 1772. Distribuciónde los pí-emios

concedidospor el Re~’ NuestroSeñora los discípulosde las Noblés.4,’tes. hecha.por la Real Academiade 5’
Fernandoen la junta pública deSdeJulio dc /772, Madrid, 1772.

109 Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de segunda clase. Concuiso de 1766. Distribución... 1766,
Madrid, 1766.

110E.jercicio de pensado, pintura, pata tuedalla de segrínda clase. Concurso de I’96 Distribución de los Premios
concedidospor el ReyNuestroSeñor6 los Discípulosde las Tres NoblesArtes, (¡ecijapor la Real Academia
de SanFernandoen la Juntapúblicade 13de Juliode 1796.Madril, 1796.
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Bieí porla participaciónen el conflictode “españoles”:tal comoocíuieen el Conciírsode

1778:

Aníbal, que con su ejercito de Españoles y Afílcanos rompe por las asperezas de los niontes, y
asienta sus Reales entre las faldas de los Alpes1 11,

2.2.1.2.LA HERENCIAVISIGODA.

LaEspañavisigóticaes,junto con la de los ReyesCatólicos,la únicaépocahistórica,en

dar índices(le corl-elaciótl superioresa 1 (ver cuaclt-o n0 2), ocupando.por tanto, un lugarde

privilegio enestagenealogíaimagílutia cíe la tiacionespañola.La monardlttíavisigótica l)alece
confgut-at-secornola ptiruietamonal-qula“espanola en sen.tidoestricto.El tópico gOt¡CYi5taes<le

hechotíno cíe los másantiguosen la liístoíiogtafia española.pudiéndoseincluso¡‘astreaí-seva

en las primerascrotucasmedievales,caso cíe la Albeldense, ejemplo llamativo por stí

pt-ecocidla(l.

De tocía la historia visigoda,seránlos episodiosreferidosa los monarcaslos prefetidcs

por la Academiaa la hora cíe elegir asuntosp~ stís coíícitrsos.Prefereticiaen la que,como se
verámásadelante,sereflejala idetiluficación íev—tnctonpí-esenteen tocía la consU-ucc¡óncíe una

íclent~dacinaciotialespanola,extrañofenometiocon ratiitftcaciotieshastanuestros<lías. De entt’e

todoslos leyesvisigodos.serála tiovelescavichi (le Wanibala cíe pt-esenctamáshabrtttalen los

coíicttísosacadétuicosAparece,P<>i ~ vezy p<>~ patudadoble, en cl cíe 1755:

Fi Rey Wamba rehusaudo la Corona. que post.tados A sus pies le ofrecen los Prelados y Cirtandes,
hasta que al?.? enazundole ltno (le estos con la espa(la desutída. le precisa A a(lin tirIa 112

E.l rey Wamha quando entró triunfante en Toledo, conduciendo prisionero etí ni? callo al conde
Paulo y demás rebeldes de la Galia Gótica1 13

Y, ímevamentey tatubiénp<~t ~ doble,en el cíe 1757:

Al tiempo que Quirico. arzobispo de Toledo, unge al Rey Wamba en la iglesia de S.n Pedro y Sn
Pablo, sale de la caveza del Rey rut vapor que se eleva como nube y en medio de él una abeja 114;

~ Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1778. Distribución...1778, Madrid,

1778.
112 Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de primera clase. Concurso de 1754. Distribución... /754,

Madrid, 1755.
113 Ejercicio (le pensado, pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1754. Distribución... 1754, Nladrid,

1755.
114 Ejercicio de repente, escul tina, para tu edalla de primera clase. Concurso de 1”57. Distribución. .17,57.

Madrid, ¡757.
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e ¡cono grafía l¡¡síor¡cisia en la évoca de los Bo,’bones

Fi mismo Rey Wamba, ya muy anciano, entiega el Cetro Corona y Vestiduras Reales a Ervigio, y
se retira al Monasterio de Pampliega115.

Más episódica,pci-o impot-tanteenconjunto.esla aparicióndeotros monarcasvisigodos.

Esel casode Suintila, presenteen el Concurso(le 1756:

Suintila, Rey de España, a la orilla del mar y a la Cabeza ce su Ejercito obliga al Patricio y
General de los Emperadores de Oriente a que dejando para siempre la penlnsuk se embarque con
todas sus tropas. Año 624116

Y de Chindasvinto,en el de 1760:

Tajón, Obispo de Zaragoza, presenta al Rey Chindasvinto en si Palacio de Toledo el libro de Los
Morales de San Gregorio Papa, que había copiado prodigiosamente en Roma’17.

El caso<le San Het-menegildotesultauti tanto particularpues attnqrteno íey’, tinta eh su

pel-sonala doble condiciónde miembro(le la familia íeal y santomáí-tir, lo quele convirtió en
símbolomáximocíeunaciertaideade España,vinculadaa?a legitimidadciiíiástica ‘o al carácter

cristiano.De hecho,va su canontzac¡oti, en los albores<leí inici O (le la íiacionalwación en

EspañaJite canonizadoduranteel reinadocíe Felipe II— paíeceobedecera un intento,

consciente,(le santificación (le la fatuilia real española,intento que quedaríaplenamente

asetítadocori la canoíii zación cíe ttíi Inotíarcaefectivo, Fe nandoIII el 5 mito, en 1 671 . Todo

estoexplicaríala frecuentept-esencia<leí hijo cíe Leovigildo en los concursos,asícomoporotra

patiela ausetKia,salvorelacionadocon suhijo. cíe stt pacir:, ttno cíelos tnotíarcasvisigodosde
mayor importanciaíeal en la histotia cíe estaínonat-qtííaer España.Presenciaqtte casi parece

cotiio si qtt¡ siera desarrollarttn ~gm~¡ iconográficocompleto con los episodiosmás

si gniificat i vos x- reíevantesde suy ida: la coriversion al ctístí;uusmo,Cotícttí’socíe 1754:

El Sa¡tto Príncipe de España 1-lerruenegildo en presencia (le 51? Esposa lugúndis abjurando eí
Arrianismo recibe el santo Sacramento de la Confirmación de mano de smt tío San Leandro
Arzobispo de Sevilla118.

III repttciiopaterno,Coíicttísode 1756:

~ Ejercicio de repente., escultura, para medalla de segunda clase. Concurso (le 1757. Disíriimción... /737.
Madrid, 1757.

116 Ejercicio de pensado, pintuí’a, para medalla de segunda clase. Concruso de 1756. Dis¡ribución...1756.
Madrid, 1756.

117 Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de segunda clase. Conetirso de 1760. Distribución... 1760.
Nladrid. 1760.

118 Ejercicio de pensado. escultíua, para medalla de segnstda clase. Concurso de 1754. Distribución...17,54.

Madrid, 1755.
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El Santo Príncipe de España 1-lermenegildo en presencia de Recaredo, su hermano, y del Rey
Leovigildo, su padre, de orden de este y en odio de la Religión Católica es despojado de sus Reales
Vestiduras, y al mismo tiempo se le viste el humilde trage de mendigo. Año 578119.

Y, finalmente,sumartirio, Concursode 1757:

San Hermenegildo, Rey de España, es degollado en la cárcel en odio de la religión católica de orden
de su pacte Leovigildo120.

Total Total Primeta Primera Total Segunda Segunda
himera Clase Clase Segunda Clase Clase
Clase Pensado Repente Clase Pensado Repente

Watnba 25 37 40 33 0 0 0

San Hermenegildo 25 25 20 33 25 25 0

San Ildefonso 25 37 40 33 0 0 0

Cuadro ir 4. Importancia relativa (le los diferentes ciclos visigodos. Las cifras mdl can porcentajes (‘}c) sobre el
total de temas visigodos propuestos. Se consideran únicamente aquellos ciclos que suponen más del 5% dcl total.

I.~a vida ‘o milagros de Salí Ilciefotíso, qtte cotítabacori ti itmerososantecedentesen la

pi titura reí í giosa (leí barroco,ap ecelatambién(le fotnta frecuetíteen los concursoscíe la

Academia,atínqueen esteúltImo casocon tmn claro sesgohístortcista.Etí (los ocasioneses

propuestoel teínacíe la aparicuin cíe SatitaLeocaclíaal arzobispotoledano,En el Cotícursocíe
1757, los aspi¡antesa la medalla(le prí nueraclasecíe pitítttra lii vieron que ciesartolíar. en el

ejetciciO(le pensado,el ternacíe:

San Ildefonso, arzobispo de lote(lo, cortando con la espada del Rey Recesvinto tina parte del velo
cíe Santa Leocadia que se volvía a st? septilero después de haberse manifestado al Santo Arzobispo,
al Rey y a la Corte en su día y al tiempo en que se estaba celebrando su fiesta. Ato de 660121.

Y etí el de 179<), tambiénpaí-amedallacíe pI-ltiiera clase‘o íeíí~clo peí’o en pi ntui-a:

Santa Leocadia, que en su Basílica de Toledo se levanta de el Sepulcro, y en presencia del Rey
Recesvinto, y otros circítnstantes le dice a San Ildefonso: por ti vive la gloria de mi señora. El
Santo Arzobispo corta parte del velo, que ¡iende de la cabeza cíe la Santa, con un cuchillo que para
este efecto le dio el Rey1 22,

119 Ejercicio (le pensado, pintura, para medalla cíe pri ¡neta clase. Cortetirso de 1756. Distribución...1756. Macirid,

1756.
120 Ejercicio de repente, pintura, para níedalla de primera clase. Concurso de 1757. Dist,’ibución,..1757, Madrid,

1757.
121 Distríbución,,.1757.Nladrid, 1757,
122 Distribuciónde los premiosconcedidospor eí ReyNuestroSeñora los discípulosde las Nobles <lites, hecha

por la Real 4cademiadeSan Feinandoen la junta puí>lica dc 4 deagostodc 1 7~O, Madrid, ¡‘790.
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La imposicióndela casullaporla Virgen, éstesí un te: íía barrocosin más,seíápropuesto

etí tínasolaocasión,Concursode 1.760:

La Viroen Santísima asistida de los Angeles aparece a San llde?onso en su iglesia de Toledo y le pone la
casulla123.

También,aunqueno estíictamenteun temavisigodocerosírelacionado,se puedeincluir

en estegrupoel temapí-opuestoen el ejerciciode pensadoparamedallade segundaclasede

piiitttra del Concursocíe 1793:

Persiguiendo Totila, Rey de los Ostrogodos, a San Laureano, Obispo Metropolitano de Sevilla,
envía en su seguimiento unos soldados para que le quitasen la vida: y habiéndole alcanzado cerca de
Marsella, lo degollaron124.

2.2.1.3. LA TRADICIÓN CRISTIANO-NIE])IEVAL. LA HEGENIC)NÍA

CASTELLXNA -

La Edad \ Lech a da ttn ííicii ce cte cotTelaciOil relativamentealto, eíi torno a uno, sólo wr

debajo(le visigodosy Rey-esCatólicos,los dosperiociosestrellade la iconografíahistoricista

aqttí tratado,deberíallevar, posiblemente,a
del XXIII, Fenómenoque. al margende lo
í-eplanteaí-sela idea del ciescubt’imientode la EdadMedia como fetiomenoclecímotiotiico ‘o a

considerar.cotno altet-nativa. la apariciónímty tempranade unasetísibiliciací pt-enoínántica:el

precloniinio cíe los teínastnedievalesseríafruto cíe un catubio(le sensibilidadestética,que
ten(iriastt culminaciónen el siglo XIX pero quehutíclíríasus í’aicesen el XVIII —el gustopor

las ruinas,por los episodioscaballerescos- por los l)ais~jes“románticos” (en el sentido cíe‘o

pitítorescos) es muy temprano en algunos paises eitropeos125-.En todo caso, el

filomedievalismoestéticocíe algínios iltlstra(los españolesesmáscíue evidente-piénseseen

Jovellanosy sus estudiossobrela catedralde Oviedo o ;us reflexionessobreel castillo de

Beliver x la catedralcteMallorcal2O~,incluso,fueronellos los pumerosen utilizaren castellano

el terminoEdad ¡VIalío.

123 Ejercicio de repente, pintuia, pata medalla de primera clase. Concurso de 1760. Distribución 1760. Madrid,

1760.
124 Distribución delos premiosconcedidospo’ el ReyNuestroSeñora los discípulosde las NoblesArtes, (¡celta

por la RealAcademiadc’ SanFer¡andoen la junta ¡‘Ublica deJOdeagostode¡793, Madrid, 1793.
125 Especialtuente en Inglaterra. los supuestos poemas de Ossian. claves en el origen del gusto romántico por el

mundo no clásico, fueron publicados en pleno siglo XVIH, y con un éxito inmediato. pníeba, sin duda, de que
los gustos del público hacia tiempo que iban por ese canlino. Las rclaciones de los ilustrados españoles con el
mundo anglosajón es un asunto poco estudiado, historiográficamen ese ha privilegiado la filiación francesa de
la Ilustración española, y que, quizás, podna arrojar alguna luz sobre este tema.

~ Pero no sólo, la fascinación por la arquitectura medieval de JoveIl anos puede rastrearse a lo largo de toda su
obra. Por ejemplo en el discruso leido en la Real Academia de Bellas Aítes de San Femando con motivo de la
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Cavinilo III

Por lo que serefierea los concursos(le la Academia,laEdadMediaapareceidentificada

con unaspocasimágenesarquetípicasen tonto a las que giraránla mayoríade los temas

propuestos,fundamentalínentela Reconquistay episodiosde la vida de los monarcas

castellanos.

Como1-asgomássignificativode lagenealogbnacionaleti laEdadMediahay qite señalar

la pt-eemínenctaotorgadaa la líneaastur-leonés-castellana,laúnicaa tí-avésde la que parece

tí-ansmitirsela legitiínidadnacionalvisigóticahastala monarquíadelos ReyesCatólicos.Rasgo

qiíe comoseveráen sumomento,semantendráincluso duranteel siglo sigiliente. Estaríamos

antela ptifliera y l)tecozplasmaciónde la imagende una nación,constntíclasobt’e tttms lítnites

administíalivos,pero en lot-no a un grupo“étnico’~ —el de la noblezacastellana—al que se

asimilaí-ianel restode los gt-ítpos (lirigentes.

Este tempranofilocastellaíi ~ iconográfico, auspici~lo ~íde¡mísw” tttia í tistiittciótt

estatalcomo la Aca(iemia,seríala plasmacionplásticacíe la necesidad,teotizadacon especial

insistenciapor Smith127, en el procesocíe coíistrucciónnacional cíe un núcleoétnico

homogetícocapazcíe atiicular la identidad del gi-ttpo tíacional—estatal- el sustt-atocastellatioen el

casoespanol-

Ya en el concurso<le 1753, el prínicio de los celebradossepropoíiecomo temaparael

ejercicio(le petísacio,pm-a nieciallade primeraclasede pintura:

La elección de Don Pelayo por Rey de España128.

Pocasclttdas dejaesteenunciadosobrela consi(letacióncíe Don Pelayo,no comotuonarcacíe

un obscuroreilio medieval, sino como cotítinuadorde la tradiciónvisigótica ‘o de la legitimidad

distribución de premios del año 1781, en el que nos encontramos afirmaciones como: “Pero sobre todo es
admirable [se refiere a la arquitectiua gótica) en los Templos. ¡Qué suntuosidad! ¡Qt.ié delicadeza! ¡Qué seriedad
tan augusta no admiramos todavía en las célebres Iglesias de Burgos. de Toledo, de león, y Sevilla! Parece
que el ingenio de aquellos artistas apruaba todo su saber para idear una morada digna al Ser Supremo. Al
entrar en es tos templos el hombre se siente pextetrado de una profunda y silenciosa re~ erenel a qtie
apoderándose de su espíritu lo dispone suavetuente a la contemplación de las verdades eternas” (“Otación de
Don Gaspar de Jovellanos, Académico de Honor” en Disuibución de los premios concedidos por el Re~.
Nuest¡’o Señora los discípulosde las NoblesArces, (¡echapor la Real,Academiade Sanfl-,’naado en la junta

pública de 14 dc Julio de 178!,Madrid, 1781 ). Aunque estos elogios son matizados más adelante, al criticar
la falta de orden y medida del estilo gótico, no dejan de resultar bastante desmesurados en alguien educado en
el gusto neoclásico: y, lo q~ es mas importante. son elogios que podian haber sido esentos. stn catubiar ni
una sola coma, por cualquiera de los románticos posteriores.

127 Para esta teoría de Sínitli, SMITH, A , State Makiíg aud National-Bumlding en HALL. JA. (ed.) Sta/es
audI-listory, NuevaYork, 1987.

128 Relaciónde la Distribuciónde los premiosconcedidospor elRey N.5 y repartidospor la Real Academiade
Bellas Arcesdc SanFernandoa los Discípulosde las tres NoblesArtésen 1753, Madrid, 1753.
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Ate e iconografra hisoricista en la época de los Boibones

dinásticaespañolaen su conjunto;eslabónque mantienela continuidadnacionalespañola.A

pesarde todo, la proclamaciónde Pelayo en Covadorgano poseetodavía el carácter

fundacionalque adquirirámástarde,privilegio reservadoen el siglo XVIII a los monarcas

visigodos.Esto explicaría,quizás,queseaéstala únicaocasiónen queaparezca,aunquela

popularidaddel tema,a pesardetodo,debio de seralta, cono mostradael queunospocosaños

mástatde, 1769,JovellanosescribasuPelayo.

Más representativoaún de estefilo—castellanismoquela consideí-aciónde Pelayocomo

-ey dc Españaresultael hechode queni uno solo de los Urnaspí-opuestoshagareferenciaa

hechoso personajesde la coronaaragonesa;si lo hacenalgunosepisodiosde la íeconqííista

pollugiesa,autíqííellevadosa cabopor leyescastellanos.

La Reconquista-lo mismo ocurrirá en el siglo XIX— se convierteen la imageíi por

excelenciacíe tocía la EdadMedia: casi uií cuaretitapor cient<>cíe los teínasproptíestossobre

asuntosmedievalesserefierenaepiso(lioscíela Reconqttist (ver cttaciío n0 5).

1 ~aconqtiistacíe Sevilla wr FernandoIII, qíte rtní¡ eti íín mtsmo episodiohistórico

Reconqití sta, ayuda cii vi na, tnonarca santo ‘o “recttperacíon’ cíe una de las ciudades

emblematicas(leí reino, se cotivíerte en uno (le los temasrecun-entes<le los preínios(le la

,-\cadem¡a.En el Conciírsode 17,57, los aspirantesa medalia de segtínciaclasecíe pintura

tuvieronc~tte desarrollar,píMelacíe pensado,el temade:

El Reyde Espana, San Fernando, tenleudo sitiada a Sevilla, entra sin ser xisto de los moros guiado
por tut ángel hasta ht mezquita donde estaba la imagen de Nucstra Señora de la Antigua. en cuya
presencia hizo oración. Año 1248129:

escenaqite evocaba,tanto el arrojo y piedad(leí íey, como Li intercesión (le la Virgen enla toma

de la ciudad,

En la pttíebaderepentede eseínislnoañox’ nivel el teínapropítestofue:

Su Ferrído, Rey de España, no admite los vasos sagrados qu~ en nombre del clero del Reyno le
present.a uno de sus obispos en el cerco de Sevilla130;

dondenuevamentesevuelvea hacerhincapiéeti la piedad r =ai.

Enel coticttrsocíe 1760,pl-Lreba cíe íepentepatalos aspítatitesa medallacíe segundaclase

de i)intllra, seresalta,unavezmás,la intercesióndivina en .ipoyodel rey’ Santo:

129 Distribución,,,1757,Madrid, 1757.
130 Disiribución,..1757,Madrid. 1757.
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Confluía JI]

San Isidoro Arzobispo de Sevilla se aparece a Satí Fernando y le exorta a la conquista de aquella
ciudad131.

El mismotemaserápt-opuestonuevamenteen el Concursode 1784,pruebade pensado,a

losaspirantesa ínedallade segundaclase:

San Isidoro Arzobispo de Sevilla se aparece a San Femando, ocupado con sus topas en el cerco de
aquella Ciudad, animándole a su conquista132

Pero,en la imagencreadaporla Academia,la participacióndeFeíiíandoIII en laempt-esa

de laReconquistano seredtícea la de laciudadde Guadalquivir.En el Concuísodel año1760,

los aspirantesa la ínedallade primeraclasede pintttra tuvieronquedesatiollaren la pruebade

pensadoel temade:

El Santo Rey Don Femando acompauado del Arzobispo de Toledo D. Rodtigo, de los Maestres de
Santiago, Calatrava y Alcántara, de muchos Ricos-hombres y gran parte de sus tropas, recibe en
Sierra Morena de los embajadoi’es de Mahornad Rey de Baeza, el vasallaje que íe ofrece este Rey
con vanos presentes y víveres para el Ejercito133.

En el <le 1778, los cíe segttndaclase(le escultura,tatubiénen la pnteba<le persaic,:

El Santo Rey D. Fernando, qíte estando en el cerco de Jaén admite á besar su mano al Rey Moro de
Giranacla, qt.tien se declara su feudatario, y le entrega la ciudad’ M

La legeíiclatiaintervencionde Santiagoa favor cíe los españoles en la batallacíe Cl avi ¡o,

aparecetambiénen ttna solaocasiónenlos temaspropuestosporla Academia.Los aspirantesa

nieciallacíe segtníclaclasede esculturadel año 176<; tuvieronqtte clesat-rollar.en la prttebacíe

repente,el siguientepasaje:

Durmiendo el Rey Don Ramiro la noche que prece(li~ a la batalla de Clavijo, se le aparece el
Apóstol Santiago: y apretándole la tu ano, le conforta para la batalla y le pron~ete la y tetona

Resultasignificativo el qite, frentea lo (lttC habíaocttmdocon los cttadrosantenoressobreel

mismo tetna, dondeSantiagoaparecesieínpreiírumpienclo con stt caballoblatwo en pletio

fragor (le la batalla se elija el aspectotuenosfantasioso(leí asttnt()—resulta bastanteínás

verosímil la apariciotí (leí apóstolen siteñosque su posteíior iíitervcnción eíí la batalla

blandiendoutm espada-,lo quetiendea acerrtuarstt catácterde pinturahistóricaen dettimento

del merametiteí-eligioso:algoimportatíteen tui teínatatí manidoporla pinturareligiosaaíítenot’.

131 Distribución..,1760. NIadrid l~60
132 Distribuciónde los premiosconcedidosIbor elReyNuestioSeñora los disc4.’ulosde las NoblesArtes, (¡Celia

por la RealAcademiade SanFeria-indocii la juntapúblicade 17 deJulio de 1784,Madrid, 1784.
133 Distribución .1760, Madrid, 1760. Se consersan en la Academia de Bellas Artes de San Femando los

cuadros de Andrés Ginés de Aguine y Lorenzo Quirós.
134 Disíríbucióí¡...1778, Madrid, 1778.
135 Distribucióí¡.../766. Níadrid, 1766.
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e iconoeí-aha his¡oí-icista. en la ~pocQde los Borbones

En una sola ocasión,Concursode 1756, apareceentre los teniaspropuestospor la

Academiaunode los que,posteriormente.en el siglo XIX, seconvertiráen uno delos grandes

ínitos nacioííalessobreel serespañol:lahazañade Guzmáííel Buenoenlos murosdeTarifa:

Teniendo los Moros sitiada á Tarifa, para obligar al insigne Alonso de Guzmán el Bueno a
entregarla, le amenazaron que darían muerte a su hijo único, qite tenían prisionero; y el generoso
Guzmán da una prueba tan heroica de su fidelidad, que les arroja desde el Muro su cuchillo136.

En otrasocasionesson irrelevantesepisodiosde la Reconquistalos propuestosa los

candidatos,pero qtte, al mal-gende su carácteranecdótico,sirven parareafirmarla ideade la

Reconquistacomo empresanacíonalespañola,Es el casodel quelos aspirantesa la tnedallade

priíneí-aclasede esculturatuvieronqíte desarrollaren la i’tueba de repentedel Concursode

1755, aI.tnqueaqttí el el temaadquierelilia cietia importanciasignificativa, ya que. no sólo

mostrabala píotecci~tídivitía a los españoles.itriportante etí estaideade construcción(le utía

nacioncnst¡ana,sino que,ademas,al ;-eprcsentarun episodioprácticamentecalcadode uno del

Atitigno Testamento,estableciamía especiecíe paralelisnioentrelos israelitas,viejo pueblo

01~obl~ El
ele gi ch>, y los españolesnuevopueblo .~. tema~

El Maestre de la Orden de Santiago Don Pelay Pérez Correa en a Batalla que dio a los Moros en la
falda de Sierra Morena llevándolos de vencida, viendo que estaLa pata ponerse el Sol, y que entrada
la noche, fe mal o 2ran’a la ti don a, cxci arrué a nutestra señora, cici cedo SA NTA MA RíA DETEN
TU DíA A cuya suplica sigitió el milagro de pararse el Sol: y a su luz consiguió el Maestre una
completa Victotia’

3.

Catáctertambiénanecdóticotienenel propitest~cii la pruebacíe pensado~pat-alne(lalla

segundaclasede pintura,del Concurso(le 1760:

FI Rey Don Bennudo de León, acabada de ganar itria gran batalizx a los moros cetca de Burgos, cede
el Reyno a su Sobtino Don Alonso el Casto, hace que los gran les le aclamen Rey, le pone por su
rnano las ‘estiduras reales y toma para silos hábitos de Diacone, todo a presencia de la Reyna y de
la Corte138

El dela pt-uebacíe 1-epente,paratneclallade primetaclasecíe pintura,del Cotícutso(le 1769:

La toma de Setubal por el Rey don Ernela, y entrega de ella por eí Alcayde de la fortaleza
peumitiendole sacar los bienes muebles139.

Y el <le la pruebadc pensado,paraníedallade segundaclasecteescultura,dcl Concursode

1.802:

136 Prueba de repente de escultura para medalla de segunda cla~e. Disíribución,,,1756,Madrid, 1736.
13? Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de segunda clase Concurso de 1756. Disrribución,,,1756.

Madrid, 1756.
138 Distribución /760. Madrid 1760
139 Distribución de lospremiosconcedidospor el ReyNuestioSeñora los discípulosde las NoblesArtes, (¡echa

por la RealAcad~-n¡iade£ FernandoEnla finteogeneralde /2 de la-/jo de /769, Madrid, 1769.
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Capítulo III

Asaltan los Españoles la Ciudad de Lisboa en Portugal, que estaba defendida por los Moros, y
consiguen la victoria a presencia del Rey Don Alonso el VIlt40.

Interesantesestosdos últimos por lo que suponende integraciónde la histoí-ia medieval

~ofluguesaen unaiconografíanaciotialespañola.

Total Total
Pnmera
Clase

Reconquista

*Eernando ll[

Pnrnera
Clase

Petisado

Primera
Clase

Repente

Total
Segunda

Clase

Segunda
Clase

Pensado

Segunda
Clase

Repente

50 33 30 40 80 100 60

23 10 0 50 40 60

Cid 12 13 20

1

**txlfonso el Casto

0 10 20 0

12 13 20 0 10 20 0

8 O O 0 18 33 0
Cuadro ti ~. Importancia relativa de los diferentes ciclos medievales. Las cifras indican porcentales ~‘Ií solíre

el total de obras de tema medieval. Se consideran tinicaniente aquellos ciclos que sttponen más del 5% del total.

~Todos los de este ~ttipo están tambiéu incluidos en el de Reconquista.

** Uno de este guipo está incluido también en el de El Cid.

*** Alguno de los de este Lnil)o están incluidos también en el (le Reconquista.

El Cid es, P~ encima¡ncluso cíe la mayoría cíe los reyes íneciievales. ttno cíe los

personajesde la EdadN ledia de más frecuenteapariciónen los concursosde la Academia.

ini ctandlo utía presenciai conograficaque se tuatitendráviva ‘o hegetnónica ciuratítela mayor

patte(leí siglo sigtíiente.Prácticamentela totalidad cíe los episodiosmássignificativos<[e su
vi cia apateceí-áncii un molnenlou otto como temacíe algima (le las pntebas:el momentocíe ser

atinado caballero:

El Rey Don Femando el Grande aíra Caballeto al Cid Rui Diaz de Vivar141;

la reconciliacióncon Alfonso VI:

140 Distribucióií de los premiosconcedidospor el ReyVuestroSeñora los discípulosde las tres NoblesAí’ees,

¡¡echa por la Real Academiade 8. Fernní¡doen la ¡uí¡ta ¡‘Ublica MIRAR, Madíid, 1802.
141 Prueba de pensado de escultura para medalla de segunda clase, Concurso de 1769. Disiribución... 1760,

Madrid, 1769
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Arte e iconogí-afía h¡stgr¡c¡sta en la época de los Borbones

Los Capitanes del Cid Rni Díaz, que presentan al Rey U Alfonso VI. a vista de su Corte treinta
Moros ricamente vestidos, treinta caballos enjaezados con alfanjc:s pendientes de los arzones, como
primicias de los despojos ganados a los NIoros por el aid, y el Rey los admite benignamente1 42;

y el encuentrocon sushijastrasla afrentade Corpes:

El Cid Campeador sale de Valencia acompañado de sus vasillos moros, y de los hijosdalgos
castellanos de su meznada, y se encuentra a sus hijas Doña Elvila y Doña Sol que venían heridas y
maltratadas, habiendolas abandonado sus maridos los infantes de Carrión143

Fi monarcacasteliaíioFernando1 serátetnade los concursosde la Academiaen tres

ocastoties.Unaí-epresentatidostt muerte:

El Rey de Castilla Dott Femando el Primero, sintiendose cercano a la muerte en la Iglesia de San
Isidro de León, se despoja de sus vestiduras y ornamentos Escale:;, y los sacrifica a Dios ~

Otra el ínomemitoen cine anuacaballeroal Cid:

El Rey Don Feinando el Grande ai’ma Caballero al Cid Rui Día, (le Vi’ dr’45.

Y unaúltima como respotísabíe del tíasladocíe las reíicíui a:; cíe SanIsidoro cíe Sevilla a 1 Con,

episodioésteextniidl() de la Histoí’ia General¿1<.- Espaila cíeIN latiana,:

l-lalñéudose encontrado el citerpo de San Isidoro A¡’zobispo de Sevilla, por revelaciótt del mismo
Santo al obispo Alvito mandó Don Fernando ¡llevarlo a Leon axisado el Rey de que llegaba ya
cerca de la ciudad, salio a recibir la santa Reli ~íi a, a compaí¡ a lo de sus bijos, (leí Clcyo, y de un
numeroso pueblo: siendo tanta la devoción del Rey, que el mismo y sus hijos descalzos tomaron
las andas sobre sus hombros y las II evaron hasta entrar en la lol’sj a de San 1 ttau de León, Mariana
ilistoria de España. tom. 1. lib. 9, cap. 3, impresión de ibaí 14,

En dos 1<) será \ 1 fonsoel Casto,1 hia. la va citadasob¡e suaccesoal tiotio:

El Rey Dotí Bermudo (le León acabada de ganar una grau batalla a los moros cerca de Bmgos cede
el Reytío a su Sobrino Don Alonso el Casto, hace que los ~ran<lesle aclamen Rey le pone por su
ruano las vesti dii ras: real es y toin a para sí los hábitos de Diacone, todo a presencia de la Reina y de
la Corte1t.

Y otra, l-ecibietl(Io de mano(le los ánociesutia cliii paralaiE;iesia cíe Oviedo

142 Ejercicio de pensado. escultura, para medalla de primera clase. Concurso dc l”’8. Distribución...1778,

Madrid. 1778.
143 Prueba de pensado pat-a medalla de primera clase de esciiltuía Concinso de ísos. Distribución de los

Pienuosconcedidospor el ReyNuestí’oSeñor6 los Discípulosde las Tres NoblesArtes. hechapor la Real
Academiade SanFernatidoenla Junzamiblica de27deJulio de /895, Madrid, 1805.

144 Pruebade pensado de escultura, medalla de primera clase., Concurso de 1769 Distrií,nción...1769.Madrid,
1769,

~ l’iueba de pensado de escírítura, medalla (le segunda clase Concírso de 1769. Distrbucíóí¡...1769, Nladrid,
1769.

146 Ejercicio de pensado escultura, para medalla de primera clase. Concurso de 1799 Distribución .1799
N4ad¡id, 1799.

34? Dísríjbucióu,...izó o. Madrid 3760
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Caotra-lo II’?

El Rey Don Alonso el Casto, reedificada strntuosamente la iglesia de Oviedo, deseaba colocar en
ella una Cruz preciosa: y condescendiendo Diosa sus santos deseos, le envió una por mano de
Angeles, la que recibe el rey postrado, y acompañado por algunos de su Corte en el mismo
Templo148.

Ademásde éstos,sonnumerososlos hechosreferidosa la EdadMedia que figín-aron,

aunquefueseenunasolaocasión,entrelos teniaspropuestosen los concursosde la Academia,

generalmenteepisodiosí-eferidosa las vidas de los diferente íeyescasteliatios,PCI-o no sólo.

Teínasquecontt-ibuyeron.siíí duda,a ínaíteíierviva lapm-esenciade unatí-adiciónínedievalen

la vida nacional.

En el cíe 1756sot propuestosutí teínasobrela vida cíe (Dt-cioño1:

Adulfo, Obispo de Santiago, en hábito Pontifical a vista del Rey Don Ordoño Primero y de su
Corte por ttna iniqua acusacion es expuesto a un finioso Toro: pero este (manifestando Dios con
este prodigio la inocencia del Santo Prelado) olvidando su ferocidad se postta a sus pi es. Alio de
857149

x’ otrosobrela Pecli-o1, cuyatot-nientosavidale converunaen uno delos ptn’sonajesfavoi’itos de

la postetiorpi nl ura cíe híst<ni a dcciInononica:

Los dos Reves de Castilla Don Heu.tique y~ Don Pedro luchando, y Beltrán Claquin aytídando a Dotí
Heruiqucí 5(t

íiti el cíe 1766 le toca el tutilo a Allonso X:

Marta, Emperatriz de Cotistantinopla, se presenta etí Burgos al rey D. Alonso el Sabio a pedirle la
tercera parte de Va suma en que tenía ajustado con el Soldán de Egipto el rescate del cutípetador
Balduino su matido: y el monarca Español ni auída darle toda la sutn a 151

En el de 1769 a Alfonso XI:

la coronación del Rey Don Alfonso Nl. y de la Revíta Dona Ni aria, su tnttjer, en la l2lesia del
Monasterio de las Huelgas de Buigos152.

Ene! cíe 1793 a Juan1 y Alfonso VII:

148 Ejercicio dc pensado. escultura, para medalla dc segunda clase, Concurso de 1793. Distribución... /793.

Madrid, 1793.
149 Ejercicio de pensado. escultura, para medalla de primera clase. Concurso de 1756. Distribución,.. 1756.

Madrid 1756.
150 Ejercicio de repente. níedalla de segunda clase, pintura. Distribución...1756, Niadrid, 1756.
151 Prueba de pensado de pintt¡ia para medalla de primera clase. Distribución..1766, Nladíid, 1766. Se conservan

en la Academia los cuadros realizados por Luis Fernández y Ramón Bayeu.
152 Prueba de pensado de pintura para medalla de primera clase. Distribucióí¡... 1769. Níadrid. 1769. En la

Acadeyttia se conserva el ejercicio de Antonio Carnicero.
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A¡-te e iconoeratíahistorw¡sía en la éz.,oeo de los Bot’bo’¡es

Don Pero González de Mendoza, señor de Fita y Buitrago, vie:ido al Rey Don Juan el 1 en riesgo
en la batalla de Aljubariota, le cedió su propio caballo para que se librase, y el entró a morir en la
refrieoa153

El Emperador Don Alonso el Séptimo cayó enfertno en el bosque de Sienamorena; mandé que le
hiciesen una tienda de campaña debaxo de una encina, en a cual murió después de haberle
sacramentado Don Juan Arzobispo de Toledo’54

En el de 1805, Fet’nando III, que, ademásde su frecuenteaparición en episodios

telacionadoscon la Reconquista,píoporciotíat-áa los concursosde la Academiael de sumuerte

en olor de santidad:

5. Femando, Rey de España, estando para ¡ecihir el Viatico de ruano del Arzobispo de Sevilla D.
Ramón, al entrar el copón por la puerta de la sala, salta de la cama; y puesto de rodillas en tierra
con una soga al citello, y la ciuz delante como reo pecador, pide.a Dios perdón de sus cídpas1 ~.

El condecastellanoFeí-nánGonzáleztambiénteííclrástt lugaren estaicotíografíacíe reves

medievalescastellanos

111 Conde Eernátt González. á vista de su Exército victorioso eut:eqa el cadáver del Conde de Tolosa
á los Ciefes de las Tropas vcncidas dc este príncipelSÓ.

Al margenínatgemicíe los reyescastellanos 1 legetíd;iriosucesodel hallazgocíe la tumba

del apostol Santiagoen Galia, c~ue formabapamie dcl espaciotníti co— geográfiCO (le la

tiiotiatq [tíaastur—leomiesa—casteilatia, Fi g[trará tambiétí en unasolaocasiónetilos colícusosde la

,Ácacietnia:

Teodorniro Obispo <le itia acompañado del Santo llennitaño PAavo, y algunas personas piadosas.
de troche, pero iluminado con luces celestiales, desmonta rm bos que, descubre ít.na pequeña herníita,
y en ella el Cuerpo dcl Glorioso Apostol Santiago Año de 8o~:l5¿.

2.2.1.4.LA TRADICION MODERNA: REYESCATOLIC()S,AUSTRIAS Y BORBONES.

En estaitwención de unagenealogíanacional,los RúvesCatólicosocupan.ya desdelos

inictos cíe titia iconogí-afíahistoíicista.lugaí-preponderantt. Preponderanciaqtte semantemicií-á,

como seyetaen sit momento,tatnbiéti duranteel siglo XIX, y que, en el casode los premios

153 Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de primera clase. Distribución 1793 Madrid [‘93 En la
Academiade Bellas Artes se consen-an los ejercicios de Luis Anto rio flanes y Mariano Salvador Maella

154 Ejercicio de repente escultura, para medalla de primera clase. Dis’ribución... ¡793, Madrid 1793.
155 Prueba de repente para medalla de primera clase, escultura. Concurso de 1805. Distribució,¡,. 1805 NIadrid

1805.
156 Ejercicio de repente pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1772. Distribución.. 1772. Madrid,

¡772.
~ Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de segunda clase. Conetuso de 1757. Distribución 1757,

Madrid l~5~
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Can/tu/o III

de la Acadeínia,seplasmaen el hechode darlos índicesde cotTelacióntuásaltos de todoslos

penocioshistóricos(vet cuadron0 2).

La imagende la épocade los ReyesCatólicossedefineen tomoa un escasonumerode

teínas.Funciatnentalmenteen el deaparecercotnolos iniciadoresdeunatradicióniínpeíial,que

seconfiguracoíno unode los elementostuás íeculTentesde la imagende lo española lo largo

cíetodo el periodoaquíanalizado.Las campañasde Italia, asuntotambienpresenteen el teatío.

Lascuentasdel Grazt (?aíñtón,(le Cañizares,:

Los esforzados Capitanes Juan de Urbina y Diego de Paredes disputan en Italia a vista del ejercito
Español sobre a cual de los dos debían darse las aíras del Marqués de Pescara1 58,

FI Otan Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba que habiendo vencido al corsatio Meuant de
Guetri, quien apoclera do (le Ostia no dejaba entrar víveres en Roma lo presenta atado al papa
Alejandro VI159:

el i tiicio cíe la expansiónafí-icana:

Los Reyes Católicos Doti Fernando y Doña Isabel reciben a los [tu bajadores, que el Rey de Fez les
envía con tEn rico l)resente de caballos, lacees, telas, y otras cosas pa ¡a solicitar su amistad x buena
correspondencia, que dichos soberanos admitieron, con tal que no socomese al Rey dc (Tranadal6t

y el Desctíbmimieíitocíe Atnética:

El desembarco <le t.Solón en Indias cttattdo fijó la Critz.~~~.

1 aapaíicidí (le ottosasttntosesmásfot’tttita. Es el caso(leí pí-oblematicoaccesoal ttoíio

cíeIsabel:

El Rey Don F.ntiqtle kV conduce a su hetman a la Princesa ¡Doña Isabel por las calles ~leSegovia a
caballo - II e\au(lo el Rey las tiendas, y a las puertas del Palacio la recibe el Pnne;pe Don Fernando
de Aragón su Esposol6?.

De la conquistade Granada.ttti lema cíue pareceestarcontinuamentepresenteen la cttltura

esíxmoladel XVIII —el concurso(le la AcademiaEspañolacíe la I.~engttacíe 1 779 ftte ganadopor

Leancií-oFernández(le Motatín con tín romanceenciecasilabotituladoJa toma de G¡’a,md~, por

158 Ejercicio de í’epentc, pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1766. Distribución...1766, Madrid,

1 766.
159 Ejercicio de pensado, pintui’a, para medalla de segunda clase. Concuiso de 1778. Distribución....1778,

Madrid. 1778,
160 Ejercicio de pensado, pitíttrra, pata tnedalla <le primera clase. Concruso de 1790. Distribución...1790 Madrid,

[‘90. En la Acadetnia de Bellas Artes de San Fernando se conservan los ejercicios de Antonio Rodríguez y
Vicente López.

161 Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de primera clase. Concurso de 1~53. Relación de la
Distribución de los premios. .1753, Madrid, 1753

162 E.jerci cio de pensado pintura, para medalla de segunda clase. C. oncurso cte 1769. D,szribución,..1769,
Madrid. 1769.
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Arte e ¡cono grafía ¡¡ji tol-icista en la época de los Borbones

los ReesCatólicosdon Fernando doña Isabel-y queen pintuía, ademásdelya citadosobre

los embajadoresdel rey de Fez, aparecerátambienen la pruebade pensadode esculturade

1784:

Los Reyes Católicos, que entran triunfantes en Granada, despud; de aquella gloriosa conquista163

O delas ¡-elacionescon los diferentesterritorios dela monanlufa:

El acto en que los Señores de Vizcaya , según antiquísima costumbre, juraban los fueros y

privilegios de la Provincia, y la manera en que los Vizcaínos reciben por su Rey y Señor a Don
Fernando el Católico debajo del árbol de Gernica: sc presentan armados con lanzas, dardos y

machetes, su vestido una ropa abierta por los lados1~.

Irítetesanteesteúltitno crí la medidaen quenos niueslrauna<le las¡ni merasimágenesde

la monarquíacíe los keyesCatólicoscomo ttna monarquía“democrática”,basadasobreel

respetoa los fuemosy lradic¡onesnacionales,algo qtte seráciesatiollado(le ruia fotina mas

ampliay coherenteduranteel siglo siguiente-

Total Total Friutera Prinlera Total Segunda 5egítnda
Primeta Clase Cl~ se Segunda Clase Clase
Clase Pensado Re

1, :nte Clase Pensado Repente

Expansión lmperial 57 60 50 100 50 50 0

Conquista de Granada 29 40 50 0 0 0 0

Cuadro mí 6. Importancia relativa de los diferentes temas relacionados con los Reyes (?atólicos. Las cifras
indican porcentajes (%) sobre el total de los temas propuestos referidos a los Reyes Católicos. Se consideran

uni camente aquellos ciclos que suponen ,u 35 del 5% del total.

Por lo cine se refietc a la épocacíe los Armstrias, es llamativa la di ferente valoración

históricaquede ella vatí ahacerel siglo XVIII y el siglo XiX. N•iientrasparaéste,coíno severa

en suínontento,la épocaimpertal seconx’ jet-te eti ttíia especiecíe síníbolo cotupencliode la

esencia<le lo espanoly siti la cítte el ptopioserespanolpar=ceinconcebible,pataadiiíél, los <los

siglosdelos Austm’iasespafiolessencillamentepareceílno extstír. Al metiosésaesla coticlusión

cutecabeextraercíe un análisisde los teniaspt-opttestosl)ala los cotícursosde la Academia,En

unasola ocasiónse haceí-eferenciaa tui hechohistórico (Iciltildo en el siglo XVI, setrata del

cotícurso(le 1805, ~ lo demásy-a en los albores<leí siolí> si”uieííte, en el que parala pí-ucha

cíe pensadocíepinturafuepl-opuesto:

163 Ejercicio de pensado, escultura, pata medalla de primera clase. Concurso de 1784. Distribución....1784,

Madrid. 1784.
164 Ejercicio de pensado escultura, para medalla de primera clase. Concurso de 1793. Disiríbución...1793.

Madrid, 1793.
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Capítulo III

Juan Sebastián de Elcano, de vuelta del primer viage al rededor del mundo, presenta a Carlos
Quinto en Valladolid los indios Malucos, los Cafres, y la canela, clavo y nuez moscada que había
conducido en su nave Victoria165

Asuntoque, en todo caso,tiene más que ver con la aventuradel Descitbrimientoque conlos

propiosHabsburgo.

Lo mismo que de la épocade losAustílascabr(a<iecií cíe la repí-esentacioncíe hechos

contemporáneos,que, a difereíicia de lo ocun-ido en el Salón de Reinosdel Buen Retiro,

ocupatl un lugarcompletamenteínaí-gínal entí-e los teínaspropuestosen los coticut-soscíe la

Academia.La imagende lanaciónen el siglo XVIII, tal comola presentala Academia,esmas

la celebracionde um¡ pasadoqueutí pt-oyectode Futuro.

Fi episodiobélico de la defetisa(le La 1-labanafi-ente a los inglesesserácelebí-aclocoíí la

convocatorta,en el Concursocíe 1763, cíe un premio extraordínanocíe primeraclase.para

escttltut-ay pintui-a, cuyapí-uebacíe petísadoincluye rtti teínamrty cet-canoen espímitua lo cute

habíasido el origende los cuadroscíe batallasdel Salónde Reinos:

La Esquadra del Almirante Pocok y el Ejército del Lord Conde de Alvermarle sitian el Castillo del
Morro a la entrada <leí Puerto de la Habana: arrnina u sus t ortil t cactones, y volada la principal le
asalta <licho Ejército. Defi endení o los pocos est)anoles <íue quedaron ‘i ‘os Tu anda dos por I)on 1 iris
de Velasco, asistidos generosamente del Marqués Don Vicente González. Estos ilustres capitanes.
firmes en la resol uci ón <le no sobrevivir u su perdi<la, reciben las heri<las de <¡<te m urierotí. Don Luis
el siguiente día y el Niarqués etí el tu isino Castillo It, 6

El otro temacíueaparecerefet’icio al siglo XVIII tieneqrte vercori la vidacotidianacíe los

monaí-cas:

Representar al Rey nuestro Señor, teniendo en su Real nombre y en el de el Srurto Po,ttífice pata el
bautismo al Infante a vista de las principales personas de la Corteí6í.

111) tipo cíe i cot1ogl-afíainteresanteetí la íueclida en cíuesirve pataconvertir la imagen cíe los

monarcasx suvida cotidianaen rtn elementode identificacióncolectiva.

Al gutioscíe los temasalegóticospt-opuestospodríanserincluidos, sin forzardemasiado

susentidofinal, dentrocíe esteúltimo tipo cíe cuadros,ya qíte. aunquevestidostodavíade un

lenguajealegótico,hacenreferenciaexplícitay concretaa hechosconteinporátieos.Es el caso

del temapt-optwstopar-ael ejem’ciciocíe pensadocíepii~tut’a patamedallacíeprimeraclasedel año

1772:

165 Distribución...1805, NI adrid, 1805.
166 Distribución...1763, Madrid, 1763. Se consetva en la Academia el ejercicio de pintura de ,losé Rufo.
16? Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de píltuera clase. Concurso de 17?2. L)istrib,¿cidn...1772.

Madrid. 1772.
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Arte e iconografía his/oricista en la época de los Bombones

Se representará a Dios en forma de un venerable auctano. en acción de encomendar la custodia del
recién nacido Infanteá los Santos Angeles, á San Lorenzo y á San Genero. Se pintará al olio en un
lienzo de dos varas de ancho, y vara y media de altolb8

I)ei del ejerciciodepensadode esculturaparamedalladesegundaclasede esemismoaño:

El Sumo Pontífice at’mando al Infante contra la infidelidad y los vicios, ciñéndole un precioso
cíngulo o faja~t

Del cíepensadocíe lhiíltuta pal-atnedallade pdmnemclase(le 1781:

Un quadro alegórico, alusivo al nacimiento del Infante heredero del Reyno, en esta forma: En un
pais frondoso de árboles, entre los quales podi’á divisarse., si se quiere, parte del Palacio del Pardo,
será la principal acción tecibir España de entre ráfagas de luz a: Infante heredero con ima mano, y
con la otra podrá alzar la cubierta de regia cuna, donde va a pontrle, figurándose esta como basa, ó
es calón (le un trono concurriendo la Pi rítttra en acción de toldar con un tapiz. en el cual podrá
figruarse algunas de la victorias de los españoles: la Escultura, que indique colocadas sobre un
pedestal tres Gracias, con alusión á las tres Serenísituas Infantas hetmanas del recién nacido: la
Arquitectura puesto un brazo sobre ‘estigios de las colutu:ías de Hércules. y señalando la
inscripción PLUS ULTRA manifestará..’0.

Temacítte serepiteparael premiode esculutrade esemismoañoy nivel171.

Del (le íeíisadiode pititttrapat-atueciallacíe píitnet-aclasedel iño 1796:

El Rey desde su Solio presenta los brazos á la Paz, la cual viem gozosa á abrazarse estrechamente
con SM. E.l Príncipe de la Paz, como instntníento de la concord.a de España y Francia conduce de
la ni ano á la Diosa para que suba al tíono Reoto, u’ irándose tu itiiamente los tre.s P~ 1 u. mt es con
semblante halagúeño. Mercurio en qauin alenoiteamente se fig, rut representado el Pleru¡xtencxaíio
español Don Domingo de Yriarte dexa It tíena y~ con rápido vuelo se remonta al alto empiíeo á
anunciar la paz concluida en Basilca entie aníbas potencias. Divísanse en algtma dístaucta los
Exércitos y Generales Españoles y Ftanceses ya depuestas las arruas. y descansando tanquila y
anit stosaniente de sí.’s pasadas fatiga 1 2

De esteúltimo premioseconservanen la RealAcadetniacíe BellasAties de San Eet-nandolos

ejercicios cíe JoséAparicio y ¿Juan Pablo Montaña. El ganadorfíte el alicatitino Jose

Aparicio123,coíi un cuadroen el qíte alegoríay personajescontemporáneosaparecenjuntosen

extrañamezcolanza—Carlos IV. Godoy dandola manoa la Paz,el pienipotenciaiioespañol

Domingo dc Iriarte, ¡-epresenlaclocomo Mer<.’uno.. .— tal como, por oh-a parte, pedía

expresamentela convocatoí’ia.El carácterpí-opagaííciísticode la obt-aesmásqíte manifiesto.

168 Distribución... /772 Madrid, 1772.
169 Distribución.,.1772. Madrid, 1772.
170 Dis¡ribución...1781, Madrid, 1781
121 Distribución.../781. Madrid, 1781.
122 Distribución...1796. Madrid. 1296,
~ Codoepresentala¡’az a (i’a,’los ¡[Real Academiade Bellas Arte:; de San Fetuando.
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Capítulo II!

En el ejercicio de pensadode pintuí-a. paramedallade pílmeraclasedel año 1805 se

propotietatnbiénun temaalegóíico-históíico,dedicadoenestecasoaun ¡nonarcavamuerto:

Carlos Tercero, acompañado de la Beneficencia y de la Agricultuta, entrega los telTenos de Siena
Morena á colonos de varias castas para que los pueblen y cultiven. A lo lejos, y huyendo del sol,
que presencia esta acción, se ven entre tinieblas ladrones y foragidos qite abandonan este sitiot74.

22.1.5,LOS ASUNTOSNO ESPANOLESDELOS CONCURSOSDE LX ACADEN A. EL

PESODE LA HISTORIA SAGRADAENUNA GENEALOGÍA NACIONAL.

A pesar(tel claío sesgohistoricistacíe los temasptopuestospor la Academia,el porcetit~je

de asuíitosno extraídos(le la histoíianacionalresultasuficientementesignificativo. Peroel

precloniiiii O. casi ~tbsolttto.entrelos teínas110 nacmonales(le asuntossacados(leí An tigtmo
Testametito,y Inásconcretatuente(le las vicias cíe los antiguosreves<le Israel, (ver cuadroti0

7), planteael problemacíe hastaqué puntano debenserconsideradosconío temasde una

historia naci<nial qtte incluyesecoínopropia la traclíci <Sn cti stiana.1 a lii storia nacionalcomo

contiííuadot-acíe la del viejo pueblojtrclío, algoque porotraparteeslo que veníahacietíclola

historiografía tt-adiciot-ral.Estecarácterítí-íiveí-sal reflejaría,en ultIíiia instancia,lo ciefectítosodel

~ tiactoíiali zador en el siglo XVIII, incapazcíe elegir etítíeel ~aí1iculat-isniotiaciotial y el
universalismocristiamio,

Sansóny Jacobsonlos dospersoti4¡esbíblicos (le másftrcrtetíteapaticióncorno temaen

los concttrsoscíe la Acadetííia.En el casodel primero,la intervenciótídivina ensu tiacimiento:

El Angel del Señor se presenta á los pactes de Sansón: Manne se queda asombrado, pero su muger
le dá las gracias125:

el ciesqttljararliient()del 1 eon:

Quando Sansón desquijaró al León’’6:

y la traicióncíe Dalila Y posteriorapresatíííetito por los filisteos:

174 Distribución.. 1805, Nladjid, 1805. Se consena en la Academia de Bellas Artes de San Peinando ci ejercicio

de José Alonso de Ribero.
125 Ej ercicio de pensado, escultura, para medalla de segunda clase. Concm’so de 1796. Distribución... 1796

Madrid, 1796.
126 Ejercicio de repente, escultina, para medalla de segunda clase. Concurso de ¡769. Distribución... /769,

Madrid, 1269.
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Arte e it-onografía bis‘oricista en la épocade los Bm-tunes

Sansón reclinado en las faldas de Dalila es aprisionado por los Filisteos’’’’

El prendimiento de Sansón después de cortarle Dalida el cabello1 ¶8;

Sansón reclinado en las faldas de Dalila es aprisionado por los f.listeos’’9.

En el del segundo,la coínpradel derechodeprogeniflíraa suhermano:

Esaú volviendo de la caza cansado y hambriento, vende su printogenituia por un plato de lentejas,
un poco de pan y de bebida á su hermano Jacob’80

Esad, que por un plato de lentejas vende la primogenitura a su hennano.lacob181;

la consecttciótíde la bendiciónpatenía:

Fi 1 ~atiiarcaIsaac en su cama, vtejo y cíego, engañado por su nuger Rebeca y por su hijo segtttído
Jacob, da a este su bendición, creyendo era Esari cuya piel belí ~sahabía imitado Jacob, cíibm’iendo
sus manos cotT pieles de cabrito que tocó Isaac, quando le presertaba u.u plato de vianda182:

y la luchacon el ángel,est¡i por pat-ticia doble,:

Lucha de un Angel cot~ Jacob183:

La lucha de Jacob con el Angel’84.

De entrelos revesdel Antiguo TestamentoesDavid el de apaticiónmás frecuente:el

combatecoí Gol iat:

David en acción de degollará Goliat’ 85;

las t’elacionescoíi Sailí:

¡22 Ejercicio de repente, ¡Ti ITt Itía, para tuedalí a de prinl e <a clase. Concíuso de 1763. Distribucion... 176.?. Nladti d.
1763.

128 Ej
- eteicio de pensado, esertlttrra, para medalla de segunda clase Concurso de 1796. Dist,’ibución. .1796.

Madrid, 1796.
129 Ejercicio de repente, pintura, para medalla de pnmera clase. Concurso de 1805. Distribución... 1805, Nladrid,

1á05.
180 Ejercicio de repente, escultura, para medalla de segunda clase Concurso de 1772. Di stribución...1772

Madrid, 1772.
181 Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de segunda clase Concurso de 1281. f)istribución...1781,

Niadrid 1781.
182 Ejercicio de repente escultura, para medalla de primera clase. Concurso de 1772. Distribución...1772,

Madrid, 1772.
183 Ejercicio de repente, pinttua, para medalla de segunda clase Concurso dc 1793. Distríbución...1793.Madrid

1793.
184 Ejercicio de repetute, pintura, para medalla de segttlTda clase. COIT tirso de 1802. Distm-ibución.../502. Madrid,

1802.
185 E.jercicio de repente, escultura, para medalla de scgimda clase. Concurso de 1763. Disíribución... 1763.

Madrid, 1763.
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Caníntio .111

Entra David en la tienda de SatO: uno de sus capitanes le persuade á que lo mate: pero David lo
rehusa y toma la lanza y una taza que tenía el Rey al pie de la canlat86:

David tocando el harpa delante de Sañí, hallándose éste. atormentado de mal espíntu’8:

y suspecadosy petiitencias:

El Profeta Nathan reprehende á David mt pecado, y el Santo Rey hace perútenciut 188~

La vida cíe Sadí,ademásde las va citadasocasionesen quefue propuestaen episodios

relacionadoscon susucesorDavid, serátemacíe la pt-tteba(le pensadopatamedallacíe segítncia

clase,escultura,del ptimerConcttrsodela Academia,el de 1753:

SaTU itTcoellito, cotTsTtltando ui la Phytonisa para que suptesse del Propheta SaitTtiel el SiteeSO (le la
batalla’89.

.\ciemáscíe éstos,son vari os los peu-sonajesclel A mít i guio Testaun ent o cíe ci uva ~‘ i cia sc

tomarotipasajesparalos concursoscíe la Xcademia, auncíttc cíe lormamásepisodica.Eti dos

ocastoneslo hacenNoé:

El sacrificio de Noé, y su familia, después de haver salido de la Arca’90:

Noé etnb riagado se durni i ó descubierto cotl i tTCle ecu cia. Cha m hi so buría de sti
1)ad re y fue a

contarlo a sus hennanos, los cual es et~ 1 tlgar cíe uní tarí e tomaron urTa capa, y andando hacia atrás
cubrieron su desnudez 191:

José:

Joseph huyendo la tentación de la mujer <le l’utifar’ 921

Josef en la cárcel explica los sueños la Copero y al Patuadero de l—araóu 193.

Toblas:

186 Ejercicio <le repe jite, e scí’l t tra , 1Tara ITT edal la de prinl era clase. Co¡TetTrso de 1 766. Distribución... /766,
Madrid, 1766.

¡87 Ejercicio de peTisado, pitTttua, paTa medalla de segunda clase. Concurso de 1787. Distm’ibuciónde los premios
concedidospor elRey¡VuestroSeñora los discípulosde las NoblesArtes, tecla,por la RealAcadentia.de San
Fernandoen la junta publica dc 1-4 de Julio de 1787, Niadiid, 1787.

188 Ejercicio de repente, escultura, para medalla de segtutda clase. ColTcurso de 1293. L)isrribu.ión... /793,
Madrid, 1 793.

¡89 Relaciónde la Distribución d< los premios 1753 Madrid, 1753.
190 Ejercicio de repente, pi nt t Ita, paTa n.T edalla de primera cl utse. Coucttrso <le 1753. Relaciónde la Distribución

de los premios...17.53, Níadiid, 1753.
191 Ejercicio de repente. pintma, para medalla de prinTera clase. Concruso de 1793. Disím-ibr,ción...1793.Madrid,

1793.
¡92 Ejercicio de repente esciTítilTa, íara medalla dc segunda clase. Concurso de ¡753. Relación de la I)ist,-ibución

d< los íreí,iic~.<.. ¡75? Madrid, 1753.
193 Ejercicio <le repente.. pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1802. Disu-ibuc¡ón.. . 1802. Níadri d,

1802.
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e icc))lo,?m’aluí hisi o¡’¡c¡s/a en la época de los Bm-banes

TolVas acotupañado del Angel. estando lavándose los pies se asista á la vista de un gran pez: pero
confortado por el Angel los saca del Rio194:

Dixo el Angel al joven TolVas que sacase el pez del agua con el cual sanaría á su pacte
recuperándole la vista195:

Moisés:

Moyses rompicudo las tablas de la Ley al bajar del tno.Tte, viendo a los Israelitas que
idolatraban1 96

Nioyses baja por segunda vez del Nionte con las Tablas de la Ley, y el Pueblo las recibe con
- 197NdneracTon -

y Jael:

Do rin ido en. Sil leche el General 5 isara, le atavi esa Jael t IT clavo en ¡ a cabeza, y le dcxa

muerto1 98:

Dtír¡tí i codo el getTe mal 5 isara, J ací le cía tu uert e atravesá o<lole las sienes cori un clavo. La es celta
sucede en la cabaña de dadt99.

En unalo hacenla exptulsi óui (le A dáui y Eva del Pau~ti so:

Adán, arrojados del Paraiso por el Angel~~:

y Ñu

ladestmcci dii cíe Sodoma:

El 8 auto Anciano lot acompañado de sus dos It ijas, y coticlíTe do por los AtTgeles, se retira de la
Ciudad cíe 5odotTla que está adiendo y a vista de ella srt mujer uonvcrtitla en estatua20

Daniel cuí el loso cíe los 1 eom1es:

Daniel arroj acto al lago <le los Leones es tra Ltdo COtT Itumildad y n~ anseduinbre por estas fi eTas202

194 Ejercicio de repetTte, ¡Ti itt ma, pata tT] edal la de segun da clase. CoTuc os o cíe 1772. Distribución...1772, Madrid,

1772.
~ Ejercicio de repente, esctTltura. para medalla de segTmnda clase. Concurso de 1805. Distribución... /805

Madtid. 1805.
19ñ Ejercicio de pensado, esculttua. para medalla de segunda clase.. Concurso de ¡787. Distribución...1787.

Madrid, 1787.
192 Ejercicio de pensado, csculttua, para medalla dc pílmera clase. (?&ncurso de 1796. Distribución.. /796.
198 Ejercicio de repente esetil Itíra, para medalla de segutída clase. Concurso de 1799. Distribución... /799.

Nt ídiid, 1799.
199 Etercicio de repeTite pintura para medalla de segunda clase. Concarso de 1805. Disrribución...1,S0S,Madrid,

1805.
“~ ~ E te~cici o de repetí te, pintura,

1íala nl edalí a de seg tiricia clase. Concurso de 1753. Re/aciónde la Distribución
d los premios...1753. Madrid, 1253.

~ Etercicio <le repente, puTí ‘¡a, para medalla cíe primera clase. CoTcurso de 1 75o<. L)istribució,,...1756 Níadrid,
1 56.

‘0~ Ejercicio de repente pintura, para medalla de segunda clase. Concurso de 1766. Distribución... 1766, Niadrid
1 66.
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Copiarlo 1!!

la nniertedeAbel porCain:

La tunerte de Abel por Cain se expresará en dos figuras desnudas: la de Cain fuerte y membmda
superando a la de Abel, que será de más delicada simetría estará rendido ó muerto, y en disraTícia de
dos aras, que en la una se enderezarán sus holocaustos al cielo, x el de la otra rebaten por el
suelo203:

lahistoija de Esther:

Ester desTnayada delatite del Rey A suero al pedirle á súplicas cíe Mardoqueo, la revocacioíT del
decreto que había pronhiTigado coTitra los hebreos de su Reino’204:

la txitíetle <le Isajas:

1 tri ta do Nl a í~a sés al oir por los Profetas las a tu en a zas <leí 5 ecor, los hace cíar tTT tT e rle.
parti cuí a uzaudo sst cruel dad con Isaías á quien manda atar crí rin palo y críe le <tivi <lío desde la
cabeza coiT tiria ST eTTa2i>S:

y el sací-ificio cíe Isaac:

AbtalTá tT cii acci otí cíe sacrificar stt hi¡o Isaac. y el A <gel qi ‘e le detiene senali iclol e <~l cordero qtte
IT a de sacrificar2(><S:

Fuetade 1< s los ternastelemi dos al A nl i gmio Testamnetilo, la presemxcia cíe astttí tos ix o

españolesetx 1 os cotxcurs w cíe la .Acacleniia escotupíetamentemarLírial, coíu a útí íax excepcion

cíe los ext raídoscíe la lii stoiia clásica,futx clamentalmerite romana A uncí[tecon respectoa estos

¡ji ti mxíos cabenci tídas,razonaNes,tic hastaquépttnto 1 a t mdici óíx clásicati o es i nc:l ni tía dcmítt’o (le

unaItadi ci ón española, fi wtnatí~ p ¡it-te pminciIMIl de u mxi Leocalog la nac’íotial queseteríxontaría

hastalos origenesmmanos: los rotnarlos coríxo aíxcestíosde la nación\ no sólo los ¡ tici <genas

aITt críoresa la romanízacmotí -

,htl i o Cés:tresel ti ix ico de los per~íx~jescíe la ¡u i storia clLi ca en serp iopttesto cotno tema

del cotíc[ti-soeti tnás cíe tt ría ocasión- ciejatído al ixiargeu. porsupitesto.aqttéllase¡x las cine lo

haceen astttxt<>s reíacíotí¡idos cotí España.Etí 1 763 esp~opucsta,en el ejerciciocíe rtpe¡xte l)ar’a

tuedallacíepu~íner¡tclase<le esatltmira, la miterle<le diii io César:

la mtterte violenta de lidio César en el Seuado2k

203 Ejerci cio <le repelíte, pirítora, para tu e<Ialia dic segIrn~laeí ase. Coíícnrso cte 1 Th9. I)istribucióm,... 1769, N4adri d.

1269.
204 Ejercicio de pensado esciTítina. para medalla dc segunda clase. Concurso dc 1284. Distribución.. .1784.

Madrid, 1784.
205 Ejercicio de repente, escultura para medalla de primera clase Concurso de 1799. L)isrribución,. 1799,

Maclri cl, 1799.
206 Ejercicio de repente, e seicí t tira, para m eclal la de primera clase. Concurso de 1 802. JI i .qribución. .. /802.

Madrid, 1802.
207 Dist,’ibuc¡ón,.. /76.?. Nt adii d , 1763.
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¡irte e ir-ono Qrafla hiuoricisto en la épor-a de los Bo;-bones

Y en 1790. en el ejercicio de pensadopara medallac.c segundaclasede escultura,la

presetitacióncíe lacal)eía(le Pompeyoa César:

Presentan, a Julio César en Alexandría la cabeza del Gran Pompeyo, que el ley Ptolomeo le había
mandado cortar, con el fin de agradatIe: pero Cesar 110 la quiso mirar, y lloró lastimado sobre el
sello y anillo de Pompeyo. que también le entregaron208.

Estaúltima contun imagenaltamentepositivadeldictadorromano.

Todos los demástemasde la épocaclásicaptopttcstoslo son cíe forma mircho más

episochca.En unasola ocasiónlo hacetila particiótxdel ImperioentreAugttsto.Marco,Antonio

y, Lépício:

Augt.isto Niarco Antonio, y Lépido dividiendo entre sí el lmpt~,~<’ Romano209:

uríahaiafxacíe‘lelcínaco:

Tel étiT aco joven “e ocieoJo a un robu sto luchado r natural de Rocías, e olno de 35 años de edo cl:
debiéndose colocar la acci<S¡T eiT el circo de Cteta, colocados los espectadores en teTieno tiatinal, co~i
algdtt declive cubierto de céspedes. o gratíía, 5 frondosidad de á boles en el fondo2 ~<~

la r-ecitperación cíela C¡-tt i porHeraclio:

LI ccii perador II erad io quieci ltabi e¡Tclo recuperado ~ieCbosr< ‘a s Rey cíe Persia la cruz en la qn e
initri ó iiuestro Salx ador, despojándose cíe sits xesti <linos inpeti a] es la lleva el iii isin o para col ocarí a
en el Templo que bahía destinado2 ~

el episodiocíela espadacíeDanmules:

¡u ocies adulador de Diotí isi o ti ratTo de Sicilia, qilietí le manda setí lar a la mesa y servirle eotu o a
sic propia persona

1í<’ro levantando la vist a Dainocies vi o íer d.i críte sobre su caliezii TITO espa<la
COl LO cIa cíe iTil lii lo. lía ci éitdol e con esto ver el tirano qiTa Ti íei i gros o era poseer los Te galos y

riquezas que tanto ensalzaba
212:

¡ irx episocílo <le la y ida(le Al ejanciro:

Hallándose enfermo Alexacidro Nlagtxo, su Medico Eiiipo le p ‘esenta en <tito copa un remedio que
Panninion aseguraba ser veneno en í.ína carta que con antelación entregó a Alexandro: pero este sin
embargo. apoYaiTiloSe 50l)t’e el codo en cii echo donde estaba, t.otuó con la ruano izqui erija la carta

208 Ejercicio de pensa do, esculliTra, para medalla de segunda clase. CotícíTrso de 1290. Distril~ución...l 790

Ma<lrid, 1790.
209 Ejercicio de repente, escidtcica, para medalla de

1rñruera clase. Cocc¡ctso de 1753. Relaciónde la Distribución

de lo, wcmio<...1753. Madrid, 1753,
210 E1ei ciclo d< pensa do, pintura, para meclalla de segund a clase. Concurs o <le 1781. Distribución,..178/ -

Maduil 1 51
211 Ej <receto d< pensado, pinttua para medalla dc priuxeta clase. Concurso (le 1784. Dis:ribución., 1784, Niadrid,

1784
212 Viti í ci c¡ o dc pensado, ese¡íltíira , para iii cd ah a dc priínera clase. Coi~ciirso (te 1 7~2, flisrrií’ución. .. 1787.

Madcc<l 1 8
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Capítulo III

con la otra la copa, la que se echó a pechos sin mostrar el menor recelo ni temor. Q. Curcio, HisÉ.
de Alejaud., lib. 3, cap. 6.213:

el valor(le Escipióndespuéscíe la batallacíe(7annas:

La noche subsiguiente á la batalla de Canas los pocos Romanos que habían quedado, esrabatí tan
temerosos y desmayados, que se juntaron en la estancia de Lucio Cecilio Metelo, que era nxancebo
noble y principal entre ellos, a COtT5TTltar lo que harían. Y como tenían ya por pcrdida toda Italia y
todo el gran Señorío de Roma con ella. se resolvían á que era mejor pasarse huyendo por el mar a
Grecia. Supo P Com Seipion esta tan abatida consulta que en la posada de Metelo se hacía: y
teniendo por cosa vil y apocada que así se desesperase la nobleza Romana del valor de st¡ República
y de su gran poderío, con los pocos que le ilicisiesen seguir, se fíte a la posada de Metelo, y se puso
en pce cii medio de los que con el estaban. Desenvaytíando lTcego la espada. y levantándola en alio
sobre las cabczas dc...2ít

ítn ep;soclio cíe la 1 ttchaentrealbanos~‘ lomarios:

Coíxvení tíos los Roma nos y los Albatíos en dejar la dcci si¿o <le la victoria un corto r~u ITT ero cíe
soldados, nombraron los primeros por su parte á los tres hermanos Horados, y los segundos por la
suya 1 los tres h enTT anos C1Tri ací os. i gTlal es a los otros etT TTolU e za, eda<I Y alem pactando
solemrTemente que aquel pueblo cuyos citTdladanos quedasen vencedores, había de tnacTdal y <lictar
leyes al otro. Flecho este convenTo los tres íerrnanos dc cada 1 ado tomaron las alt” as 5 SalT er on al
cainl)o cíe batalla en m ecio y a presencia cíe los cíes I7jéici tos que esperalTan imnóvil es <1 ti IT d< este
ceta bat e. Dada la señal, se acein e ti elo iT los seis jóveir es, y a los prime res elteuetT tíos caí ul ocis e
muertos dos (le los heTmanos Horacios hallándose el tercero rodeado de los tres C TTt t c105 qiTe

estalr a u ante 215
bast heridos... -

y la tnuemte(le 5olonisba:

SofomTi sba e cibe coir etitereza la e 01)0 de xeí~e no qí ie MT esposo N las i cosa la cmlv a, <OmitO Ti nico

Tuedio de servir en Roma al triuTtfo de Scipioo2 ~

Total Total
PIi cTr era
Clase

¡ti Treja
Clase

PeTrsaclo

Piimera
Clase

RepcTTtc

1 ot al
5 egunda

Clase

5 egtTnda
Clase

PCTTSado

5 egítuda
(‘lose

RcpetTte

A uti g ito Tescamn CTTtO

*SarrsócT

*tacob

mDavid

61 50 20 59 69 50 82

lo

lo

8

9 0 12 10 8 12

4 0

4 0

6 14 8 18

6 7 8 6

213 Ej ercicio de peTísadlo, escTiltTira.
Madrid, 1799.

para medalla de segunda clase. ConoTirso de 1799. Distribución /799,

214 Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de segunda clase.

Madrid, 1802.
215 Ejercicio de pensado, eseultrcra, para medalla <le primera clase.

~Madtid,1802.
216 Ejercicio de repeii te, escul tirra, ¡rara uTe dalIa de segunda clase.

Madrid, 1802.

Concurso de 1802. Distribución... /802.

Concurso de 1802. Distribución...1802.

Concurso <le 150’. Di.qribr,ción... 1802.
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Arlé’ e ico/jQgrafW hisí~ricisu¡ en la coceo tic los Barbones

**Salil 6 4 0 6 7 17 0

***Hislotia Antigua 19 23 60 12 17 33 6

Cuadro u0 7. Importanciarelativadelos diferentesastuitosno refexidosa la historiade España.Lascifras
indican porcentajes(~Yr) sobreel total deobrasde teínano español.Se considerantkicamenteaquellosguipos que

suponenmásdel SS’
0 del total.

* 1,ostemasde estegrupoestánincluidos en cl del Antiguo Testamento.

‘~“‘~‘ Los temasde estegrupoestánincluidosen el del AntiguoTesúameu:o,y algunosen ci de David.

*** No se incluyenlos temasreferidosa España.

Todav¡adentrodcl ajubito cronologicoanaluadoen estecapitulo,perofueraya del campo

de los colictirsos tic la Academiaestáel Cincinata abandona el arado para dictar leyes

a Ronzo
21? un cuadropintado en Parísentre 1804 y 180 por litan Antonio tic Ribera218y

re ~aladopor ¿ste a CarlosI\T Representa.tal cciii o es (Itt =cntu, ccii todamiii ilcí osidad, por

Pedrode N [adraío en 1835,a:

Litelo Qítiucí¡ o Ciii ci tíato. ‘o llano lamoso por Sil &lcsíuteresy purezade costumbres,y por haber
salxado a la repáblíeasiencío cónsul de una seguradenota,fue nombradodictadorel ano458
antesdc ( uit o con oc’asi oíl (le balini sc cl cjeícito cíe Roma es rediadoY’ cortado por los Ecuosy

los \ olseos,susimplacablesenemiooí 1 os encargadosdc cte ositaren susníanosla supremay
ommníod ~tubridadle hallaronen su pequen~íhacAcuria, al otro lucio delTíber. conduciendopor su
piopiamanoel arado

dc áítol de la oclesta de Ci euu oecada si daAl pi titios es ni o tulia Iteitia t o, a ni ort catupesíre esta
oportuna bellamenteindicada en1, c ti d~ 1 ibranza cíe seneIta arquitectura,la bien constníida
“alía <le tablasque in area el eibaNo <bubi e), los corpulcutoslv í¡eyes uncidosal atado.eí vaqilero
itíancebo(bubseqíta)quelos cuida y acaricia, y el dios Térnijíto, quemarcala linde del pequeño

íRedio. descollancío sobre lasmiesesde la rasacampiña.íccibe al futuro salvadorcíe Roníaa los
itadosquevienenabundarleconla dictadura.Cinemato sey resencaa ellos neW andodesoltarla

esteva,y el grupo cíe los eotu isionadosque le traeu la mlrínira se Cotupotic de dos senadores,
revestidosde sustI aucas togas. dos lictores con sus haces. ¡no dc ellos en el traje inilita u que
II evahanu ¡eracíe Rotu a. ini ~íterreroarinacío de esencío y’ la liza, y al foíi cío un strabr con tui caballo
blancodel diestro219.

A pesar(lehabersido pintadaen Parísy en laestela¿el masj~uro davjclisino —ccnccidaes

la anécdotaapdcrtfa,y quizásalentadapor el propio Ribera, del abrazo tic David a Ribera,

delantede todossustliscípu]os.emccicnadopor laexactacorrespondenciadel cuadrodel pintor

españolconsuspropiosideales220-laobrasecorrespondewifectamente con el tipo de asuntos

propítestosen los Concursos(le la Academia,de los cuales ncl Liso la prol¡ja dcscripcidncíe

217 Museodel Prado. Madíi ti
218 Riberabatía¡do a Parísen 1802. pensionadopor el gobierno.
219 MADRAZO, 1+ de, “Bellas Artes. Claicría de lngeuios contemporáneos.Don JuanAntonio Ribera”, 111

Artista, 111. 1836. y. 25.
22(1 La an¿cdotaes recogida,entreotros,porOssoíioen su Galería biográfica de artistas espalioles tiel siglo XIX’

<OSSOR]O Y BERNART. Nl., <ihilená biográ/ic’w de artistas es viñales del sigla AiX, Madrid. 188384,u
>4).
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(‘ay/tu/o III

Madrazoes casi un graciosorentake,el mismo toíío moralizantey el mismo sentido

provilet~cialístade la historia cíue es posiblerastrearen los diferentesConcursos.Pero,a
diferenciade los pintadoscon motivo de éstos,el cuadrode Ribera,obra de un pintor ya

formado,puedeser ya consideradocomo un cuadrodehistoria ensentidoestricto,no tín mero

ejercicio académico,y cuyo análisisencajamejor deíítro(leí campotic la pintura cíe historia

decimonduica. Dehechosi2uid el itinerariohabitualde estetipo cíe cuadros:p~¡~ al NItíseodel

Prado,depositoen un museode prolitícias. el de Cáceres,y reproduccidnen grabadopor

algunacíe las revistasde la época,El Musco Unírcrsal221enestecaso.

2.2.2.LAS CARXCTERISTICASDEL SERESPAÑOL.

.\ cotartina historianacíonal, definirquéperiociosh i stomicos forní¡iii partecíe ellay cuáles

mío, es el p~iii er ixiso paracli bujaren ci ¡ magimi ¡ni o colect¡ Yo la i tica cíe unacomunidaddell ni da

etí cl t¡ empoy cii cl espacio.Fi si guicii te seríadell ni r las característicascualit ¡¡ti;’ as cíe ti i cha

comii ¡ini dad.las ini aíiablescíepsícol gla colcctiva quea lo largo tAel ti eníPO h¡ui si do capacescíe

cíeIi ni r esacomutí i dad [metíte a lasdetiias.

A pesardc la enonuiecanticlací cíe teniaspiz>puest ) s cii 1 os c< ) tic tírs< )S tic 1 a A cacíemiii a

,estasiii;’ amiabíescastízaspatecetírecital¡SC¡¡liii u titíícmo mii tt~~ ~ Ititídía níctítaltíicnte t mes:

la i mííportamícia cíela tiíonarciula etí la clefi iii cidii u¡¡ci otíal, la escíícia cri st i ami a del ser espafiol51a

belicosiciad de los espanoles.

2.2.2.i. EL l~ESC) DE LA NIONARQUIA EN lA CC)NI~iGIIRACION l)it LA NACiON

ESPANOLA.

Por 1<) que screfl cre a la tíiportaiíciade la níoiiarqula coiíío elememíto de 1 cleiítificacidn

col ectiva, los temasescogitíos ínra los cotícursostic la A caclemía muestrantina clara

pretijíeccidnpor sucesosetí los queintervíetietí monarcasespanoles,cii timí setititlo amíipiio. va

tltIC semd uve coiiio espamioles,por cjemííplo, a los eniperacloresroiiianos provciii etitesde la
amitigua Hi spariíia. La lii storia ííacional ti etíde a rcducirsea la iii stoí’i a tic susmonarcas,o.

volviendoa la afirnyacidnde 1 ~uisXVI, la nacion esel rey, siendoesteultimo el transmisorde

la legiti miciacínacional.JAl histoíia cíe la naci<Sn esunala 1 ¡irgalista tic los•’ iiionarcasquesehan

sucedidoen el trono.Estaríaniosantetutía percepcíoiide miembrostic tina colec¡i;‘iciacl tleliííi cia

221 EJ Museo l),uiio,val. W 4. 1857. p=O.
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Aue e ¡cono yr<¡tta ííisi Qricistd en la época <le los Borboties

como súbditoscíe un nionarca,mtuy alejadatodavíacíe la tiación corno colectividad.pero que

mostraríamuy bienlas contradiccionesen medio cíe las que;‘a confi”uráíídosela imaoende una

comunidadnacionalcliurante el siglo XVIII. El porcent~jecíe temasen los que debíaser

representadoalguno cte los monarcasespañolesesrealmente elevado,sieunpmepor enciuna dela

mitaddel total tic teunassobreinstonade España(ver cuadrou0 8).

¡~osrevesmetíuevalescte la línea astttr—leonés-casteliartaocupan el llagar principalen esta

genealogiamouíárquica.A la cabezacíe totiosFernandoIII. el rey Santo,al ciume sele atnbtuve

siempreel título tie rey cíe España,del qtie se tíestacatí:

J,areligiosidl¡udl:

Fil Rey de l7.spaña.Saíí Lernarulo, te lic nclo sitj acta a Sevilla, elítra sin ser visto de lo.s moros,
guiadopor tui ángelhastala nxezqííitadondeestabala ini agendc NuestraSeñorade la Antigua, en
chIa pícsenciahizo oración. Año 1248222.

.5 n Fetíí cío Rey de lis paña. tío admite los lasosSaciados queecl iiombre cíe] elero del ReylíO le

l)lcsdlltd uno desnsobisposen cl cerco de Sciviíía22-Y

5 Fc lía rtclv , Rey (le Espafla, esta¡ido pararecibir el Viatico de in ano del Arzobispo (le Sevilla D.
Rainon ti durarel copónpor la pucoa cte la sala, salua cíe la emía Y pueso cíe rodillas en tierza

cotí unasogaal cuello, y’ la ciii? clelaííte comoreo
1íecador,pide Dios perclíSucíe susetílí,as224.

La ayudacli;’ i na a smis emiipresas, utía espec¡ e cíe variamit it cíe lo atíten or pero comí iii atices

~eramentediferentes:

Sanlucíoro Arzobispo cíe Sevilla se aparecea Saít Fernandoy le exorua a la conquistacíe aquella
ciudad

225:

Saíí lsicloío A no1u spo cíe Sevilla se aparece‘a Sa’í lernaitlo, oc yacio consustropaseu el cercocíe

acutid!a ci udací.a timándolea su conquistas22tS.

Y la parti c¡pac ¡ (fi en la Reconquista,adeniascíe algtitios cíe1 osantemiores,:

E.l Saitt o Rey Don Fernandoacoitípañadodel Arzobispode ToLdo D. Rodrigo, de los Maestresde
Sanriaqo,Calarravay Alcirtuara, de muchosRicoshotulíresu’ graoparre de sus cropas,recibeen

no’, Vist rlbucir=n.. . ¡757. Madrid. 175?.
223 Eje

reicio de repente.pintura,paramedallade sequndaclase.Conciusode 1757. Dis¡ribución., 1737 Afadricí.
1757.

224 Ejercicio de repente,escultura,para medalla de primeraclase. Concurso dc 1805. DiMribución... 180=.

Madiid, 1805.
225Ejercicio derepente.pintura.paramedallade segundaclase,Concinsode 1760. L)isuibucide... /760. Nladíict,

1760.
226 Ejercicio dc pensarlo,pintura, para medalla de segundaclase,Concursocte 1784. Distribuczicin... 1784.

A acirid, 1784.
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Capítulo III

SicíraMorena delos embajadoresde NlahoínadRey de Baeza,el vasallajequele ofreceesteRey
con variospresentesy víveresparael Ejercito22T

El SantoRey D. Fernando,queestandoen el cercode Jae’nadiulicábesarsu manoal Rey Atoro de
Granactt,quiensedeclarasu feudatario,y le entregala ciudad’228.

Emí cotíjutito la iniagentIc un rey santoparaunatiacion cristiana.

Tras FernantloIII es Fermíando1 el más represemítatlode los mnomíarcasmedievales

castellanos:

Susrelacionescon el Cid:

LI Rey Don Fernandocl GrandearmaCaballeroal Cid Rul Días dc Vivar229.

Su í’eliQiosiclacl:

l-labic=ncloseelicoití raclo el cuerpo cíe Sari Isidoro Arzobispode 5 evilía, pv~r levclacLS
11 ~leí tu ismo

Santo al obispo Alx i lo, níaudcSDon Fernando1 llevarlo a leon a~isacío el Rey de qíte llegabava
cercacíe la ciudad, salió a reeibií’ la satítaRelit1ui’a, ‘acoinpaíiadode sus: hijos, del Clero, y de iii

muneroso puebí o: siendotau ta la clevoción del Rey’, que el rulsíno x s is hijos deseabios ton,aron
las anclas sobresushombrosy laslíe ‘aronhastaentrarenla 1 lesí ck SanJcían tIc León. Ntariana.
1 lis t oria de 1isp aña. torn. l,Iib. 9. cap. 3, impresiotí cíe lítarr

Y Sil huíerie, monietito cmi el quemiiucstma tamiibi émi su reí ¡ Ql u 151<lid

Li Rey cíe Cast iii a 1)oíí Feí’íía ido cl Prini cío, sintiénclose cercaíio a la ínuerte en la Igl esia cíe Saít
Isidro de León, seclcspoj¡tde susvestidurasy ornamentosReales,y los scicrifica a Dio)

31.

Pm’obablctíícmite,esel episodio<leí trasiacitídc 1 ¡is reíicltmias cíe Samí Isidoro a Leotí, lo cíuíú

explica,ni ¡is c¡ tic ni migó mí otro. la reí teracla~resetícia tic esteni 01íarcacii los comini is is cíe la

A cadeíiii a. Fra una fom’mna cíe reafirtííar la í tííagemi cíe tiria moiíarquñí casicli a¡ío— leojiesa, x’ a

tía;’és de ella de la 1)ombóní ca, comiío líe rederacíe la 1 egitiní i tíad go<la. 5ami Isidoro íío solo

got
represetitaliael cémíit de la cnlt ti ma xi si ca, simio cí [te, acleírusestabactiíparetitacio —al mííemíos
sobreello no le cabíamii ngtuíia citída a la lii stomí oQraI’ia diecioclíesca—cotila realcía goda,yaque

su mad re seríahija del rey ostrogocío Teodorico.El emmtierro cíe sus despojosen Leon —y mío

227 Ejercicio dc pensado,pi tutuma,p’ara iii ectalja de priní eraci ase.Concursodc 1760. Distribución 1760 Ntadrid,

1760. En la Academiade Bellas Artes de San hernandose conseí”’anlos cuadrosrealizadosconmotivo del
concursopci AndrésGinós cíe Aguirre y LorenzoQuirós.

228 Ejercicio de pensado.escultura,para medalla de segundaclase. Concursode 17?8. Distribución... 1778.
Madrid. 1778.

229 Ejercicio de pensado,escultura,para medalla de segundaclase. Coíícurso de 1769. Distribuc’ión... 1769,
Madrid, 1769.

230 Ejercicio de pensado.escultura,para níecialla dc pí’irn era clase. Concursodc 1799. Distril,nción. .1799.
Madrid, 1799.

231 Ejercicio de pensado,escultura,pata íííedalla de píiínera clase. Concursode 1769. flisrribución... 1769,
Madrid, 1769.
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e iconografía bis fra-iris/a en la época de los Barbones

olvidemosquela iglesiaconstruidaal electoseríael paiiteoi real cíe lamomiarqulaleonesa-por

un nionaicaleonés,servíaparareafirmarla genealogíavisigóticade la monardíuíaespanola.

Al marQende los dosFernandos,serántarios los miíonarcasde la rama astur-leonés-

castellanalos tomadoscomo temapaíalos concursosde la .Xcaclemia.En dosocas¡oneslo será

Alfonso el Casto,el l)eli cosomonarcaastur.en ciertamedidael consolidadordel ntmevo reilio,

cíecluieml seeligen:

El momentodesuaccesoal trono:

El Rey Don Berinudode León, acabadade ganarunagranbatallaa los moroscercade l3ttrnos,cede
el Reynoa su SobrinoDon Alonso el Casto,bacequelos grandesle aclamenRey. le ponepor su
ilíaito lasvestidurasreales Y bm a parasil os u AHtos cíe Diacone,todo a presenciade la Reynay de
la Corte2>~2.

Y íímí sucesode í eycmiclapiaclos¡tqueniostraría, tanto lapw dad del monarca,comii() la especial

protecctomí (¡mt’ imia haciala muonaldírí(a espanola, y por endehaciala míacion porella mepresentacla.:

1’l he~ D( ti Alonso el Casto.reedificadasiintuosaiuente la ini c.sia cíe Dv edo, deseabacolocarcii
ella mu t. íuz preciosa:y condescendiendoDios a sus sanmosdeseos,le envió lina por manode
Ami ocies 1 que recibe el rey post ‘ado, y acom~afíado m~or algíiiios de tít Coite cii ci tuiSinO

Templo ~

Fmi tui ¡ sola ocasion fiQurarán, 1~clavo: tramisniisor cíe la lcgitiniidaci iiionarqtiica

vísíodt i ca, ti stomio coiiio rey cíe AstLiii assi mío comorey cíe 1 tspana.

La eleccióncíe llomí 1 ‘clavo por Rev cje España23t.

Frucia stm p¡i~~ i cipaci (Smi emí la lZcc )Iid¡ Li sta y liberali dad,

Li tO u a dc 5 etubal por el Rey cioií 1 ni cia, y etít rega de elia í or el Al eaycle cíe la fortaleza
peimítieridol e sacarlos l’i címesmu ucbles235.

Orcloño 1. (leí d¡LIC 5e niiiestm’a 5Li SC)Iiieti mi emito a la i 2les¡a:

A cliii fo, Obi 5J)O cíe. Santiago.en hábito Pontifical a xis ta del %y Don Ordoimo Pu lucro y cíe smi
Corte, por unainiqua acusaciónes expuestoa un furioso ‘foro: peroestetmanifestandoDios con

232 Ejercicio de pelisado, puí ttira, para iii erial la de segundaciase.?Qucuisode 1 7ó0. 1)1stribnrió’;... ¡793.

Madrid, 1793.
233 Ejercicio de pensado.escultura.para medalla de segundaclase. Concursode 1760. i)ístribnrzió,r..1760.

N1’tdmid, 1760.
Fiercicio de pensado. pinruma, para medalla de de primera clise. Concmuso de 1753. Re/ación de la

¡ji ru,ib;,ció;; de los ¡vendos... /753, Nl aclíi cl, 1 753. Fu la A cacleíiíia cje Bellas Art es cíe San Fernancío se
conservanlos cuadrosrealizadoscomí n,otivo del concursopor José Rufo, Jitan Ranífrez y Francisco
(. asaimova.

2 ~ Eiercicio dc repente, pintura,paramecialla cíe primeraclase. Concímisocíe 1769. L)iseril,uc¡¿a..1769. Madrid,
1 69.

345



(‘«uPu/o III

esteprodigio la inocenciadel SanmoPrelado)olvidando su ferocidadse postraa suspies. Año de
557236

Ramuíímo1. suparticípaciánen la legendanabatallatic Clavijo:

Durmiendo el Rey Don Ramiro la nocheque precedióa la batallade Clavijo, se le apareceel

Apóstol Santiago:y apretándolela mano, le confortaparala batallay le prometela victoria2~r,

Juan1, un episodio(le labatallade Aljuban-otacine mimestrala fidelidad deuno cíe losMendoza.

virtud caballerescaperoquepareceasociarseal comíluntocíe la flacion espanola:

Don PeroGotizález de Metídoza,señorde Fita y Brmitrago, viendo al Rey Don Juanci 1 en riesoo
en la batalla de Aljnb’arrota. le cedió su propio caballoparaquese librase,y el entró a morir en la
í’etrmega~

AII’omíso VI, stms relacionesconcl Cid:

Los Capitanesdel Cid Rrmi Díaz, quepresentanal Rey D. Alfonso VI. a vista de sri Cortetreinta
Moros micamen!e vestidos,treintacaballosemíjaezadosconalfanjespendientesdelos arzones,como
primicias de los despojosganadosa los Moros por el Cid, y el Rey los admitebeni2namenter9

Al fomíso VII, su cristianan1tteI’tc:

II ItuperadorDon Abuso el Séptimocayóeutferimío en el bosgrie cíe Sierraiíioreiia:iiíatídló quele
hiciesenmína ti encía<le catují aña clel’axo de una eticína . cii la cmmal mmínó clesptics dc haberle
sacramentado[)omíLían Arzobispo de1oledoú4(t.

Alfonso NI. presemíte comí u mí hedío si mí clemasíadat rascendcmicia hi stática:

a. coronacIóndel Rey Douí A lfoií so Nl. y de la Reyíía Dolía Nl aria su tuímier cii la 1 cA esia del
Monasteijodelas luid gasde Brugos24m.

AlfonsoX de qui cii seni stíam’á Su pailícip¡íc ¡dii cmi la 1)01 (tica i nternaciomml ;‘ su 1 ibemal¡ dad:

236 Ejerelci o <le pemísado. esecAli ira, para un edalla de priín era ciase. Coííciírso de 1756. 1)15tribu e¡¿u... 1 7.56.

Madrid. 1756.
‘~ Ejercicio de repente.escultura,para medalla de pnmcraclase Concursode 1756. L)istribne¡ón...1756.

Madrid, 1756.
Fijercicio de pensado,pintrn’a, paramedalladeprimeraclase. Concmusode 1793. ihsrribuc,ó,,...¡ ¡VS lacrttu,
i’93. En la Academiade BellasArtes de SanFermíandose conservanlos ejerciciosde Lríis Aiítoiíio Planesy
N larianoSalvadorMaella.

‘~ Ejercicio <le pensado,escultura,para medalla de primera clase.Concurso de 1778. L)istribución...1778,
N4adrid, 1778.

240 Ejercicio <le repemime.escultína.para ní edaliade primera clase.Concurso de 1793. Distribución... 1 793.

Madrid. 1793.
241 Ejerciciode pensado.iritítína, l)ar~i muiedalla tic primeraclase. Concmusocíe 169. Distribuc’ión.. .1769,Níaclrid,

1769. Finía Academiade BellasArtes seconservael ejerciciodeAntonio Carniccio.
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e icoizo erafía hisoricista en la época de los Barbones

Niarta Emperatrizde Cotístantinoplase presentaen Bingos al ¡ey D. Alonso el Sabioa pedirlela
terceraparte de la simia en qnetenfa ajnstadocon el Soldán de Egipto el rescatedel emperador
Balduinosu mamido; y el monarcaEspañolmandadarletodala suma242.

Pedro1, de quienseelegiráe] novelescoepisodio<leí enfrentamientocuerpoa cuerpocon su

liemiatio:

Los dosReyesde Castilla Don Henriqíiey Don Pedroluchando,y Belirán Claquinayudandoa Don

Henrique243.

Los reyes visigodos octipan el segtmnclolugar cii importancia en esta genealogía
atribuyesic

imaginana <le la monarquíaespañola—se les nipreel título de reyesdeEspaña—que
no olvidemoses,también,la de la propiaíncidt espamiola.Wamba,el masrepi~esentadlocíe los

reyesgodos,estarápresentecmi ctmatl’() ocasiones.Su forzadoaccesoal trono:

Fil Rey Waímmlía rehusandola Corotía, quep’~strados a smi.s pies le ofrecenlos Prelacios y Orancies.
hastaqrte ‘a ¡mienazáicciole¡cito cíe estos’con la espadadesnuda,leprecisaA admitirla244.

la nuestradcl bemíepídcito cli vi mio el cl la cíe su cor macíoíí.:

Al tiempo rico, a umige cy en i . Su Pecir~’ y’ 5.11qíme Qmti rzobispocíe Tol edo, al E Wau:ba la o! usia <1<
Paulo.salecíe la carezadcl Rey tmn vaporqmie se elevacomoinml)e y’ enmediode él wla abeja245:

susvi ctomiosascanipamíasmííili tares:

El rey Watuba emíancio cntró t ri umiífatí te eu Toledo, eouclíícictido prisionero en ti ti carío al conde
Pauloy demímásrebeldesde la Galia(iótica2t:

x’ su metíradacíela y idaíníblica:

El ini síu o Rey ‘Va tuba,ya írt uy anciano,ciii reQa el Cetro Coto ía y V es¡iciímrasReales a [lxi gioN’
sc idi ra al NIonastet’io cíe Pampíiega2V.

Recesvi rito cii dos,ambassobrela íííil agrosasaliday ;‘uel la al sepulcrocii supresenciay

la cíetocíasucortede Samita1 cocaclia:

242 Ejerciciocíe pemisado,pi tu tríra. paramu erIal1a cje primeraclase. Cotietirso dc 1766. Distribución. .1766,Madrid,

1 “66. Enla Academnrade BellasArtes se conservanlos ejerciciosd~ Luis Fernándezy RamónBaven
i43 Fíerciciode repente,pintura,paramedallade se~nndaclase. Coneinsode 1 .s6 Dstnbuuón.1756. Madrid,

1 56.
‘~ Ejercicio de pensado,escultura,para medalla de píjumera clase. Concnmsode 1 s4 L)istribución...1754.

Nl drid. 755,
‘“~ Ejercicio de repente,escultura,para medalla de primera clase. Coneumsod

1 1 ‘5 Distribución..,17.57.
Alídrid. 1757.

~46Fmeí’cici o de l)euisado.piritimra, parain erial la cje primeraclase. Coííc ímrso cíe 1 54 1);ccr,bru.’ión. . . ¡7.54, Machid.
1755.

24? Ejercicio de repente,escultura,para medalla de segundaclase. Concursode ¡757. í)iszribución. .1757.
Madrid. 1757.
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San Ildefonso,arzobispodeToledo, cortandoconla espadadel Rey Recesvintouna partedel velo
de SantaLeocacliaqmíe se volvía a su sepmílcrodespuésde habersemanifestadoal SantoArzobispo,

al Rey y ‘a la Corteen su día y al tiempoen quese estabacelebrandosu fiesta.Año de 660248.

SauraLeocadia,que en su Basflica de Toledose levantade el Sepulcro,y en preselíciadel Rey
Recesvinio,y otros circunstantesle dice a San Ildefonso: por ti vive la gloria de mi señora.El
SantoArzobispocortal)art.e delveio, qíme pendede la cabezade la Santa,comí utm cuchillo qíme para
esteefeemole dio el Rey249.

Otros reves QOdlO5 tíeneíí tmíía presenciamás episódica. 1 ~eovigildo, coíí una ¡una2em’m

líegatavacomo causantede las desgraciasde sulii jo Samí Hem-mííenegildo:

171 SantoPríncipede EspañaHermenegildoeh presenciacíe Recaredosu bennano.y del Rey
leovigildo su padrede ordende estey en odio de la Reliojón Católicaes despojadode sus Reales
Vestidruas,y al mismo tiempo se le viste el humilde tuagede mendigo.Año 57325¡i•

5ua lítí la, como ti iii fi cadiw de la pemí<íisumla tíasla expulsi<Smi (le 1 OS 1)1 /.antlnos:

Smti utila Rey’ cíe España a la orilla del iii ar y a la Cabeza cíe sim fi¡ercito obí ga al Patricioy’ O cíteral
cíe los Emperadoresde Otienie a que clejatído l)ara 5 ienl;ire la perunsiulase cml; at’tílíe cotí modassus
tropas. Año 624251.

Cli iii cias~’ i ¡it o, mepresemí taclo cmi ti mí stmcesobastamit e cp i sóclico x’ sin clciii asi ¡¡cia i iii po¡lamíc i a

Ii istóríca:

Tajóii, Gui spo cíe Zaragoza,líresetíraal Rey Chi,íclasx’iiuro cii síu Palaciocíe Toledo el lItio cíe los
Alorales cíe SaumGregoulo Papa,que habfa copiadoprocigiosainenteenRoma252.

En’ i gio, sim accesoal ¡monocomíío stícesordel re’’ Waníba:

El . . . Rey’ Wanmba, ya muy aneiaiío, cuí í reca el CetroCo ‘oua x” \‘ esíi chirasRealesa Frv gi o, y se
retira al Nl otuastetio dc Patapliega253.

1ns RevesCatólicos tomnaclos a¡ siadaíííemí te somí, j tinto con Eemiíanclo III, los uit )li am-cas

mimas represetitaclos.Coní¡ en¡ava a exlemíderscla i iíaQemí de estosmiiomíaicascomito creadoresdc

la uni dadmiaci onal Sc destacan:

Su matnmiionío,símbolocíe la unidad<le los dosreimios:

248 f)istribueión...1757, Madrid. 1757.
249 Ejercicio cíe pemísado.escultura,para medalla de prinmera clase, Concursocte 1757. Distribución...1757.

Madrid, 1757.
250 Ejercicio (le pensado,í’ míura, para medalla de segundaclase. Conecuso de 1756. Distribución... 1756.

Níadrid, 1756.
251 Ejerciciode pensado,pintura,paramedallacíe primeraclase. Concrusode 1756. Distribuc’ión...1756.Niadrid,

1756.
252 Ejercicio de Itensado, eseultrira, para medalla (le segrinda clase. Concurso cte 1760. Distribución...1760.

Macltid, 1760.
253 E iercicio <le reperite, escuímiura, para mn edlalla de segíltídla clase. Concurso de 1757. Distribución... ¡757.

Niadrid, 1757.
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El Rey Don EnriqueIV, conducea su bermuanala PmineesaDoña Isabelpor lascallesde Segoviaa
caballo,llevandoel Rey las tiendas,ya laspuertasdel Palaciola recibeel PríncipeDon Fernando

de Aragón. su Esposo254.

La culminaciónde la unidadpeninsularconla conquistacíe Granada:

Los ReyesCatólicosDon Femandoy Doña Isabelrecibena los Embajadores,queel Rey de Fezles
envíacon un mico presentede caballos,jaeces,telas,y otrascos~spara solicitar su amistady bimena
correspondencia,quedichossoberanosadmitieron,con tal quenc socorrieseal Reyde Granada255:

Los ReyesCatólicos,queentranmmiímnfantesen Granada.despuésde aquellagloujosaconquista2Sb,

Y, algoque resultaespecialmemitellamativo porsu vigencia posterior,ya en el siglo XIX, la

iniagen cíe tina monarquíarespetttosacon las tradicioncs dleniocr¡íticas cíe los diferentes

tcm’rm t oíi05 (le la c<)i’OIi a:

El acto en que los Señoresde Vizcaya, seguiD an Li qtí ísiína eosííímbre. iii ral latm los fui eros ~‘

privilegios de la Provincia,y la maneraen que los Vizcañuosmecibenpor su Rey y Señor a Don
Fema,mdoel Católico debajodel ‘árbol de Genuica:se presenan arruadoscon lanzas,dardosy
machetes.sim vestidounau’opa abierta por los lados. 25?

Los Etíiperadom’esromamu)5 “espanoles’ somí consideiaclos, c míío va se lía visto al hallar

dcl programadel padreSariii ¡ emito pamael Palacio Real, cotu o los mu dad orescíe la amomiardlttia

espanola.cuyalegiti mííidad habríapasado.a tma;’¿s cíe Galy. Placídía y A tau 1 fo a los niotiaí’cas

visigodos. ~‘ cíe éstos,a travésde Pelayo,a la íííomíarquiacastellano—leonesa.El pagaííis¡íi< cíe

estosniomíarcas,en tina mí aci<Smi <íue sc cíeIi míe, conio se “ era en suniomiicnto, conio> tui a nacíon

cii stmamia, explicael hechodecíue cíe los cuatroemnperacl<>rcsnaturales cíelaHispamíiaromanasea

solo Teodosio,emperadorcristi amio. el que aparezcac< )Iii o tenía en los coticursos<le la

A cadeníía, tiestacán<lose, ¡ a prt)tcecí<Sn di;’ ¡ na , tui> astimit> icútii’i’ei> le CI> la julia ~ Iii ería <le los

iiíonarcas españoles,:

Dutin leudoel Einpet’a
1lor Teodosioen rinaHem’mn ta . clespmíésde taberpadecícío en el díaantecedemute

uíía deirota, se le aparecenarruadosa caballo SanJuanEvargelistay San Felipe Apostol, y le
exhortanala Batalla, queganócl día siguientecontraEugenioy Arbogaste.Año 394258:

su obedienciaa la igl esia:

254 Ejercicio de peímsado.pintura, para medalla de segundaclase. Conciuso de 1769. Distribución.. 1769,
Níaclrid, 1769.

255 Ejerciciode pensado,piutmira. paramedalladeprimeraclase. Concursode 1790, Distribución.../790. Madrid,
l”’90. En la Academiade Bellas Artesde San Fernandose cotmser’anlos ejerciciosde Antonio Rodríguezy
\ mcentel~ópez.

~ Fjercicio de pensado,escultura,para medalla de pmimera clase Concursode 1784. Distribución... 1784,
NI drícl, 1784.

1 Ejercicio cíe pensado,esculmímra, para umeclalla cíe primei’a clase Conctmrso de 1793. Di.ctril,ución,.1793.
Mtdrid, 1793.

“ ~ Fjerci ci o de pensado, pinr tira, para mueclalla de segímmuda clase. C ouícímrso de 1 754. Distribución... 1754,
Madrid, 1755.
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El EmperadorTeodosioespañolva a entraren el templo de Milán, se lo impide smi Arzobispo San
Ambrosioa vista de toda la Corte, hastaquehiciesepenitenciapor el esmuagoejecutadode su orden
enTesalónica,y el Emperadorse mesignay le obedecereligiosamente.Año de 390259:

y stms éxitosmilitares:

1Tn Sármatarepresentandosu Nación, rendidaslasarmaspide la paz al joven EspañolTeodosio,
Getmeralentoncesdelos romanos260.

EsteUltimo el tiníco cíelos temaspropuestossobreTeodosiosmnrelereticiascnstiarías.

(¡líO (le los monarcas(le la Casadc Austria, Carlos V, fi gura entre los temas

propuestospar~ílos comicum’sosde laAcaclemiiia,y cmi unasola ocasiomí:

Jmmaií Sebastiánde El eatio, (le vuiel ta del pm’i uner vi age al rededordel ínuuuído, preseita a Caríos
Quinto en Valladolid los indios Nialucos, los Cafres,y la canela,clavo y nuezmoseatía qlíe haÑa
conducidoen su naveVicíoria2<~í.

letal lotal Priuuiera Prituera Tomal Seguu¡í~la
lhim,íeu’a Clase Clase Segunda Clase
Clase Pensado Repemíte Clase Peuísaclo

5 comíiida
Clase

Repeuume

í’h’eseuueia cíe los tu ouíaicas

‘*Reyesii~edieva1es

62 45 52 50 15

29 29 30 77 25 13 11

**Ft.uiandlo iii

*Reyesvisigodos

10 5 3

11 14 16 9

9 1” 4 7

— 9 0

~Rexes Caiólicos

Cii stiauuismo

Actividad bélica

(u lO 0 1 ti O

41 41 33 64 41 41 11

39 29 23 45 52 45 18

liadíción impei’mal 9 9 0

Cuadrou> 8. Los tascoscolectivosde masÑecuíeííteaparieióuienlos temasde los couucuirsosdela Academia.
lascifrasindicanporcentajes%) sobreel total de obrasdetemaesp~íiiol. Se consicloaníbñcameníeaquellos

gum~uosqume sumporiemí mu ás dcl 5% del total.

* los teínasdeestegrtupo estánincluidos cmi el depresenciade los uuuouiateas.

259 Ejercíci o (le peusado, escumítímra, ~uau’a unedalía cíe segenda clase. Concurso de 1756. Dist;’ibucicii;.. /756.

NIaclnd 1 tiÓ
260 Ejemeucio d~ pensado,escuirura.paramedalla de pm’imera clase. Concursode 1757. Distribución...1757.

Níadnd 1 ti
261 Ej~ mcm cío ch j~C lisado, piní una, para ni edalia dc segnuda cíasc. Concursocíe 1 ~‘05 Distribución... 1805.

Níacírící 1 SOti
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Arte e iconocrofía líisjoricisla en la época de los Barbones

** Los teínasde estegnmpo estánincluidos en el Reyesmedievales.

2.2.2.2.UNA NACIÓN CRISTIANA.

El caráctercm’mstiano de la naciónespañolaes, 51 líos atenemosa los temasde los

comiclírsoscíela Academia(vercuadron0 8), el rasgoquepíimeroy comí másnitidezc(>mii¡eiizaa

deñnimeconio característicocíeEspafíay lo español.Ya sehizo referenciaenla introducciónal

l migarque la religión ha podido teumercomo anlecedenteini nedíatode la i dentídacínacional y

tambiemí(le COfliO esteesva tímí element<)básicocmi la épocale l<)s Atmstnas,en la quecatólicoy

espamíol aparecemícasi comotéiiííítios simioninios. El si olo XVIII mantieneesta iclentifi cacidn,

íííostra¡ído umí pasa<lo nacíomíal CII el que. o bien la t utcia d vi mía sobre la míací<Smi, repiesenlacia

poi los m’eycs seejercetic foníia comitinuada;o bi cmi lapiedací y reí ¡ giosicladcte los españoles.
reí)tesemitadlostamiiliiémí gemietaliiieííte por los reves,Figuracomotui rasgoreciíiTemite.

1 a especialtutela cíeDios a la míacíOil cspafu)l a se miiwtstma cmi lacoíit nitía i titen cii ci<>ii de

sardosy átigeles cmi la actividadpolítica cíe los monarcas.Fi m esteset-didola historiaííacionales

umía comít i mínaciomí(le la lii stor¡a sagrada,comí el puebloespamiol comopumebío elegído. Proteccion

quecomienzaconcl único emperadorromano“espanol’’ c¡t;tiano, leodosio,:

Dínníi enclo el EuíuperaciorTeodosiocii rmíía Hernmita, despuésde Ii aberpadecidocii el cha aíítececleíííe
una deí’rota, se le aparecenaunadosa caballo San JuanEX’an2elistax San Felipe Apostol. y le
exliom’tan a la Batalla, queganóel <ifa siguientecontra Eugenio~ ArbogasteAño 394262

Paraprosegtú r comí los reyescíe España— tít ¡1 ¡ ¡amicío estetémiííi mío eií cl seíítido <leí sigío

XVIII— posteilores.FermíancloIII, el de másfrecuenteapariA dii. favorecido simí cluiclapor serel

unícoí’cv Saulocíe todala~encalogíareal es¡)aliola:

Fi Rey cíe Fispaña. San F< i ita mido teniendo sitiada a Sevilla, cii tra sí tu ser vi sto de los moros.
gítiado porumm ángelhasta1 mnezqrntadondeestabala imagende Nrmestra Señorade la A ntigrma, en
cuyapresenciahizo oracuxn Ant. 1248263:

Sa u Isidoro Arzobispo d< Stx ilí u se aparecea SanFerjíaido y’ le exoii a a la concpiista cíe aqrmell a
ciíídad2b4:

San Isidoro Arzobispo ck Sex lía se aparecea SanFeríuauícío,ocupadocoum sustropasenel cercocíe
aqmmellaCimídad, animándolea so eonqiuisma265.

262 Ejercicio de pensacío, íunt ímra , para unedalla cíe segítuida clase. C otmcuírso de 1 754 Di srribnción. . . 1754,

Nfadíid, 1755.
263 Distribución .1757, Níadrid, 1 5
26>1 Ejercicio de repente,pimitiun, paramedallade segundaclase.Couíeusode 1760 Disíribuc’iónI760. Níacluicí,

1260.
265 Ejercicio dc pensado.pintura, para medalla de segundaclase. Concruso de 1784. Distribnción...1784,

Nlacíí’id, 1784.
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CanPufo III

Perotío sólo, taiííhiénRamiro 1:

Dumrmiendoel Rey Don Ramiro la nocheque precedióa la batalla de Clavijo, se le apareceel
Apóstol Santiago:y apretándolela mano, le conforto parala batallay le prometela victoria2ñ6

y Alfonso el Casto:

El Rey Don Alonso el Casto,reedificadasuntuosamentela iglesia de Oviedo,deseabacolocaren
ella una Cruz preciosa;y condescendiendoDios a sussantosdeseos,le envié una por manode
Angeles. la quue recibe eí rey postrado, y acompañadopor algunosde sim Corte en el muismo
Templo267.

Fmi tinas1xc¡isocasiomíes, la proteccióncli vímia a lanación españolaseniostrarfaal níaí-geií

cíe1 <)S nionarcas:

171 \Iaesíredela Ordende SatimiagoDoii PelayPérezCorreacii la Batalla pie dio a los Nl ti ros enla
falda de Siem’m’a Niorena, llevándoloscíe vencida,viendo qite estaba§aíaponct’seel Sol, 5’ qíme entrada
la noche,fe nialosrarfala victoí’i a exclamóa nuestraseñora,diciemudo SANTA MA Rl, DETEN
TU DíA. A cuyasuplica siguió el milagro cíe parauseel Sol: y a su luz consmguuoel Maestreuna
conmpietav,ctorma2bS.

Episocí¡ o cuyasi mííil ¡1 Ml ci íí el protagoiiizaclo por Josuécmi cl A míti guo Testamiiemito, plamiteatic

Fornía mii tmy cl¡mra el probíemila cíe la Ii ¡ stor¡aprofanaci>iiio comíti nuaci(Su cíe la lii sioíia saQt’a(la. al

c~ue se lía hedío reFeí’emíci a amiteiiormííeííte.

Ja mcl ¡ o os¡dad cíe los espamioles es ptmestade mii ¡miii Fi esto cii umía serme cíe sucesos

hi¡stoncos.protagoíií¡adosgemiemalíííe¡íteporlos mí-momiarcas,en loscíne semostraríaestecarácter

cmistiamio dc 1 osespamioles a 1<> largo del ti emiípo. Clii ¡idas;’ imito:

Taj<Síu, (flíispo cte Za ‘a goza. presetítaal Rey Chindasvitito cii sim Palaciocíe Toledoel 1 ¡ bro cíe 1~os
Nl oí al cs <1< Sauu GregorioPapa.quehabíacopiaclo prodiLiosamenteen Rouna?69.

Fi rey Bemiííudotic IríSn:

FI Rey’ Don Berinticlo de león, acabadacíe gatuarlitio grau líamalla a los iuioíos cercacíe Bumrgos,cede
el Reynoa su Sobm’ino Don Alonso el Casto,hacequelos gíatídesle aclamenRey, le ponepor su
milano lasvestidimías u-calesy tomua patasi los bábilos cíe í)iacouuo,todo a pueseticiadela ReyruaY de
la Coite2’0.

266 Ejercici o de repente.escid íumra, para iii edalla de segiuticia clase Coulcímuso de 1766. Disgribnr’ió,,... /766,

Madrid 1.66
~ Ejcmcicmode pensado.escultura,para medalla de secundacíase.Concursodc 1793 Distribución. 1793.

NIadnd 1 93
268 Ejc ¡LtdO k pensado.esenlrina,para medallade segrtrídaclase.Concursode 175n. Distri bución,..]756.

Mach md 1 56
269Ej cicicio dt. pensado,escultura,para medalla de segundaclase.Concursode 1760 Distribución...1760

Madnd 1 60
270 E

1ercmcío tic pemisado.pintmira . para medalla de scmgiimida Cía SC Concursode 1760 Di s<ribucion . ¡760.

NIaclud 1 60
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e iconografía historicista en la época de los Borbo¡¡es

Fernando1:

El Rey de Castilla Don Ferimandoel Primero,sintiéndosecercan)a la mnuerte en la Iglesiade San
Isidro de León se despojadc susvestidurasy omnamentosReales y los sacrificaa Dios221:

Habiéndoseencontradoel cuerpode SanIsidoro Arzobispode Sevilla, por revelacióndel mismo
Santoal obispoAlvito, mandóDon Fernando1 llevarlo a León; y avisadoel Rey de quellegabaya
cercade la ciudad, salió a recibir la santaReliquia, acompañadade sushijos, del Clero, y de mu
nsmmerosopueblo: siendotanta la devocióndcl Rey, queel misrio, y sushijos descalzostomaron
las andassobresushombrosy lasllevaronhastaentrarenla Igle:dade SanJuan de León. Mariana,

historia cíe España.tora. 1. lib. 9, cap. 3. impresiónde Ibarra272.

AlfonsoVII:

El EmperadorDon Alonso el Séptimocayóenfenuoen el bosquede SielTamoremía:mandó qume le
hiciesenuna tienda de carripañadebaxode una encina, en Fi elia) murió despuésdc haberle
sacramentadoDon JuanArzobispodeToledo2’3.

PeinandoIII:

Sn Fet’n cío, Rey’ cíe España, no adit. ite los NasOssagradosqume cii mioinbrc del clero del Reycío le

presentamino de sus obisposenel cerco de ~

5. Fertuanclo,Rey cíe España,estaíí<lo pararecibir el \¡ia ti co cíe rnaíio del A r’zobi srio cíe 5 cviii a D.
Ramón, al entrar eí coponpor la puertacíe í ‘a sala,sal tu cíe la emma: y puestocíe mcli lías en tierra
conunasogaal cuello, y la cm-u? delantecomoreopecador,pide Dios perdónde srms uil

1,as
2’5.

Y Cailos III:

Representar‘al Rey uíuesmro Señor.menieimclo cii su Real nombrex cii el cíe el Smciuuo l~oímtífi ceparael
haí tismo al Infante, a vista cíe laspmincipalespersonascíe la Com te2 ~.

Tarm biérm sc podría i ud tú r cntre los iíionarcasespañolesa San Herriierme~i1cío, a la tez

prímicipe ¡cal y ni~irti r crístiamio. del qrme se resalta s¡emíipre la Iiniíe’za cíe sim fe:

Fi Saííto Prííueipe <le Fispaña 1-1eríneutegi Ido eím preseiucia cíe su Esposa1íugrincli s abjurau cío el
Arrianismo recibe el santo Sacramentodc la Confirmuaciónde mano de su tío San Leandro
Arzobispode Sevilla2’’:

271 Ej
- ercicio de l)emisacio, escitltimra. para medalla de pu’imíí era clase Comícimuso cíe 1769. DI.<tribnción. .1769.

Madrid, 1769.
222 Ejercicio de pensado,escultura,para medalla de primera clase.Concurso de 1799 Distribución.. 1799.

Nhdrid, 1799,
“‘~ Ejercicio de repente,escultura,para medalla de primera clase, Concursode 1793. Discribución...1793.

Mídrid, 1793
Ejercicio (le repente,pintura,paramedallade segmítidaclase Concin-sode 1757. Distribución.. ¡757. Madrid.

1 ‘ti?.

~ Eiercicio de pensado,pintura. paríí medalla de segundacíase. Concursodc 1805 Distribución.. 1805,
Nl idrid, 1805

~ ‘<~ IÁercicio dc pensado,escultura,paramedalla de primera clase Concursodc 1772. Distribucié,í..1772.
Madrid, 1772.

277 Ejercicio de pensado,escultura,para medalla de segundaclase. Concursode 1756. Distribución. /756.
Níadrid. 1756.
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(‘auPido III

El SantoPríncipe de Españalíennenegildoen presenciade Recaredosu hermano,y del Rey
Leovigildo su padiede ordende estey en odio de la Religión Católicaes despojadode susReales
Vestidurasy al mismotiempo se le viste el humilde tragede mendigo.Año 578278:

SanHemienegildo,Rey de España,es deoolladoenla cárcelen odio dela religióiu católicade orden
de su padreLeovigildo279.

El mismocarácterejemphificadortienela vidacíe santosespañoles.

Santa1 rocadia:

LlevadaSantaLeocachaanteDaciano la mandaazotar280,

Los santosJustoy Pastor:

El martirio de los Sauit os mii líos Ji ísm o y Pastoren Alcalá a vista del Tiramio, acoímu
1uauíado de srm Corte

281.

Y SanLaureano:

Persi numi eticlo Toti la, Rey’ cte los Ostrogodos, a San Lamireano,Obispo Ni etroliol ita no cíe Sevilla
envíaensu seguimientotmnos soldadosparaquele quitasenla x’ida: y habiéndolealcanzadocercade
Ntmursella. lo degollaron282.

Es tamiibiémí frecuenteqtme se míitmestreel somiiel¡miii emito del p<)dler ¡bol ti co al ¡el igl osocomo

un rasgocam’acterist¡ CO dc lanacidmí espamiola reflejo. ~tmi¡Lis, (le la hcgemiiomila cclesiást¡ca en la

el abomac dii del cli sctmrso i cleolog i co del 7<VIII espafíol . Dos somí los lemíías propuestoscític

reniitemi expresamííentca estalectrmra:

A dimifo, Obispo <le Satu miago, cii It álmi mo Potít ifical a vista cíe1 Rey’ Don Orcioño Pr, lucro y cíe sim
Corte,por una iniqua acusaciónes expuestoa un furioso Toro: peroestetnmanifesíandoDios con
esteprodigio í a i tu occneia dei 5 amulo Pielado)olvi damudosíu terociciad se postraa síus pies A ño de

El Emperaclor Ieodosio espanoly ‘a a etuí rar en el. templo cíe Nlili m, se lo impide su ArzobispoSari
Ambrosioa vista de mod:t la Corte, hastaquehicieseperiltenciaporel estragoejecutadode su orden
enTesalónica,y el limíerador seresignay le obedecereligiosmírnenteAño de390284.

278 Ejercicio de pemusacio.pi rítutra, pararuedalía cíe primeraclase Concxmrsode 1754 ¡Di ~yribnción 1754,Maclrid,

1755.
279 Ejercicio de repente.pintura,paramedallade pi’imnera clase Comicmíi’so de 1757 Disu’ibucicin...1757 Madrid,

1757.
280 Ejercicio de pensado,escultura,paramedalla de segundaclase. Concursode 1763. L)isu’ibucióu.., 1763.

Madrid, 1763.
281 Ejercicio de pensado,escultura,para medallade primera clase. Couteursode 1766. Distribución...1766.

Niaclrid, 1766.
282 Ejcrcicio dc ííemusado, pitil ura , para uncdalía de segnuda clase Comucuírs~ tlú 1 793 Di stribn rió,; . . /793.

Madnd 1 9~
283 Ej emcmeío de íensado,escríltura, para niedalia de pmimeraclase. Concursode 1756 Dis¡ribución..1756

Machid 1 =(
284 Ejcmcmcmo d pensado,eicultmíra, para medalla dc segundaclase, Concursode 175~. Distribución..1756.

Níadud l~sñ
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e icen ogrofía bis~oricista en la época de los Berbenes

Otrasvecesel cam-áctercristiamioaparecede forma m~s anecddtica,mostí-andoepisodios

milagrososocuri-idosa miembrosde lanacidmíespafiola:

Probo y Nantipe su mujer Españoles.habiendohospedado~n su casa al apóstol San Pablo,
aparecenen su rostí-oestaspalabrascotm lenasde oí’o: PablopredicadordeChristo,y arrodillándose
a suspiesle 1)idenles enseñeel caminode la vida

285;

Satm Ildefonso arzobispode Toledo,cortandocon la espadadel Rey Recesviuítoummma partedel velo
de SantaLeocacliaque se volvía a su sepulcrodespuésde haber::emanifestadoal SantoArzobispo,
al Rey y a la Corteen sudía y al tiempoen qmue seestabacelebuandosu fiesta.Año de660286.

Al tiempoque Quirico, arzobispode Toledo,umílge al Rey XVaii,lma en la iglesia de Síu Petisoy Smi
Pablo,salede la cavezadelRey mm vaporquese elevacomonultey enmedio de él luía

1 a \‘ir5etm Sautísuna asistidade los Angelesaparecea SanlId tfonso en su iglesia cíe Toledo y le

ponela casulla288:

Saímta ieocaclia, qríe cii sil Hasi’lic a cíe Toledo se leva ita de el 5epmílcro, y en presenciacíe1 Rey,
Recesviiuío,y otros circunstantesle dice a San Ildefonso.’ por ti vive la gloria de n.u Señora. El
Samíto Arzobispocortal)artedel velo. qíme pendecíe la cabeza dlím la Samíta,con límí cuiebilío que para
esteefectole dio el Rey289

Comuiemítamioapartemerecela píesemictaetilos comictirsoscte la ¿\ caclenijacíe <l<>s episodios

iii stdrícos relemid » ~xl~ ol Sant¡ agoy sua-el acidii coy España,uno solíre la 11 e2adla<le su

cadáverGalic¡a:

Al repasarel Pmucutecíe! Rio Tambre los nuevedi seiptilos de Satítia go (que habíancoíiduicido el
Címerpo <leí gloriosoApóstol á Galicia) el goberímaciory naiurmílts del País armadoslos persiguen.

liuploran el au’xili o divino : se rompee! Puente,y cacii precipitmdos al Rio los Idolatras290:

y otro sobiecl mííil agrosoclcscubriniientode sutumba:

Teodo iii lo Chispo cíe 1 ‘a aCoinpati acío cícl Saitto Eníu it año M y’ o. y guillas persoiuaspiadosas,~le
noche,pero iluuminadocon lucescelesmiales,desmonmaun bosque,descubreuna pequeñaermita,y
en ella el Ciieipo del Glotioso Apóstol Santiago Año de g

082Stl

285 Ejercici o tic repemíte, pi mit ma, ~)arameclaila cje piimera clase. Couícímrsodc 1 754. Biscríburh
4n...1754, NIadrid,

1755.
286 Disiribución...1757. Madrid, 1757.
287 Ejercicio de pensado,pintura.paramedallade primeraclase.Concursodc 757. Disrribución..,1757?Madrid,

1757.
288 Ejercicio cíe tepente,pintrna,paraniedialla de primeraclase Concursode 1760. Disíribución...1760.Madrid,

1760.
289 Ejerciciode pensado.pintura,paramedallade primeraclase. Concrusode 1790. Distribución., .1790,Madrid,

1790.
290 Ejercicio <le pensado,escidi tcra, l)ara medalla dIc mi muera clase Comícíírso de 1763. Distribución... 1763.

NIadrid, 1763.
291 Ejereicio de pensado.escultura,para medalladc segundaclase Concunsode 1757. Distribución 1757.

Nladíid, 1757,
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CapPulo III

Episodios que segufan reafimíando,y reforzando, la iínagemi de uíia especial relación

Samítiago/España.litiO (lelos mitos fundacionalescíe lanacionalidadespañola.

2.2.2.3.UNA NACIÓN GUEP~RER\Y BELICOSA.

I~a imagencíe la líistotia españolaqueclibrtjan los temas(le los c<~micursosdc la Academia

esla cíe unanacióncuyaactividadbásicaalo largo del tiempohabrías¡clo lamilitar. Lahistoria

míacionalqtmedareducidaa unasucesiólíiííimíternínípiclacíe conflictosbélicosen los queel ser

espanolhabría m<)stradlo lo mejor cíe sí mísino: cl valor, el anior a la i nclependeíicia. la

capacidadcíe sacrmIici<) hastallegar a la a¡mtoí mímííol¡mcl dii, etc,

EstahcgcíiíomiiLi (le las activicladesbélicascmx cl iiiiagumiail<) ííaci<)nal (ver eimadmo mt 8) hay

v’~ relacionada,si mí d¡tcta,conla ¡ niportaiicia quela activ idlLRt miii] itar clesemíípeñacii losorígenes
dcl Estadoconío lorma cíe orgLíí ii/ación política. Comíío \‘a sevio cii 1 LI 1 mil rocluccidmi, el Estado

estú ¡íd i solub 1 cinetite ¡mu ¡ tic> cmi sus orígelies a la Lic! í vichací tuilitar: cl híLíder 1 Li gtierra es su

actívi <Liii basícay fundLímííemítal.Imícíríso seííodlría afirmar.cotiío tLíiiibien sevio cii sim miiomiiemito.

c~tme el ciesarrolío dc 1LI demit i dad ííacimíal escli grLlmi l)arte restíllacio (le las neces¡ daclesiii ¡litares

cíe 1 osT:staclos.Estos¡guilíca círme Lutii cmi tmn siglo no especialiiiente belicosocoiiio el XVIII las

Lic! i vi <hachesbeli cas, el hiLicer y prepararla guerra,sigLímí s¡endo la actiy ¡diLuí fumiclatiiemital cíe

cualcíui er Estadoy cute la mii ayor pLirte de s¡s rec tirsos ecomí )iíi meos.del limesLi~ti esto estatal.

seanempícaclosen gListos mili tares.Ilmía historíatiacionalquemiiostraseel caracterbelicosocíe

la mí aciótí estarla legit i mamudo las acti vi clachesbel i cas cíe! EstLIdIO cít¡c SC LicO fli( cIaría a 1 LIS

endeticíLis ti alurales cíe aqíteilLI.

Hay ol ¡‘o factor cíe tío ni emior i tuportamicía en estapieIereíícmLI >r 1 osasLi ¡it os ini i cos.El

Líluí Cii to, caracterLI co e tui o Ii st co, spectLI chor LI tOtui ¡mremífremí i el góni ch epísodi i <)rt ohil i gLí al e

partido,a i chetutificarsecomí umio tic los coíítemídie¡ítes.1<) dliiC en ¡ji ti mmi ¡ mistaticiLí suponegenerar
¡¡mí i’ inculo cíe sol¡dan dad con tímio che los grupos cjtic pLirti cípami cmi la cotíti cmida, creLir

sentímiiiemiloscíe perteneiiciay cte exclusiómu.Funciómí que. cíe forma ¡itualizaclax’ simbólica.

cuiíiplcn cii la actualidadlos enfí-entamicíílosdeportivos,cttyLl importanciacii la gemíeraciónde

sentimiiientosde petienemiciagnmpal es másque eviclemíte. En cl caso cíe los temíías propuestos

paral<)s concursoscíe la , caclemniaestesentinijemíto cíe íícrtcmue¡ícíase ve facilitado por la
atrmbtícíomi cxiii icíta del adjetivo espa¡íolLI tímio cíe los imídi vi cIrios o bandoscomítemídiemutes—del

éxito cíetal sistemanoscía ideael hechocíe cíuc hoynospare~.cLt<)liv mo c<)tistdlcrar“espatioles a

los tiutnLuitinos y tío a los roniamios,lo cítie desdela Idoica estrictamente1v stoíico—ctIltltrLIl est

cuandomííemíosdiscutible— y la atíibucion LI esel)andhodc unasermede y LIbres posítu vos,i’alor,
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Arte e ¡con Qgra ¡a historicista en la épgra de_los Borbones

generosidad,espíritude sacrificio...Cualquierepisodiobélico en el quehubiesepautici~íadotui

españolsirvepataestosobjetivos:

La heroicaluchadelos numantinosfrentea las legionesromLtnas292:

Seipión acompañadode dos soldadosadmiradoa vista de la mogueraen que se abrasaronlos

Numantinos293’

Reprobadasporel SenadoRomanolaspacesquesu Cónsímí Ga¡o1-lostilio Mancino hizo conlos
de Numanciapara salvarsu Ejército, Publio Lucio Enrio su sucesorlo entregadesnudoy atado:
perolos N,mmantinosllenos de generosidady compasiónumo le admiten, cierranlas puertasde su
Ciudad, y se disponena sufrir el sido. Se convinohabíade esculpirseestesucesoen un planode
barrodecinco cuartasdeanchoy tres de alto9!

El 5 eímaclo Romanoenvió á la EspañaCiterior parahacerla guícíra a Numatuciaal Cónsrmi P. l7rn’io
Filón, mandándoleentregasesolemnenmentea los numantinosal Cóíusrml C. Hostilio Mancino.por
haberhechocon aquellosumia paz vergonzosa,y sim, ordenesdel Semiado.EjecuitoloFudo,poniendo
a Nlaíícino jímnto a laspuertasdela Ciudad desnudoencarnes,y tadaslasmanosatrás:espectáculo
que ftme muy doloroso á los nmismosromanos,y a los nuinaitinos. dluienes no dmsieron smn
embargorecibirle. Florián de Ocarupo.Crónicade España.mom. 2, lib, 8. cap.6.295:

A cosaclos crííelmeííme los Nírínaiim i tíos de la hambre, y hab idudo es frusíradio todos los iii ecliosqume
toinau’on para salvarse:por couícltmsióru, l)erdidla tocía la espeiaxuza cíe u-emecli o, se determniruaron a
acoraeter uímía muemn oiabie luazaúa, esto es, que se nl atarotí á sí 5’ á t ocIos los suyos.miii os con
ponzoña,y otrosmuetreudoselas espadaspor el cuerpo:algunos’ eleat’onen desafiotinos con otros
con igítal fortuna del vencedory vencido: pues en uuía misitía hogueraque para esto tenman
encetidida.echabanal qrme eramníerto, y luegotras¿Ile seguíael quele qímitaba la vidia29t5

~ ~ dic “espanoles cmi las s4tIemTasdle lZomna:

Iii .8 átinata representarudo su Naci<Síu, rendíidas las artuaspi cíe a paz al joven EspañolTeodosio,
Generalentoncesdelos romanos29’:

292 Episodio qíme. cuí muía de lasobiasdramuuálicasqute sobreél seescritemí cii el si gí o XVIII, Numanciadestruida

de López de Ayala, darálugarunaatimmaciónexplícitasobrecomoel espíritubelicosoes algo consubstancial
al ser español:“Escuchadmis razone: Fue ley cierta,! como sabéis, icie uso establecido!en toda nuestra
España.desdeCádiz,’ del alto Calpe al Pirineo frio.! costumb’e que aun observana este tiempo! los
iticiotuables cáiltabios. amigos! cíe cotiseivarlas ley-es cje su p¿íiiia,! quecmmanclooor eciadno es pernmimido! el
uso lasarmasa los - ‘,s,!se reci erainsufrible,! siendode vieje p piten de empinadosriscos]La vida sin guerra
cutre todosdogma establecido!de qime sólo por cammsa dela guerra!el vivir dc los diosesrecibbnos.!Estafume
ley universalde España”(LÓPEZ DE AYALA, 1., La numanciadcstruidn,o. cii., p. 921

293 Ejercicio de repente,escultura,paramedalla de primera clase Concnrsodc 1754 Disrribución 1754,
Madrid. 1755.

294 Ejercicio de pensado.escultura,para medalla de primera clase.Concurso de 1760. Distribución...1760.
N>ladri cl, 1 7&0.

295 Ejercicio de pensado.pirttru’a, pal-a medalla de segundaclase. Conectesodc 1799. Distr-ibuczióu../799.
NIadrid, 1799.

296 Ejercicio de pcuisado,pimumímia,paraunedallade primcí’a clase Concursode 1802 Disrribuciór,... 1802. Madrid,
1802. Enla Academiade Bellas Artes de SauFerumandosc conservael cuadro ganadordel concurso,obradc
Ribera.

297 Ejercicio derepente,pintura,pat-amedalla(le segundaclase, Concursode 1754. Disrribuc¡ón.,1754. NIadrid,
1 ‘755
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CapPufo III

Julio MansuetoEspañol,herido de muerteen la batalla de Cremonapor su hijo. secílíazdel partido
contrario,al ir a despojarlese conocenmutuamente298;

Dín-muiendoel EmperadorTeodosioenujía Herníita,despuésdehaberpadecidoenel día atutecedente
una derrota, se le aparecenarmadosa caballo San JuanEvangelistay San Eclipe Apostol, y le
exhortanala Batalla,queganóel día sigítiemutecontraEugúmúoy Arbogaste.Año 394299

Las campañasínilitares de los revesvisi2odos:

El rey Waiuba quandoentró tíirmfante en Toledo, coííduíciendoprisioneroen un caí-ro al coumde
Pauloy demásrebeldesde la Galia Gótica300:

Suintila Rey de Españaa la orilla delmar y a la Cabezade su Ejercito obliga al Patricioy Cuencual
delos Emperadoresde Orientea quedejandoparasiempm’ela penínsulase embarquecon todassus
tropas. Año 624301

Temaestetílt mino doblememíteitíteresamíteemí la muíedidLí cmi c~tme, mío sólo hacerefem’emiciLI LI al

espíritu bt=licoso cíe los “espanoles.si mío cine Lidemilas es tilia <le las RILÍS precocesrel’cremíc¡as

íconogralicasemí pi flUí ma a la tdííi (lLící míacíomal, tui asumito ~~ucse¡Li priori t ami o cmi el S121(i XIX

Lití nqtme. uISLí extrafia. 1 LI ~imuttíra de lii 5 tonadccimii oliomí ¡ ca mí IlmucLí retoma‘Li esteIi echo lii stónco

comuí<uelcmííemii O dic la tílí ¡ dlLtdl ti LIci omual

1 ~as1 imclias tuiechíevales,tamitoemítm’epríncíp~ cristiamuos:

los dios Reyescíe Cast i 11 a Dotu Hetu í’i qí te y Don Bedl-o 1 umehaid o - E cli rá u Cl aqulítí ayu idatic!o a Domí

lleumi qtme-~02:

El Coudc Fermiáu 6<‘tu zil ez- á visía cíe sil Exérei mo vi ctoíi oso cuí treLa cl cadávercíe] Cotuclecíe Tolosa

á los Gelescje lasTropasvencicíascíe estepríncipe303:

Dotí PeroConzále/ (le Nlencloza, señorde Fita y II iii traLo, vi endIo al Rey Bou 1 umauí el 1 etí ri esgo
emí la batallade A l uilíairo la, le cedió scm propio cabal!o muara quese librase, y el entro a monr enla

refriega 304; y -- Rrmy Efaz cíe Gaoíia Capitány ciímdaclamuo de Lo groño, aymicladocíe solo dos
305companeros,defiendeel príentede estaCiudad cotmmu’a un exercitode Fuancesesy Navarros -

298 Ejercici o de peumsado - piumt utra - para medalia de segundaclase. Comicuirso de 1 754 ID¡s xribr,c lón ¡7.54,

Madrid. 1755,
299 Ejercicio de pensado,escultura,pat-a medalla de primera clase Concursode 1757 Distribución. 1757,

Madrid, 1757.
300 Ejerciciode pensado.pmntru’a.pauamedallade prinmeraclase. Concursode 1754. Distribución..1754,Níadrid.

1 755
301 Ejercicio de pensado,pmntnra. para medalla de segundaclase. Couícínsode 1756. Distribución. 1756.

Madrid, 1756.
302 Ejerciciode repente,pintura,paramedalladeseguindaclase. Concursode l~56. Distribución.. ¡756. Madrid,

1756.
303 Ejerciciode repente,pintura,par-amedallade primeraclase.Concursodc 1772. Distribución.,.¡772, Nladiid,

1772.
304 Ejerciciode pensado.pintína. paramedallade prmmera clase. Concursode 1793. Distribuc¡ón,.1793.Madrid.

1793 Etí la Academiade Bellas Artesde San Feruiandoseconservanlos ejerciciosde I,uis Atimonio Planesy
Mariano SalvadorN’taella.

~ Ej erciemo de pensado.esculmína,para medalla de segundaclase.Conciusode 1805. Distribución...18OS,
Miclrmd, 1805.
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como, sobre todo. emítre moros y cristianos, tíno oc los argumentosbásicos del

prototiacionalismo español y uno de los asuntosde más frecuenteapatición eíí los temíías

propuestosen losconcursosde la Academia:

El Maestredc la Ordende SantiagoDon PelayPérezConcacmi la Batalla qíme dio a losMoros en la
faldade SienaMorena, llevándolosde vencida,viendo queestabaparaponerseel Sol,y queentrada
la noche,fe malograríala victoria, exclaméa nuestraseñora,diciendoSANTA MARIA DETEN
TI] DíA. A cuya suplica siguió el milagro de pararseel Sol; y a su luz consiguióel Maestreuna

completavictoria306;

Teniendolos Moros sitiada a Tarifa, para obligar al insigm Alonso de Guzmán el Bueno a
entregarla.le amenazaronque daríanmuertea su hijo fitmico. qme teníanprisionero:y el generoso

Guzmándarmaprríeluatanheroicadesu fidelidad, quelesam-sojadesdeel Muro su cuchillo30’:

El Rey- de España.Samí Fernando,teniendositiada a Sevilla. eíuIra sin ser visto de los moros.
guiadopor din áímgel hastala mezquitadondeestabala imagende NriestraSeñorade la Antigua, en
cuyapresenciahizo oración Año 1248308:

5. tu Ecí-rí dio, Rey- cíe España.no admite los vasossagrados qíme en notuibredel clero del Rey-no le

presentaunode sus obisposen el cercode Sevilla’-309

El Rev Don Bet’tuuiclo cíe l..eótm, acabadade go miar umíma gratu ha mali sí a los mordís ecrea(le 1 uuirgos.cede
el Reynoa su SobrinoDomm Alonso el Casto,hacequelos grandesle aclamnemíRey, le potie por su
tui aulo lasv-e.stlnitrasreales y hin a paumí sí’ los bálui tos de Di aconí- todo a puescumciacíe la Revnax- cíe
1-a Corte31~

Dii rin i eíucio el Rey Do ím Ra iii ro la noche qrme prececíió a la ita talla cíe Clavijo. se le apareceel
Apóstol Santiago:y apretándolela mano, le confortaparala basaBay le prometela victomi)m1

la momna cíe Setubal Imor el Rey tion Em-ud a, y- en¡rega cíe ella por el A leay-cíe cíe la fortaleza
penniíiendolesacarlos bienesmtmebles312:

FI SantoRes1). Ferimatido,qrme estamucloen el celeocíe jaémíadnuitea besarsmm itíatio al Rey Nioro de
Granada,quiense declarasu feímdamau-io,y le entregala ciudad31>:

306
- ercicio dc penmído,escultura,para medalla de segundaclase Concursode 1756. Dis¡ribución .1756

Nlacirid. 1756.
307 Ejercicio dc repente,escultura,paramedalla de segundaclase Concursodc 1756 Distribución 1756.

NIadrid, 1756.
308 Distribución..1757, Madrid, 1757.
309 Ejercicioderepente.pintura,paramedalladc segmmndaclase. Concursode 1757 Distt’ibuc’ión... 1757 Maduid,

1757.
310 Ejercicio de pensado.piníma. para medalla de segundaclase.Concmsode 1760. Distribución...1760.

Madrid. 1760.
311 Fzjerciciodc repente,esetílítíra, para umedalladc segundaclase Concurso de 1766. Discribució,,..1766.

Madrid. 1766
312 Ejercicio derepemíte,pintura,paramedallade primeraclase.Contusodc 1769, Distribución..,1769, Madrid,

1769.
313 Ejercicio de pensado.escultm’a,para medalla de segundaclase. Concurso de 1778. L)iscribución..1778,

NIadrid. 1778.
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Satí Isidoro Arzobis1mode Sevilla se aparecea SanFernando,ocupadocomm sustiopaseímel cercode
aquellaCiudad,animándole-astm conqrmista

31Y

Los ReyesCatólicos,queentrantriunfantesemm Granada,despuésdeaquellagloriosaconquista315;

Asaltan los Españolesla Ciudad <le Lisboa etí Portugal,qume estabadefendida por los Moros, y
consignenla victoria a presenciadel Rey Don Alonso el V113l6,

Las guem’nísdel Imperio:

Los esforzadosCapitanesJuande Urbina y Diego de Paredesdisputanetu Italia a vista dcl ejercito
Españolsobrea cual de los dos debíandarselasarmasdel MarquésdePescara3m’7

Y los episodiosbélicos cotitemiiporatieos:

la F.síítiadra del Al ini ratime Poct’k y el Exército del Lord Comícíe de Al venuarle sitian el (‘astillo cíe]
Niorro a la entiaclacíe! Puertocíe la Habana:arrumnansusfortificaciones, y volada la píincipal le
<isa! ta cii cito F.xc5rcito. DcÑ¿utriemílo lospocoseSpanolesqueqímedaronvivos tuatidadosPor Douí 1 iii s
de Velasco,asistidosnenerosaníentedel MarquésDon VicenteGonzález.Estosilustres capitanes,
fimri.ues en la resolución<le no solui-ex-ixi r superdida. recituenlas hemiclascíe qíteni itriemon. Dciii Luís
el siguientedíay el NLiuqu¿s en el mismo Castillo 8

Estetema.pcwpartidadoble,serepitió en el ejercicio dic esctdtttrLl cíe esemisni() año~9.

2.2.24. OTROS RASGOS MENORES DL LA IDENTIDAD NACIONAl. EN LOS

CONCURSOSDE LA ACADEMIA.

Si nosatemíemuí05 LI la i miiportatic¡ a tu tmmííérica diLídla a los ~l¡ leremítesteniasc¡u los c<)mictmrsos

cíe la Acacleíuíi a, se clii) ti¡LI ti íti datií etíle umía col cct¡ y ¡ dacl ti ¡mci onal cíefi mii diLí por tres rasgos

rccurremutes: la 1c~i timuíi <lací cl ¡ tuast¡ ca, ltí mittc¡ómi se i cíen! lic-a c )ii el mev: el C51) fmi tLi bel i CL )50 cíelos

csl)atuoles’ ti ¡ itt ti tic ¡ óti ííaci <ILI cíe la ~ti emití ~ w~’~ itt guerra y el camácter cris! ¡ amio (le la míci mí

cspaiioha, ele Foiíii LI que cabilaclec¡ r cín elos españolesson t tul es cii cuan! o que catol¡ cos. Esto

314 Ejercicio de pensado,pintura, para medalla de segundaclase Concursode 1784 Distribución.. /784,

Níaclrid, 1784.
315 Ejercicio de pemís-ado, escultura,para medallade píiuueraclase Concursode 175<4. Distribución... ¡784,

Machid, 1784.
316Ejercicio de pensado,esculíma.paramedalla de segundaclase. Concursode 1802. Distribución..1802.

Níadrid, 1802.
317 Ejercicio de repente.pintrna,paranmedallade primeraclase. Concm’sode 1766. Distril’ución 1766. NIadrid,

1766.
318 Ejerciciocíe pensado,pi títumía - parapremio cxi raot-cii íiati o cíe pmiumucia ciase Concursodc 1 ~63. Distribución...

1763. Madrid, 1763 Enla Acacletuiade Bellas Artesde SanFemandosc conservael emíadroganador,obía de
JoséRufo.

3 1 ~ Ejercicio de pensado, escultura, para ¡‘re imito extraordinario de pt’i mn era clase Comícurso dc 1763

Distribución.- - 1763. N bici tic! 1 76
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último suponeun manifiestoarca(sínoconla pervivenciade formasde identificacióncolectiva

protoiiacionales.

Juntoaestosmasgoshegemónicosconiienzana cotífigurarseotros,conmenorpresencia,

perosignificativosen lamedidaen queapuntanelementosqueadquimiránstm p~n~desarrollocii
el siglo siguiente:unidadnacional, tradición¡mperial.etc. Porlo cíne respectaalpmimero todos

los teínassobrela reconquista.niásalgunosotros, comíío el cíe la expulsiónde los bizantinos

por Suintila320. hacenreferenciade alguna forma a esta unidad nacional, aunqueda la

impresiónquemío esel elementosemánticomásrelevante.~Jásclaraparece.porel contraro,la

remvímichicacioti tic una tradición imuipenal conio rasgos¡oííiFicativode la naciónespanola.Los

grLmlidcs descubrimientos:

El desembarcode Colón en las Imuclias, quandofixó la Cruz321:

Jmíamí Sebastiáncíe Elcano, cíe vueltacíe! pimínerviaje al rededordel iuimuiclo, presetitaa CarlosQmuinio
emí Valí midolicí los indios Malucos, los Cafres, y la cauueia- clavo y uuííez moscadaqcme había
conducidoen su naveVictona322

l,ascLimuipanasniilitam’es cmi ltLIhI LI:

ios esforzadosCapitanesJitancíe lubina y DiesodePatedesci ispímtaii cii Italia a vista del ejercito
Españolsobreacmmal de los dos debíandauselasanuasdel Marquésde Pescara323:

El (iraím Capitáu Gounío Fernándezcíe Córcloba- íjt íe babiendo vemíei cío al corsario Nlenaímt cíe
Ciueui. quien apoderadode Ostia no dejabaentrarvívereseít Roma, lo presentaatadoal papa
Alejandrox’í324

Y los atisbosdeunadeila iixfluencia en Africa:

loS ReyesCatólicosDon Feinandoy Doña Isabelrecibena los Etubajadores,queel Rey de Fezles
envía contul rico presentede caballos,jaeces,telas,y otrascosasparasolicitar su amistad~‘ buena
coiresporídencia,<pie ílichos soberanosadmuiticron,cotm tal queno socorriese-alReydeGranada325,

320 Ejercicio de pensado,piuítímra, para medalla de segunidaclase, Concumrsodc 1756. Disrribuciórí,, 1756.

Nbdrid, 1756.
301 Ejercicioderepente,escultura,paramedalladeprimeraclaseCorcursode 1753. Relaciónde la !)is¿ribución

de los prenmic’s..1753. Madrid, 1753,
~“ Ejercicio dc pensado,pintura, par-a muedallade segundaclase, Concursode 15<05. Distribución.. 1805,

Nl ‘idrid, 15<05.

~ Eíerciciode repente,pintrua.paramedallade pruiera clase,Conunsodc 1766. Distribución...1766, Macbd,
1 66.

304 Fjercicio de pensado,pintura, para medalla de segundaclase Concumrsodc 1778, Distribución 1778.
Madrid, 1778.

325 Ejerciciode pensado,pimítura,paramedalladeprimeraclase, Con<’m-so dc 1790. Distribución., ¡700. NIadrid,
1290. Ru la Acadejuija(le Bellas Artesde SanFernandose conservatmlos ejerciciosde Antonio Rodríguezy
VicenteLópez
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2.3. LA INFLUENCIA DE LX ACADEMIA EN LX DIFUSION DE UNA IMAGEN

NACIONAL A TRAVÉS DE LX PINTURA DE HISTC)RIA.

El monopolio ejercidoporla Academiaenla cleterminacidmídelos gustosestéticosdurante

el siglo XVIII es un temasuficiciííementeanalizadoy sobreel que no creo míecesarioinsistir.

Asuntodileremíteesdietei’ln¡miar el accesodel público a las imágetiescreadasl)¡mjO la su ttmtelay s¡m

influenciareal enla vida socialde lLt época.

El tííeciio nonnaldic diRision dic estasobr<ts eranla cxpc)sicioiiesorganiza(lasporlapropia

Academia:dc hecho,como meetierdiaLaFuenteFem’ram’i,:

Exposicióny Academianacen,pues,al mismo tiempo y cmi esírecharelación326.

En el caso español,sin embaigo,se protiuce un cicíto desfase,ya cine 1 Lt pri nieta

exposición en sentido estricto, no aparecehasta 17S3-322,más dc 40 años despuésde

fundación(le la AcadiemniLí.Carcmíciastíplida, al mííemíoseiu Ixule. por la exposiciomíptíblica cíe las

obraspresentadasalos concursos328,y queprobaríala existenciade:

tmtma cmerta mu tenciónexpositorapor parte cíe la A caclenmia t ) coiuí o es el casode la exposi ci otí
trienal de las obras<leí concursogetueral de premios. conmotivo de la erial la Academiaabríasus
pimertasal publico durantealgunosdías329,

Ya con motivo (le lacelebraciomí(leí pnmuero (le ellos, eh cíe 1753, la Academiíiaexpusoal

ptibl i co las 01)raspí’esemít~l~ts(leí 23 cíe (lic ¡ eníbrehastacl 6 cíe etuemo, dic mi [mcl’e cíe la niaflLílua a
umia, y (le tres dic a la lmestLí del sol: exposiciouíque atrajo la alemicíómí de “¡mii ¡iii muero

desorbitado(le visitantescíe todLís las cLIte2orias , s¡etudlo “igtmLml cíe miutiierosoel pmi tuiemo como

el dítimo dha330.En añospostemioresse irá aumentandoprogresivamenteel mjmerode ditasdic

apem’ttmra,llegamiclo en 1769LI casi ¡mmi mes,(leí 1 2 cíe j mal ¡o al 8 cíe agosto.

326 LAFUENTE FERRARI, E., Brcí’c historia de la pintura española,Madrid, 1987, tomo II, p 479.
327 En 1793 la Juntaparticularde la Academiade SanFernando,“emíteradadel muchoconcursode personasde

todasciases,quehabíanconcuimidoestetnenmo a ver la Academia”decide“que estuviesenabiertassussalas
todos los años durantelas vacacionespor quince días, y franca la entrada al priblico, con facultad a los
Pm’ofesores,Discípulos y Aficionados a exponeren ella las obras que hubiesenejecutado”(Archivo de la
Academiade Samí Eermmandol~55.i2). Decisiónde la que se dio cuenta a la Juitíta Qí-clinauiade 13 de octubie,
estableciéndoseasíníma exposiciómíde pemiodicidadammnal.

328 En algunasocasionesjunto a éstasse cxpmusicronotrasaienasal concurso.
329 ARlAS ANGERS,E, y RINCÓN GARCíA XV., “Las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes dcl siglo

XIX”, en t’vposicionesNacio;mlesdelsiglo XIX. Premiosdo pintura (Catálogode la Exposición), Niadrid,
1988, p 35

330 Relación de la Distribución de los prenmicis.. 1753, Madrid, l’’53, pp 69-70.
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Dala impresiónde que, a pesarde la continuasrefereiíciasal “número desombitadode

visitantesde todas las cateeorias’331,estetipo de exposicionestuvieronsiempreen un tono

menor, muy alejado,en importanciay rel)em’customi social, tanto dic los coetLineosSalones

franceses,comode las postenoresExposicionesNacionalesdee.níonómcas.Sonexposiciones

iíníítaclas, a las que asisteun público reducido,pero que tienen, sin embargo.tína cierta

i’eievaiictasocial, conasistenciaala ceremoniade entregade premios-y íío dejade sercurioso

qtme estetipo de ceremoniase niantengaen la priuííera ExposiciónNacional, mostrandola

importLuicia que le era atribuida— dle lo másgranadiode lLt sociedad,la opinión publica cíe la

época.Un buten ejemplo de la importanciasocial cíe estaceremoniacíe tono cortesatiola

tenemosen ladescripciónditie delapilmeníentregacíepremioshacela García de Madrid -va es

sigtíificatiyo que a lo largo de todioslos añosla Gacela resefie,junto a otrossucesosde la

Coite, el de la entregadic premiosen la . cLtdleIiiiLL lo quenos; itídica surelevanciasocial,el tono

e imicí usola i’cdLwcioml semamutíemíeninvarmLtl)lesalo lam’go de los años—:

1 ~t Real A cacleínia cíe Satu Eeríía ido, presididadc sim pi c e~tor el Exctu o señorD Josétic Caivajal
y Láticaster, Nlinist ro de Estado,Y conla asistencí cíe susExemnos ~ llln’io s Consiliai’ios, tocía la
Grauícieza, NI i tui stros Estraugeros.y el tmí ás limcid tuuun,eros> concimrso,celebro 5 tui ta pmmbl i ca
generalen rin Salón del nuevoReal Palacio, y dístubuxópor la pm’imera vez los diez y ocho
Pí-emios, iltie el Reyhavíadestinadoa los máslmab¡lcspuofcsore~de lastresNobles Armes332.

A p~itiir cíe 1793 las ltxpos¡cioiiesde la \c udumí toiiíaii ttmu sesgocii fei’ente, l)cmiodlici diLídí

atiumal, c~íracterilias ~ y aperturaa t<udotipo de expositores,lo cíimc debióreclutuclaren un

LILtIliemito cíept¡bl ¡co —se celebm’abancoiruciclieticio conla feria cíeseptiembre,comí lo cítie pasíromíLi

serunaLitrLlcciomi de femia níás—perono cmi l)emleficio dc la c?.lidlacl. En estLI pmiiiiem’Lt CtLlpLl, la qtmc

“a desde1793 hiLísta 1 807 x’ quepuclemuioscoíusideraremu sutotalidadclemítro del am’tc (leí XX’ Hl.

ILI aclmis¡otí dc’ ILIs obrascm-a ¡ mídiscí’iíuíi míacla: únicamííemitea pam’tir cíe esteúlti ;íío añose LicordIo ILI

míecesidíLídcíe tina lícemícía~Líí’aexponerlas obras,aumuqumep~ recequeno conmíítíclío éxito por lo

quese refiere Li la cLilidLIdi gemuerLul,:

SC attíuabala fal ma de coiuipradorescotí la anrueiucia delpseitdojrmradoigme hacíala seleccicScm pero pie
no i¡imcuwenía pou’quela mayoríadc los expositoreseranparientes,anmigos o conoeidos33~.

331 Au muque tutu poco italo-ja qime desdeñarel muuímíuero dc asistemítes,m á’cimne si tenemoscii cueuita qíme mío sotí sólo

lasoficiales Relaciones de Distribución de los preimo5. mandadasimprinuir por la propiaAcademia,lasque
hablande tmmm público nmneroso,idénticotono empleantambiémt laspublicacionesperiódicasdela época.Así,
por ejemplo,el Mernoc’ial literario y curioso de la Corte de Madrid escribe,a propósitodela exposiciónde los
premiosdel conemírsode 1 cS74, qtie “fue indecibleel cotucuirsode mo-la clasedepersonasa ver enlassalasde la
Academiano sólo lasobraspremiadas,sino otrasremitidasdesdeRoma,y por algcntaspersonas:estuvmeron
expuestasen ellaspor espaciodc míos 15 díasdespuésdc la fiincfr n cíe los premios’’ (‘‘Real Academiade las
tresNoblesArtes”, ,¶Iemoríal literario y curioso de la Coite de Madrid. Ii. agosto 1784, Pp 24-40). Nótesede

pasola referenciaala exposicióncíe oliras tío llevadasal concurso.
332 GacetadeMadrid, del martes25 dediciembrede 1753.
~ un’>ERRE?Bí.~RON.1, Eípcu~iczionc,s A’ac’ion

4síes de pintura e? Espmo en el siglo XIX,Nladri cl, 1987, p.
300.
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En todo caso,tantoenlas exposicionestrienalesdel concttrsocíe la Academiacomoenlas

posterioresanualesabiertasa otro tipo de expositores,estaríamostodavíamuy alejadosdealgo

mii siquieraremotaíííenteparecidoa un femiónienocíe mílasas.Sólo un reducidísiniocírculo cíe

personasvunculadasa los ámbitos com-tesanostenían accesoy se preocLtpabanpor las

Exposiciomíesde la Academia.El discursode la idemutidad llevado a cabopor los cuadros

expuestosen los salonesde la Academiaes íííí disctírsocortesano,ajenoa lamayor partedel

país, lo quedebecorresponderseconlapem’1ivencíay hegemoníade <‘otras dic idemítificación

pretuacionalesentrela mílavoríacíe la p~llaci~t1. Peroesto no diebellevarnosa sumbvaiorarla
liipol’tLrmici a de la ~estLICiom1emitre los gnmposctmlti vadIOs de umía comunidadimííagi nana,sobre

todio si temieniosen cLietutLt qtte cl clesarmollodle la idieLí de naciolí,a pesar<le lo citme dluiemeel mito

iclcoio~¡co miacíomiali sta,c ircutía siemiiprecíe am’rmba abLijo y mío viceversa.¡~Lm.-\caclemíiiaestaría

eciiamidi() las basesde tttiLi ideLí cíe idcmítidLíd míacíonLtl que llegaríaa su pl Clid) clesarrolío y

míiaditracíomi,cotívertida.aliorLí va sí, cmi femídmiieiio dic niasaS,duitanteel siglo si gLtieiite.
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CAPITULO IV

LX CONHGURACIONDEFNITIV A DEUNA ICONO’JRXFLÁ NACIONAL DETIPO

IIISTORICIST,. LA PINTURA DEHISTORI X EN EL SIGLO XIX.

1. NACION E FUSTORIAENEL SIGLO XIX.

La totalidad cíe los pensadorespolíticos y socialesdcl siglo XIX fucrotí coruscíemutesdic

qtmc cl naciomialísinoera el moviníjetuto ideológico dominantecíe su época,dc cjtic, palabrascíe
Bagehot,la historiadcl siglo XIX erala historiade la “constrtmcción de las naciomiesft.Pero,

ctínosamcntc,la mayoríacíe ellos estabantambiéncomivencídosdel escasopapelreservadoa

estaideología en cl futuro, lo que explicaríala falta de intcrésdc unucliosdc estoscientíficos

socialeshaciaun movtmiemutochute <‘nc dictenluhlamiteenla cvo[umciótu lMstóttcacíe sti siglo, lo lía

segtmtclosien(lo en mítíestro, rcscrvaromi u susproyeccionesci pero Luí que apetiLis mii ¡ugdn lii gar ci

de futtíro.

Tal comoselía visto, a lo largodc los siglosXVII y =70111ci concepto(¡ti nación,a pesar

cíe mantenersu tracliciotual significaclo naturalista,pasa progresa“amente,a designara adínellos

colectivosqtme por cl hecho cíe ocuparuna cieterniinaclaáreatenitorial o estarsometidosa imn

tíiismo poder o administraciónse ven cotno comunidadesnacionales,perdiendopartecíe su

carácternatural. Estedlesl)lazamlentoseniántíco,cíe lo nflural a lo social, al margencíe su

imifhmenciaeti la percepciól~de la realidad socialpor patiede los individuos,no suponetodavía.

cmi nmngdncaso,la apancióncíeunacucstióíínacional.No e ustecii muingunocíe estosdos siglos

uní problcííianacionalcii sentidoestricto.

BAC;EHOT, W,. Phv’iir’s mxi ,‘olitics, Londres, 1887, p. 20.
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Lo novedosodel siglo XIX no estanto la existemiciacíela nacióncomoel hechode quela

cuestiónnacionalseconviertaen el centrode la acciónpolítica. Fenómenoqime sc explica,en

parte,porun problemade legitimidad.nietacotutinLiacióny agumdizaciómmde algoya planteadoen

el siglo anterior.En una sociedadlaica,carentede imna instanciastmperiorqíme legitimeel poder,

laúnicaformade legitimaciónesla comtmniclad.Y estoinviertelos térmuiinosdelproblema:ya no

esel poderpolítico quienmodelala nación,sino lanaciónla quelegitima el poderpolítico. Es

en esemomentocuandoel comíceptodesoberaníanaciomíalsevuelveplenamenteoperativo.Si la

naciónesanterior al Estado,no puedesermodeladaporéste2,debeseranterior a él. Esto

explicaríaque sesiguiesemanternendloun conceptode míaciómí cíe tipo natural,pero con un

nuevosigmuificado: naturalcomosinónimocíe cultural e históricofrentea la artificiosidad delas

comnutuiclaclespolíticas. La política -p¡ct~ Ilerder- crealos Estados,la naturalezacrea las

naciomíes.La imífltíencia í’omLíiítica. con sti exaltaciómí(le lo naturaly lo espoiitaiieoharáel testo

crí estasupremacíacíela naciómífrentea la artificiosidad<leí Estado.

1 ~asustítumcíóncíe la legitími dad cli muistíca por la 1 egi ti miiidaci nacionalofrece,además,

desdeel pumíto cíe vista psicológico,u mí muecLuiuistnocíe idemitificaciómí cotí el p~1er a los qtmc

tuincaaccederána él, recubriendolasfumicionespolíticascon umía ííucvaética (le amory servicio

a la comunidadquedebemuchoa la ideacíe vñluch cívicadesarrollada~ el mícoclasícísmo.

Lo paradójicodel desarrollocíe este fe mo z pailicularisino naciomualistacii la cumítura

clcciniomuómiicaeuropeaessugnín honíogeiueiciacla lo largo<leí contitíenteetíropeo.Un siglo q’~me

potie las partictílaridadesnacionalescomocentrocíe todasstís comícepcioncsideológicas,lo hace

recurnen<loa conceptose imiterpretacionescomunesen todoslos ruJícomíes<le Europa:

asíse dcli tuca va tilia <le lasparadojasdel romnaííti ci snio, 1 ríma eorricii te títie afi rmuó el concepto<le
naci ciii, y que au-jas! ró a Eítropa 1-jacia los ni ás apasi onacios tíaci onali stuuos (con su s peligros
propios), fue

1)osible, comno tenóuumemio europeo.p<r el acentmuadocamáeter cosnuopoli ta pue era y-a
propio del siglo XVIII

3.

Los intiltiples naciotíalismosqueseclesarrolla¡udumanteel XIX reúntentodosa umía delas

dosgrandesconcepcionesnacíoíialístasquecoiivíven en el peii~mííicmíto decituonónico:la qtme

partedc un conceptocíe nación cíe tipo cumítural, que paí~a simplificar podemosllamar de tipo

alemán,y la quelo hacecíe un coiucel)tode tipo liolítico, tambiénparasimplificar la cíe tipo

francés1i

2 Al mnaugende lo quehayaocutíridoen la ¡‘calidad históricade lasnacioneseuropeas

3 MACCHIA, C., “Oriomni cm opeedel romanticisino” en VV. AA., Storia de la le! /<‘rflturfl imalin¡tn. vol. VII,
Milán, 1969, p. 415<

~ Es estauna teirninologíaenot’mementeimprecisa.quevaría ademásde unos a otros autores-Rolin (ROl IN.
- TIme Idi-a of’ AationalisinA Studu.’ in fis Origias mmd Bact’ground, Ncmeva York, 1969> y Píamenatz

tPLANtLÑA’l’7 .1., “Twx~ Types of Nationalistn”, en RAMENCA, E (cd), Nationalisin. londres, 1976)
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Nación e historia en el sicloXIX

Incluso, como seintentarádemnostrara continuación, zabríapreguntarsehastaquepunto

la distinción entreestosdosconceptosde nación-lugarcomúnde los estudiossobreel tema5-

no es unameraficción ideológica.fruto, en parte,de unaoosiciónmaniquea.puestaa punto

por el pensamientodecimonónicofrancés,peroreactualizadaen trabajosmásrecientes6,entre

unaidea denacionalidadperversa,laalemana,y otra bondadosa,la francesa,queenmascararía

profundassimnilitudesentreambasconcepciones.

Parala piirilema, la alemana,objetivista—nahiralistao cultural. míacídade la oposiciónal

costuopolitismoilustrado,y cuyapílmeraelaboraciónteóricafue obrade IIerder2,pero que

segtmir~influyendoa todo lo largo (leí siglo XIX a travésd Ficlite y los teóricos<leí Volkgeist

y, va en cl terrenodc lapráctica conlos muaciomialismosronmánlicos,las naciomiessontínidades

espíntuales,expi’csaclasen la lengíma x’ la ct¡lttmt’a, comisecimencíadic díeterminacionesnaturales

qite sc impomiena la pm’opia volumitací del individuo. I~a naciones la basecíe lasociedady delos

derechosindivichimales: las libertadesy los deberesprocedende la nación,qtíe es por tanto

siipermor Y estáamítesquelos itldliVidluoS.

El conceptode naciónaparececargadode¡iii claro semitidoorgánicoy éttiico -lumia naciomí

coíísístc=ante todo emm una connímudacídic om’igeit: los que compartenla niismmía sangre—.Pata

I-Iem-cler, y tamnbiémi para sus seguidoresposteriores los hombressólo puedendíesarroliar

plenamnemitestms potemicialidadessi siguemí vivietído dondeíuacieromuy donde nacieromísus

1mícfi eremmbaliar de tmí ocie
1o oriental y muodelo occiciejital : Fraíici s tl RA NCI 5 - E. 1<. - lntr,re¡lmnic relatiomms: Aa

cssax’ Pm sr-violo’4cal timeorv, Nueva York, 1976) de modelos“cíe nómico” etuíi co A D. Snmitlu SM ITII,
A Natiemmal ¡dentitv, Londres. 1991) dc tui modelo ‘‘o ceucletím -ti’’ “cívico y otuo c ímuico’ .8chwarzmamitel
<SCHWARZMANTEL, J., “Nacionalismo y democ,acma Revista m,mter,wcmo,mal & Filoso/km Política, 3.
1994, pp 15< 381, mii ás prosaico,cíe umacionatismoscíe tipo A y cíe “tipo B PCIO que básicamriente refleja
la clistiución eímtre tín comiceptocíe utación cíe tipo voluimt nst político— y oti O cu el quepí-eclominanlos lazos
cíe obli caíoil edad éímii co—ermlímíral —‘ A cocmti numaciónSL mu teiítatapre ‘usar con unasdetalle el conceisoexactode
cocíaumira <le estasideascje tíaciómí Para mino síntesisu ecucutesolurelas caracierísticasmassi ~tuificativas de estos
dos modelosde nación,COAKLEY. 1., “Contrastandolasperspectvaseuropeasomiental y occidentalsobreel
naciomualismo”,Rei’,sta Immtc¡-,macional de Filosofía Política. 3, 1994, ~,¡u.5<1-101

A los citadosen la nota aníeriomcabríaañadirSNYDER, L., The Aíca,uiag of’ íVationalistn, New Brrírmstvick’,
1954: y MEINECKE, E - Cosníopoliíwmism mmdthe Nacio,mai Star’, Princeton,1970.

u Véasesino DEIMONT. L - “Le peulpie etla natión diez 1-lerderel Lichte”, L’Jssais sur 1 ‘individm¡alisrne, Pamis,

195<3.
Se incluye la obra de Herderdentro de la evolución de conceptode naciónen el siglo XIX y no del siglo
XVIII, tal coíumo debemíadc sersi utilizasemosciiteu’ios estijetainentecronolooicos 1-leiderapenásllego a vivir
cmospocosaños de la primeradécadadel XIX, mumrió en 1803- y sus librosmas síomficativosfueron todos
publicadostodavíaen plenosiglo XVIII,’ Tramado sobre el origen del len guo,e (§72), Otto filosofta te lo
Imistoria de la hm<nma,midnd (1774), ideas pato momafilosojía de la 1mb tarjo de la l-Immmamdnd ([25<4-1791).,,- por
dosmotivos: primeropom’que la claravocaciónfiloruománticacíe smi pensamíLutosupouieImo nítida físín’a con
la ortodoxia ilustradahegeímónicaen su siglo: y seguindo,porqueserá LI siolo XIX. no el XVIII, el que
desairollamáplenamemitelaspotencialidadesde susconcepelouíesideológicasRtm’í la obnde lierder. HERDER,
J.C,, ideassobrela filosofíadela historia dela humanidad,RutenosA it-es, 1959: x Obra Selecto (edición deE
Ribas>,Madíid, 195<2.
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Cap/mulo IV

antepasados,hablandosuidioma y viviendosuvida dentrodel marcode las costumbresde su

sociedady su cultura. El homubreantesque hombrees mnieníbrode tutía comunidadnatural

(liferentede las demásqueesla quele permiteser, seiítmry vivir. EstaunidadmiatltrLuj esparaél

lo quellamadas17o1L-, el pueblo,definidopor unalenguay tina genealogíacomunes.Ésteesel

sermónque Ilerder(al fin y al caboun pastorprotestante)predicaríaa ¡ospueblosde habla

alemanaa lo largode todasuvida8.

Este comícepto(le tíación natural,situadap~’ encima(le las voltíntaclesindividualesy

alejada (le cualquier idica (le contrato social. debe niucho a los grandes teóricos

antirrevoluciomuamios<le primicipios cíe siglo —Btmm’ke, Níaistiey BomíLílcí, prnicípaliiiemite—y sim i~lea

<le que existidan cliferemíciasmiatttrales eíutre los liomuíb res, cl ¡ferenlesmiaciomies. La joven

genem’Lucíomu mo miia’mít¡ca alemana,quehabíaacog¡cío con eiittmsmLísmuio la Revolticiomí fiancesa,

pto m’ap i díLí míícmíte ti mía ¡ dea <le íiaci 011 1)asadaen comuceptos comuío ma ¡a o 1’o/Á’g <‘¡sí,

desarrollamícío algumios cíesti s represemutamitescl miii to cíe los origenes,la existencia<le tímí ptmeblo

1)11nííti 40 tille estaría,cotun esemi bi ~sIlegel, cmi el o mi gemí dic 1 ocias las cienciasy cíe t odLis las

artes. Estepímebío pm’í migemíio. conipemidio <le tochos los y alomescíe lo alcmiii mí, era el dc los

ant iguos germauncosqnehabían recluí,LIdIO Y al¡cmi t emnemíte a los iii vasomesmol iiamios. IIti¡i “e z

aceptadoesto,ema obx’ i o qumct la diii ca liii siómí cíe cii alcíím¡er ¡iii cl)l o era 1 a Y ticí ta asus origemies,la

rectíperaciómí cíe los valorespcm’d ¡<los. La liistoriLI secomívi emie as<mio cmi umí pm’~yect~ de Uit uro,

síno cmi tui pi’oyccto <le misado. Este anlícío dc y ucí t a a un pasadoiii cotítamninado,puro,cmi el

qt¡e el altija <le ¡LI naciómí sc ;uiostraría ati mu cmi todo sti espícaícíom’, va apa”’ i %‘ír en ILI max’ oria (le

los mííovi ni ¡ emitos míaci o míali stas Ii asta miii es t ros dCas. En el caso alcníámí esla i cl ca sc on e

explícitamentedc muaniñesto.muchos años mas tar(le, cmi et celebrediscurso madiaclo de

IIei cieggcr cii 1 934.. cmi el c¡¡me expomíe ¡os uuiot i ~‘osqn me le eniptilamí Li tíO aceptarel ptiesto quje le

ofrecencmi Herí imí, l)rcfi riciuclo <íticdiai~e cmi pm’ovmmucias,:

numtícasc valoratá síífi ci etíucunentela posiliii cIad (le conservaruutí.’ clasecamupesítía samia comohase
cíe toda la rl aciomm9

5< El casode fi erder restílla, por otra parte cíe ummu a cmi ormuc eoml-j pl cii cIad - ya que- inmrí erso todavía en las

coou’denadasideológicasde la Ilustración, mantieneun sumbstratouniversalista,diferentedel cosmopolitismno
ilustrado,perorespetuosocon lo qtíc de singulary otiginal hayenla vida de cadaiuudivicíno. Herderconcibe
las nacionessobreun fondo dc comunidaddel génerohumano,de hecho, la noción de l’olk’geist no apamece
uiumiuca expresaimuemite cuí srms escíitos Sobrelasbasesi deológicas cíe la obrade 1 lerder, BERUN, 1, 1 ‘ico atid
Herder, Londres. 1976,pp. 142 y ss. Sobrelos senmimientosmuniversalistasy biunanistasde stí pemisamienro.
CII EVA 1,1FR.4.4., “1, ‘i dée cíe mía ti omí ct 1 ‘1 cléc <1 ‘Emat” cuí A LB ERTIN1. Nl (ecl), 1. ‘ide’,’ de nation, París,
1969, pp. 54 y Ss,: y KOHN, E., Time Idea of Natio,malisnm. A Sudx’ i’m fis Origims mmdBack’,grornmd, o. cil.
Para tun estuchomásamplio de su olíra, BARNARD, E.Nl., Heider ‘s Social mmdPr>litical 1hought. Fron¡
Eliglmenm e/mt to Naiionalism, Oxford, 1965

o Citado por FARíAS, V., lIc’idcggcr ct le mmcmcisnmc. Lagiasse,1987, p. 192
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Nación e historia en el siclo XIX

Es obvio queparaHeideggerla esenciade la naciónperviveen el pasadocampesinode

Alemania.\‘ quela pertemíenciaa ella no es un problemade adhesión,simio de arraigo<le una

natÍti’alidLtdl.

Corolario lógico de estaideade naciónesque amandoéstaseencarnaen ímmí Esta~lo,éste

pasaa sersuíííásalta expresíómí,porencimaincluso cíe los .ndividuosquela componen;escl
Estadoelqueseconvierteen proyectode futuro dela nación

El Estadoeselproyectodc futuro de estepueblo,la misiónhistéricaquele qcíedaporcumplir10.

Hay tres elemnentosen esta concepciónnacmotíal ~ itifluirán poderosatuentecii la

crol ímcuórm del muacíomuaiismujo dccimonóruico, incluídos en aquellos nacionalísmos de tipo no

culttirai:

Primero,cl cLtrac(erítiupei’at¡ “o del comuceptode míacidití Sees iiuiemiibí’o cíe tiim tmaciolm al

mii argemícíe la i’ ol ímntLid míclivid tul: la muaciómítío seelige, semí; uce: esla míaciómí la quemíoshaceser

lo que somujos.

Seg un ido, la idea cíe la tuac¡otí comii 0 objetmx d) en st ni ismujo. La miación es “ i stLI, mío comujo

umia cnt iciací pt>lítica al servtcío(le los ciudiLudianosy la comí s~cuciómucíe los objetivos colectivos

(lime éstosse pmopotiemí,sitio <pie somí los ciuidaclanoslos (lime clebemí cíe estaral ser” i cio <le la
muaciomí.

Y terceto, éste especíaltuietute ¡mi fluvetite cii los jiaciomualisíuios de ori gemí mío estatal,

aquéllos en q ije la idea cíe tu~ícíoiu sc fokjó al miíam’~emí cíe las gramucies tno¡uarqt¡las mno(lerIiLms,

at’nquetLumnbiému i nflumx’c;ítc en éstos,la sobrevaloraciomí<le 1 Lt lemiotia, a x’cccts si miónj mno cíe raza,

comoelcínentodefitiltorio de la ííaciónendetrimentocíetodoslos demásfactores11

La lógica dlii nía de estemiacionLulismílo ctmlt tmi’al cíe tillo Oi’gLtiiico, en cl que la nactonse

comifigura como ti u toch Lubso]milo, másallá de las voltinlades ímhívi cundes,esprofunclamente

amítil ¡beral, tantoporlo qt¡e stmpone<le miegLiciótí del libre albedrío1)ei’somial conio, x’ sobret ocio,

pom’qtme la idea<le derechos¡ mídividualesen Occidentemio sta¡’gi ó “natuialtuente’’ cíe la címítura
tradicional, simio contray a expensas<le ella. Lo qtie no seráóbicc, daciaslas condiciones

lustóricascomicuetasdc la Europaciecimoííómuica-enfremulamientoscotí los viejos impemios

absolutistasy posibilidad <le trasladarlos principios de atítonomíax’ libertad <le la esfera

itíclí x’ icítíal a la colectiv ~ principalmiucute—para el filoním ci oluLIlismiio <le tutía grLttu parte (leí

lii RECAIDE.. IR., Lo co,mstruccwn de las ruar io,mes, Madrid. 1982, y 235.
~ Esta sobrevalomaciónde la lengua alcanzarásu máximaexpresiónen 1-lerder,para qmmien laslenguassoum tan

finidamentalesquesonprácticamenteintraducibles
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pensandemítoliberal europeoanteriora la segundagimerramundial. SólocLiandio el nacionalismo

acentdastms rasgosmásmisticistasy totalitarios estasreiacioííescotiumenzana cambiarcíe

signo12.

Parala segundaidea <le nación, la voluntarista—subjetivista.hegemónicaen los

nactomialismosde raízestataLhija de la lluistracióny de las revolucionespolíticascíe fimíalesclii

siolo
~ XVIII, lanaciónes tííía comnttííidacijurídico—política,fruto de la volLíntadí delos individuos

<itie la componenA diferemíciacíe la primera,esun proyectoy mío una herencia,uímí edificio que
se coíustruyey no un cuerpoal quese~ la foi’míia cíe plasníar tui pm’ovecto <le vi<la en

comíiuincii el <¡ute los <lerecliosmcliv i~ltmLilcs e5tLUi porencimacíelos del gripo.

Simí emubargo,mio esdifícil etícontrar,bajo 1 Li í’etódcavol umutanstay 1 ¡ bemal cíe estai dltZLt cíe

míaciotí. tmn scmili ni i eiuto muaciomiLiii sta ~lebasect¡i tumal y orgamuíca, cíe caractercxciu’ emite ~ donde

los jiutemesesdel gnmpo pt’mmami claraíneíitesobrelos del imudividumo. Y es que, conio recuerda

Keclourie13, la exaltacióndic la naciónimplica forzosaniemiteel sometiniientodel imídividrio, al

íuíargc’ntic qtme tipo cíe uíacíon cl cl c~tíe estetujosliabíamído. EstabasectuIt tm mal x’ organmca muipedíra.

cii la ptacl ¡ca, qtme II cgtíe a clesarmolíalse ¡mmia ¡dea cíe j uaci óii comn() iuic ¡‘a vol u nl ad de los

mdiví<lumos que la comuil)omieti. Así, cmi tumí conspicuo repi’escntLímite clii 1 iberalisiiio y cl e la

cotícepciónpol it ico—estatLul cíe la naciómí, JohuíStuaml Nlii 1, esposibleencoiutrarafi nuiacuones

coiíío ésta:

1 as nacionali clacles estáit eotístit uti daspor la ‘cuí mi Ñu de bornbresauraidos ~0 r Si ti-jpailas c=oiuuumtues
qume mío cxi sueuucii tre ellos y otros Ji tun 1 íres, si tulía tíasque les inupulsan ( - ) a desearvivir bajo e!
mismo gobicfi O U - 5 1.1 sentirnieuito ¿ela ríacioualidad í»mecle habeu’si do cuigeuidraciopor diversas
causas:algunasveceses efecto de la identidadde raza y origen: fm’ecuentemeniccontribuyen a
hacerlonacerla comunidadd~ lengua.otraslas de religión. Los límites geográficossomm unade sus
cansas.Perola másfiterte cíe todasesmascausases la i clcumtictac! cíe 1 c~s antecedentespolíticos: la
posesión cíe luía Ii sioria imaemouial y la cotusígumícute comuutiiuicladl de recuerdos: orgullos y
lii un i 11 aciomies colectivas, al cgtías y pesareSaSoci;idos couí los uní smnos episodlíos dIc1 líOSOcIo
Nimígiiuía cíe estasci re imí stamícías, sí tu ciii lía ‘go. es tani jioco indispensableo miceesari onucii te
suficientepor sí misma14

Jiegamído.imícítiso, cmi tutía aceptaciónimplícita cíe un concepto<le miaciómí cíe tipo l)Iimiioi’(iiLIlista,

a negarla posibilidad tic existenciacíe imustitiucioneslibres cmi umí Estadocomiiptiestocíe diferentes

naciomíalidades,biemí esciemio quecotí muíuhliplesexcepciones:Bretaña,la Navarra Iramicesa,

IrlLindla...15.

12 Paralas relaciones emutre naciotialismo y democracia, SCHWAR7MANTEI .1. “Nacionalismo y

democracia”,art. cít.
13 KEDOURIE, E., Nacio,malismo, Madrid, 195<0
14 NIILL. .1. 5,, Co,msideracio,mes sobre el gobierno representatii’o, NIacírid, 1965. p. 328.
15 Como afirma Blas Guerrero,“tras la rotundidadde las palabrasde John Stuart Mill, poco másparece

adivinarsequela iuítención de justificar ideológicamentela desmuembraciénde los viejosimperioseu.u’opeosal
ti cmíx’i quegorauutizarla iii tegtí cIad cíe los estadoseumropeosY’ muy particuularnieuitedel Reitio 1 Tnido” t ISLAS
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1-lasta la tan celebradadeclaraciónde Clennont-Tomíerreen 1789 ante la Asamblea

Nacional francesa<le que“a los jrtdíos como nacióntío le’~~’ concedemosnacía; a los judíosen

lauto individuosse lo concedemostodo”, consideradatr:idicioíxalínentecomo la expresión

clásicadic liii concepto cíe nación tle tipopolítico y no crmltural,puedetenerun sigííificaclo más

complejodel que habitualmentesele tiende a atribuir. Lo qtíe seestabapidiendo a losjudíos

francesesesquedejasende serlo primeroparaserlo segundo:quedejasende serfielesa tumía

idemuti<lad juiclía paraserioa imita francesa,tanexcítuvemíteesti tíltimna, —no permitecítie algutemísea

uclio- cotnola puniema.

De hecho,tuno <le los aspectosmás llamativos de e;te naciomíalismo~voluntarista”,y

sobrecl cítue ya Tocqumeville llaínó la atemíciómía provsit’ cíe la Revolución francesa,es el

emuipenode imponeruímía ctultímí’a publica híoníogéíueLí,noi mali jaday basacl;í cii lumia 1cmwun

comnumí capazcíe pm’oporciomial’ lLt un¡ciad ícicoióg¡ca y St: cial miecesariLípamacomivcmli r a los

mmciividtmos cmi citídaciamios.Etnpeí’io <itte tuvo stm expresiómí mis ciLisicLí en la TerceraRepublíca

bamidlesLí, peu’o qtme, <:011 miiayor o jiuctuor éxito, selía <lado cmi todos los Estadosnacionales<leí

ínuuMo occiciemítal: qtme no seríademasiado forzado cíeFinir cojijo el i uitemito P~ ~ (leí

Estaclo cíe co iNI flt~ r una tiLíciomí cuilttural a partir <le unacomiiti ni<iaci í~d itica. Emí clcfi muiti la “curar’

u mía muaciómícímitural, Lo qtme cmi la mayoríacíe los casoscomísistesímplemíieíutecii comívertír la

“cultnra’ cíeunanaciómí“cultural” mayoritariaen la cultura‘~nacionai’ de tina naciónpolíficalú.

No estádemásrecordar.r~or referirtuosal ejemploparadígmíiático<le míaciónpolítica y mío miattural,

quue cmi Franciaesteprocesocíehomogeni¡aciónsiníbólica seintemítóllevar ~mcaboi mícítusofuerLí

dcl terrílormo ni etropol¡tamio. originamido sítímaciomíes lamí pi mit orescascomno cíui e los mumnos

afm’icanosaprenclíesemíen los libros de historíala ¡mnportLilicia <le ‘‘míos auucétresíesGaules’’ cii la

configumaciómíde lanaciónfrancesa12.
Desdetutía plano miiás ¡cómico y filosófico. tampocohLfl’ ciesdetiarel hechocíe qrue cmi cl

e

pcmisamiiíetíto<le RotmsseLtu,cuyo iííipoflamíte PLIIiCI cuí la gcstLtción<le un coliceptode nacióuí<le
tipo occi<lcuítai es ec~tmipaí’ab1eal deHerderen el cíe tipo oriental-serála idearotussoniaííade la

GITERRERO, A. de, A’aciommalismo e Ideologías Políticas (otmtetnpot’mwas, Níadridí, 1964, p. , 47), La
coyumntmrralah atizaentrenacionali snuo y 1 iberalismnoala tílme mu ehe u’efct’i do anteriouíucumte.

~ Fenómenoque se pone claramentede manifiestoen los casosbí-itánico y español donde la exisuenciade

nacionalismosdisgregadoresdescansa,básicamenie,enel hechode queurna parte,muáso menossunnificativa,
de los habitantesde Escocia, País de Gales,País Vasco y Cataluñaven en cl Estadocentral, no el
representantede la nación británica o española,sino eí de la nación in~1esao castellana.Estado que
favoreceríarmasciulícmras públicasinglesa y castellanaen detrimentode las propias.Sobreesteaspecto.véase
WIIÁ.IANS C (ccl.), ;Vatio;mal Se¡’at’atism, Cardiff, 1982.

12 Como tampocoestatiademásrecordar,por segmuirdentro dcl mu:zno cíemplo francés,amrnqucen estecaso
referido a la supuestapuimnacíadel individuo o de la imación enmro u otro nacionalismo,el éxito ideológicoen
la “ida públicafrancesade uncommceptocomnola gratmdemir, desesgoclaramuxentetotalitario.
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naciomícomotutí grupocíeíncin’íduosquecomísientecii sergol)ermiadioscomíío unidad la diftmnciicia

por la Revohuciómífraticesa—,esclaramenteperceptibleuna visiómí orgánicadc la míacióíí. 110

demasiadoalejada<le la <leí romnamiticisinoctmltum’al.AI fin y al caboparael peiisaclomginebrimiola

atitémítícademocracia1)01<¡¡caí sólo seríaposibleen un pueblocomí unacumítiuray tutía tradiciómí

comunes,imíchísoun carácternacional18.

Estamosante dos concepciomíesideológicas aparetítementeantagónicas,tanto en sim

juistificaciómí como cmi sus aspimaciomies,pemo qíme. y como va se vio cuí la intt’o<ltmccióii,

colupaulen,a pesarcíe todo,y auncííuelío <le foruiia explícita cii el casode la segtinda,la ideacíe

la miacióncomo realidadobjetiva, ¡rascemíciemíte,con respectoa las comicienciasy las voltmmíta<hes

inclividmualesy ííouiaulom’acíe ímíía inisiómí históricaquela legitima. Se podríatocía”ía¡ ir muíais lejosy

cumestionarimíciusoestachistimícióuucmii me uumia miad omí 1)01(¡tea, líereclema,a través<le la Re”oltucióiu

fraimícesa, del uu mit vei’saiismíio ilustrado: y otra címítítral , hija del Romuiamutícísmíío

coiitu-ami-evolíme¡ omiarmo. Lo que sub\’aceriLu cmi estadísti uucióuí mío es taitíto uumíaí idea <le pali ¡dat

diferente,comíío u mía fal taí cíe rc=flcxi omí sobme el Ii echomíacioua1 emu eh muaíciomual í síno 1)01(tico cítu e,

por cl comítramio,semiLí el cemít mo dcl di scuurso cmi tíacuouialismílo ctult uural.

El pniiiero comísi clera la naciómí comujo ti u a ¡atari ciado, cuyo fundaiuiemíto uiit uno—tal como

expuso?~ iaíííci m ami aubm’ir cmi Turín suu cuuiso <le demedioimitenuaciomial 501)m’e ‘1am miacaouíail i <lad co íío

<lereclid)cíe gemíles’’— seríaumía especiedeequiy auletítedel c’og ¡lo caíilcsiauio,y quegairaimitizaríal la

uumí uclaid moral cíe la míaci ómí p~ eiíc¡ uuía ci el terrm 1ono, 1 Li maizal, la lemí gtmaí, 1 as cosííummíbrcs o lau

Iíístor¡a: factoresunaileríailes ue ser<ami solo coiidici omíesiícccsarias.Ei í paulaíbraís<le Y [almíci mii la

miactomíset-ial comíjo:

el piensolcmegoexisto dc los tilósolos aplicadoa la rmaeionalidad1~

Definiciótí aipm’iorística qíme, desdeluego. mio Liclaira deiiiasíadiolas cosaus

Por el coiutrario, los defeíísores<le ummíau ¡<lea <le míaciómí de tipo cultural - lo quue liacemí es

convertiresteo ¡n’io¡’i cuí el centrocíe toda stu u-elle. ióuí imítelectual, Si bi cuí esci cmb qume cl

nacl<)miauismuío l)ohítico clefitie la tíaciómí comuío umíal cotiumnicíaidcíe levesy el cultural comuío tamía

coinumitidaid cíe tierra e lii storiaí, mío lo es unemios,quue aquellaícomímnidai<i1)01(ti ea se cía sobm’e liii

terrítomio y umíaí hmstoriacietermnimiada.y mío cíe fornía atícatoria. Así, iííclimso la muaciómí siurgicia<le

la Revoluciónfrancesa,concebidamsólo comuío tutía fonna<le agruparal los iioiííbres cmx socieda<l.

conio algomío propiode nmmigtiií grupo htmtííaiio, na<ia se 0¡)OiiC en pm~uícipíoa la redefiniciótí<le

sus fromiterashastaemugiobarla liutnamíiciacl cmi sim conjiumíto, aeaíl)atatubiémípor coiívei’t¡rse cii ímmíaí

18 Véasesumo sim Provecto de Constit,,ciótm rara (‘orcega.

19 MANCINI. P., II vra/cirio di ‘mazionalitó, Roma, 1920.p. 27,
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maneracíe insertara tun gnipo humnaino en la historia,dándoleumía estructuraindependiente,

definiémíciolo poroposicióna otros gnupos.y dotámí<lolo (le un sentidomítico ~‘no meramente

instnmmctital.

Estacontradicciónhay qtme situarlaen el contextohistórico de las comítradiccionesde

constnuccióndcl Estadomodernocii el qime se inseitael desarrollo<leí conceptopolítico <le

nacuon. enfrentadoa la vez a la míccesida~1cíe unificación cultural <le un territorio y al

estal)leciiflieiito<le estructuiraspolíticasquesumstit’tuyanlasdel feudalismo.Peroel hechou-cal es

quue las diferenciasentreumna y otra ideade naciónacabansiendoirrelevantes,cmi la medidacuí

queambasterminanasuimiendola cxistcmíciacíe uímía ciertauentidadllamadaijación, previa al

Estadoy por encima<le las voluntadesjuidividumales. Lo mmc lleva a qíme ambasconcepciouíes

acabemumííor acel)tar la ideai cíe la míacíóíí tío comito instm’u~tnentofutííciomíal y pragiiiático de

organizaciónpolítica,siíío comotui fin en

,-Xmiibos comuceptoscomi”ct’gcn tambiénpor lo quesereliereala importanciapolítica dadata

ILI ideamiacioíiaul. ‘[amito ctult tmmhstascomíío coíitracttíuaíhstashacemítimia lectura1)01íticaí del comícepto

cíemiaciómí, 1 ~osprimerosporqueel fui miíamíifiestoche tociat muaciónes comívertursecmi tímía eiiticlad

l)olítica autónoma,cii tui Estado:la falta¡ <le Estadoes vistac omíío tutía caremícma,<le Líhí el éxito cíe
estacomTicnteideológicacii los nacionaiistiíoscíe “muaciomisssmmi estado”-la míjísijía expresíómí

denotaestesetitimiemito de careíícia-,f~os scgtmn<hos,porcumcya cix stu origen la naciómí es uín

comícepto político y tío cumltural, y ai qime la propia míaci ómí tiemie su ori gemí cmi ci Estado,

uitcrpt’etacíóncmi bu qume clifieremí i’aíciicahííctíte<le los pm’iinem’os,:

ITui Estado pmuecle cii el transcursodel tic mpo procluteir umuma miacio míaIi dad, pero quue sea rmna
nacionalidadla qmme constituyeun Estado,es contrarioala natrn’~dezadela muodernacivilización21.

\isto desdecstau tiltínía pcrspeclivaí, amboscoilceptos<le ilación cii vergeriatti <le formuíat

raclicail cii ciuamitoa la¡ iml)om’tauiciaotorgadaal Estaiclocmi la ronstrumeciójícíe umíuat naciómí. ~Kuulatcmi

ci caiso (le los pmimeros,el Estadoserial sólo el corolario cíe míatutrail <leí clesauruollo<le uuuía

iiactotiali<lai<i: cemítral cmx cl cíe los segtmtídos,el Estaicio como i micemítívacior y ercaucíor cíe ummía

idcnti<lacl nacional.Aunqímeimícluso cii estecasola chivemEetíciaestambiémímasapareixtequme

real, ftunchamííemitaimente,porquelos naiciomialisnioscuíltur:íl—objetivistLis reservatmitauxíbiénumí

impoitamiteiuugaral Estadocmi la cicfiiíición, cm’eacióny comistriuccióncíe la muaciómí.

20 Sí habría,por el couití-ario,unaespeciede gradación,quees la qume pemuiriufa. enbaseal mumenoro mnavor peso

concedido a estos factores,hablarde rifio u otro tipo de nacionalismo,pero esuaríamosatíte diferencias
ciianti tativasy no cualitativas.

21 ACTON, Loid, “Nacionalidad”en Ensayossobrela libeetad y el pc-der. Madrid, 1959. p. 325.
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A pesardc queparaeste<tltitno tipo (le ixaciomialisiiio la míaciónseaumía realidadobjetiva.

previa a la volumntad iticlividuial y al Estado,tanipocodesdeñala importancia<le éstecuí la
configuración<le la míacióíí. IJmia fugutra tau represemítativacíe estetipo <le miacionalismnocomo

Fichte22consideraráque la unidadde la naciónla da la cultura, pero no unacultura brotada

comopírníta natiural del pumeblo,simio la emíseñaciadesdeilmía edmicaciómí,dlue, en t’iltimíía imistancia,

sólo el Estadoescapazde poderpropoiciomíar:

hayqueedmmeara toda la naeiómu,una~‘ez.qíme sim antiguavitalidad seha extimugundoabsorbidaenla de
luí puieblo extraño,y hayqueenseñarlelosniedios de vivir cotí existenciamuumeva. qmme le pertemiecera
excímusivamente:enmía l)alalura, hayquetransfommnarlaporcompleto,medianteel l)lamu de educación
queyo propongocomoel únicomedio de recenerara la naciónalemana(..~ estaeducaciónen que
cadaetual serágruiadohaciael bienscuprimirátodaslas diferenciasqtuepodríanresultarde1-as clasesy
de sus distintos gradosde cultuur=u,mostrándose,así, no una simple educaciónpública, sino una
educaciónnacionalalemana,propiamemítedicha23.

Lis LII Estaxcloal citie los iiacíoiialislas, otraí vezpalaíhm’ascíe Fichte,:

deberíamoschngmresperamuzaclostínestrasmiradas24.

E¡u amboseausos.por lo tamíto, el Estadosesi t tu aríam en ci c?emitmo (leí piobíct miiam muaucionail - y

mío sólo coixio corolaino miatimmal, simío comííocl ciiiemit<) uicctsario <le ¡ucdjaciomu cmi el caumííimio cíe iaí

constrticcíómímiaciomíaul,

HLIx’, por dhtímno, otro rasgocomnuin a t ocio ci miauciomialísmuio (1ecimii<)iióil ¡co: cl cairácter

objcti i’o cíe ¡ a ¡ cica <le mmciomí. hieltuso cmi el naciomiamíisnio dc tipo x’ ol umíit ami sta, 1 aí ti Lic ¡ óiu, tímíaí vez

comifiguiracla. aparececomuío una m’eauiiciad excluí emite, comí maisgos propios y <iefi mii <los, ciume

cli ferciucian a sus miii emiíbros <le los cíe cualqíí ier tít u-a etílLi aícl míaiciomíaul. Es tui pro~ts~ cíe

saícramncmítai¡. zacíón <le la míac¡óíí que, lo mui~siuio <iui e cii el sacci’<locio, paii’e:e <í~ muiprimiia

caráctei’.Y eso, i miciuso, paralas ilacionescíe íatí estataulcoííío 1am espaiñolao la framicesa.Esto

resuultalatí evíchemitepanmla ctmit ttm’am <heciniomiómuca,qtíe Rosalessequejacomí to<ía miatumm’ahídadcii

tutía camia de mío cucotítramr muocleloscii Romuia parapiuit ar a Fermiamido el Caulóli co, tuxiemitras en

Españatendría“más de cienunir25.

22 El casode Ejchte,comusideraclo,j uustifi cadan,cute,unode los pacíresfimmidadoresdel noeiouial i sitio al e’míán detipo

cultural, es de una grancomplejidad,situándoseen realidadenelcentrojusto dela cesuraentreIlustracióny
Romanticismosobreel conceptode nación: se podría decir que no defiendeni la nación-contratode la
Rc\ ol lución, ni la nacicSut geniode los romnánticos,muestradc la complejidadde las relacionesentreambos
couueeptos.tal corno se estái tu tetítatudommíosttar a‘jul Parammn atiál isis recientedel

1)ensaniiemito cíe li cite sobre
el tema, véase RI’íNAI’T, A.. “Lógicas de la nación” etí DEI,ANNOI, Cv, y TAGIlli5.FF, P. A
(Compuladores),Teorías del ,mnr’ic’,molisnmo. Barcelona,1993, especialmemitePP--~

2y’ ss.
23 EICHTE.. J.C, Discm,rsos a la ‘mación ale,,mana, BuenosAires, 1964, u’35-43-
24 Ib/de,’, p SS
25 Citadopor CANtÓN AZNAR, .1.. “Rosalesen su centenario’,Goya, ll~, 19’3, pp. 139-147.
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Paraleloa esteesteprocesode “nacionalización”de la vida colectivaesel (lesalTollo de

tuna ideologíatotalizadoracuí la quetodala vidasocial e mcl d50 individumal aparecesupeditadaa

estesemitimnientonacional.Tal comoescribeSátíchezMoguzíl:

Fi primero de todos los sentimientos,en el Arte, como en la vida histórica de nuestro pueblo.
muestroideal sumpremo,nuestrareligiónpm’iníera, esel sentimientonacional, sentimientosnblime
que llena míneshahistoria, quesintetizanuestrosmayorestrimuñis, xíumestrasmayoresglonas,desde
Saguntoy NumanciahastaGeronay Zaragoza

2~,

Lo qtue lleva. paralelauiíeuíte,al desarrollo<le la ideac[e quetodoslos itídividtuosfornían

partecíe la cotíjumniciacínacional—cuí algumios casossólo los prol)ietauios—y, por lo tanto,a la
tíecesidacíde suuíaciomíalizatcióuíefectiva.

Todo estouxos llevaríaa comícluir c~uue.al muargemídc bis diferemíciasqume habituualníeuitcsc

establecemícutreestosdosconceptoscíe naciónctuauídoseIi uNa cíe la idea<le míacióuí en el siglo

XIX, amnboscompartenunaseriedc rasgosconíamuesbásicos,funclauiiemitalmemite:la objetividad

del hechomíaicíomual, el qtme la humiianiclaciseemucumemitra<Ii x’idi cíamuatiuramímiucuitecmi míaiciouíesx’ cada

miación ti emie masgospropios y comnunesqtue la cus!itu2ue¡L cíe las ciemuiás, 1am ¡ tuiportauiciai <leí

Estadoen la determniuíaeióiiy <lcfi mcíómi de esamiactotí: y Li pm’csumíiciómu<le dhiue iLI miad <iii es la

timílca fueuítecíe ie~itimiiidad p’~~ ci ejem’cicio del poderpolítico.

Resultaextrañoel qume la muíayoría<le los politólogos,empeñadoscuí mnamitemíerla exmstencua

dc dos conceptosde naciómí antagóuiicos27dmanteel siglo XIX - cultural el uno. polttico el

otro: el Ufl() x’olcacio hiamciacl pausado,ci otro haciacl ftutímro: mutuo exciuvente,otro imitegraclor:.. . —

mío hayamí reparadoenías puofumuidaissitniiitímdesentreamiibos;cmi qume el objetivo ceuutrai,y’ ummíi co

se pm’ochm¡adecir,dc t<)<io uiacionLilisuiio cultiunul liaxa siclo lax construcciómícíe uníamuacionpolítica:

y cuí que las míaiciones [)0litícas havamí enípleacloutía gran paulecíe sus mectursos,Y smuu niostrar

demasiadosescuiípulospor lo quese refiere a los métodos28,enconstruirunauxacióncultural.

Y tío lían-ami reparaudo.sobretodo,etilo qtue cíe anualpolítica “iuaciomiahsta’,comox’a se Liptuuitó

26 SANCHEZ MOGITAI,, A..” Discursopronuinciadoen el Ateneoce Madrid”, Bolceúm del Ateneo de Madrid,

1877, p. 183 He elegido esta cita, entreotras muchas de tone semejanteescritasen la época,porque
ejemuplificamuy itien el lugar otorgadoal arleengenenuldentrode estavisión: cabríaañadirquemuchomás‘a
la pintura de historia cuyaexaltacióudel sentimientonacional esmmucho másobvia. no cmi vanolos grandes
episodiosaquícitados(Sagruuito,Nutuaticia,Gemonay Zaragoza)seí’áuí los favoritosdelos pintoresdehistou’ia,

27 Anthonv Smith habla de ures(VéaseSMITH, A., “Tres conceptosde nación”, Rcí’ista de Occidente. ¡61,
1994 Pp 2-22)

28 Es oportuuto, por releí-ii-se al qume traclíciouialmentese lía comísícleralo comoejemploparacligmaticode míación
política, Erancia,y ejemplificar mnuy bienel cau’ácmerbenévolode estetipo de nacionalisnio,citar lo escrito
por Smnith sobredIcte “sólo con recordarlos procedimientospor los que el republicanismofrancés trató de
despojara las nminorías,lo cuuismno si se tratabade élitcs africanas quede judíos, de susidentidadesétnicas
para,de estemodo, poderasimilaríastotalmentea la cultímra y’ a l;I sociedadfrancesa,veremoscuánu’í2ida y
exclusivistaesla concepcióncívica dela nación,y lo utu utehoqmíe p uedepesarsobrela vida cuítumral y social de
lasminorías” <5MITLl, A. “Trescouiee

1)tosde míaeión”, art ciÉ - y- 1?).
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auíterionhíemíte,tcuíia estadistinciónque.en el fomíclo, lo queveíííaa hameerem-a <lescí-imnimíaremitir

un naciomiauisniobueno,el francésu occidental—obviamenteestaclistimíción ha gozado<le gran

predicamentoenel mundoacadémicofrancés-y otro malo, el alemántu onental29.

Fui ulítinía instanciaestaríauxiosantedosmííocielosidealesqueeh laprácficaseconvierten

en unaespecie<le eonlmuum dl<)ndc la pí-escuiciadel coml)omienteemotivo. dic concepciónde la

uiaciomí comíxo umí griupo étnico cen-ado,seniejauitea un grumpo cíe parentescocíue se uínueve

clemítro cíe tuuí uxiundo hostil <le nacionesemiemígas.puedeestarunás o menospresemite.pero

uxuncaporcomíípletoatusente.

Por lo qtíe se refiere al casocomícretode España,amboscomíceptosde míaciómí vamí a

comívívir siuí cleuiíasiachospuobleniasciemítro del marco jturídico-idcológicocuí cine secomístnuye,

sobmelos ci¡uíieuítoscíe la vieja miioiíarqtmíaiii spánica,el moderuioEstaiclo—uiaíeióuiclecimiiouiouiuco,

Y ello al pesarcíe la comixplejídacíque sumponepLisar(le unaforma<le leoitimuaciómí a otra: pa~r,
11’

usamíclotulia mnetaloma,mío p<>~ umsa<ial cíe nicuxor yaíl< r clescm’ml)tayo, <le ímupcmio am mí aci(Smi - Paisoqtue

en Españaíviche muiarcaciop<>~ el <lesarrohlo<le la Revoitución,comí miíax’íiscuulas.1 Tmíam mevol tuciómí

liberal qtueclestrtmye las bLíseS<leí sisteniaíclc=podery de j uistifi cacióuiacleologícasobrelos quesc

iiauiia orgauiizacio la amíterior socie<lad estamuxeuxtai.Si uiipl i ficamíclo pocíriamixosdecir íuue la vi ejal

legiti Luiaciómí (le Oil gencliii mío es sustituui <la por otma basadamcii la i’oi uuuitad miaciomíLII. 1 -;~ cicmb qume

esta míneva legitiuííidacl miacional sólo iograuátuiuímífar citírante comtospemiodos<le lai híistoriax

cl ccimiionomíi caí, peromio esníeuiosci cuto queestLI le2itiuii aucuomísccomívi cii e cii el probíclima cemiti’aíl

cuí bm-no al qume “a a gíi’amr t Ma laí vida 1)01itica espafiolacluíuamíteel si 01<) XIX Emí estesentido,el& -

naejomiali síxio espatnoiesun tíacionali smuío1)01itíco, cuí la mne<lícíacíuuc paute(leí cstLll)led:imiíjeuito <le

ti mía mí tucvau icg¡ ti miii ciad. Peroa la y e¡., y mio con níemior ftíem’zam, es uumí iíaíci onauíSiflO etult tui-al, ciuxo

fíumiclauiíeuibo tiitimíío es la exístemicía dc tulia miaciómí española, prev iLm a la mituev Li

mí st tumc i omiali acíomí poíit ¡ ca, <pue i ntcgra acíemíías. la líe me leía <leí viejo esta<io muiO míarquico—

p aUnuíioni ami i sta coiíio una heremiema mu ~íci o mía 1: ial míamci óuí española est aría fouiíí Ll<l a por lOS
ten’itom’ios qtuc cotilpomuianla vieja mííonarquu’acmi cl momííentoque scestriucturael mutuevo Estado

uíaciomíail. Scasumííela historíay el espaciofísico del amitigno Estadoabsolutistacouuíola Iiistom’ia

29 Ya fumera comíflctamentcdel mareodc esteestudio esta ‘ccgimeu’a” paraemiteti(ler la imiomuol itica uímíi dad dela idea

de nación explmcaría,en gran parte, los sucesivosdescaumiamíentosde la constnmccióneuropea,incapazde
generarunaimagende substratoétnico-crultrn’alhomogéneoquesuplantaselos particularesde cadanaemon,y
empeñadassusdli íesdirectorasen construirlumia “míación’’ sólo comoproyectotaciotualcíe convi‘cuucia, basado
cuí u tui niercacloeconótuico,euuamidiomío en tutía nl era defensacíe cadanaciónparticularimmcapaz cíe unatu tenersim
anmi guto esratmss en el comícierto cte las naciouies, 1-la existido mína obvia y mímanifiestasubvaloración dc los
elemetitosetuocuilturalesque cuí la qume cte la tíaciómí bacemíla uuiavoríacje lossimbyacen pcrccpcióuu se eimropeos,
sin queesadistinción entrenacionespolíticasy nacionescultumalesseaalgo más queníma meradistinción
académica,conmpletaníeuumeinoperanteenla vida real.
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y el espaciofísico de la naciónespañola.La tieu’ra y los mimeutosde la vieja uííonarqmmíasoií la

tierra y los muertosdela nacion.

En el campo de la legitimación visual, el de la imagen de la naciótí, todos estos

feuxómenossumponenunau-íuptuuraformal perono de mensaijeEl edificio emblemáticoyano será

el palacio<leí monarca,y esoinclusoen tina entidad naeion:d,comoya severá,profundamente

marcadapor la legitimidad niouiárquicacomo la española,simio el Parlamento,símboloy

emblemacíe la nación entendidacomo conjunto cíe los ciudadanosde país. Será ptues.

fiundainemítalmuente,en el muevoedificio del Congreso,y dm menormedidadel Senado,clomide

habráqite buscaresaimagencíe la uncióntal cotiío el Esta<loqueríavería.Perola imageuí<le la

miacion, la imagenquue sc creay se transmite,siguesiemído,cotí mmix ligerasmodificaciones,la

mntsuiía quela dcl .4 rmtguo Réginuen, la dcl ambsolutisummorutormárquicodieciochesco,va queel

míuucvoEstadoseve a st mismocomo herederodel de la vi zjam níoiíam-qímíahispámíica.Iluia mera

couítíntuaciómícmi el tiempocíeumí [)m’oycctopolítico cuyo om’í~cti gem’nímnalscp~~’&~~a cuí la mioche

<le los tiempos

Por otto lacio, el l)rol)leiiiLI de la legitíunacióuíes ahíorautu mí ¡íroblcmnamdel comij umuito dc la

uiacm<)Ii, ummía miaciómí extcuí<licia, mío reducidaa los cortesamios,casodel siglo XVII, ni tamupoco

comomilerLí espectacloram.causodel siglo XVIII. Es amhiom miau utaciótíreíanvammíemmteuní versaly cmi

las que los cliferemítesgrumpossocialesopinan,imutervieuien,discumteuí -.: aqumí el clemnetitoclave

somí las ExposiciomíesNacionales,etí las qute estaituiageuídc la míacióuíseva configuramídoen íímí

pí-ocesodimiártuico, cii las que críticos, pilítores, espectador-es.revistasy Estadose acaban

mííocielatiicio, emití-e todos,la imuaígemícíe la uiamciótu x’ísta cmi el espejocíe suhistoria,

1.1. ROMANTICISMOEIIISTORI.X.

El cotíceptode liistoiia cmx el siglo XIX apareceindiis3líublemnenteligado al desarrollodel

x’ de runovímiemito romíiáiitíco, a la ideacítie del pasado ecuperacióuídel pasadosehiciem-oui los

pensadoresdel romuxaumiticismo.El probiemxíaesqime los téuiiiinos motuámiticoy m-omauíticismiiohan
tenninadoaciqíuirieuí~lo tamítos significadosciume resultadifícil srm tutihizaciómí cmx uuí seuítido

preciso.EstaPolisetiiia es uxiás enojosaetí la uimecliciaen c~ue leí qíme podeuxiosdenominar,sun
mayores pm-ccisioiíes, couxío utí cicíto elbos rouxiántico pliedie “sítuarseen el origen cíe la

“uxiociernidací” cíe todo lo que la creación(artística)y la teoría (filosófica) occidentaleshan

producido en el arco dc un periodo de doscientosaño:;“30 En el campode la historia el

30 PAZ, A. de, Ia reí’olnción “orndn fico, Poéticas, estéticas, ideolevios - Maduid. 1992. p- 11
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problema es aún mayor, dado que el desarrollode la historiografía como ciencia va

imicíisohublemnemxtemumíicla a la delpro~íio movitníentomomámiteo.

Estaambivalenciaseuííánticahacemuy difícil, por mío <iecim imposible,el tuso del ténniuio

i-oníanticismnoconunacierta precisióuícomíceptiial.Emí líneasgemíeralespodemoscomísidemarel

u’omauíticísmo,patalo queaquímíos inteu’esa.comola reaccióuícotítía umí íuííivem’saiísmobasado

etx la razómí, muíais allá de todo caráctemcultural o étmiico. qume, segmimí los románticos,conducíaa

un estémilcosmopolitismo.Ftemítea estoemigicuomíla imiíageui dc unaiiuníauuiciacifraotnemítadaenu

cuulttuu’asconcretas,basadascmi la tierra, comí su propia idiosuncí-asíay ctuyaideuítidadcumituiral era

uíecesamiodefender.

listo stml)ouiía tumia vtueltaa la “auitemiticidad” pu unígeiuiaquel)asal)a,i miel umd i l)lenietite,porla

recumperacióncíeaqímellos raisgosí’e~-~~.ala Liditul tcmacióti cíe las viejLms cumittmu’as ííor el avancedel

progresox’ la u muiformííida<i cttittum-ai - Recuuperaci(fi qtue cmi los romnámutícos t ouiíarau <los y (as
pri mícípales:umiai, 1 ax busqtuccla<le los amitígumos y alomescmi gnu í~N lítargímiadl<)s ~it~rel pm’ogmcs<),

fuumídamiiemitaílmemitecamuií~esimíos <le aucasrtu ralesatiasaidas,y que seu’a cl P~’~ uicil)al rcspomisíbledc

la l)roi ifctr~íci óuí a lo largodcl siglo XIX dc’ tsttm<i ios sol)m’c di fercuitesaspectoscíe ILI i’i<ia ni mal

trauíJic¡omíaílcmi Europaí.Es la épocadomada<le losfolkiom’istas. Se ti-ataba<le btuscaírlos mestoscíe

esaculturatrLídímci ouíal ah ( clomi<le toclai’ (a semuiamítemuíaviva. Olía, 1am rectíperacióní<le estosvaulores

cmi uumí i)asadlohistom’uco to<lav(a mio adulterachopor la tutu fom’nii zaiciótí cuittum’al, l’asaclo iiistorico

que sólo sepodía erníconirar itítacto cuí épocascuí las que cl triunfo dc tutía stupueslaraizómí

umuivem’sLII uio hal)(a iniciadoto<lLmv la el íroceso<le destm’uccíómide las cíuituumasaumutóctouias.Dc Líqíu 1

el mechazoporpail e <le los romnántícoscíetodo el períodolíistómico posterioral ReíuLíciuííiemito,

con stu cLíracterumui Iom’miíamcloi’, x’ stu exaxítación<le uíuí níuumí<lo mííe<l eval pl emio <le pecuiiamr<la<les

clifeuctícias,acuux’o <iesemíterriímííicntolos m’omiizimiticos cieclicaríauíto<ios susesftuem’zos.

Es níumx’ posible qtue estabuisqumecla<le nío<leloscii tiemupos -F,dad N fecha, Shíakespcam’e,

Gal<ierómi— y’ espacios-Escocia,,\lemauiia, las uííontafuas~rotiizímiticas”—<lifememutesfumese cmi suu

omigemí uutíam muiema humicladel imítelectuaílisuííocíelos ti eníposuííocieu-mxos: la buisqueclacíelo imuaciomíal

fremítea lat uaciomíali~iaclcíe umía revolución tccmiológica,másbruitaul cmi lLí uííccldacuí queestaba

todavíacmi susalbores.Perolo cierto esqueestahuida acabaconfí~iurandounacicula fornía <le

ver y cíe semílir. Naciie <lespuués cíe los momuiamuticospodraver la F<lacl Media o umuí x’entisqumerocmi

los Alpesde [a misuiía forma.

La rectuperaciómídcl pasado,<le las cultturasauutémíticas,aquléllastutudasa la tierra y a la

sauigre,comuiemízówr uuixa aítutemítica or0Ix cíe uiovelashistóricas:sigtíió coui mmmi desaruollocíe la

Historia comí muíayuiscuias,relatosorgánicos,la muiavoría de las vecesenfáticos~’ mebosamítesde

sauígmey batallas,comí los que los hmstoria<loresedttcamomía uumí publico cumito, comífi gurancioturnia
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imageuí histórica cíe la tiación: y cmilminó cotí el descubrimientocíe las pequeñashistoujas

locales.aquéllasocultasen viejos croixicones,qime sedesempolvansin demasiadouigor crftico y

queterminansiendoconsideradaslasauténticashistoriasnacionales31.A estahistoria“escrita”,

habríaqueañadirlano escrita: tecuperacióndemomauicesy 1 eyencliíscíeorigenoral: creaciónde

umuseos,no como ostentacióny pu-estigio,simio como exaltaciónde unahistoria, ordemíados

cromxoiógicamnente:etc.

La falta de rigor crítico y metodológicoen algumiosde los histomiadomesroniáuiticos,en títí

siglo queha sido llaíííado,comí razón,el siglo de la historia,planteaalgunascuestionessobreel

irugar del saberlíistóm-ico en la ideologíamomáuitica.No hayiñuigunaducíasobrela importancia

<le la historia en la percepcióndel mundo (le ]os romanticos,ni tampocosobre el lumoar

prccmiíi míemíte qtuc los scmítimííientosy lo irraci omíal ocupanetí el umuversoníentaldel lioníbre
u’omiíáuiti co. La iuífl umencia cuí el puinier romuíauitic~smuío(le tumía corríemíte amítirrcvol utcmomxarma,

opuuestaí a ha racionali ciad iltustmacia, va a peri’ i “ir dii u’ante uuituclio tlemuipo cuí el pensamiento

u-o miíánti co. Esto sigui fi ca citme la afirmacióncíe Víctor lItigo <le que ci mouiíanticistííoes cl

hibem’alisuuíoen literatura,habríaqtuetomuiarla comí cicm’tasprevelucioties—mío sc debeolvidar queel

pmopio 1-higo lino sus pm-1uuiemas amruxiaslite ranascii 1am So wíé ,‘oval¿’ desbonnesleutes, cuí
cuxas fi] axs íííil itaban los uíomuíbuesmássiguíífica¡ivos <le ir 1 i tematiura ¡¿ip-a; bienes cicuto qume

p()steu-ioruiicuitesep~ <lcciciícianxente<leí lacio <leí libemalis:tiio muiás radical—. Euí ¡ocio casoesto
nosmuíostraríalíastauquéputuito ha oí)osiciomi aíuitírmacionalistrtuvo uní papeldestacaudodeuítio<leí

romiíamiticismuio y, cuí el campo couícreto cíe la Ii ¡siena, cótíío su cuulti yo íío debemewuse

uíecesaunamuiemíte~ cl migor, simio tamubiémíwr el i’al (ir que muía sociedad<leteminímuaídau otorgaí a

cictetmuiiuía<ios sucesoslíistómicos, Hasta los propiosji reju: cios líistóticos somí i mportaiitescuí

cumamito somí cl Frutode la experiemíciade gemíem-aciouiesstucesmvas.

La líistom’iaí, l)ara los roiliátutícos, uío es tamíto uímuaí ciencíacouiio tutía melígiótí. y desdeesta

perspectivala ctmlttura deciuuíomíóuíicaemuropeaes, por euuc¡uííade cualqutierotto aspecto,uuía

cuitumm’a de uí’u¡tos, y la historia sum juustif¡cacióuí. Enfuemítadosalprobletixa<le legítimíxidacíaliierto

por las iuuevasrevohuciomiesbummguuesas,los moniáuiticospamecemíhacersuyala idea<le NIaistrede
cítie a unacouístit’uución se la pumedeobedecer,pero no aJorar;y qume simí adoraciómí no hay

cohesiónsocialposible32.

31 De hecho,la mayor partede tus ‘muciones” tal como hoy las coy ocemostiendena remontarsu origen a la

EdadMedia, y su ‘descuttuu’imiento”se remontaal siglo XIX,
32 Idea que siguepresenteen algunosde los teóricosactualesdel racionalismo: ‘Es imposible concebir rma

sociedadorganizadasinnacioumalismo,y ni siquieraun santonaciouualisuno,porquecualquiernacionalismoque
no seacapazdemuspurarreverenemamío podráser cuna fruerzavinculanteefectiva” (O’IIRIEN, C.C.,GodLú,¡d:
RefYc?czrioe.< ea Rd’/i”irm ciad :Witinaalism, Cambíicige, Xias’s,, 1 9c58, p. 40).
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Lo qume una naciónexigemio esla obediemíciacondicional.el contiatocomercialdeLocke,

sitio la dlisoluciómx <leí índíví~luo en la comnunidací,=‘ sólola historia,consim caráctermítico, es

capazde geuíeu-am’esteprocesode adiíesiótíinaciouíal,basaidoen la saíxgmey la tierra, elementos

básicosde todamitología. Pom esomío iniporta qíme la histotiaseaverdaderao lío, lo queitnporta

esque seacapazde comuxiover,de despertam’los sentiuíiientos.Es la respuestadel momamiticisuno

al uítíevo l)robleuilade legitimidadpolíticaal qtueseenfreuitatílas sociedadeseuropeasdel siolo

XIX. Frentea la viejareligión, la uuueva;frentea Dios, la historia,

Estamespuestadebeiiíruciio al miruevo seuitimieuitocíe naciomialidacíc~ume seclesarmoliapor

tocíaFuimopaa l)artir cíe lacauni~amíasuial)oleónicas.pem’o tamíibíémi, ciurmosaníemite,alas teorías<le

Maistie y a los escm’itosde Bumkc comUna1am RevoluicióuíFíancesa.

Comotocía reíi g i (fi - la Ii istomia ti emie cii la ctuit tuma rouiíamiticauftmuícioi íes miii] 1 tipi es.1 lay tu uíat

ftumiciómi guíoseologica, la lii s¡oria comíío tímíica futenteatitémítica<le saber,muy dieliemidiemite<le 1 axs

teomías momiiántícassoi)re el onigemí del leuígu-maje.Fu-emite a las especuulaciouiesdieciochescas,

gemíemalmííeuíte cíe umía bauiali dad qtue liará las deli ci Lis <le algtm míos (le stus críticos

ciecimnomíótíicos33,los románticos,principalmentelos alemanes,pero coninflumemicias fuema cíe

Alemiiamíiaí, comísidemamámí cl 1 euiguaje como el cleposítatio <le [u sal) <luir Li. No tu mí pm’ocesocíe

acíuuiíumlaciómi a 1<) largo <le generaciouíes,simio comuío tumíaí sabiciuui’ía dcii vaída cíe Dios. Esta1 imíca

cíe pemís~ que hiai)r reniotitara \‘ x’ a stre. ~ je de los‘mnííeuito, la que ic<) Mai sumpomie c~tue el lemio umLí

auitepasadosuuo solo tío es muieuios
1)ei’fecto qtuc cl uítmestro, siuío qtue eseomídela sabiduuíía

pm-í miíígemíía<le laes¡ím’pe.Es cuí la oscummidachcíe los textosauítigtuosdondecituermiíc la sLíbidtmriacíe

los ptuebíos. 1 ~amreetíperació mí cicl pasaido es tamuíIii émí la <le u muí salíer atm’camí o. attít émuti Co X’

yemclaclel-o -

Hay tímía fummucióuí ritiuai: la historia comiío celebraciómí,comuío rito cíe tirní l)asa<1L3quesereííite

uíclcli mí iciamijeuite. Ftímíciómí cíe coiiimuuii ómí colecti vax, qtue. coiuio se icra etí stí muioineiíto, temicímá

uumía mmpomlauiciadecisivaen laeicccióuí cíe los teunasíior la pimuhuradc historia,y qmue. en esemícra

comísmste cuí uuuia idea vaganicuxtedci icau cíe la iiistori a <le los ptiebios. El pasadorepitiendose

pciiódicauuicuitcmnediamitela reímroduucciómide ci m-cíinstauiciassemnejatitescmi épocasclifemeuites,comí
tuuí muimsmno. o parecidio,couítenicloideológico.Estaidea liamecepiocederde Hercicí, quiemí había

puestocuí emítrediclio la idea, tamí ilumstmacla.dcl pm’ogm’esocomítimítíaclo <leí liomubie estableciemicio
las liasesllama mimía imiteiliretacióncíclicade la líistom’ia. Imitempmetaciómiqume líieviamíícmitc habíasiclo

ya e] fuundauiiemitoteómico cíe la Ciencia ¡¡¡ve u-a cíe Jumamí Bauuti sta Vico, ol)mLi qume, si uí embargo,

~ Porejemplode Nlaisurc, qumieríirommizaral sobrela afirmacióndel o¿í¡.¡¡iscieníe (e! adjetivoes del puopio Nfaistre)
Condillac: “no cabedudade (lime el lenguajeapareciócomoconsecuenemade la división del trabajo.Así, ima
generacióncíe honílutescli jo HA, otra ‘amíaclió BE: los asiriosinventaromíel muonu¡miamiyo, los Lumedlos i uuvetutaromí
el genitivo” (NIAISTRE, 3 de, Oeuí’res cotiq}lc’tes. LyoniParis, 1884-1887.vol. IV, p. 88>.
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pareceque Herder mio llegó a conocer.Constanteshistíjuicas que etí su repeticiónirían

mnostíandola autémíticaesenciade lanación: en el casocíe Espana,el amora la independemícia

(Níímnamicia-Saguunto-Zaragoza...).la luchaporlas libertades(Comuneros-Tonijos).etc.

Hay mímía funciónmítica: la historia como relatosobrelos orígenes,como narración<leí

niito fuunciacional.Qiandola identiclatci colectivaya uío esk cmistiandaclsimio la uxaciólí, el gran

relatobíblico sobrelos otigenesya no sirve, se necesitaotro alternativo,~‘ esentoncesatando

hacensuapamiciónlas historianacionales,las míuevasbiblias delos puebloseuropeos

~ porUltimo, lahistom’ia es tambiénparalos romííáuiticos,cuí estecasono muy alejadoscíe
los ilustiados,un laboratoriode política“expemimiíeuítal”. U labordel histom’iadory del político

tiendemí cíe hechoa solaparsefrectueiitcmcuítcdutranteel si 21o XIX. Frentea la especulaciómí

abstm’actacíe la teoríapolítica,la híistomiaesla retomtadondes;e expetitixemitaconla realidad.Pat-a

el huonibie <leí XIX tocíala lii stomiaí cíe ha hiuuuxíaiuúchadescomO liii imimensolabomatoriocuí cl qume

sc híamí exl)erimiicntadoa escaulareal todaslas teoríaspolíticasy comíío escilbimáMaistre, vale más

un expetimentoautéííticoqueuní centenarde volúmenesde especulaciónabstracta3~.

Si del clifuiso, pero mííásrestritígido,cauxípodel m’omííamíticismuíopasatiiosal del siglo XIX en

smi coui¡unto, mío caíbe títugmíuia duda sobre el itígar prceux~míemiteocupado cmi él por el sauber

histórico,convertidio cuí paradigmacíe las demííásciemíciassocialesHay muíchasexplicaciones

l)ara estahegemiiouiíacíe lahistoria: los cambiosrevoluicionaujos,políticosy técuxicos:la creación
<le inicios estados~,ciasesy gobernantescuí buscade genealogías:la desiuitegracióuíde auítiguias

itístituiciones meligiosas,socialesy políticas:ha ideadc progresocontinuado..Todo estoatrajo

la ateuucióuusobrelos femiómneuxoscíe cambiohistórico. iíropít’íamidoel florecimicuito dc la híistoíja

como cm emícía, ccii! macla en dos aspectosfuuídauíieuitalcs-.1am 1 cgitiníatci ómi nacioííal —la histom-ia

comuío muí ito fuuuxciacionaly gumía cíe la actividadpolítica— ~‘ia liistou’ia conio gimía ‘~ciemitífica” de la

accuotísocialy liohítica

En casocomucretoespañol,tauíto la reivimidlicacióndc 1] tía hiistouiatíacionalcomoclcuííemito

legitimadory <le btísqtieciacíe las auténticasesenciasnacionales—fuuición ultumal x’ mítica <le la

historia-,comiío el solapamniento<le las actividadespolíticas comí las historiográficas,siguenlas

pauutasconíuumícsal restocíe Europa.Influido ademáspor algo sobrelo que míos se lía hecho
stmficientehincapié.eh hechode queninguníade las grauí<k’s historiasgemíeralesde Españadel

sigloXIX sea01)1-a cíe historiadoresprofesiomíales.lo que va a tenerimportauncia~lecísivaen

melaciómícomí ambosa51)CCt05.

lb,’dctn, vol, 1, p. 426,
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En cuantoa la funciónmítica y ritual, las histouiasmás influyentessongrandestelatos

orgámimcos.escritosporun sólo autor,etilos qume la miaciónasutiletodaslas característicasde uuíí

peusonaje-sufre, es feliz, tiene cutis, mouíxentoscíe esplendor..-y ciume cuí sui cOmicepcióui
global, y al margeua(leí recursoa técnicasy mo<ios histomiogmáficos-críticacíe las fuuentes,por

ejemnplo— estámí umícho más cercanosa uumía míatiaciónlitemaria que a utuxa obra <le iíistouia

propiamentedicha; tienemí, en tina teoríade los géneros,másdenovelaquede historia35,y me

estoy’ refiriemício. obviamemute,sólo al aspectoformal. Son la uxarración, en clave uííítica, <leí

pasado<le uumía cotmuuiidacl:ha eouitiuiuuacióncíe mía largasagainiciadaen la cumitiura occidentalcomí
“En el principio erael verbo bi’bhico y seguída, cuí cl casode España.con el “Timbal, hijo dc

Jaffet. fue el pm-imuíer habitamitede España”cíe laHisuwió dc Mariamia, pemocii5’o tomio podetuos

emícomítrar cmi cumaiquuiemacíe los mitosrecogidospor los etmíólogos cmi los l)t!Cl)105 ~ ti vos

Sólo x’a cmi eh di tiuxio ctuamt<) <le siglo. cuuLIudo las histomias míaciomíamíeshiasamí a ser <ibm-as

colectivas,trabajode piofesiomíalesqtueseocumpamíde camposcomíemetosy’ yat smmí esecomítemuido

uní! i co —lo qume, al muargemícíe otm’as couís¡deraxciomies, llevará al (lite suu ~liftusióíímeal seatmuicho

menor,acabansiendolibros de y paraitíiciacioscon tuuía mííumchamenortm’anscemídemíciasocial36—

pierdeíxeste carácterde melato sobrelos orígemíes Dc hecho,pareceqtíe segumíaexistiendoumía

míecesidaddcestosgramídesrelatosmníticos,comíxo pm’obam-íacl queel fin de estetipo dc híistom’mas

coincida comí ci imuicio <le la puubhicacióuííor PérezGaldósde suis Episodios Nacionalt’r. cmi eh

fomído tímí guamí relatoni <tico sobmelos origeuíescíe la naciómí espatíolau,qume él, a cli fememicíade los

grandeshistoriadoresclecimonómiicos.situla en eh fin <leí Antiguo Régimen3”y no en Viriato y

Nuumííamícia—pci-o estoessóloumtía opciómí ideológica—,y qume veuídríauía ocuparel lugar dejado

Ii l)i’dY poraqtuéilas-

Por lo queserefiemealsolapanilemitode las actividadeshitoriográficasy políticas38,estos

historia<lorcsmx< pi’ofesiomíales,stíelcmi scm, ~ cl comil ratii<), profesiomiales cíe ha 1)01íticau, o cmi

todo caso cíe la l)ar~upolitica. Piéuísesecuí casoscomuio elcheIáíftuctite,cui5’a Hispo-ja (leneral de

E.s’pana vmuio a ocupaurel lugar<le la <leí padreN lau’iaíia conio “la’’ hstoríade España,quehuyo

uuiia imuportamiteaícti viciad 1)01íticau: o en eh <le Cátiovas,el granpolítico cíe la Restaíuíración,ctíx’aí

iai)orcomolíistomiaclorti clic entidad propial. al unaigencíe su camieral)OlíticLi. Laifumemíte, ci atiutor

cíe “la histomia” cíe España<leí XIX, no desdeñala actividad política.cai)ría deciriuícluiso quesu

~ No debe casualqmme haya especiedepat’alclismnoeronoló~icoetítie la
ser tutía al)aflción de las puinicuasuiovelas

“modernas’enEspañay la de estashistoriasgeucrales.
3<’~ Se puedeafirmar, con absolumiacerteza,queningumade lasgrandeshistoriasgeneralesde Españaposteriores.

incluida la todavíaviva de EspasaCalpe.,dirigida pmimeropor MenéndezPidal y despuéspor Jover, tmmvo, m
siquierade lejos, la importanciacolectiva de la de l-afnente. omnipresenteen las bibliotecasde las clases
etulmivadasdeciunouiónicasespañolasY no estoyhacieuidlo, por suiptiesto.ningún flmicio dc valor.

El primuerode los “episodios”, y no deja de sersignificativo el título, estádedicadoaTrafla~at’.
38 Solapamienroque, por sumpuiesto.es cornmínal restode los paiseseuíu’opeos.véasesimuo, porpotuerun ejenipíO,

el casodeFranciay síu interminable lista de historiadorespolíticos: Gurizot, Tluiers, Micbelet~,
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actividadhistotiográficaesla contimínacióndc la políticaporotrosmedios;Cánovas,el artífice

de la Restautración,no sólo mío desdeñala historia, sino que, en justoparalelismo.sepodría

decirqumepraél éstaesla comitinuacióndc la políticaporotnsme<íios.

El casode esteúltiuiío, dadoel lugarocupadoporsu obrapolítica enla vertebraciónde

una concepciónnacionalespañolaen el Ultimo cumartodel si2lo XIX. mereceumn poco másde

atención.Enpuimnerlugar,la afirmaciónanterior,porextrañoque puedaparecer,no hacesino

sumbvahorarla impol-tanciareal que para el pensamientodc Cánovastiene la historia, con

respectoa la cuual la política tiene uit papel claramemítesecundamio:la política no seríala

continuaciómícíe la historiapor otros metilos, simio ummí circtmtistanciailacayoal servicio de los

altos designios de la historia cíe las míaciones.De aquí la distinción que estableceentre

‘soberanmLl de hecho”, reflejo cíe la voltumítad de los citudrciatios, \y ~soberamííadc derecho’’.

ftumídaídacmi lii híistou’i LI. Disti míciómí <¡tic le lleva acomíclumir quela ujílica legitimxíaciómíreal y finiíe es

la “soberaníacíe derechojnacidadc unaiííterpretación“veidadera”cíela histomiade la nación39

-de aquíla imiipoi’tamicia dci saberiiistóu-ico-. queesa la que el Estadotiemie qtme ser fiel. Para

Cámiovasla histomia es tatuto uumía fornía cíe ficiclitíad a los- atitepasacios.como tui. proyectode

futuimo: eleuííeuítoimní)rescin<hihile pmadefinir el espírituude umí ptielulo el cau-áctercíe uumia muacíouí y

st~ destimío cuí el intimido El descomiociuuijemítocíe bu iuistonauíiícmouíaíl semíamiii ateuítaclocouítíala

puopiaiciemuticiad española.Comose lamiiemíta entmuí ami ictílo dc 184<):

hombresde to cíos los partidos luatu olvidado i guxalunenme la tracli ci óum de España: realistasx
dernócratas,comustiu uciotial esy tuioderados.i ociosbaum dIO a bumsc:u’ uccímerdoscii el e~muatij em-o y tOdIOs
han puesto un ario en demoler los ci,nientosde u umestra ix aci ouíalidací por igmmorauicia x’ criniltial
abancloitodenuestrahistoria40.

El descomiocimiíieuítocíela historiacíe ha míaxciómí se comíl icute Lis emí mmmi puolíl euííau político. cíe

alta política uiaciomial, ya que:

No tietie pom~emuír de gloria la míseragetiet’acmommquedesdeñales recuerdos~lormososcíe srí.s padres,
imí sera tuituca ,wc’ionúuidndindep~?adid?ntt(la cursiva es del att udir) aqiméil a quefunda sums traciiciones
en el enojoumís veces,yotrasenla compasiónafrentosade ot:os pmteblos41.

Petosi desdeha alta ixul itica cíe las ideasbajamosa la accióntliaria del gobernauxte,el

estuudiocíe1am historiaadquieretotlavíauun sentidomásdireclaníetitepolítico enla miiedida cuí que,

3~ Obviauneuitelux pensamnieuitopolítico de estascau’acterísticasdescauusaenmía paralelaconcepcióndejanación
de tipo esenemalista,la nacióncomo un ser convoluntaddestinor ropioí, al margende los individuos quela
componen,que en el caso de Cánovasposeeclaros matices providencialistas.Como se vera’ en otro
momento,estapersonalizaciónde la naciónes conmúna la maycríade los nacionalismos,posiblementea
todos

40 CANO VAS DEI- CASTILLO, A., “Breve reseñadel estadoquealcanzanlascienciasImistóricasenEspaña,y
aprmmescríticossobrelas cosasde estegéneronuevamentepublicadas’ Scmanw’io Pintoresco EspaiioI, 20,
1849, p. 154

41 ll’úlem, ¡‘. 133,
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paraCánovas,la histouiaesel laboratoriodondeel político aprendeel artede gobeuiíar.Tal

como él mismoafurmaráen 1870 en el discímí-sode recepciónde Godox’ Alcáuítaraetí la Real

Academiade la Historia: “Al gobernantey al político les esuíecesarioel aprendizajede la

historíaparacumplir suímisión”42.

Paralos hombresdel XIX la historiano es uímí saberuieuutu-o, simio uumía cienciacapazde

crearrealidadsocial:no utuí comiocímientovicario, simio unía formade actutarsobrecl preseuiteno

umna chcscnpciomi<leí muundo.simio lumia actuiaciónsobm-eel iflumuidlo. La historiaseveconvertida en

atina<le luicha políticay uío en un muerosaberacacléuiíico.Luchapolítica quíeaparecel)olatiza~la

cuí torno a la idea <le míación, Unico stmjeto siusceptibiede vida política para la cuuitura

~leciuííomíomuuca.

Todos los estudiososde la historiografíadecimonónicaespañola-Joveu43,Cirumjano44.

NiorenoAlonso45,etc- coincidenen esavocacionnacuonaddc lahistoria, enlo qume seguiitiauna

paututahial)itual cmi la cuuituima címiolíca del unomiiemito, plasuuiai<lacuí la prefeuemícia por los 1 ímííites
tiacmomialescmi cictu’i uuiento cíe los 1 ocaules y los umui y emsalcs.El stujeto cíe haí historia es tau naciómí,

uuna miación si uiiboli zaclacuí hasclausesuííeciiasy cii los “atoresbturgtuesesrepresemítadosporéstas,

lo quei mítrocluice uuí clamosesgoideológicocuí lau totahjcla<l cíe estaslíistomi as míaiciouiahes

Hay miii ausliecto, ummí taumíto líaul icular, <le laí histouio2m’aña roniamutica espauí’íola cIneparece

estargíavitamídosobuetocía la iíistoriogmafíadel XIX: el dc lahistoríacouíio reivimídicaciómí.

Paíu-al cuíle ií<her caíbamI muí emite este femíomuí emio Iiah)r(a qume reuiíomita mse, por tumí aí pau’te. a la

comicmcuícia,dolomosacomucieticia, qume pareceuí¡emíer los gruposdimigemítesespañolesdel siglo

XIX dc qtue cl paíslía pasadoa ocupartumí luigar sectuuídauiocmi el couítextocíe las míacuomíes

cuuropeaus.lo quue es tu miau unema comístataci ómu: al scmít i miii emito <le cm-isis, <le ci ecaicícmíci a cíe uumía

civilizacióuí, qíme cuí algáuímomemitopareceimuipreglíarla comícicuiciacolectivacíeestosgnu~)os.Y

por otra,ah semít¡uííicmíto-especiaiuíícmíteacutsaídocuí ha épocaisabeiiuía,címamudohas campañasde

Prim en Africa generanun auténticaavaihanchade verborreatriunfalistasobm’e cómo España

vuelveaocupareh lugarquele coiTespondleen el mundo,perotambiéndurantela Restauumacíon.

con el aníaigodespem’tardcl 98- de queesasitumaciómí estmauísitoíia,teuiípoi-al. cte qíme ha míación

u’olv emáa octupai uuuí <lía el lugarqtue le correspomícleetí el couícicito dc las míaiciomíesdcl uuímuuí<lo.

42 Afit’mación en la qríe cabevermmmi doblesemíticlo: la histomía comoapi’endmzauepara bietí gobet’tiar -método-,y la

historiacomo1 únicocapazde determinarlos objetivos demuxa nación-fines-.
~ JOVEN ZAMORA ,JM, “Caracteresdel nacionalismoespanol l8541874” euu \‘VAA., Posibilidades y

límites de una historiografía ¡,ac-¡onal, Madrid, 1983.
~4 CIRUJANO MA RIN, P., ELORRIAGA PLANES, T y PÉREZ GARZÓN, 3.5., flistoriomp’afYa y

nncionalistp¿n español <IS?4~I.SñS), Madrid, 1985
‘~ NiORENO ALONSO,Xl,, liisíoriogrnfía ronuintico española, Sevilla, 1979.
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Es ésteun campo,el <le los sentiníieuitoscolectivos-[usado aquícolectivoen un sentido

mnuíy uestriuígido el de las clasessocialesquecuí la épocafonímabanla opiniónpública,los que

pailicipabanen la vida política y social, clero, funcmoui.íruos,numevos burgumeses.layieja
aristocracia,mnilitau’es y de las que, por supuesto.estubaexcluida la mayorpafle de la

población-emiormementecomplicadode analizar.Si ya la sumpumestacrisis del noventay ochoha

siclo bastauítepuestacmi cutestión —<la ha impresiótí<le que la pérdidade Cumba y Filipinas mio

resuuitólatí dramáticapamala una5’ou-ía <le la opíuimómí pubhicí couuío selía quteridover— pero, en

todo caso, resulta difícil de evaluar, lo que ocurme duianteel primer tercio dc siglo es

prácticalímemiteitnposibhe.Podemoshacercábalassobie lo que.para~~quuelhosgrutpos con una
concmciicianacionalmáschesaiiollada,pudosumponcíha ocmip:icióíu <le la mííayor pautedel teuiltorio

míactomíal, itícití ¡cha ha capital, ííor uutíal potemiciaextranjera,y ui o umui~i vtemiciacíualquiiet-a,sino la

potcuícmaetíeníígapou- amítomiomasíacles~lclos lejanoschías<LI iuíípcrio: ola pérdidade la mayor

paulede los temiitorios auiiciicanos.El hechodc ciueporlo qtue screfierea esteUltimo episodio
apenasscproduuzcauírcfcreuícmasa ha iuíchepemidemiciaamuiercanacuí la época,puedesiguílficar

tamíto tuuía fLilta cíe í mítemés,coilio luuí dolorosointemíto <le ocui Itamíiíerito, algo transitorioo. mejor,

algoqtue miumuica selía produicido.Pero,al miiargeuíde estasc~balas,~(W() uliás eslo dlule scliumede

afi uiuíar.

Delo quemío cabeuíiuígutnadiuda esde que,a la altura deha épocaisabelimía,la concíeuícia

cíe qume eh líais seha couivcrtido cmi uuuía hiotemicia cíe tercemafila cmi el contextoeturopeos’ ci

sentitííicmíto cíe <íume es uíccesamiorecupemarel luoarque a la míaciómí he coimespoticlesc vuuehveuí

dohorosauííenteclarosparalas clasesdimigemutesespañolas.Y esaqulí cuiauído emutraen escenaese

asl)ccto cíe la historia comuío mciviuudicacióui al que sc líLí hecho refercuiemamas arriba. La

m’ccuupcraciómm y exhibi cióui a la huí z ptíbh¡ ca <he uuuu g] orioso pasaclo i uuiperial estal)al,

1 uícliucctaníente,rely lucí icamído cl cicuechio de Españaa Fíguuar cuí!me las gramuclesmiaciouics

imuii)cflales I.o qume exl)licLiría tocía tímía seriede femíómííem’mosh~ istoriográficosciecimuíotíómiicoslíamio

cutrmosos:la p meferemíciahíistoriograifícapor los ,si gios i uuml)cliales,Llbsiurclat cmi uíuí siglo cuí el que

se estánintentandoecharhas basesdc un Estadodemocráticoy qume,por si fuerapoco, tiene

damaconciemíciade quelos Austuiasliabíauí sumpumestoel triumífo <leí al)soluut¡smflouuíásdespiadado

y el aI)lastalm~iictito cíe las libertadesmíaciomíales:la asutícióí dc la tradicióuí imperial eouímo unía

tmachícióuíespamuola —imada iuiipedía mía iuiterpretaciomidelo muaciouíal raciícauuííeuítecli [cientecuí la

qume los siglos <leí lmpct’io hitibieseuí sido couísi<leradoscomo el subyuugamieíítocíe la míación

españolapor unamiíouíat-quíacxtranjeua-;y cl beuiepiácitocon qíuc son acogidoslos estutdios
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históricossobrela épocaimuipetial llevadosa caboporextratíjeros-Presceo!,Imvimíg..- que de

algunaforníasignificabael reconocimientodesdefuerade esaimportanciahistórica46

Un pám-rafode un artícumlodei madorde los Ríossobmcha ExposicióuíNaciomíalde 1858y

otro de umio del pemiódicocarlistaEl PensamientoEyauiol sobreha dc 1871.ésteúltimo meferido

másconcretaniemutea la l)imi~~~ra cíe líistomia, ejeuííphificanbastantebien tocholo quíeaqumí sevíemie

Espafía,pueblo decaídode su antiguo poderío y grandeza:naciónen dondefume el sentimiento
patriótico debilitado por larga seu’ie de imífortuurios,sin qute hayancesadopor desgraciael efectode
tales desdichas,sólo puederehabilitarse,sólo puiedecobrar el pumesto qtue anteslogiaha en el
concrusode los demástiuelilos, recogiendoconmanopiadosalas gloriosísimasreliquias de su
antigua y propiacivilizacióncustodiadasporla historia4’:

¿Porquése potie, ¡iuie.s a escribir sobreautes’?[está habíaumclo cte sí iniSm O coino ct’i’m i co] ¿Porquté’?

¡~orc
1tmc’ siemuteeuuarcíecersesíu síuuimuio atute la rejureseutuaciótíde las guamiclezaspatriasy se cree

transportadoa siglosmás venturosos<lite estemiserableen quevivirnos
48,

Htmelgaetuauldíutiertipo cíe couííeuílam-io, címfícil uííeuítesepumeclesermnais explícito

46 Habríaqueverhastaquepuuiuto estaespeciedc necesidadde exhibicionismocolectivohaciael extcu’ior no suolme

suíbyacíeuído.todavía,en esecmtm’ioso fenómenode los “hispanistas -

‘~‘~ AMADOR DE LOS RíOS, J - “Exposición neneral de Bellas Artes’, La América. Crónica hispano-
onu encano, NIadridí, 1858, u” 16, p 12.

48 R., ‘Exposicióndc Bellas Att es”, El Pe¡;san¡hnto Español, 23 dc octubrede lW~l
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2. LA PINTURA DEHISTORIA FNT EL SIGLO XIX.

Hapasadoyabastantetiempodesdela afinnaciónde Fuancastelde queha tau putblicitada

revolución románticahabría sido, a fin de cuentas,sólo una revolución en los temas1.

cmi lo qume <le demímérito comtcepciónfi-ancasteliana.dentrocíe laAfirmaciómí parcial ticume ~seouíuila

hiistouia<leí arle sólotemíciríamí iuiipot-tamícia aqumeilos mimo” iuímiemítosautísticoscapacescíe uííoclificar

la cstrtmctumt-aespacialdci eslíacio figurativo, lo qume. cii estecomitexto, significa uína clara

iii m uiuusvaloracaómidel Lude romímámíticocuí stu comujtuuito—. pero ru gtumosatiíeuitecicutaemulo quesupomie

cíe mecitucirhaí mcvolucióui rotíiámitica at tiuia mevoluiciomí cmi el caímiipo cíe las miiágemicsy tic las ideas,

un de la pi asmiíaucióuí pi aistica: <leí fouícho mío cíe ha fornía. Redutccióuí re] aít ¡ va etí cumamíto,

pOSí1)1cmiiemite, mii míouhmí otro iiiov mmii m ciíto lua=’aalioli aícho uíuit: ti uíítul o lamí cíe i<l caus e i niágeumesa la

cuí t ilma occi<icuital y estomio debesercuí iiío<i o alguutio uiienospreciaudn,Lulmiuqule cuí el camiipo cíe

las fomiííassigaatadoa uímu eslíacioescemiogmáficoestable,cíeman. meuíaceuítusta.

1 ám gm’auuí u-ex’ oh ucióuí aíu’t ística <leí uouíiaímit i ci sino, y cmi gemíeraul del siglo XIX, es

mcouíografica;pmi micipaluííemítc,la progmesíval suístituciómí <le 1 ‘u pímittuma <le tcuíia mcl igiosopor la de

temíía iii stór¡co, <le formíía cíue a uuiediaclos<he si pordem’aííciadc estauíltimíía se lía hecho
ob haí

1írc
tLuí absolutacíuc ha relegadoa los otros <los gélíeros“mayores , el de pintuíra meligiosa

2y el

miii 101ógíco, hegemímoni cos hastaeseuííouííemito, a miii 1 tmgar cl au auuuiemíte uuiargiííal

la acmumal díacl en]pero, y por lo comnultí - la pimím ura religiosasmubsístesolami] c=uutepara atendera las
exigenciascíe la liturgia y la muitológica paracotuipíetarel ortiato cíe al guiuí palacio.tea ro o ecli fi ci o
de análogaaparienciao destitío3.

1-a sítutacióui llegó am líaceuselamí ol~vi a, qume, amia ahtuí ra dc 1 890, uun critico podrá hablar,

si ti querestíltechiocamite, cíe:

Lo qmme en o~)osjciómm a lo quelía niamos“gémieros infeulores’ U aísajes,bodegones,etc.>, pocieníos
flatuar“génerosupenor , la pinturade historia4.

Sobre esta interpretaciónde Francastel,véaseespecialmenteFRANCASTIYI,, P., Peinture et Société.

Naissanceet desa-ucuon4‘un espaceplastiquede la Rennissanceau cubismo,París, 197? (fríe publicadopor
primneravez cuí Lyon en 1951).

2 Sobrela cm-isis de la pinumna religiosa en el siglo XIX, ALVAREZ LOPERA ,J, “La crisis de la pintura
religiosaen la Españadel siglo XIX”, Cuadernosde Arte e IcOnO§rajítl, 1, 1988, pp. 81-120.

~ ALFONSO, L.. “La pinttu’a contenuporánea”,Revistade España. XXIX, 1872 p l’2.
~ A l.CA NTA RA. 1k, “Exposición Naciouíal de Bellas A ríes de 18)0”, lo Ilusu’ación Ibérica, VIII, 1890,~

454’
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Esta hegemoníaes todavíauíiavor si tenemosen cuentaque muchosde los cuadros

presuntauneuítede temíía religioso, como los dc vidas de santosespañolesy los de escenasdel

Antiguo Testamentoy Nuevo Testamento,se incluirían dentro del géuiero histórico5: los

primerosporquelo que semesaltamío estanto cl aspectoreligioso como qume seaobra de tín

uiíieiíibro cíe la míaciómuespañola,estaríamosfuuuidamentaluuienteamíte umn hechohistóuicorealiza<io

por uní español6;los segundosporqueel tratamientopictórico es.en la mayorparte de los

casos~,clmismo qute el dc una pimítuira cíe historia, reflejo cíe la sumpremnaciade estegénero.

siemídofrecuemítela clistimíción entrepintmira religiosay de “historia sagrada”:y toda hapintuira

religiosa cuí generalporquie, siguiendola clasificación cíe Ttib¡uio, “se refiere a los hechos

positivos de la historia religiosa”7. Tratados,habría qute aAa~lir, exactamemítecotí la misma

técmíicaqtic los cíe lí¡stor¡a cuí seuíti<loestricto:

1.a 1)i u] tutra rcliciosa“a escaseandode uutu un olio descouusolador L,a tumodertiafilosofía, aymudiadade las
ciencias lii st óu’u cas y cíe las físicas y u atuirales, socava la fe, nerx’i o de todo enttmsi asíno e
inspiracióuu Hoy - el ermadro dc Nhmnckasi- Cristo oc; te Pilotos, patculece por sim foruna al género
histórico (.,,) Paraconcluir la pintura religiosa exusturásmenmpre:la de adoración,ha desaparecido

parano volver nunca8

Es lat clccaclemícia <le 1am pi ííttí ma reí igiosal, u egeuííóuiita toclai’ iaaP~ mí cipios de siglo, x’ stí

al)somci omí 1)0r hapi mitutma <le lii stom-iaí ha que mii ejor mii tuestrau el pai-alclotmi tímífo del gémícío lii stómico.

Paraeuítemídercuí suí jtístaí mííccliclaí la i iíipomtauíciacíe estefcííómííeuíohayquie teuíer cuí etíemítaqtíela

existeuícia<le uí mía jemarqutíacíe géncuos,comí la pi míttí í’a dc líístor¡am y la pi mituímam mcl ‘w osa,aimííhias

pimitutra de ideascuí la couícepciómiclccimííonómíica,cmi la ctispiciede la pirámide de losgéuícios,es
un lumgarcomún en la teoríaestéticadel 51210 XIX9. Véasesimio, comoejemplo, lo escíltopor

tu-es críticos cuí tueséímoeamsdi [em-etitesdel sigí<), tiiiO lo<lav ial cmi la íími uiicma miiítamd, etíaumucioesta

¡<lea estabaatimí p1 euíamíieutexi geuíte: ol u-o cii cl i umicio cíelas ExposiciouiesNaciomualc±s<le Pititum’am:

5 De hecho,souí muuumchoslos críticost~uie jiucluivemí los cuadrossobreestos4cmasde-mitro de la pintura de historia:
“Descartandode la pintura religiosa los hechosdel Antiguo y Nuevo Testamentoy las vidas de los santos,
queen realidad pertenecenal génerohisídii co - quedaredcicida aqtie.lla a la representacióncíe los saeraclos
muistemios, de la bienaveumítuanzacelesmey los cuadrosvotivos” <GARCíA - J. - ‘‘La Exposicióuí de Bellas
Artes”, La Éí’oca, 3 denoviembredc 1862).

<~ En estegrupo habuía guíe mcl tui r ultía seu’ie dc cumadmos solime 5ami a Tetesa: Primer Milagro de Santa
Teresa dc Lrmis Níadmazo, 1855: Santa Teresa en Pastrana dc \‘u’ctor Manzano, 1858: Santa Teresa
dando cuenta dc susfuíídaciones al padre Jerónimo Gracián cíe Benito Mercadé, 18ó9, - cuyo
ti-atamiento,al margendequeel personajecentralseaunasanta,es claramenteel de cumaclí-osdehistoria.

‘~ TIJHINO, E.Nl., El Arte y Pu al ti rtat ontetaporaneosen la península,Madrid, 1871, p. 6.
8 BALSA DE LA VEGA. R., Exp&sicron de Bellas Artes”, El Liberal 18 de mayodc 1890.

Y no sólo del XIX, u’ecuérdeseqmtc ya en el XVIII la5 jerarquíasdentrode la Academiafrancesa,porponerun
ejemplo, se establecíanapautir d~l ouneroelegidoporcl artistaenla obrade admisiónpara el Craud Priv, y
que eranprecisamentelos pmntotescL temashistóricos (tantosagradoscomoprofanos)los qíte ocnpabanel
pinacumío cíe la jerarquíaaCadctuitea ‘~ asípodemos etucontratruoscasoscomo el dic Cliardi n a qumi eum, a pesar de
haberllegadoa ser tesorerodela A cadeníi a, veunos comoya al fimual de-smi can-eracetao piuit or sc le demuiega
tina petusi(Mu u-cal, básícamuuemite pormío ser un pitutor tic iii stoña.
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La rnntura de his¡o,-ia en el 51210 XIX

y eh terceroya a fimiales, cuandoaquellaidea comnienzaa ser puestaen cumestión.lo que no

signufuca,comosepumedecomprobar.queseadefendidaconmenosahinco,:

La pimmtru’a, lo mismo que la poesía,tiemie su epopeyasagraday profana,sim dram-ática,sim apólogo.
queesla alegoría,y su géneroimídiferenme,enel cual se comprc:ndentodo lo quetienepor objeuo,
deleitary despermarrecuerdomásomenosgratosenel ánimo couula me-raimitaciónde-lanaturaleza
exterior materialy tangible: comola pintura de retratos, la pintura de paisajey marina, la de
costumbresqueno se proponeespee-memngunade enseñanza,couioescenaspopulares,de interior y

bombachadas,la denaucualezamuerta,animales,flores, etc,10:

De las obrashistóricaspasamosla consideracióna las de cosnumrubresqume hatí dado en llamar de
género (.. -) y aumqueno lesatribuimos (y fueragrandeen-nrel hacerlo~la importanciaquea las
pnmne-ras,qtíe- constituyenla pintura porexcelencia,hallamostu estelinaje de composicionesun
intews relativo11

Todaslasartesreconocencategoríat,esdecir, establecenescala~:dex’alores(ii. Artismas llaruatuos
itídi st in tamnemíte (y yo el pm’i mu ero) al qmme coinpmmso el Pasmode Sicilia y al qume pirita en tutía tabla
treshigos y cuatronuteces,atnquie- a primera vtsta xmo se distinga bien cmxales son las nuecesy

cualeslos higos. Y bien sé que en el último bodeQónde Men5ndezhay más dibujo y más color
que en cl frescomás empingorotadode Maella: pero tambiénen cualquieracta cíe la Academia
Es;mauiola,redactadaporTaniayo, habrásicumpremásliteratuma queen ccualqi¡ier himumno esemitopor
‘tui poela (le tu ogolí~ No importa: el lii tu umo serápoesta.auníu te niala, y el acma prosa,amumíqtme
exceletite: lo imimo seráarte :iruc clepíorable(couíceclidIo>, peroare al fi tu: lo otro numícapodrá etítrar
en esacalcuoría.
No trato de tícoarsu valor a los cruacirosqueconbuenascondicionestécnicasno puedanocuparen
pbt nra el grado cine en Ii tema!un-a corresponcíea la veucladeinmces’ía: sólo q un ctm’o colISi gua> la
mncousecumenciade los estéticosque admitenun florero y un 1 odegónen el templo del arte, con
cuyapuertadanenlas naricesa Platón, a Demóstenes,a‘lácito y a Bossuet12,

Jerardíuuización quíe 11evaurá a que ch tiiaiuite ha mayor liaríD dcl S1210 XIX se suubvauloretí los

llamadosgéuíemosuiíemioics (pi mítumra cíe sénero,retuatos,paisajes)y cítue sólo ha gmaií pimítiuma

5Cai tomnadacuí comísicicíacióuípor críticosy
1)uíblico Tochav¡a a ha altuuracíe 1881. i\ laciasCodítuc

sel)erinit i í’á i momíizardesdeha páginascíe La Gó’rta Un im’ersal sobrelos <íímc gastaíístu dimíemo cuí

la conipmaíde obnísdegenemo:

Paraestos talesumtm 1 ‘itrio, divi tíatuentepitutado,pimedecasipone‘se a la altura cíe las puimiu eras gradías
cíe la Esc¡tela de Arenas:paramni muo. A mni, fratic amneuute, umn bu nro mío nu e dice utadía,’ y cimantorizas
lan-ro tuemuos Adriuro a esosmagnames quecian porel retratodr ruím polliumo heso cmíatro tnil reales,
aunquepuedancontárseletodoslos pelos,y no le faltemásqut hablar,Yo, por esedinero, compro

mejor u-eso cumauroburros deveras,queu’ebmmzneny modo ¿Noopinaslo mismno, lector’?13,

Mientras qume (iarneho,aumí cuí fechasniás tardías, mío temídrá niuiguin euiipachoen afirmumar a

l)mop~sitodc laNaciouual dc 1887,:

1(1 NIADRáZO, P. de, ‘Exposiciónde pinturasen 1842”, Retiría de Madrid, 3,1842, p. 402.

II AIslADOR DE LOSRíOS, 3., Exposiciónde Bellas Artes”, RevistaPeni,ism;lar, 1, 1856 p. 554.
12 BALART, 1k, El prosa/ramoen cl arre, Níalis-id, sa,,p, 155. A pemarde no figurar el añode edición. el hecho

de que unaparteimportantedel libro estédedicadoa glosarla ExposiciónInternacionalde ¡892, así como
otrasrefereuuciasconcreíasque no vienenaquíal caso,hacesupo:ierqite debióde ser escritoen torno a esos
años,entre 1892 y 1893

13 COQL?F, Nl., Visita de confiamuzaa la Exposición de Bellas Amtcs , La Cacera Unii’ers’al, 18 de jurtio de
1881.
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C?at> (tu/o IV

En nuestrohíítnilde juicio, bienpudierallamarse¡‘e queña pintura, la quetieneporprincipal objeto
el adorno, el recreoo las exigemuciasdecorativasde salón(,.). Demasiadodistingue todo el mnundo
la secciónpictórica a que-nosreferimos,desposeiciadela transcendenciaquesele- concedeala gran
p¡nt¿n’a. estoesa la pintura de historia, en dondese derramaconespontáneaesplendidezel numen
del artista(.1. Los paisajes,las flores, las marinas,los bodegones,los retm’atos, los inteuiores,los
animales,los caprichos,etc,, variedadesque cabenholgadamenteen estaserie, no necesitanla
intuición creadoradel verdaderogeríbo14.

Tambiéndesdeel piutito dc vista técnico,la teoríaacacléníicaafinííaráha suipemiomiclací<le estos

dosgémíerosya qutecomiteníauía todoslos <ieuííás:pai5a~e5ah fouído, muatumrahezasmííuuem’tas cmi los

wimíierospianos,retm’atos cii los personajes Souí los cujauciroscíehistoriay religiososlos miíás
difíciles y los quemejoruiiuestmaui la valíacíe umí pintor, aquélloscuí los que mide susfuerzasch

atutetiticoautista:

ttm camutimo —se retiere al cte la pi it dra deiii stoíia etí clondesotí tuecesariashartasfuerzas paraIlesa
al Idí-mnimio deseadIO Cimacíros éstosetu qíme 1;; comuiposíci ón es ni ás comuupíi cada y dli ftcil - e-mu quetío
bastasólo comtoceral tiombie-, simuo queesnecesarioconoceraí lucFroey stí época. e-mu domide el artista
liene querepresemítarsrmcesoscíe los cmalesel publico tiene formadaideadeantemanot5.

La pittuura histórica o grau l)itututta, cotuo selm u cotivetuidlo llamarla e-ti el teciuícísuiuodel arte,es la
qí te, como cii limera(ura la epopeya, aspiu a a la grandiosidaddci asímnío, a la elevacióndel estilo:
ocupandoel puimuler lugare-mitre los dlix ersos1 draos enqmie aqíme-lía se sttbctvi cíe o cl asífica requii Cre
condicionesmayores,cualidadesuxasmdc5 tites, pues11amacta a ititet’pretar los tiemposheroicos.a
representarlasimágcnesde los Dic setx dc lis héroes,a la exu;resiónde los astmntosya íírofanoso
religiosos, en quees i tuprescindible1 u m tic siatí y nolílezade la forma. el clasicismodel gusto,la
cíe-al zaci óti de la belleza, e-mm ella estáti concreta(las y re-síutu días odas las nobles x’ grandes
uspiraciomwsdcl arte1<t

Las refereuíciaísa 1 aí decaclemiciade la pi iduima mcli gíosa3 suu pm’ogm’csmva stistittuciómi p~ 1am

pint’tura de iii stom-i a, yat seaí para 1 aímííeuit am-loo pau’at ami cgraíu’se dc ello, smi couit ¡mí tías a lo largo<le!

corno tío sieticlo la e-poca presetumela del arte mii istico, y sí la del arte filosófico, bciumos (le diar
forzosaune-titepreferemiciaalas obrastune al la exposicióna estemiltimo génem’opemtemiecen1t:

Peudi cta aquiclia fe tlume abrasó cl al mna cíe loanes y’ N litt’milo, e-tu rn Cdli O cíe ultia socíedadretiovadapor
tan agitadasy opuestascre-enemas,el pitumor no tiene hoy otro camino que segiurque el género
histórico del qtíe tantoscctadtosse presetítanen estaexposición18:

A la pimiturra muí fstica ha reeuuupíazaclomiami uraln.u ente en estesiglo la pi tít (mrd histórica. 1-a geííeración
actual de nuestrospintores no ha podido ser insensiblea las vicisitudes contemporáneas.y

p~rtici pandodel espíri tui de las épocase-mu que bamí brillado los artistas, e-mu Francia como cmi
lnglaíen’a,en Alemaniacomoen Italia, batí acudidoen bumscadc inspiraciónpara suscuadrosalas
pagmuasmas sanguentasy conmovedorascíe ia historia patrma(.1 mio extrañemos,pues,que la
pintura religiosa “aya paulatinamnentedecayendoe-mí el tuctudo artístico: no se acusepor ello a

14 GARNEI,O, dR., ‘l7xposiciómt Nacional de Bellas Artes de 1887’, Reíista de España. 116, l88~. pp 602-

603.
15 MURGLIíA Nl, “ExposiciónGetueralde BellasArtes”, Lo Iberia, 2 de mmoviembrede 1858
16 ‘Bellas Autes. Exposiciótí de 1860’’, El Diario Español, 23 de 1860
~ CRUZADA VILLAANIII., 6.” ExposiciónGeneralde BellasArtes”, Lo España, 130 de octubrede 1858.
18 ML’RGIJIA, NI,, La Iberia, 2 de noviembre-de 1858.
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nuestrospintoresde falta de fe cristianani de desdéne-mu seguirlas huellasde susantepasados.Las
noblesartes,dichoseade pasoy sin rebajarni un ápicesu subí midad y poesía,constituyenen su
partematerial nuun profesióncomolas demás,acudendomide- las llaman y ejecutanlo quetienemás
consumo’9:

El pintor, pues,que sintiéndosefalto de aquellafe religiosa que e-mi otro tiempo inflaméla frentede
nuestí-osm~s grandesartistas,conociendoqueel espíritu de las nuevassociedadesíesha dadoruma
nuevarehgiony levantadootros altares,acudió a la historia en (musca deumuevasinspiracionesmás
en consonanciaconci espíritudel siglo, a qutien las he-II-asartesy la literatutra obedecensiempre
másde lo quese cree20:

al génerohistórico se -sume-le dar en nuestrosdías el lugarprc eminenteque ocmupabala pflflmmra
religiosaenlos siglosXVI y XVII U,) Natural puesque nuestrosjóvenespintores(...) miren la
pinturadc historia (‘1 comoel fin máselevadodc su aspiracióuíartística21:,..

Alcamízamídosum tiíáximo cmi torno a los aliosochieuita,etuandotodoslos críticossc venobligados

a mecouiocercl definitivo declive(leí gémíero;bienpor stupmaí:ticaíchesapamuciomícuí los cemláuííeuíes

uiactonales:

Echasede ver en cuantose vmsmtau los salonesde- la ExposiciÑí, que todoslos génerospictóricos
estáíuaHí represe-mutadossalvoel religioso: tío extste,y su existc apeumasse distimigute. esegénero,en
que tatitos 1 amoscomusísitie-ronlos más i 1 mmstresartistase-sl) utmO es 5 ‘ultí se cta el raro casocíe qume
al gu’íu pi tutor quelo cuíti vaina amorosanue-uit e - y comí tío un al a 1 oi u una apure-cehoy militando emm mmmv
dmversocampo22:

Cormfe-sanuos qime- es ~rauidenumestrosentímietitoal ver alíatidonaío el ocmiero u-e-ii gioso,al t
1mme prestatí

verdaderocalorparala inspiracióny coloresparalapaletalos u msticosatrobaruienmosy deliciasdel
espít’itmm queatite la comíme-unípiaciótídel temo glorioso setransfigutu’a e-mielTaborde la esperanza.
El Sénerohistórico ha llevado a síu

apogCo~
Se batí diestetiacío casi en absolimio los asítuitos religiosos: que mm cte-stra épocano se mnsptraya enlos
idealesde otros siglos y la fe mío audeen. los corazomuescíe bm: artistascouutemuuporáneos.Nuevos
idealesniásprácticosy deno menorgrandezaimpulsana los hombresde- ntteslt’o tiempo

24:

iii cmi pouqtme la hicgeuíiomila del gémiemoiii stórico íleo’i~í ser ial qtmc ha pm-opiat pijítutra religiosamse

comuvm emIe cmi ami suboémieu’ocheiitm<> <he la pu mutuira cíe ti istona, comí sus mííusmííasreglasx’ objetivos

comí sums liii suíías noniias de u’ emosiiii iii t a<l xr vereíaid lii stóm ita, Tal comuío al] m’mííará Feunauufíor,

chefemidiéndosede laacusaciómí<he mío haberpi-estadosuificienteatemíciómía los cumacírosreligiosos

presentadosa cuí la Fxposicióu Nacionaldc 1884,:

sepa NL que en estegrancertameuíde las Bellas Artes no hay pintutía religiosa tal comoXL la
entiendey tal cornola entendíanmuutestrosrezadoresabuelos., Salvo los bocetosde San Francisco.
pintadospor dosartistasenminentes,cuí virtud de- disposiciónoticial, paraun templo de Madmid, los

19 “Exposiciómí de BellasArtes’, Lo Época, 22 dc octuibiede 1860.
20 N-IURGIÁIA, NI” Exposiciónde Bellas Artes’, Los Novedades, 10 denoviembre-de 1860.
21 CAÑElE, Ni., “Doña NIau’ía de Molina: Cuadrodel Sr. Gisbert”, Lo Américo. Crónica Hispano-Amerícona,

22, 1863, p. 12.
22 NIARlíNEZ DE VELASCO, E.”Ex

1mosiciónde- BellasAmtes de 1881, en Macb’id’ - Lo Ilustración Española

y Americano, 1.1881,p, 354.
23 ITACUS, “La Exposiciónde Bellas Artes”. La Fe, 17 de-junio de 1884,
24 “láí Exposición de BellasArtes’, La Repu¿blicu’m,25 de mayode 1884.
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Capítulo IY

demáscuadrosde- asuntosdivinos, son más bien pintura histórica que pintru’a de iglesia ni de-
piedad25.

Ideasobrehaquevolveíá tímios anosmííás tarde,dc fomina todavíaniásexplícita,Blamíco ásemíjo:

Peroasícomola pinmímía religiosaha mocadoa sude-cadencia,o pormejor decirselía tratísformado
por completo no acertandoa expresaraquel puro idealismoque la fe-alentaba,llevando a los
asuntosmássobre-uíatunalesel conceptorealistaqumeinforma y presidea lasmanifestacionesdcl arte
enla épocacontemporánea,eí otro género,oseael de la pintura históricaha ganadoen importancia
y transcendenciahastael punto deapropiarse,e-nnopocasocasmones,asuntoscouisicieradosmísticos
hasma ahora y que ha hechosuyos al imponerlescon su procedimientode rigurosa verdad y de
análisismíattcralista sít sello peculiary característico2~’-

1 ~aapropiaciouí<leí cauuipo<le la pi mítuuma religiosaporla cíe híistonallega a sertan clara,quue

cuí las Jiomuilas para iaí Exposición Naelouíal cíe 1891 se i uduvetí, cli mectaíuiicmíte, la pimituira

religiosay mitológicadentro de la pintum’a cíe historia27,retomandoasítína tradiciónacadémica

~ i demít¡ f¡ cabapi uit or tic Ii istomi a coíí pi iii or cíe escemias<le couiiposiciómi , ya fil esemímiii tal ogicas
íeiigi osaso dc lii stornipropiauiieiile cli chas.

1 Tuiat ve¡ cpíe ial pi mii utau reí i gíosaiii 1)0 cíesapamm’e cicío, o sc habla comíl’ ciii <lo cmi ui mí uííe ro

apémí cli cede la <le lii sioíl a, ial u egemííomí la cíe estatil ti muí al el-al mmi cuestm ouuaNe. 1 ám pi í ítímraí <le lii storia

o
veuícl ríam at oculpareh 1 ugaur <1 ejauch) Ii hire por ial u-chi osac nno gémíema liegcmii óíu i co, el evámicioseaul
maxtmorango en la jemarquladc los géneros28Sustituciómíen la qume sc debever, mío uin mero

cauííbio cíe guíst05 estéticos,smuí o tamuihíi 5mí - y’ sobretodo, cl ‘cfi ejo cíe tu mía íí rofuí muchau iii u tació mí

cutítuiral cuí 1am cíuue la uíatciotí ciespíalaa 1am mcli gi dii comiio fímeuíte del liii to y’ cíe la estéti caí, Caímiibio

del qtuc. p(~ stíptíesto, fuerouíclaírauííemite couíscicmii es 1 »~ propioscomítemiipt rámucos:

La Biblia, fume ayer el repertoti O del art e a quml érm el espírít um dIc laspasadasgetie-raci otíes exigíala
traslaciónal Ii e-tusoy a la piecli-a delos e

1,isocbosy cíe los 2randie-ssucesose-sentos, que lonnabatí síu
cree-ruciay al ini eutabain stm fe: ci ¡mmmplió el au-te entomicescorno cumnípurasientupte.que- catuina comm las
grandescolectividadescíe la humanidadrepresentandosmi fisonomíacon la pluma o con eí pincel,
con las construccionesarqtcitectónicaso conla estatua,La historiaprc’fanaes el libro cícte hoy abie
la mamio al a ‘te ¿i)e-beestoconsídierarsetambiéncomo exigenciadie la época’?No lo dlumdlemn

25 FERNÁNDEZ ELÓREZ, 1 (FIERNANFI,OR), “Exposición de Bellas Artes”, La Ilustración Española y

,4,ne,icann. 1, 1884, ji. 363.
26 BLANCO ASENJO,R..”Exposiciónde Be-líasArtes”, La Ilustración Ibérica, y, 1887, p 406.
27 “En la lista de-premiossedividirán las obrasen las seccionessigutienmes:Fin ttíra, Historia, comprendiendola

pinttira religiosa y la mitológica,costunulíresy retratos” (Reglamc;;to ¡‘ata la Evposic ion Nacional de Bellas
Aíresquelinde celel,rarseen2iIadrid en elano 1291, Isfadíuid, 1891, art. 13)

28 Como anécdotacuriosasobre la importanciaotorgadaa los difeucutesséneros,el casodc Pérez Villaanuii,
académicode mérito cie paisaje,que nece-simóuna RO. para accederal grado de Teniente Director de la
Academiaen 1845. ya que dicha institución vedaba estos altos cargosa quienesno fuese-tuacadémicosde
me-rimo de pintura de hisuoria,

29 “Una visita a la Exposición dc Bellas Artes”, Revista Ibérica de Ciencias, Política, Literatura, Arte e

Instrucción PUblica .5 - 1862,p. 60.
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Todavíamásexplícita es la crítica de la exposicióndc 1860 aparecidacii el Museo

Universal Patasim anómilunoautorcl tm-itunfo cíe la pimíturade‘íistoria sedebeaquesi:

Nuestrosabuelosteníanmuía aspiración,la del cielo: nosotrosma religión, la de-lapatria: (‘“.1 Ahí
estánuestrahistoriacuyasgloriosaspáginaspuedenimíflamar la mentede los quedeseentradímciren
loores la ini-Hiante epopeyade nuestropasadodc grandeza.El cuadroshistórico remplazaal
religioso: eí entusiasmopor la patria a la fe: el artista puedehallar en la historia un fresco
manantialde hermosasconcepciones30

Pocosepumecleafiaclir a estacita La pintunacíehistorm:ímepuesentael tuitumífo de utmía nuieva

seuítiuííeuítal¡ciad, <le ulala mueva religi ómi, y sum éxito. cmi detu’tmeuíto cíe la pi tutuma religiosa

puiíícipaimuemite essólo eh reflejo <leí triumufo (le esauiumevauiieuítaliclad.

El caiuii i mío <he estastuphamitacíomí <le la pi mitumia mcli gi¡u pou’ ial (le lii storial ptuecle segutirse

míitmv hietí am travéscíelos camuibios cuí el mutímuierocíeobraspm’c:;cuitamcha~scíe utmío x’ olmo oétuerocuí lats

ExposicionesNacionales dc Pintura Ya en 1am pu’¡ muera, la dc >856, fueron 18 los cuadrosdc

pimít tira de histomiafrente a los 15 dc pintura religiosa31- Si míos atenemosal porcentajede los

audlos 1 a líe ~emuiouí 1am es aí(mmi uiiaív or, sttp0ii¡ench<i los le miias <le lii storía ha total i ciam<l de has

priíiicras uuíedaiiatsy cl 75% (le laus seguuuichaus;PIdiPoití mu cinc irá míuiícuitati <lo cmi cdiciomíes
suicesívais pammat, fi mí aíi nícuite, la pi mit tui-al u-chi gi osa conv ciii ms-~ cuí tumí nielo apéuichicecíe la pu’opia

pi uututracíe iii stomiai

Desdeumuía licrsPectivaglobal, lahíegemíioui~i(le la piuittmm’a de iiistom-ia es absohuita(Véase

cumaciro tí0 1), ~ aumiqtue.sm couísu<lemaníostíuiícamí’ueuiteel porceuit~Jesobreel totaul (le cuadros

i)rcscuit~udio~. sc muí antieuíe cuí mí ¡ velesni ociestos (siemiipre p<r clebamjo dcl 20%, e i mmcl tuso <leí
10%). los referidos a premníados y’ adquiridos~0V el Estado,los que ¡calmenteatraíanla

amteuíci(ni del ptil)l i co y la crítica x’ dctcmuíí¡uíabauíel éxito <le miii pi tutor, se uiíuuevcmi sieuiiíuie cuí

toilio ami 50% - Es cumiosoa estemespectocóíííotoda”la cuí uuíam Exposiciónconio la cíe 1881, cuí

la quue los cuadros<le iii storuaísuumíianuuuím camíieuílecl 8% ciA total x’ cmi relacióncon la cuial uuuí

crítico de laépocase lamentade la desapamiciónde la pintunade histomia32,los porcentajesde

pmeuiiiaclos x’ adiciumiul dospor el Estadosc dcvamn atimí ah 56% y 79%,iespectivamiieuite.Sólo a

luamii r cíe 1 892estosti1 ti tiíos cametí tauiibiéui a:t mii velestíituy ba¡os,miiarcancloel clefiuiti yo ocasodel

OéuiCmo

30 ‘Exposición cíe BellasArtes 1’ El Museo L½¡ií’ersal, 43, 1860,p338; y “Exposición de- Bellas Arles 11” El

A-fusco L’niu’ersal, 4-4, 1860, pp. 346-347,
31 Refiriéndosea estamisma Exposiciónde 1856 Cmalofre escribiráenla Cacera de Madrid quela pintura de

hismoria es “la parte más cuimninante del arte, la partemás tíevada y sublime” ~OALOFRE, J., “La
ExposiciónNacionalde BellasArtes”, Lo Gaceta de Madrid, 3 de-juniode 1856).

32 IBÁÑEZ ABELLÁN, 1-E, Cauilogo critico explicatiu’c> dé’ la Erposíción Nacional ele Bellas ,4rtes de 1881,
Madrid, 1881, p 13 y Ss
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Caolín/o IV

Laspropiamsmíouiííaspor las quteseuegíauí las ExposicionesNaciouiales,tauíto por lo quese

refiereapremioscomoa adquisiciones,mío hicieromí simio alentarestatemídemícia Emí el casode

los primeros,bien, comoocurreconlas convocatoriasdc 1860 y 1862~~,porqumesereserveun

nuimerode medallasparalas obrasde pinturade histomiasuperioral de otros géneros34;bien

porque,aunqumemío se especifiqumecmi lacomívocatomia,sc mantengala costiumubiecíe cute alguína
de las primerasmedallas,a vecestodas,scanreservadasaalguin cuadrode historia35 Emm el de

las segundas,tanto por las diferenciasde cotización,hastael unouiiento qume los precuosse

hielciorí umnitarios. cmi la 1862,por ejenípío, el Itirado valoró las primncuatsnieclallais cíe historia

en 37000 reales,por 24000 las de costumbres.19000 las de paisajey 17000 las de

peispecti vam: couiío por lams cantichaudesglobales de~1icaí<lasa ca<ia género,cmi la <le 1856,taunbiéuí
por poner tm mí ejcmii pl o, 90000 u-calespaurat ~¡ mit tira <le iii stomi at, 35000 paural mcli ~iosai, 37000

parala de género=’18,000parala de paisaje36.

1,0 uííismíío cabriadccir cíe los íegiamuíeuítosporlos <jtme seuigi eromí las peuusiomíescuí Rouííaí,

claramii emite fax’ omabíes aí la pi mu tumia de lii stori a- Y a el pri muier Regíamíícmito, el qnc acouíípafíai ami

decuetocíe crcatci¿mu cíe la A caclemiii am tic 13cli asA utes<le Rouiia, qíuc estabheció cuí 1 2 cl miii mííem’o <le

plazasde ííemusiomíaclo, meseu’vaba cuuatro pat:u 1< s Li ¡ mit 01-esde lii stomial, repaumti cuido 1 ams 8 uestauuítes

entre, paisajIstas grabadores,arqutitectos,escultoresy mntísicos3’, Postemiormnente,los

~ IR. U. de 4 de julio cíe 1860, art 13 Rigió para ambasel mismoreglamuento
Paralos re~laníc¡ítosde lassucesivasExposicionesNacionales,“¿ase,para 1 dc 1 8s6,RD de 1 deun oc de
1855: patala de 1858, R.D de 2 de agostode 1858: para las de 1860y ISó’ Rl) de 4 de- julio de ISnO
paralas de 1864y 1866, Rl). de 6 de abril de 1864: pama la de 1871, RD de0 de abril de 1871, pama 1 t dc
1876, liD. de- 7 de-mayode- 1875: paralas de 1878, 1881 y 1884, Rl) dc % d ctíero de 1877: p ta la d~
1887, R. D dIc 3 dIc jumlio dc 1 886: patala dc 1890, liD de 29 de agostod~ 1889 pnala dc 1892 R 1) dc 4
de-octubre-de-1891: y parala de 1895, R.D. de 20 de febrerode- 1895.

~ Una pruebade hastaquepunto existía rmna especiede nornía no escrita que pumaba la concestonde los
principalespremiosen las ExposicionesNacionalesa los cuadrosde historia la tenemosen la polémica
desatadapor la comicesiótí del premnitY de honore-mí la Nacional de 1871 al “Pm’ovecto de restauraciónde la
came-chalde León” de Joséde Madrazoy Kuntz, Polémicaen la qtme fueron vanoslos etíticos, en general
particlatiosde- que- el premio de honorhubieserecaídoenLa campanade huescadIc Casadodel Alisal. los
que alegamomíque- los premiosde hormor debíamíde estarresei,adlosa la pintuuta de historia At’guuneuumo que
parecíacontarcon el beneplácitoinclítso de los queno considerabanel cutadto de- Casadounerecedorde- este
prcrnio: “Podrá- por lo taríto. acuusarse-al jímracío si fmuera del reslatríe-muto ha ciado la muu edlalía dehonora tui
artistamuerto: no a que-lía, porque-la costumbrehabíasi ha elegidola obramuás propósitoparaadjudicara
venidosancionandoquese diera a un cuadrocíe historia, la granpintura como dicen los artistas:pero no
porquebara cometidlonotoria iuujímsticia al dm0 otorgar la medíallarefericta al cuadrodel Sr, Casado’’ (‘‘El Jurado
de la Exposiciónde Bellas Artes’, El Constñncional,6 dejímnio de 1881).

36 Pataestascifras, asícomoparael dineroempleadoporel Estadoen la comprade cuadrosen otrasNacionales,
GUTIÉRREZ HURÓN, 3, Exposiciones Nacionales de pintura e’m España en el siglo ,YLX’, Madrid, 1987. Pp.
582-583.

~~2’‘Los penstonadosde númeroserán: dos pintoresde Historia, umn paisisía,un escultor, dos arquitectos,un
grabadoren dulce y un músico, Los pensionadosde méuito: dos pintoresde cíe Historia y otro de Paisaje--,rin
escultory un músico” (RU. dc 5 dc a~osmodc 1873, art, 2. Publicadoenla Gac’e¡a de Madrid cl 8 de-agosto
de 1873) Este píitner Reglamentonuncallegará a entrare-ii vigor ya que el puituier director efectivo -el

lnitn em-o delos umombraclosfíme Rosales pemo mio llegará a ton]ar l)O5e-SlOfl del cargo íoseCasadodel Alisal,
introduciráalgunasmnodificacionem,que se íulasmaránen el Reglatuentodefinitivo dcl 6 (le octuuhíre cte e-se
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iii ¡natura de historia en el siclo XIX

reomularouílas obhioacionesci

sucesivosreglaníentosqute e lo; pensionadosde historiaobligaban

a éstosa pintar, como cuhndnacióuide su estanciaen Rema,umí gran cuadrode pinluua de

historia Eh reglamnetito<le 1873 establecíaque los pemísiouia<ios<le lífituero por la pititiula de

historiadebíancíe presentaral terunimíarel terceraño“un cuidrode comiíposicióncouí <loso más

figuras de tamañonatuíi-al” (art. 48); a los de mérito38seíes exigía “en los añossegundoy

tercero tun cuachio cíe composiciómicoíu figmuras de tauiíafionatiural, cuyo nmlmero no bajecíe

tres, y clcbeuáííentuegamioal terminarsum pensióuí,qumeciamicl’ como propiedad<leí Miuíisterio el

boceto (art. 49). Por supaule el reglamuíetítodc 1877 dice que los peuisionaclos<le uiuhuiucro

cuitregamán“al termninau’el teuceraño,tun camión o bocetode metroy mechoaproximnadamnente

couiio <liuííeuisionesíiíímiinias, de umn astttítotomadocíe ha F-Iistoria sagradao puofana, o de la

Nlitología39,y compuestode tu-es figuras alo menos,cuyo trabajohabráde servir de basepara

el cumaicímo del ¿it i mii o añocíe ~ óui, del etíalpoclrau aciemiiáshacerlos esttud¡osprclimi uíaíu’es Xl

tcmiííítiaír el cuammtoaño, eh cumadrocíe coliiposici omm dcl bocetoo camiónemiviaclo eh añoauitemiorcomí

fi gtuu’as <leí tamííafío uíatt[ural,y cuuyotatmuíaño cuí stm 1 a<io mííavor líO excedacíe ciuíco uiictros (ami

55); aí los pemísiomíachoscíe niém-ito sc les iiiipomu <aun limaicti cauíisuitelas uííusmííascomicliciouícs atínqtie

ptw 1<) qtme se m’efi cie ami temíia sc iíatblat <le <itue este~ ~• tomii aclode 1 at iii stomi a <le 1 at Ii tematuuma naucit)uuami
(ami. 56)40

.Tiul iáui (hill egove tambiénumuía especialpreclileccióuícíe los esíauííeuítos oFicialesporeste

géuíemopi etómico cmi ci iue ch miotubramniemitocomo cli rectoues<le la A ca<lcmiiia cíe Romiia iccavese

suemuipie cmi pm’esti giosos pi uutores cíe lii stom’i a: to<los los qtue cormespomícien al periodo atítí 1

estudiadolo fueron -Rosales(1873)41, Casadodel Alisal (1874~l88l)42,Palmaroli(1882-

mtsíuio año las modificacionestuássíminstanciales,por lo querespectaal nfmmero depensiolladIos,consisten
cuí quese- añadentuno demérito en arquitecturay otro de- nímie-moe-mt grabadoen dulce,

38 La diferenciaentre-pensionadosde nútueroy de mérito estribaba‘u qtme mientí-aslos pmime-ros.gener-almente

principiantes,e-rau seleccionadospor oposición:los segundos,pintoresya consagrados,lo eranporconcurso
(“Las pensionesde ni’uneuo se obtendránpor rigurosa oposición. Las de mérito se otorgaránporconerusoa
artistasque gocendejusta fatna o quehayanobtenidol)remios e-mt concm’sosy oposiciones.lunas y otrasse
concederánpore-l Ministerio delEstado” RU. deSde agostode 1873,art. 7>.

~ D¿tdoquela ínayomiade estostílmimos cuadrosse-exponíanposteriertuenteen las Nacionalesde pintura enume
las escasasexce-pcíomíeshay que contar El Juramentode lay tropos dcl marquésde la Romanade
Manuel Castellano-,dondela preferenciadelos junadospor los tenmasdehistoria ense-mutido estrictoera, como
ya se ha dicho, manifiesta,la mayom-íade los pensionadosse decartaromu. dc hecho,por te-unasinspiradosen la
historia profanay no en la historia sagradao la mitología.

40 Sobrela Academiaespañolaen Roma, véanseBRt~ ROMO, Ni. La Academiade Bellas Artesen Roma
(1873-1914),Madrid, 1971: ExposiciónAntológicade la Acadenmi~¡EspañoladeBellas Aries d’ Reuma<1873-
1979) (Cat. Exp.), Madud, 19”9: CASADO ALCALDE, E., Lo ,ícademia Española en Roma y los pintores
de la primeta promoción - Nladrid, 198”: y Romax’ el ideal académ ce. la pintura en la Academia Española de
Reuma, 1873-1903 tCat, Expu, Madrid. 1992,

41 No llegó a tomarposesiónya quefalleció esemismo ano
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Canízultí IV

1892)y Vera (1892-1898)~~-,lo quedebiófavorecertambiénel cultivo deestegéneroporparte

dc los pemusiouiadosResuuitasigmuilicativo a esterespectoquíede todoslos piuítoresde líistouia

premiados,salvo3 qume esruu<liaromíen Parísy otros Ires queno salierondc España,parasíu
foniíaciótí se etitien<le, to<los los deníasesttuchiaramxetí Romna. ya sea couíío pensionados

oficiales.particulareso por sum pi-olía ctíemita.

La protecciómí<leí EstadoamiapiuiUtra de¡-lístomia ~ozamba.ademnás,(leí bemiepiacítopublico,

mío smendoInuestaen cumesliónhastaya iiíuy finalesdel siglo: sólo a la altuura dc 1890 al2unos

críticoscouuío AuoumstoCoiuiásl3iamxco seatreveránau protestarímr ha imiiposiciomi (le los temiías<le

los cumadrospor eh Estado-TM,lo qume ~‘eníaa serlo mismoqume protestarpor la imposiciónde los

temausde historia

1 Á)5 críticos, por suu patmie, mío liarámí 51 lío atíeuitar esta temí(lemí ci am - clccli catuí<lo espccial

aíteuíciomí a los ctuaclm’os cíe lii stomi a, ctíaiuícío mio pr ucdamííamuído am bi em’tauiíeuíte la sutpemioíl ciad clel

“émuemo sobm-e cuuaicítui er otro y 1 at uícccsiciad cíe que cl Es!aido t tutelecouí especíami dedi camcí(fi 105

cumaucírosde liistomía, Couiio mii tuestuay éauiseah g ummu s ejemiíplos, elegidiosami a/atr Escuibe ci cril i co

dc El Occidí-nie cuí 1856:

Pero el notabilísi un o cuadro de U, Edisa cdc Cc-ii o, residente-lí oy e-ti París,y que- represe-ita a
Cristóbal Colón en el comenro de la Rábida, semíos otrece tuuy a la vista e-ti esteun omn e-tito, para
recordaniosporqtic los et tachoslri stót-tcos’ son los muí 3.5 tnportarmtesy los qite revelanel verctadero
genioy la chtemenciaimmmemísaque existeentrever la bellezaenla materiasintiéndolay verla enel
orden intel e-cttma 1 y moral- hace-ría palpable por ¡ti e-dios pnrame-nte rna te-tiales- excitamido los
sentimientosmáselevadose hiriendolas fibrasdel corazón45

A miiaídom’ cíe los Ríos cuí 1858:

La piuituira históuica,asícomola religiosa,c
1uíe he-tic cotí hartafrecume-tíci:t la n]istrma condicióuí,es la

pi mitin-a por excelencia . - Y Umíetíacte lo pasado - consejeradle lo píese-mute.,muaestracte lo pou”emmir-

escribe-pormediode las formasla epopeyade- hasnaciouucs
4á

Galofre, tau muíh i én cuí 1 858,:

No: el arte no son los retratos,no son ideasvulgaressino asttntoshistóricosy místicos4’

42 Éste-, de hechoel primer directorde la Academiade Roma,c1ttiso dar eje-m~ulosobre-el tipo de etiaclro tíue los

pensionadoshabíande realizar, pintando en Roma La campanade Huesca,quesem’vimía de niodelo a los
poste-floresenvíosde- los pensiomíadosde la Academia.

~ Véase, GALLEGO,J, “La pintuita de Histotia en la Academiade Bellas Amtes de Romna”, Exposición
Antológica (lela Academia Española de Bellas Artes de Roma<1873-1979),Madrid 1979,pp. 17-27.

‘1>1 VéaseCOMAS BLANCO, A, La ExposiciónNacional deBellas .4ríes. Madrid 1890, Madrid, 1890
‘~ Rxposucmónde-BellasArtes de 1856”, El Occidente, 5 de julio de 1856.
‘1~ ANIADOR DE LOS RíOS.1, ‘Exposición general de Bellas Artes”, La América. Crónica hispano-

americana - 17, 1858, p 1
~‘ GALOF-’REJ,,”La ExposiciónNacionalde- BellasArtes’, La Gaceta d Mad,-id, 3 de- junio cíe- 1856.
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iii pintura de historia en el siglo Xix

El critico de la Revista Ibérica de Ciencias, Política, Litera luía, Arte e Instrucción Pública en

1862, apropósitode la Naciomial deeseatio,:

Buiscanseal presentay ¿címansede menoslienzos y esculturaspie reprodmuzcanlos hechosen que
nímestrosantepasadostantagloriaalcanzarony tanportentosasempre-sasrealizaron48,

El deEl Contemporáneo, tambiénen 1862,:

creemos(“1 queestegétíero[se refieu’e al depimítuima dehistorial es el llamadoa ponersea la cabeza
de todos los otros, realizandoalgún día el bello ideal de- la pintura razonaday filosófica del siolo
xDM9

Tumbiuio cmi 1867:

limitándonosa España,el ~etíerodle piuttmra qume debeColocarseen primuera línea es el cíe-nominado
de pintru-ade historia, Cotí efecto, aquídonde-lailustraciónes bastanteescasay el conocimientode
la historia, fuentede la expemienciay antorelmade la vida fíttmtri, estátan cmreínisctito, los cuadros
históricos tienen una utilidad, una transcendencia,un y ilor práctico, que no es posible

desconocer50

Cruzaclam Y ¡ ilaani¡1 tatiilii éuí en 1 867, mcli riéuíclose at Fi ci rOS, tuuí íuimítor que pammcciat híabeuse

cspec¡aii¡acloen cuuaclm-os(le costíuuíihresy (lime eseauñoscliai 1) ial clestaupachocomí lo qume. a pesarcíe

tocho, casi 1)0clríamuiios comísi (1 eraruumía obra a mii ccii o catííi mu’ cuít re la pi uituira <le lii stoíl at x 1am cíe

costumbres,Epi.4’a4io del reinado dc Enrique III,:

Abandonael señotEme-urssil génerode- costttnl,resgallegas(. 1. elevándosea mayorcaíe-gomia51.

1 ,ujis Alfonso cuí i 872, coníentaunílola 17xposición <le 1871 , aífi rina que,atíuíqíme

No hay linaje de pi tu miura qrme mío mmmv iese allí represetitaCión, e: lii 5t~tico parecía.comno es j tust o,
ejercerla supremacíay ile-var la parte-principal, pites asícome en el arte-escénicolas piezass’ los
sainetes,porrnu,ch a 111w sca smi ‘alía, mio al catízamí la reputtación y’ la iumiu)ortancia í]ite lascotí,ectias y
los dramam,yasícomosignificarásiempre-másuna operaqueunacalle-Iony enmasse- esuumazáUn

poemaqute un rotuance,así tamíuiénttn cuadrohismórmeo,religioso o legendarioerutrañay entranara
tnásvalerqueuno de costumbres52.

.lacimito Octat’i o Picómucuí 1 878:

La pi miura histórica, quees, a nuestrojímicio, el génerotn ás importantey’ másdifícil dIc tratar, es
tauímbiénla mejor tratadade estaExposición53.

48 ‘Un-a visita a la Exposición de Bellas Artes” - Revista Ibérico de Ciencias, Política, literatura. Arte e

Instrucción Pública, 5, 1862,p. 60,
‘~ ‘La Exposiciónde Bellas Armes’, El Coníemporáneo,19 deocrubrm.d~ 1862,
~ TUBINO, ENí., “Exposición Nacional de Bellas Artes, La pintura de historia”, Rut-isla de Reilas Artes, 1,

1866-1867, p. 146.
~ CRUZADA VILLAAMIL, CL, Juicio critico de la ExposiciónN.ícionalde Bellas Artesde 1867, Artículos

publicadosen ta Reforma,Nladcid, 1867, p. 29
52 ALFONSO, L.. “La pintura contemporánea”,am’t, cit,, p. 182.

~3 PICÓN, JO..” La Exposicióuíde Bellas Artes”, Fi Imparcial, 4 dc febrerodIc 1878
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Capítulo fU

FranciscoEmeybe,tanibiéuíen 1878:

Damos el predomniímio a la histomia,por ser sus cuadrosmayoresque los otros en itupoitamícia y
dimensiones54,

Todavía en 1881, a propósitodc lucano qume habíapresentadoa esa Nacional ummí cumacíro

l)aStantc anodino. Doña Jimena pidiendo ju~1ick’¿ contra el Cid, matador de su

padre,escribeIbáñezAbellán:

perobe aquí qíte convencidode síu cmmor se pasa comí armasy bagajesal enemigocatiupo: al campo
de la verdaderapmntura, al de la pintura de histotia: dondese erutenlos artistas,y donde, tarde o

- 55
temu)ratmo, obtieneel talento su merecidoy justo piemmo’ -

Pu-cferemiciapor lapi mit ¡u ma cíe lii stori a cmi la qtic los críticos paurecemíestau’comí“cmici chus cíe

miii taurseal seguímr los propios gtustos(leí publicoy 1 ¡m ex’ol iuci ouí cíe la socied¡m(i,:

3 ,a abwtxdlauíc¡ade cuadirosbisíQri cos en esta exposicióii i]05 pruebaque los artistas espaiíoles
sientenla necesidadde la épocaendímie vivenY comprendensmi espíritui56:

Al dletenerrne desdelitego atite-se-tuel Spolia¡’ium mio ( . ) líe re-mldlido tributo a la ruocta: es qume cmi la
Exposición de- 1884, comocxi la sociedadde- e-sta íiuisruu:i fecha,el botumbre pdx’¿í sobreDios: la
1 listomia sobre-la Biblia, y los héroes- sobie los santos5,

Al ~obausíami le (Ii sctít i bíe y (Ii Fíci 1 (le (lelemiii i mía m: 1<) iii i smlíO SC pociríamar~tmuiicuítatr cinc fttcr<)mi los

críticos,comí sum preFem’euíci apor la pí mit ti rau de iii storia. los u’esp u isaubíCS (le la hiescuuioui1am cíe este

~émíeuo, Pcu-o. fuuemam emíal ftuese cl proceso,lo qtue mio cabemí iii g íu miau cl tu(l a esqiu e Fi miami mii emite el

gtustoclel p dbl i eo acabopor clecauílamí-se cl am¡’atmiíeíite (leí 1 aído cíe los cumaudros <le iii sio mi a. x- ustos

comíío ci umidros comí i ci cas, Fm-emit e am otmos gémiemos qíuc, o huieuí mío laus tiemiemí, caiso del (le

costttuííbmcso palisajes- o mío ¡-espomicíemía 1am mmcv a seuísíbmil <bid caisode al pi mit íuram reí ugmosam,

O u mí u’espccto ami o pmi uiicro, cscuili rá Eeruíammíflor, at puo~x$silo <le la 1t.xposici<iii cíe 1 887,:

!il IMílil i co bits ca e-mm las L7xposi ci oiles grandescmmadros- con hermosossentiini e-mitos ó líeríuíosas
ide-as:k ‘u Así, pumes,los cuadrosgrandes.ó. por lo níenos,aquellosquepor la categoríadel asrmto
y la iii te-ud ótm cje? autor ctebemmser gm’auidiosos- son los cumaduosqí te dat, caráctera muía ExposiC~ ~ti Y

condensanel juicio pu’mblico respectode ella (u. El cuadropequteflo, el cuadro de- comercio
manifiestaen mcmi certamenoficial el estadodelgusto,de la opinióny dela inteligencia(leí público:
peromío las aspuraemones,los ideales,la fuerzamáxinmadelalma de los artistas58.

~ EMEYBE, E., ‘1.<a Exposicióímde Bellas Artes’, El PuebloEspañol,28 de e-ulero de 1878,
5~ IBAÑEZ AHELLAN’, R., Catálogoej-éticoe.vplica¡imode la ExposiciónNacionalde Bellas Artesdc 1881, o.

cmt., p. =1.
56 GARCíA j.,”Cnentosde la Villa, Exposiciónde-BellasArtes”, La Epoca,3 de noviembre-de1862.

~ FERNÁNDEZ FLÓREZ, 1. (FERNANFLOR), “Exposiciónde Bellas Artes - art, eit,, p.363.
~ EEiZNANDEZ FLAREZ, 1. (I<ERNANFLOR>, “Exposición nacional de Bellas Artes: introducción”, La

Ilustración Lsprmnola ,‘‘lmericana, 1. 1 88~ p ~49
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La pintura de lulsioria en cl si río XIX

El misnioFemanflorexplicarápor~iuéla punturarel¡giosa,unapinturacon ideas,no se

coiTespondeya con la nueva sensibilidad. Refiriéndoseal cumacíro de Mattoni, Las

postrimeríasde Fernando III el Santo, a pesar de todo un cumadro al menostanto de

hmstormacornode píntumiareligiosa,nosdirá que:

Parael hombredel sigloXIX, Feiuíatídoel Santo,al morir comonínere-en el ctmadrode estepintor.
muere como un fanático: inspira máspiedadque respeto No es crulpa esto del pintor. sino de
nuestrosiglo59

Total todo el periodo

Total 18561867

1856

1858

1860

1862

1864

1866

Total 1868-1874

(2>1871

Total 1875-1895

1876

18”8

(4) 1881

1884

1 887

1890

1892

Total Adquurm-
dos

Estado

7 39

15 5!

9 41

19 59

13 65

16 57

13 51

16 45

8 71

8’ 71

6 34

6 18

8 43

8 54

9 49

11 50

4 25

3 17

(1’uPme- Me-ch-día
miados primera

clase

25

28 64

22 100

41 6:

20 40

36 43

29 60

25 62

4-4 60

44 60

23 6;

25 (3)

54 100

47 80

56 100

32 100

18 67

9 27

FERNÁNDEZ FLARIEZ, 1 (FERNANFLOR), “Exposición naciollal de Bellas Artes las segniuclas
medallas”.Lis Ilustración Españolay Americana,1, 1887, p. 382.

Me-dAla
segumucia

clase

44

56

.5

67

33

9-7

50

33

50

50

39

3’?

67

45

53

92

18

14

Nie-dalia
tercera
clase

1~’

42

o

60

20

47

33

15

ti

5

23

17

8

37

39

21

12

4
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Capítulo II”

1895 2 2 6 0 9 3

Cuadro ti
0 1. Cuadrosde historia en las ExposiciotíesNacionales(1856-1895). Las cifras somí porcemímajessobre-

el motal decuadrosde cadaapartado.

(1) Incluye-medallasy menciones

(2> A partir de e-sta Exposición el porcentaje-de cuadrosde historia presentadosse calctmla sobre un total que
incluye las obrasdepintura, dibmmjo y grabado

(3) i.~os premiosdemedalla del)flmera clasede esteañofueron declaradosdesiertos.

(4) En los premiosde estaNacional se incluyenlos de la ampliaciónpropuestapor el Jurado(1 mime-dalIa másde
pi-mueraclase, 14 másde- segunday 26 másdemeicera>.Medallasqime, a pesarde-serimegadaspor el Estadoen un

pi’mnm ertímomenlo <R.O. cte 9 cte jímmíio cte 1881 1. los artistasafectados.capitaneadlospor LI over, “ami a couiseguar

queseacíreconocidasa efectosacadémicosx administrativos

El mescultado fi miau es,cuí todo caso,qmue, seatpor um mí muí ot yo ~ w~’ ot mo, ¡n ucams vecescmi Ial

lii storia clel ami e se lía (ladIo tumí am t ami i dcuti fi cauc i <iii cntme los g uístos dcl puibí i co y mu mí o émicu-<)

ori c:o - 1 .a popumíarídad- y dla(la la aunipí i tui cl del Feuíómii emío rcsuuit a 1 <ci to el cmiiplco de este

1 értíui mí <u, cíe los p ¡mit u mes (le iii storia mesiii t a sorl) ‘enciente,miii xii uíe 5 ¡ leííemii os cmi ctícmi la que

estammííos cii los aíl borescíe la sociedad(le iii ausaus:tal aliii (u exp tuso Bemmmcle Cii Sil (liscmi mso <le

í mu~m’esmu cmi la Reamí A camcleuiiíacíe la iii storia:

III 1)111i1 ce, ya tuuve aimifieroso, los> ensalzó,los cemnetmtóy aultí los dliscuitió - pero se- ocutpó cíe el los
x conocío síus umouuubres.Elles, a smm vez- proclu~e-ron según el gmmsto del piibí i co. Y’ Paraeste nada
lía imía cmi tommces que mmlá s le ptm dr cta i títe-re-sai’ í

1mte el 5éuiet’o iii stóri co ( >: los jumeces dc los
cermamenesles cotucedienoncasi e-xclusivamentelos prime-ros honores:La crítica les dedicó
prcfcreníenuentesum atención,y el pmilulico, en mt e-ntrusiasmo, llegó a cíenomimiar a los pintoresde
Historía, con excítusióncíe los que, por su mala ventura,se- díedicabanpor enioncesa olios ~eneros
Pocasvecesse haha viste en la historia cíe la Pi ntmira miii tuomnetmto cmi emmadlrosy prilí ice se hayan
identificadodemaneramímáscompIcta~’

0.

Pemosetalespecial¡íícmítecuí la pmotecciOh (leí Estado,pmi uíc pal mii ecemíaisamí’l ístico (lii u’amuíte el

si gí u XIX - (bu de (lescauisael éxi lo cíe 1am pi mil muía (le lii 51<umi al - Ctiauido Ttubi mu o i uit cuíla expíi camr

esteéxito del gémícfi u lii st~>rtCO C mitre los piuítoresesh)at~(ul es’, r ur qímé uuí i eamítaus “cíe cli ei. amrt i síams

espaHíoles (le uííérito, oclío sc chali caumí comí prefemeuícia a los asuuuitosiii stómicoso mcii giosos,a la

ud quecuí bugíatem-ra, (le esosuii¡suííos<hez, cuico piuítaiáuí las costummiibi-eS.cuatro1am uíatuuialcza,

tino la lii si omia, mii uígtu mío lamí-el i ~I 011”, stusargímuiicutossomí la i comuocíaísiam (leí pmOtestamit i 5i íi u, por

1 u qume semefiel-e aí 3 aí p ¡ mit muía mcli gi osam, y el quuc “cmi Espalía ci Estado(la lii stomi am) hastaali um’at lo

ha sido todo”~1.por lo qume serefiere a la de historia.Lo qtte Ttmbino estározando,de forma

apareuitcuiientecasual,es uí uio de los asuumít cus iii stomi ograíficosuluás couíFlict ix’ <usy peoramiatíizados

~ BERl TETE Y NIORET, A. - El cuadro comodocumente>histórico, DiscursoqueInc uresetitadopor eí ¡lImo,

Sr, 1). Aurelianode Beruetey Morer ¡‘ata smi recepciónen la Real Academiade ¿a Historia y contestaciónde
D, Jul¡ o Puvol x’ Alonso, Académicode número,Madmid. 1922,pp. 33—34

O! TU BINO, ¡ -Ni.. El Arte ~‘los artistas c:ontúmperdneosen la península,o, cit, p. 62.
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La ¡nnIUIII dc bIS/OnO CI) cl siglo XIX

de la estructurasocio—cultural(¡el rnundo europeo: la difere fletacion entrepaíses protestantes.

con un predontíiuode la sociedad civil a la hora de articular tilia visión del míindo y la sociedad,

y países católicos~,ci~ los que estas funciones son asumidas ~or el Estado.

Has’ un error de percepción en la apreciación de Tul:’ino, que parece equiparar nnt~íra

religiO5a y p~1~l1~ tIC historia. La realidad es que la hegenlOnia(le la segunda es absoluta. FA

aumento del poder Estado y la paralela perdida del mismo jiOl’ paile de la Iglesia, siempre que

no restrinjamos la nueva com=lacionde fuerzas Unícamente al terreno economíco, habían

convertido, ya hacía tiempo, y desde luego cii ¡a fechas cii que Tuhino escíibe esto, 1871, a la

pintura reí igiosa en un muero subproducto de la pintura de historía.

T.~a tlesanioi-ti zación hab <a tuermado (le lorma significati va los reclusos economicos (le la

gí esia, aFectando radical ¡uíente su capacidad (le mecenazgo. a la vez que el paralelo plR)ces() (le

¡aid zac ion social la había ¡(lo tiespojando progresí y amen te de sil papel corno creadora y

1 cgi timu adora (le un a vi sion (leí niun do,

Y a los coritemporaneos eran consci entes (le la nueva s~ mación. Crl¡za(la Villaamil utilizará

casi textual me lite estos argumeíítos, aunque en el 11 omido 1 enguaje de la época, para cxiii car la

hegemnonla de la pintura <le historía en la Exposición del año 1858:

Todo acalia en estemundo: el gíandenúmeroe inmensasriqueza deaquéllos-estáhablandode la
glesía- cayeroncon [a marcha de la civilización, ~ el a te, sin lendosepor ella misma a rastrado,

sin ser por aquéllosbuscadoy mali i cuido, sinti¿ndosearrastralo por la ini sma causa,sc entrego
guiadopor la modernatilosoffa, en brazosde la historia de sus pueblos.Buscó en ellos los más
sublimesmomentos,lasmás tiernas Y energícasmarníesiacion~s.los iitstantes masinspiradosdel
alma limnana,y empezóla obrasublime. la sacrosantamisión ] tic estaballamadoa desetupeúaren

el siglo XIX, a crearla pintína de historiab2.

Para i\ lanuel Niurgula, tío es culpa (le los pi ntoíes est 3 abandono (leí género pictónco por

excelencia —l a pinthlta religiosa sigue sien(lo coíisi dera(la nr algunos críticos como supenor a

génen
los otros is—, es de la propia sociedad:

Estavida de hoy no pide un Minillo ni im Zurbarán,sino un V%hizquezbd.

El pintor y aca(lenhico Jose (le Madrazo justifica la necesidad tIc que el Estado proteja a los
artistas en que:

El Gobiernotendrápresenteque los hombresde facultadesen el día nadahacenpor ellos porque
carecende gustoy de afición y quelos grandessefloresnadapredenhacertampocoporellos, como
enotros nempos,porquesusnqílezasse hall disminuidonotablemente:quelasCorporacionesque
más les han favorecido en otros tiempos para el seíxicio del culto divino, como eran las

<0 CRUZADA VILLAAMIL, 6, “Exposición Generalde PellasArí~s dc 1858’. Lo Espaila,,30 octubre185&

<0 NIURGUIA, Nl. “Exposición deBellas Artesde 1858”. El Museo Unií’ersd, 20,30 Octubre1858.
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Cciuit i.ilo JI.’

coninnidadesreligiosasde ambossexos,handesaparecido:quelascatedralesnadapuedenhacerpor
ellos64.

Por lo que se refiere a los demás gélieros, la ausencia (le una burguesía amplia, que

ademas en los pocoscasos en queaparecelo hace vinculada a las actividades estatales (el caso
(leí marques de Salamanca,gran coleccionista (le pintura y más concretamente de pintura de

histoiia65,esun ejemplo ilustrativo), limitará la existencia de un mercadoprivadode arte, que

aparecerásiemprecorno algo raqtí itico e ¡ nsigni fi cante frente al ¡ ntervencionismoestatal, y con

ello la cíe los llamados géneros menores (paisaje, retrato y p¡ntwa de genero), que tendrán un
carácter claramente margi naJ en el panoi-ama artístico español del XIX:

Nosotros,quetenemosun Cantábílcoen el Norte con todas;lasgraudezasde un martempestuosoy
en1t trecido (. .. ), tíO teneitos másde m ed a docenade íai ji sta (le nota. Nosotros,que XCII] os a
diario en nuestrogran Museolos prodigiososretratosdel quepinto cl másprodigiosode todostos
conocidos,no tenemosmásdedoso tresquecultivencon toituna estegénerode pintura. Nosotros,
enfin, no tenemosen Españael cuadro de género,comosi no títx leíamosfábricasy tulleres,como
si no hubieraalegríasy tristezasenlaclasemediay ennítestiosoburosy campesinos.
Por eso. aun contradiciendo la opinión general, Y~ podít tftuinar que nítestra esetíela
contemporáneaesinleruor alas detítás,puesmientrascii el xttaiifr l0 Se citítivatí todoslos géneros,
eh Españasólo sehaceel Q¿iierohislonco.
De estono tienenla culpa ciertamentelos artistas sí noei pubííco y los pitados.
[-.1publico, ptespíesíajído latí escasalírotecCioit al ¡itt <lite casiseavtí u tenzaunoal recordar(lite
enL~ pasadaExposiciónde BellasArles sólo lucuonadqmndosporparticulna cinco oseis cuadros,
haceque los artistaspi it len los cuadrosparael un’Co 01 tu compradorqn ha5 en Esímtía: el [<síado.
1 os jurados,por~e otorgando las píirn eras ni edil jas 11111eaiim ente a los cli tiros gui íí (les, por el
hecho dc. serlo. trazandarotetos y alientanespcíalt? as a gentcsque no ti mu condiciones>para
ciupeñarseen la ejecuicíníldeobrasde graniinportanciaéO.

F,ste desení elidí miento (le la soci e(lad ci vil cíe1 incitado (leí a ile aparece i uity bien teRejado

en algunas pag’ iris (le Ji, lhmilií, eh’ ¡cmi Rorh de Galdós, dotl(le se pueden leer wíiiaí<is corno

el que sigue, está (lescrí bíendo la vn, en cia (le ti mt f~tín ¡ Ii It (le elase al la,:

l;-t heníiesa sala adoruiadade los mil preciososcachivachesde exportacióu fratícesa etí tapi celia,
ceráii.iíca Y tniielil aje quehati venido a llenar cii lascasasaristocráticasel va cío(le lasverdaderas
obras (le arte, aírancadasdc su esferanatural por las quiebrasy it evadas a los ni ti scos mlr Cl
di ietantisrííodei estado6 .

64 NIADRAZ.O,.l. tIc., La Academia de la.s tres Nobles .4rtes de So,; Tentando desde su fhndncián en el año 1752

hastafi/res del ¡‘rese;te dc 1855. ¿‘re y/sano compe¡uho del estaje en que entonces se haflaron las arles y en el
(¡¡4<? en el día se hallan. Introducción, transcripcióny notas de PARDO CA NA LIS, E., Revista de ideas
Estéticas, 86, 1964, 164-194

65 Llegó a pagaren 1864 por LI desembarco de los paritarios en América del Norte, la para la época
¡ucretblecifra de 30.000pta, el precio másalto pagadopor la obrade íítí aítor vivo díuantetunchosaños. Sn
l)reterencia por Ci slíert se reí] eja en la adqíúsi ción <le O tras obras del ini sIno ahíor con nl eríor contenido
deolégico como fl,,ircvisra dc Frnu<isco 1 y su pro;hz crida, doña Lean or de A u s tría. líresent ada

en la Nacionalde 1862, ya propiedaddel político liberal cuandofue expuesta.
66 CaNtAS BLANCO, A., Los cuadrosdc historia en la Exposición Universal de París. El Correo, 7 de

agostode 1889.
PEREZCALDOS, B . La/aun//a d~ León Roel;, Madrid, 1981, pp-lío. III.
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La crítica contetnporaneahará también hincapié, con más o metios acritud. en esta

ausencia cíe un mercado pÉivado del arte y. como consecuenc¡a,de la dependenciacíe los atltstas

con tes¡)ecto al Estado:

y a bien que nadieha pensadosiquieraen infotinarse del precio de Imas lindísisínasvistasde
Cordoba~i Sevilla pintadaspor DG. \Tillaatnil, iguales,ciertairente,a lo mejor queen los países
exti-a tíjeros se ponderatanto en el di-a, y que para delicia de los aficionadosestuvieron en la
AcademiatíS:

Cuandoel culto religioso,catnpode itímetusaocupaciónparalasartesse encímelutrataí desatendido:
cuandolos particularesadornansusmoradasconpapelespintarageados(sic): cuandosi se tratade
decoraralgúnedificio conesculturasse hacevaliéndosede vaciadosenyeso de estatuasantiguas,
acomodadasde mogollón al objeto,1-asartespodránacasoseguirlentamenteíu marchauniversal:
peroni hxillaí-in porsí, ni llegaránnuncaa la altutía quepudjeraií6P:

elt nuestropaíscli que. salvo aIgtina rart stiua exeepelóti, tituestraarustocracía, tanto la cíe j)ergaíiuirio
como la del diíiero. no llamanuncaa la puertadel artistapara eí~cargarleun cuadrode composición
ni le comprct tampocolo queexhib ~

Nííestra aristocraciatradicional y conteni pcia tea tI elle ítti a 1 Isotiomia coníti ti, casera, i gima les
gtístos.tendenciasy aficiomíes que It dístun nen de todaslas amistocraciasposibles.Vlsi tad sus
aricsoiiadossaloríesy eleganteseslatícía’ y cott honrosa5 y iii It 5’ sí ti gIl aresexcelicíones.las artes,
ese divino reflejo del genio. esasunspííacuonesatrevidasde a inspiraciónque en otros pauses
decoranlasmoradasde los magnatesbulí mn aqul por su cornpleta ausencia.Ni un cuaduo, uu una
estatuamí’ U másleve indicio de verdaderogustoy disculpablemípuleticia descubrenenestaclaseel
aío~o qtu (lebíeraprestará lascreacionesi neotizablesdel artista‘71:

En 1 1 xp sici ótí autetiorhizo el Gobierno‘arias ini taeloties, taííto a la grandezacotuoa algunos
cqput ah st s . para que dandopruiebas cíe ilusíracióti y himen glísto. le auxiliasen eh su deseode
plOltod 3 Sartes Y coi.nprasenalgunoscuadros: pero ¿cuálsería la sorpresa(le todos, al ver que
tunonnoc orrespon&Iíaa su llamamiento?’2:

Di ot tos ti etnpos los artistastenía uirua proteceiólu tuatiural 5; espantátiea. las bellasartes, asícorrío
lasartes iti les, 11 cred eroil a la sombrade la iglesia (~ Y La Igl <‘sia hoy’ espobre: la al] stocracíarío
puedecoilservarla afición de otros tiempos para adornarcasas.al vecesalquiladas,y que a cada
testanienratíase handepartir o vender,falta (le aquelespíritu d. perpetuidadquela bacíapensaren
todossuta actosen 1 aísgeneradlozíes1w usas.Los señoresmodernos.másaficionadosal nra.’ de hac:ez’
jóruwa, quea las lidIas artes,comlpranalgúncuadrocomomuestra(le queticímen dinero: ~(‘l’Ono
equivaleestoa la protecciónde otros tiempos23:

Otro problema. oru~mnado tatiubién del reglametítocitado se refiere al Reglamente para. fa
Ev¡’esicien Nacional de 1890 ~R1). de 29 áeagostode 18891 , esel quese retíere-a la adquisición
por el Estado dc las olíras prenuiadas.El reglamentonadadice acercade esto, y si bien del
pueámbulosededucela intenciónloable de emancipara las SellasArtes de la tutela oficial, no

68 5e refiere a la Exposición de la Academiade 1835, CAN-tPO XLANGE., conde de, “A la Aristocracia

española”,El Artista, 1,1835,p. 26.
69 CAÑETE, Ni , “Crítica artística.Exposiciónpública del Liceo”, Lev/sm.de Europa, 1,1846,p. 364.

‘7~ PALET Y MILLABA, .1.. “Exposición de BellasArtes”. La ¡berÍa. 16 de octubredc 1860. Nótesela precisión
de“cítadros dc composición”,y es que sí hayun mercadoprivado (le retratos,comopruebala intensaactividad
comuo retratistade un pitítor coíno Federico de Madrazo,quden, jor otra harte,sietuprese 1ameíítará de no
disponerde tienupo paradedicarseala auténticapintura,la de lustorta.

21 SU “Exposiciónde Bellas Artes”, La España, 16 denoviembíe<le 1862.
22 ‘Exposicióndel año 1862”. La Iberia, 16 de octubrede 1862.

23 R., “Exposición de PellasArtes”, El PensamientoEspañol, 213 de octubrede 187-1.
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Capftítlo ¡1”

creemosque a estaemancipaciónse quiera ir de golpe, cortandolas relacionesbruscamentey
dejandoa los artistassin el necesarioauxilio, que viene a ser justísima compensaciónde los
esfuerzosy desembolsosa míe baumde soineterseparapoderconcunira la exposición.Porquecreer
que. hoy por hoy, el público ha de sosíenerlesadqniriendosus obras,es enQañarsede medio a
me(lio: no haymás(lite fijarse citandose cien-eal exposicion.en el númerode obrasquehansido

adquiridasporparticularesy en la clasede ¿sr-asy precioque alcanzan’7
4.

1..~aaííse¡mci.ade ita mercado privado de arte se vítelve especialmente dramática en el caso
de la pinturade histotia, la granpmln¡’a, donde el Estado se ertge,en la ptáctíca.en comprador

único:

Concluiremosporhoy haciendopresenteqíme sólo cuatroo citíco cnadt’itoshansido adquim’idospor
los paí’ticulares,representando,ya rumasgallinas, ya nuos pichoncitos,o bien nna pastorcita,o una

25cocinera:esdecirqíteningún asítítio de historia sagradao profanase ha vendidoa losmuistuos’’

N dic í tí~ í a (lite eíítre nosotrosel ímíííímero de aficiorí adosputdiemteses imiuN’ redítci lo, Y que ciertos
ctiadmos ní cabenen los salonesde nuestrascasasinoderimas,ni estánal alcancedc los mediosqíte
It mu ‘von a de los particularespuedenaplicar a la adqumísi cióíx de ohm-asartísticas.Pemietiadosde tal
~emuladíos pintoresqucafuerzade talento,perseveranciay estudio hanconseguidoformuarseulla
e~)ttt acmon aventajaila, y que Imo cultivan el arte por mero pasatiempo, st no eomisagra(los a él

excínsír ¡mente (por lo cual miecesitanvivir (leí fruito de su inspiración x’ de smi trabajo), al
emí)render obras (le cierta luía gnitnmd e importancialo hacenpuestala ni ira eti galiar preímo para
poder enajenatíasal Estado,como complementodel triutufo glorioso. y uíuieudo a la boina el
necesarIoprovecho. La protecciótí del gobierimoy de las colporacionesoficiales (qute rara vez la
coímcedeno pímedenarbitrar recursospara concederla)es, pues, tanto mas necesariaen Espauia
act(talmente,e(tanto4(iC sin ella no balín-ani somlíra (le estím(110 parael cultivo de la qí tealguisos
llaman g¡-a¡; pintura: esto es cíe la queabrazalos génerosmáselevadosy sc desarrollaen anchas
telascou figurasdel tamañonatíua6

(Áta ndo, va a final es de sí gí o, se desarrolle un ciedo Inerca(lt) v~’” a(lo , el g LisIo por la

pintura de historia está tan at’í’mgado que incluso esta demanda tiende a diii gíi’se hacía cuadros

de terna Imistá rico, aíítique <2011 u u predomimo <le asti ntos más a iiec<lol i cos: I.os tJ¡iWi¡tCX de
Teruel (1884), de Muñoz De2rain: La bendición dcl cumpa ca 181117 (J8S7). de

Salvador \‘iniegra: etc. -

FI Estad o aparece corno el ¡)É1 ¡mci pal mecenas (le la ací i vi dad art íst ca, Y’ su prelereticia por

la pintura (le u istotia es absoluta. Sin Estado, di reclametíte, tío 11111)1 ese existido pi ¡mlii ja (le

hislotia. Como escribe Cina Nuño, con manifiesta animadversión hacia el género,:

Estáclaroquesil aEspaña-o eí Madricl— cíe 1 860 hmtbieí’a cotitadoconimita burguesíacoícccioltista o
colí una no l~1era mecénica- los pintores tío bubi eratm tenido qime gastarsít salutd y sms horas
elaborandounasreconstnmccmonesexigentesde largoy fatigosotrabajo’8.

‘~ CA INC. L “La Exposiciónde Bellas Artes”, La ih-;ión Carólica, 9 de ibril de 1890.
“~ DOMLNECH, .INI,” La E~’posiciónde Bellas Artes de 1866”, La Es

1.’cí’an:a, 13 de marzode 1867.
‘7~ CANCEL, Nl.,” La Exposición Nacionalde Bellas Artes”, El liempo, 13 de ducíesuturede 1871.

Premiadosamitos comí sendas medallasdeprimera clase,lo quenosimidica hastaqué pímio estanítevapiniímra
anecdoticahabíaadqútido cartade tía tínalezailentrodel tuitíndo oficial -

28 GAYA NUÑO, JA.. “Objetividad sobí’e la pintuma de historia’, Primer Cente,un’iede las E.xpes¡c¡enes
Nacionalesde Bellas Artes. Un sigle de dra- español(1856-1956)(Cat.Exp..1. Níadmid, 1955. ís 16.
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Li pintura de historia en el siglo XlX

Estaríamos ante:

ímtm géneí-oadministrativo,productode unascircunstanciashistó¡’icas y estatales,míe no tuvo mas
cliemitelaposílile qime el propioEstado,dadaslas emiorínesdirueimsiomiesnoitisalmnenteí’equeridaspor
estos lienzos’9,

Pero tampoco cabe simplificar las cosas, Por una parte, el Estado parece lirnitarse a
satisfacer una cierta “necesidadsocial”, umm estado(le opímóL~ entre las clases cultivadas del país

favorable al desat’rollo (le la pintura (le historia, tal cotno parece teflejaa’se en sendas resenas

aparecidas en el Semanario PÑ,to¡’esco E.~pau7olcon motivo de las exposiciones (lela Academia
de i836 y 1840 -previas, por tanto, a la aparición (le las Exposiciones Nacionales y al
desat’í’ollo (leí patronazgo estatal sobt’e este tipo (le pintura— ci las que los autores se lamentan de

la falta de píntítras (le hístona:

la casi absolutafalta de cuadros(le coínposi ci títí, hist(SLicos o Ltbimlosos- en que jímí tici palmente
brilla el geniofilosófico del artista,y vemos ocupadoslos pincelesmásapreciablesenretratosy
copiasqueal pasoqííe testificanmásy mássusdi stirmgííidos tal cntos- tío pítedemítu enesqite catísar
desazónpor iniramIosempleadostansecítmmdariasnente80.

Cortísitimo es el catálogode las qíte ruerezcan hacer(le ellas- u etí emolí líotmorífi ca - se refiere a las
ol ras preserítadasala exposíci óíi : conel sentíini emito adctnás de mío hall r entrelas qíte estáncmi ese
caso, níngiula peí’tetíecienteal género lmistoria[81

(Quej a que, dadas las características de este ti p<~ (le pi ¡itura. venía a ser lo ¡ni síiio qtte pe(li 1’ el
inlerv encit)ilismo estatal y la m’otecci~Éí (leí arle p~’ el F.st¿ do, qite ser, (le hecho, lo (11W liará

Esqui id, <le matmera velada, en tttm art mulo pímbí i cado cii El Eco del (i’onu’rcw etm 1841:

Se exigencuadrosde historia y grandes,sin advertirquelas de ir axormérito
1íme se haím hechohasta

cl día existencís los estudiosde sus antores,cotno sxmcedecon el Godofredo, del señorMadrazo,el
doít Rodii go Calderótí, dcl sefíor Ribera, x’ otrosvail os de estos y diferetitespni tores, divo ití ¿rito
es indudable,por lo cualno aparecenemí la exposicionnuevasobrasde estospiofisores.
¿Porqué se pretende(lite los artistas ocupensu tiempo y gastensu dmneu en proporcionarse
modelos,queinx-íertaim los díasetí averiguarlos trajes,usos,costumbresy mueblesnecesartosa su
do mi posicióíí - y que costeen adciii ás las ropas,si no las etí c- meimirarí a prol)osí to, est mdi ando y
couclmtyendosmts obrascoit esmerosin másobjetoquepresentarlasenla exposmcmon,abandonando
en tanfo los retratoscon quecííeum¶aparasu subsistencia’?¿Y lime recompenSa esperau’? Al gammas
alabanzassi agradan,o unaamargacrítica si no. ¿Perohayquiéi lespremiesus&svelos, qímien les

y lesmecompense5(t5 estudios- memuneredelos gastoscomprándolessuse(tadi’os? No por cierto. 1-le
aquí la razónporqueno hay grandescomposicioneshistóricas,ni podrá haberlasmientraslos

artistasse veaneísla precisiónde ocuparsecontinuamenteenla utecesidad(le hacerretratos
82:

y, <le forma menos y ela(la , Amador (le los Ríos, (lesde i~m; pa’ginas (le La Amérú’o, (‘¡‘Ñu ¡Ca

liispwio-antei’u’ana, u¡lt)5 ~ afios tnás tarde, etí 1858:

~lAFUENTE FERRARI, E. Bromehistoria de la pintura española. Madrid, 1953, p. 478.
~ “Exposición de 1336”,SernanarioPintorescoEspañol,1836, p. 225,
Sí “Bellas Artes Exposmemóuíde la Academmnade Samí Fernando’,Serna-tarjePintorescoEspañol,1840, p. 339.
82 ESQUIVEL, AM , “Exposición de Pintín-as”,El Eco del Comercio, 25 de octubrede 1841.
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CapítuLo lv

Peroel arte, queen estasubliíne relaciótí de su existencia, aspira mioblenientea la piopagacióny
realizacióndel bien, a la exaltaciony triunfo de la vií’tmíd, a la glorificación del patí’iotismo, ha
menesterde una protección,alta, elevada,generosa,como lo es sumisma natnraleza~3.

Másexplícitostodavía se muestran otros críticos como Velisla, quien tras exaltar la alta calidad

alcanzada por la Exposición Nacional de 1862, reivindica la íwcesidad de que el Estado,

repiesentante (le la nación, proteja las artes, tal como habían hecho en otro tiempo la tiobleza y

las Órdenes religiosas:

El movimiento existe, el impulso estádado,y es llegado el momentoen queel gobíet’no piense
seriamenteen alentarlopor los mediosde quedispone,y entrelos quedescuellela creaciónde un
Museo nacional,en que rei’um-a lasobrasde los tiemposmímodemnos,y en dondenuestrosartistas
contemporaneosveanentrarlas obrasconhons’ay provecho.
Y estoes tanto másnecesaimo,c(tantoqíte en las trausfoimaciones<píe han s(tfiido las sociedades
modemnashandesaparecidolos aíííiguosmecenasde los artistas.Ya no haynoblesopulentos,ya no
hay coinunidadesopímícutas,autí esmerdad.peroeh smi lugar estáel puebloespalíol - quese edímeaa
pasosde gigante:el piteblo españolcuyo gustose depura,y que acudeen tumultuoso tí-opel a esas

exposí cm omm es: el pueblo espailol (irme iii mis rl co, niás gemíeroso, mas í u teLgente qíte todos los
magnatesy generalesde Ordenesmonásticas,puedealzar ím suntuosoteníplo a las artes para
satisfacción~ orgullo de piopiosy admiraciónde extraños84:

o N -lacias (‘oque, qn í cii, cotí noii” O (le la Exposición Nacíotíal (le 1 881 instará al Estado a qtte
proleja paí’t¡ cíílarmente a “los gratl(les generos

El granarte es el quedebeproteger: los gratidesgcueros,lii stórico. religioso y’ clásico,quesotí los
qume <jan la medida dc la cuítítra estéticade miii ptieblo y- lo cdii caii y le fornan el gusto: Y que no
puedenhallar en el ni creado partícudarsalida fácil, ni por comtsiguti emite protecciórí y est <ni milo,
déjelosparalos gabinetes,mientrashayaotros másdignos de los museos:másacomodadosa los
caprichosde la mo(la, la tuodales favorecerá. El favor oficial, reséivelopara los que, génemos
sacerdotesdela eternabelleza- sólo e-ii susarasse sacíifican, haciéndolotal ‘-ci hastael sacrificiode
sí mismos85.

Por otra paí’te, esta preemí neííci a estatal es solo un reflejo, 01 ro mas. (leí peso <leí Estado
etí la cotífi guracíOJI dc las moder tías sociedad es eít ropeas, ya (Itie, muy probab 1 emeííí e. si líay

algo <It tC catad et’ice al si gí o XIX cii topeo sea el <¡esa riol lo y cm’eci ini emito <leí Es! a<lo, qtic, al
menos en la ideología oíl cial y tal como afi rma el párrafo (lite se acaba (le citar, ací tui etí nol nbre
de la nación. Qítizás cabría matizar que etí nombre de las nuevas clases sociales emergentes que

se dell líen a sí místuas como la nación. Pero, en todo caso, el resultado es el tiustno: la
estatali zación (le la vida publica en detrimento de la sociedad civil. ‘\ , <les<le esta pe¡’spectiva,

qtíejarsc (leí ¡ titen encionismo estatal resulta tan vactio conio hacerlo (le todo el si gí o XIX. La

~ AMA DOR DE LOS RíOS, .1., “Exposición ~etteral de Bellas Arte<’, La América (h’6,,ica hispano-
americana,16, 1858.p. 12.

~ VELISL\, “Revista dela Exposiciónde Bellas Armes. 1862”,Las Nom’cdañes,28 deoctubrede 1862
85 COQITE. Nl. - “Visita de confianzaa la Exposición de Bellas Artes”, La Caceta Unim’ersal, 24 de jutiiio de

1881
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¡la puntura de las/oria en el si 2/O XIX

pregttnta sería por qué el Estado se pícocupa de la pintitra, y no, una veL qtíe lo hace, por qué la

monopoliza y la controla.

No parece haber ninguna duda sobre la existencia por ])atte del Estado decimonónico, que

en este punto concreto parece contar coíi el apoyo unaníme de todos, críticos86 y acadéntcos~’7,

de lo que Gutiérrez Durán llama “un claro sentimiento en favor de la protección de las artes”88 -

y dentro de las artes, como ya se ha visto, la pintura de historia89-, que tendría su plasmación

mas conspicua cii la celebración de las Exposiciones Nacionales. Peí’o no sólo, habría que

añadir: creación <leí NUiseo Nacional, compra cíe cuadros, becas a los pintores, fundación de la
,Acadeínia de Bellas At’tes de Roma, construcción de un Palacio de Exposiciones para la

celebración de las Nacionales9%., Sentimiento que en algunos políticos parece llegar a

convc¡’hrsc cii atilciilíúo len ato/it’ dc SU ideario político, aso <le C’astelai’, quien, entre otias

tíie<lídas a fa” or cíe las artes, fue el p¡’¡ ncipal responsable cíe la creación de la Academia (le

Roma91~

86 “Qume los nobicí-mios tienenel deberde prestaratmxilios a lasbellasaties. verdades queno puedeserpor nadie

puestaen duda” ( VILLALVA, 1’.,” La protecciónalasbellasartes:”, Ciánicade AmbosAhí; ¡dos, 3, 1862,p.
151). Unos añosantesJoseOalofre había pttlili ca<lo, (le forni a casi simnl táttea- endife-retates periódicos(F!
Heraldo, 19 dejunio de 1853; E/Diario Español, 20 de junio de 1853: y El Porvenir, 3 y 8 de julio <le 1853)
un artículo titulado “Nobles Artes. De la necesidadde-laprotecciónle lasmismas -

87 -- eresaludablepatronatono pueden,no, ejercerlolas Academiasdirectamentesobre los aítmstas,no ~bsponen

ellasdc mediosparamejorary engrandecersmt suertey prepararlesm.n porvenir de gloria y de abundancia:pant
protegeren estesentidoa los -artistasnosbastanlas Academias,puestoque apenasbastanlos gobiernos,la
protecciónde los artistassólo puedenejercerlaslos Estados”yMt-mnoria leída enla solemímedistribuciónde
premiosde la exposiciónde 1856el día31 dediciembredel mismoañol La Gaceta de Mm-bid, 3 de enemode
1852).

88 GUTIÉRREZ BURCIN, J., &posiciones Naciona les de ¡‘ion-aa en Españaenel siglo X’L\’, o. cit., p. 205.
89 Véase,conmo ejetímplo <le estapreferemíciade los estamiaerítosolaci al es por la pi u ttira de lii stoti a, el dmsetusodel

Nlimtistro (le Fometitoen la inaugitraciónde la ExposiciónNaciona[ <le 1881: “E-n más de300 cuadrossupeta
esteconcursoa los anteriores,no pocos,y acasolos másimnluortan:es,de génerobistómico,el másdifícil, sin
dmt<la: el qule pí-esentamás ancho campoal genio del artista: el quehiere másla atenciómípública, porque
conservala tradición delcarácternacionalda vida a los personajesmáspopularesde nuestrasleyendas.a las
hazañasmásgloriosasde nuestrosmayores”(Re-producidoen“La Exposición<le BellasArtes”. E/Cúneo,18
demayode 1881).

90 Fue iuiattgtirado con la ExposiciónNacional de 1887 y costóunos 18 millones (le reales Paraunadesemipemón
del Palacio de Exposicionestal como era en eí momento de celebraciónde las Naciomíales,véanseEL
MADRILEÑO, “Cartas tuadrileñassobre la Exposición de Bellas Artes”, La Fe, 24 de mayo de 1887: o
PALACIO, E. de, “La Exposiciónde- BellasArtes’, La Ila~a’ac,cwMadrileña, 1,1887,p. 67.

91 Aummquela creaciómí de la Academiade Rotuase remontaa un Decr~to dc 8 de agostode 1823, momentoen el
queerapresidentede la RepúblicaNicolás Salmeróny Ministro de EstadoSantiagoSolery Pía,la ideahabía
partido de Castelar. Sobreel procesode creaciónde la AcadeniaEspañolaen Romaasí como sobrela
documentaciótíadministrativaexistenteal respecto,BRU ROMO, N-1., La Academia,de BellasArtesen Boina
<1573-19/4), o. ci!. Sobreel papelde Castelaren la fundación<le la Academiade Romavéaselo escritoporél
mismo en umn artículo de 1890: “Cada vez quepensamosenla fundaciónde la Academiade Roma, sentimos
ini crí or eiiv aneciini erijo, muy ammancii lado por el i líe omnprelmsíU e ol x’ido e i njxmsti cia de nuestros
contemporáneos.Entre los horromesde implacablesgíterras, tan o colonialescomo civiles, tuve yo harto
ánimo tiara ftnxd-ar, cuandola nave del Estadohacíapor todas1-am[es ag(ta, un templo a las líe-lías artes
(CASTELAR, E., “El cuadiode Mauna”, Le IlustraciónArtística, IX, 1890, p 66)
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Capítulo ¡~1’

Una de las claves (le esta predilección se encuentra en el hecho de que estamos ante un

nuevo tipo (le Estado: el nacido tras las revoluciones lntrgttesas. liii Estado representativo,

enormemente fortalecido, peto cuya fotina (le legitiniacion ha sufrido un caníbio radical:

mietítras que los antiguos monarcas absolutos legitimaban su poder en cuanlo representantes de

Dios, los gobernantes posteriores a las revoluciones burguesas lo haí’án cix cuanto

representantes <le la naciótí. 1 ~aIcoitimidad del poder estatal denia ahora del hecho de ser el

representante (le la tuición, lo qut desde l~í l)etspectiva qLte aqití se está atializando, tendrá tíos

irupoitantes consecuencias.

Primera, la apat-íci Otí (le la propagan(la como forma prioritaria de acción política. Utí

Estado que legítima stt existencia en la nación necesita tener a la nación de su parte, mientras

que en el antiguo régimen no había tiecesidad de persuadir al pueblo92, en los Estados
tilt)deriios esta i>ci~t~isi<~i se cotivierte en el centro de la actividad 1)01 itíca.

5egtt nda, la ti eces ¡ dad cíe crear. \-‘ cl if¡índ ir, la i <lea <le uixa o acíotí concreí a. Si el E st ací t)

leo ¡¡¡nia su poder eti ser el representante (le la o aci oo, (1ebera coníerizar por dcliii ir ese alg<í

iii apretísibí e qite es el ser tiac i otíal, por Fi acer detíl¡fi cable la í iac¡otí . Tal coní o recilerda 1-Ial 1, a

proposi to cíe esta si ni ulutnejcia<l en el desanol1<) tic la idea de i dentí dad tiaciotíal x- la <letuocracía
rept’eset’dati va,:

Es (leci siy o a estereSpcYCto qtte ambosproceso,s estmniesetí etítrelazados, pme la 1 ti cha por la
representaciónsuscitasela cuestióndela identidad93,

Id cnt i dad ti aci on al y ~it’oj)agaíida liol it ica serían dos caras de ir oa misma nio tíeda: la

respuesta a It)5 p robí cinas cíe 1 egí ti ¡nací 011 eii iiii a sonedad desacralizada. F¿tí el ti ocr o si sletna
hax’ E

de 1 cg it ¡Lii ac i otí del poder 1>01 ití co si ti tiac ido tío ,stacl o, ~•‘ (le ahí ese enoí’ííí e esítíerzo
i’ topagatí ciíst ¡ c o cíe la pi tít u ni (le historia dcci tilo iioni ca~ e tupe na<la, latí lo cii rc’pres eiita la
tiaci do, COtilO e o í’epi’eseti lar un tipo cíe ti acidii deterni.¡ iia<ia: y (le ahí tatiíb i éií la ííegetííotí ¡a tic la

pi ntuíra tic historia etí las Exposiciones Nacional es, patrocí tíadas por el Estado. Todo esto
5opon e que estas g ran(les “tííáquí lías’’ compos i tilas. cío e ano tras aiio~ cíthrí eron los niutros cíe

las Nacionales, debetí ser juz.gadas desde títía perspectiva ideológica x’ río estética, x’ qíte, <Ies(le

esta perspectiva el F,stado un sólo no es, tal c 01110 opinaba Gaya Nlino, un “cliente bien
¡ti ten ci otí ado y iii al aconsejad ) t mi escaso <le criterios coro o la despistad a cr it ¡ca cíe!

92 Es éstanmma afinnació,i que hade tomarsecotí todaslasprevetícionesposiblesya queetí sentidoabsohmtosería
madicalmentefalsa: resultadifícil concebirun poderqueno necesitealgunaforma de legitimidad y, por tanto,
de persuasiónideológica.Si tu emímargo,comparativaineníe-’ se p e-decotisiderarcotmio y áli<la

~ IIALLÍ. “Nacionalismos:clasificacióny explicación”,Dekits, 46. 1993, p. 92.
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la punturade historia en el siglo XIX

momento”94, sino un cliente -dejemos de lado las intenciones- bien aconsejado y con unos

criterios claratnente defniidos y compartidos por la mayoría <le la opitiión publica (le la época.

Liceados a esle punto, se luce necesario precisar qut cuando hablamos de Estado, nos
estamos refiriendo a una entida<l cuya colicrecron no sc - imita al poder político en sentido

estricto, si no a ese etítraníado cíe acadenijas, profesores. c<)tlliSionc=5 de compra. juiados, etc.

Un ente mucho más difuso, per< tío por ello menos real, y con una lógica de funcionamiento cíe

gran coherencia sociopol ática. El Esta<lo como el conjtIti o cíe personas e ilistituciones qíte
patlícípan dcl ejercicio del poder publico.

Esta tilil ¡ zaci otí p ropaganclistíca cíe la pintura l)t)V el Estado parte cíe tina idea muy

atTat gacla en el siglo XIX: la <leí carácter docente del arle. Idea cíe ori en d~eci ochesco (lite el
nuevo siglo no hará sino desarrollar hasta alcanzar las más altas cotas de aplicación práctica95.

Ya al co ¡iletí zar el si gI o hab <a s ¡<lo entttící ada, con cnt u nne tucIeza, por ¡~eitoií’, el fu nclaclor del
N-htseo cíe los Nionuníenitos Franceses, ttno <le los pilares (le 1 postcri tir Musco dcl 1 ,otii’i’e, qtti etí

a la al tu ra cíe 1800 aftnnaui qíte:

La cuíníta de lasartescíe cualqtmier míaei~Sn( - - - 1. pttri fi easus ct stumtnbresy le hacemu ás pacíficoy
tuásdúctil paraobedecerlas leyesde su Ciobiemo~.

Idea cine en l-’..spana gozará (le tttí amí)l jo consetiso, cl es<le los scctoí’es acaclétuicos, la propia

caderol a <le Bellas Artes <le San Fertian<lo. hasta los tu ás críticos con la Acadeíííia, caso cíe

Gal oCre: clesd e 1 os t nací i ciotial i stas, Doníéní ccli, a los federal ¡st as, Pi y Margall... Soií m iii ti pl es
los ejeníplos (jite se íx~1rn¡tí traer a colaciotí a este propósito:

9~ GAY A Nl INO 1.. “Oh ietivi dadsobre la pi utí ira cíe lii storia’’. o. ciÉ,
1,. 16.

95 Ilabrá que esperarhastabiemí entrad-ala segundamitad<leí XIX, prácticamentea su última décadaen el caso
español.para que los pintores conquistenlo que Iosep Sloam- ha llamado ‘la neutralidaddel sujeto”
(5LOAN E J.C,, Frencí, Pcinting beta-ecutite Pasta/al tite Pu’e~ en!. Artists, Cribes aud Tu’adiíions,J’¡’om
1848 ¡c> /870, Princeton,1951, p. 77), esdecir el rechazode la jrrarqm’a de los génerosy de toda función
didáctica,moral o política etí el arte. Sólo a finalesde la décadadelos sesenta,rmn escritorcomoZola, en el
comítexto un vmnmíento artícttlo en defensade la pi utuira de Ni anet lo qíte no es castíal,fmme ésteuno de los

piirnerospintorescmi rectazarla obligaciótí no sólo dc servirpara ¿ Igo, sino tambiéndc decircualquiercosa-,
se ‘atreveráa denunciare-lusodidácticoqueProudhonpretendehacerde-lapintura de Courbet: “1Perocómo!
Tieneusted la escritma,la palabra,puede-usteddecir todolo que se le -antoje, y se le- ocurreechar manodel
arte de las líneasy de los colorespara enseñareinstruir. ¡ Piedad,por favor! Recuerdeque no somos todo
razótí. Seaustedpráctico, deje parael filósofo el derechoa darnosleccionesy para el pintor el derechoa
dartios emociotíes.No creo qtte le puedaustedexigir al artistaqute míos instruyay, en cttalquiercaso,mego
sajanternentela acciótí deun cuadro sobre las costtmmbresde la nultitud” (ZOLA, E., Mes llames, París,
1923, p. 34. FI artículo esdc 18661. Bu Espataafii’macioimcs coma éstassólo comienzana ser habitualesya

en los añosnoventa.
96 Citado en CALVO SERRALLER, E., CHECA CREMADES, E, FREIXA. Ml., GONZÁLEZ GARCíA,

A., y VELEZ, It, fuentesy Documentospara la ¡linaria del Art e. Ilustración y Romanticismo,Barcelona,
1982, p. 256.
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Capítulo I~l’

El otio elemento,y principal, del desarrollodel arte,es la creenciaen un sistemamoral qume tiemida
al perfecionamientodel hombre (. .) En el día, el elegir para un cutadroumn asuntohistórico o
religioso esmero efectodel acaso:paraimadase atiemídeel influjo saludablequepuedeproducir en
las masasla e¡ernizacióurde las grandesvirtudespolíticasy morales, de los timbres másgloriosos
de- las cosr¡mmbrespúblicasy del verdaderoheroismo,Y sin embargoestedebierade se-reíprimer
pensamientodel artista: entoncesla pinunadejaríadc serun oficio paratomam’ el elevadocarácterde
profesióny de enseñanza:¡mo senaunaespeculaciónvulgar, sería el medio tuáspropioy eficaz para
darensanche alos sentimientosy desarrollarla exístenemamoral de los pnetlos~:

La Pintura,asícomola Poesíay la Literatura,de nadasinetísiempreque no tiendena despertaretí
nuestraalma sul)limes y benéficossentimiento)8.

Tanto el pintor corno el escultor y el arquitecto, deten tenerpresentecon toda fuerza de
entendimientoqueel ARTISTA AUTOR tiene Itna misión qtíe llenar antela sociedad:misión, a
mi modo de ver, tanútil comola del sacerdote-,la del jutez,1-a del médicoy del gemíeral:porquesi el
primero conducea la moralidad,el segundola rige- conequidadr justicia, eJ teicero la cítra de las
dolenciasfísicas,y el citarLo la defiendecíe los ertemigos:el Artista no sólo estállamado a deleitar
su vista, si no a instruirla col? suscInas, a edificaría plomotiendo los seulíitnieniosre ¡glosos de
dem’ocxon y caridad, y a fomentau’, en Jiu¡. rodc ,g <¡mero de minados [las cmmrstvas sotí del autorícotí

hechos-históricosquepuedanproducir enellaentusiasmo,excitándolaa la imitación99

las bellas artes son mí mo de los tnedios más oportunos y eficaces<le qmme toda antoti dad
verdaderamentepatemal- protectorae ilmístraclapuedeNalerseparaeducar,instruir, moralizary hacer
felices a os homntres, parapu’oruover y’ asegtirar eí 1 it stt’e Y Cl po1e~~o<le la miaci óml comí sus obras

uuaestras10Q

el arte ¡mo xiv e solaruetí te clel arte: y la cori ¡ raria <loctrina que intetitatm propalaren mm se-títi cío el
es~oísmoy la indiferencia, y sosteneren otro añejaspreocupacionesde los que- sin propio
discem’ruitulento Se- haít dedicadoal cítí tiyo de la pi tít tra o de la estatuta¡ja, se halla cotí t radicha por la
filosofía y por la historia, El arte tiene un fin más alto, más transcendentalque la mera
manifestaciónde-lasformasdequesereviste: el arme esun aposmolado:no rm oficiot01

Q¡meretnosdecirtan sólo qtíe no basta<Inc muí cuadroseasentidoy- bello paraquemerezcaeí tiotubre
<le obra de arte: que es, además,precisoquelleve un fin. el fin social del artemuismo102

Parae-ncloctri¡mar a las mimehedurubres- traerlascon atuor haciael c¡mmpl ¡inietmto cíe smts i uelttdibles
oblígaciomies- s¡mavizarlasasperezaseti el mu ututo couiem-ct o social e inc ¡le it imisensjluí en]emite eti las
imí te-li genciasflacas o pervertidas,elevadoscomíceptosy prox’ echosasunaximas ha de recuíruir~’e
tambiéna lasartesbellas,queninsmin resomieconocemostan eficazpara atraemsin tíramay melorar
sin pena,comoel queellascolocanenmanosde- gobeí’nantesy admimmistmados10~

a fin cíe quelasobrascíe arte seanconel tiempo lo (jite no son todavía p u a tít ¡estro ptteblo, una
e-sendaeducadora,tui mediopoderosode-despertarlaveudadde-lossetmtimmentosla elevacióndelas

~ MADRAZO. P. de-, “Exposiciónde piumturasen 1842”. Revistade Madrid, 3, 1842 p 395 y 399.

98 Discurso feido por 1). Federico 4c Madrazo en la Academia de San hernando cl 23 4e mayo de 1846.
Reproducidopor N—liguel HerreroGarcíaen Arte Español,XIV, 1942,p. 14.

~ GALOFRE. 3., El artista en Italia y demdspaísesdc Euu’opa, atendidoel estadoactual dc las Bel/asArtes.
Madrid, 1851, p. 39.

~ La, Be//as ‘¡ríes, Valencia, 13, l858,p. 125.
101 AMADOR DE 1,05 RíOS,i., Exposicióuígene-tal de BellasArtes”, art. cit., p 12.
102 PI Y MARCA I..L. F., Exposiciónde Bellas Artes”. La América.ChónicaHispano-Americana.19. 1860, p.

4-
103 TIÁBINO, FM.. F,i arte en susrelacionescon la política y la administracióu’,Revistade Lspcina, 36,

1 874. p. 479
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iba inn¡ura de historia en elswlo XIX

ideas,el sanovigor moral de la vida, sin los enalesjamásserátílas bellasartesmás quevanidoso
recreode corte-sanos,entretemmíentode-gentesociosasy vanal -ilimento de pedantes104

Carácter docente qite alcanzaría su mejor expresión en la pintura tic historia, cttya pnncípal

función seria mostrar, enseñar, la nación. Ya en fechas muy tempranas el pintor José Aparicio

tendrá a gala el haber siclo elegidopor el rey para llevar al lienzo los grandes hechos de la

naclon española:

Don JoséAparicio, pintor de Cámarade SM., Académico-le Satí Lucas de Roma, Tenienme
Director dela Real de SanFernando,destinadopor el Rey NS. parapintarlos gloriososhechosde
la Nación Española,segúnconstae-mm el decretoque escritoí~’r su R. puño se le coraurúcó,cori

fecha 14 de mayode 1819105,

ob crí
Pero esto será solo el puncípio. a lo largo del sí tjccs. pintores, políticos, aficionados...

todc )s volx’ ei’án it na y ot ¡-it vez sobre esta fíinciori peclagogíca de fa pintura cte hi stot’ia:

‘-aínos a conti mular hablamídode pintura, y’ em pesare-nios por It l)arte mu ás cuímuíatite del arte, la

parteelevada~‘ subíimne: en itmia palabrala pi tínira hi stóuica-
Esta t iemte por ob

1eto btu e-titar las virtuides cívicasqute, i mmmii ortmml izandolos hechosheroicos,ponga
en los quelos veanpoderosasedde imitarlos. Como la muision delartistaantela sociedaddebeser
guiada por el espíntu de-almacivilizacion y por el sacerdociodel buenejemnplo, claro está con- que
los ~¡-ari~lesmedioseoutunicativosqu< ticnt 1 artede la pintura- quepenetracmi ci corazónbumnano
por el poderosoórganode la vista, st por desotaciasedesvíade estadoctrina,se convierteel artista
en el mimas cíe-eldido etietiui go <le- la socuedmd
De-temí pt.mesestatíecersetresclasesd1 isui,it parala pi uitiura lii stóuiCa( - - ): en útil es, imícliferetutesy
perjudiciales. El mecanismoo la párt~ de ejecuciómíespunto secundarioen el géneroque nos
octipa. Fmi los cíe primera cíase, estoes etí los asuntosútil es, vemosal arte y al artistacolocados
en el másdigno puestosocial. El pintor que sabeelegirun asunto útil, un asunto que pueda
iris rmíi r al púbí Co cori ejemplode vi riríd y be-roísmno- es el qtm ¡uejor cumple coil smi mi sión Así
son los de la Retudición de Breda. del F>asmode Sicilia, de la Magdalenapenitente.SantaIsabel
cumí-amícloa los ííobres,etc. Los quesonde la cíasc de imícli fcrentc-s son Conío cl cíe los Boimachos,del
Parnaso,de los Cuatroelementosó el Triunfo de Bacoen los quesolo puedehallarseaplausoen la
partede ejecución.Y los permudicialesLa lluvia de oro, Un :;átiro y una Bacanteen posiciones
iribmicas, unaorgía y- cualquierasunto,aunquese-asacadode a hismomia generalen quetmiunfe el
x~cio y quedesofocadala virtud

106:

Dios que, al otorgarlesestaespeciede sacerdocio[está bailatído de las Bellas Artes], las ha
convertidoen patrimonio del verdaderotalento,“sed, les dijo, laspanegiristasdela virtud, (.1 el
regmílador dc la euml tina de las ilaciones A~muin,ad a sus ojos en e-í mníintiol y en el lienzo las
grandesescenasde la historia. Que vuestrosrasgoslas reproduzcancomo una enseñanzay ini
halago:comouna gratailusión queinstruxadeleitando,paraelevar el carácter,engrandecerlas <leas
ygeneralizarel culto a la virtud, (.3. Volved a la vida a lasnícionessepultadasbajo lasruinasde
su olvidado podetio: reproducidel musidoemite-ro y ofrecedledenuevoal estudio de los hombres,
con todo el prestigio, con todos los hechizos de vuestra magma: y no para corrompe-ríosy

104 STOR, A., “Exposicióuíde Bellas Artes”, Pro Patria, II, 1895, jí. 371.
105 APARICIO. .1., “Escrito del pintor JoséApanc¡oal Ayuntaruíeatode Niadrié. proponiendopintar un grau

cuadrorepresentandola libertadde- Ee-m’namídoVII, desembarcadoenel Puertode SantaMamíay recibimientopor
el duque de Angulema, Madrid, 8 de octubre de 1823 (Reproducidoen PARDO CANALíS. E., “El
Desembarcode FernandoV11 en el Puerto de SantaMaría, por JoséAparicio”. Anales de/ Instituto de
EstudiosMadrileños,XXII, 1985, p. 148).

~~~GALOFRE, 3., “La ExposiciónNacional de-BellasArtes”, Lo Ca-etadeMadrid, 3 de-jimio dc 1856.
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Capítulo ti’

-afeminarlos:no para fascinarcon un vanodeleitesus sentidos,sino pat-a mejorarsu condición y
hacerlosmásdignos de susaltos destinos”10<

La pintura histómica esel niásbastocampoabiertoal arte muodenmo. La índole de los tiemposexige
la universalidady comunicacióndelas ideas(‘‘4 La ideaparapene-tiaren la muchedumbre-necesita
vestirla forma coneretay determinadadel hecho,y paraam’r-aigarsehondae inmediatamenteen smi
memoriaotro mediomás aparentey plásticoquela palabraescrita(‘.1. Alta y nobleempresasena
1-a de perpetuaren grandeslienzos la historia patria. Ella inspiraríaemulacióny aliento a los
artistasy, llevad-aa cabo,set-ladigííaescueladondenuestropueblo recibieseal par estímulosde la
virtud y gloriay leccionesde escannienro108:

Entre los variosfines que el pintor de histotia estállamado a cmuííplir. es mino la etiscílatízapor
medio del arte, por me-dio de sus cuadros, páginas brillantes de la historia de los pueblos,
inmortalizadas

1ior el seimtimi emito <le--la luche-za: y el pumtor q ¡me- eslo río realiza citatidio pue-de
hacerlo,esdignode censura

109:

soy- resuelto
1iattidaruo dela 1íi ti tuira hismótica, porquepie-uso(It te- - a se-tu e-jauza cíe los mmi ti os,Y qt miLiS

por lo quetiene deinfantil, cl pueblo aprendemejor en imimágenesquee-u libros
110:

aquídondela ilustraciónes bastanteescasay el conocimientodela Imistotía, fuentede-laexperiencia
y ami morelia cíe la ‘i <la fuituira - está tan circumiscuimo, los cimatiros lii stóricos ti ene-ii mí tía umtili dad, mímía
tianseendencia,<mu valorpráctico.quemío es posibledese-otíoce-r1It:

pero cloticle la i mcli naci óii cíe nne-stros arti 5 tas se lía t etul i Za cotí niayo \t gor es etí los a-suntos
histéticosy en los cte cosíurubres,enseñaido de este- nodo, al ¡lar <le la soltutra y- el aire-vi tuiento
de- la coimee-pción y desarrollode- 1-a u <le-a - episo<luos notaNes suicesosiii ciii oraNes quequedanfijos
en la mentedel pueblo, sirviéndolede ilustracióny enseñanza112

1 ~api nt itra tic lí istmia se coríx’ i erie, así, ctn matíos cíe 1 Esta cío, etí tiria líe n’atn ien la tic

adoct rí ri atuii crí t o it! e /1ógi co cíne ttt ilí¡ a los he ciios del p asado cotí cii te ti os prí ti ci pal ni ente

pe<lagogicos. Como escnhc en 1855 José (le N ladrazo,:

Creo qtte- la l-lism oí’i =tA u ti gima de ti i tígunatíaeidii axetítaj a a 1:’ títíestía cmi he-dioslíe-micosy rasQos
s¡iblimií es, qí¡e tos Gobiermiosi 1 istracloscíe-líe-miperpetmar por mcclio cíe lasArt es para la ilustraciónde
odaslasciasesde la sociedad.preseuitándoselos a la ‘u stal)i’~h qie Cl ~OVCi] alirelíday scidi aune, ci

adulto se adini re tomandode cii os eje-mittÁo y e-í ami Ciamio SC colaplazcacon la retire-sentacíon de- los
recníertlosqtíe e-mm su jrm”emít ud leyó comí patrióticasatisfacción113,

o tic ti ixa ttra p , ~ u ti 1 ores, ser” i cío r’cts (le la bu ería ti tte ~aEl Estad cesi ta pint oah ica \‘ los í
estatal, son lc)s etí cargados cíe propore¡o naila. Esta rííos arí le ttna pi tít ti í’a mli latí le (lite se tía

Di seuirsoleído
1íor el Eximí - Sr. Mini srio cíe Puníe-mito, en la <Ii stui huici óum de ;ire-ni i os de la E.x1íosicióuí de

Be-líasArtes de 1856, el día31 de diciembredelmismo ano”, Lo Gaceade Madr,d,9 de-enerode 1857.
~ GARCÍA, A , “Cuentosde la Villa La Exposición de BellasArtes”, La Época,5 de noviembrede- 1861
109 DiOS DE LA RADA Y DELGADO .1. de, “Exposición Nacionalde Bellas Artes”, El MuseoL’niíwr’cal

1867. p. 50,
~ GARCIA, J.,”La Exposiciónde BellasArmes. Carasfamiliaresa un ausente”,Lo Época,23 de diciembre-de

1864.
~ TUBINO. F.NI - “Exposición Nacionalde Bellas Artes. La pintura de- historia”, att, cit., p. 146.
¡12 “l,a Exposícionde- Bellas Artes”, El Popular 23 de- níayode 1887.
113 MA DRAZO, 3. de, La Academia<le las ti-es NoIi/esArlesde SanFernandodesdesu fundaciónen el alTo /732

hastafines delpresentede 1855. Brevís-imoconíj,endiodelestadoe,, que“nr oncesse ha¡taro,, los artes y’ e,, el

queen el día sehallan, o. cit., p 105.
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Li ninlura dé’ hislotia en el siclo XIX

plegandoa las síteesívas necesidades de cada tnometdo histdrico. Tal como argumetila
Sentenach, justificando la decadenciacte la pintura de historia a finales cId siglo XIX.:

¿Cótnotan pocoscuadrosde historia?¿Hanseagotadoya laspágnasquepuedencaldearla fantasía
del artistaen el granlibro delpasado’?Muchohemospintadode la nuestray tambiéndela romana,
la inés conocidaentrenosotrosde la antiguedad:ííerohay <píe uctarcómoextraimnosde ellos lo que
me]or respondíaal estadode los ánimos, en los distintos momentosdel siglo. La heroica y
romántica,consusejemplosde martiriospor las ideasy execracLonespor el abusode poder,servía
poderosamente-para darcolor ala revoluciónpolítica quese realizabay a la de-lascostumbresno
menosnecesaria114

El carácter pedagrigico cíe la pímífttra cíe historia determinará algumios tic sus rasgos

formales más cat’acter(stjeos y sobre los que tiria y otra vez volverán los críticos al juzgar las

obras expuestas: necesi (latí cíe icrosí tu il i tud. (las pi ntttras tichen represetítar los hechos tál

como octír’í’ícr’or¡ o ¡Muí ¡croo haber ocu nido), cl arichtd <le la-l tira (la persona q re mira el cuadro

debe poder interpretar rápidamente lo que allí se representa15) y dí’amatísti~o compositivo (los

ciiad ros deh en estar comptiestos cotno itna escena tic te aíro en smt tuol ííen lo cmttnbre), En

lesnín Ci), lo qtí e sc pi (le a 1 a pnV misa cíe h ¡st on a es que t’epi’t’sciile el pasado Ial coin o cl Esí ado

ere c¡[te sea ese pasado, y qn e atraiga 1 a aten ci (Srl <leí espect a(br al i’apa u ch fl e en s ti

a r’gu meo lo. Todo lo dumas es secuzmclario,

La ‘-‘ero sir ¡miii t rtd cíe los titad[‘(>5cíe lostorta es it r¡ as it u (o especial nijen te poléníico~ Nacíje

en el si ~loXIX cliscítte el quelos cttatlí’os cíe historia tlebaí¡ de ser veros imurles, y desde fechas

tmiv tení pr’t¡tí~¡s, Y a Ci rocled habfa afitinaclo la necesidad de cine LI or(letl wetíco SC rtgtei’a

por las conveniencias del tema: conforme a la época, del curuma mt’ los l u ~ar’es,observas-a las
costttmbres, conservará los trajes”1 It,, Es más, hay mn clara conciencia tic que esta necesidad

de y eí’osi vn jI it mcl Ii¡ stdri ca es u río de los rasgos qtte deben diferenciar al pitítor contempoí’atíeo

(leí íos ant ~11(1, ~‘éasc si tío lo escn lo por Mmi i’~ [tíaen 1 8,S,5:

Podeinos ííerclonar y perdotiamuí os ení efectoa ¡muestros armt.mguos pi nt ores, el míe nos líresetíten alos
soldadosde las legiones romanascon las armadurasdel siglo XVI. y aun con anteojos: les
perdonamosasímismo quepomígamíen la manode SanJitan umtí-¿ pltmmía pauaescribirsim Apocalipsis
enun libro de nuestrosdías:peropodemos,tenemosobligaciónde pedira nuestrosartistasde hoy
queestudieny que no cometananacronismoalguno11

114 SENTENACH,U. “Exposición Nacionalde- Bellas Am-mes de 1 891”. fo I/o<¡ración Twa/iría y ,imí.ricana,1.

1895, p. 331.
“La pintura ademástienequeluchar conotro incotuvementedel qu~ estálibre la poesía.

Ilablamos de la inteligibilidad de los cuadmos.No es estála menordificultad conquefrecuentementese-ve-
detenido el pincel. Es necesarioque a primera vista el espectadorcomprendala situación, la escena
representada,la posición respectivade los personajes,Ja épocaa quepertenecen,los distintosefectosguíe-
expíe-san,y. porúltimo, hastaquese adivinensusnombres,si es posible,sin necesidadde indicaciónalguna”
~MORA. 3 de IT)., “Exposición de BellasArtes”, Lo Discusión, 3 deoctubrede 1860>.

1 lú GIRODET, L., “Sobreel ordenen la pintura”, en“Textos: Girodet, introducción,se-leccióny traducciónpor
JuliánGallego”, Revistade ideasEstéticas,116, 1975, p. 372.

117 MURGUIA, Ml.,’ Bellas Artes”, La Iberia, 26 de octubrede 1853.
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Capítulo IV

Esto llevará a que. en pleno triunfo del género. el pintor de historia se vea impelido a

bttscar itífonuación sobt’e los peísotiajes, la época, las circunstancias..., piles,

cuandose intenta realizar rma obt’a histórica (.1, cumple ante todo conocerel carácterde los
personajesqnese quieredarx’ida en el lienzo,y lascondicionespeculiatesdel acontecimientoqueel
artistasel)roponereproducir118,

Lo que se exige al pintor de historia en el siglo XIX es que se convierta en un erítdito, etí

tui esclavode la verdadhistórica, stmborclinandoa ella smi personalidad,como el historiadordigno cíe
tal nombretiene- quesercasiun dios quese- elevesobrelaspasioneshumanas,sobresi mismo,
paraver cilla re2i~n dondesólo imperala verdad,el episodiodondela mnayom-m’a dc lasvecesdebe
condensarseuna épocaentera119.

Kloo
en pti ncipi o, en it n sí 40 tan h i stot’i ográñco co nno el XIX, no tu uy cli lic i 1. Los pi nt res

¡)odl jan rccttni r, y cíe hecho sabernos qnc así lo haciat , a lii etites (le i íifonin ací dii (¡ii-e rsas ~‘

relatír amente fiables, método que en muchos casos es el principal responsable del aire

arqueológico cíe buena parte de la pinítíra de historia120. Pero, a pesin’ de esto, las acusaciones

(le Ial t a cíe ~‘e-rosi mli! [1(1son ft’eciten!es y a níen titl<> (le g rail a cidei, y caínos. sol o c o ni o

ej emplo, se ¡)ocl rían traer a col acidt otros tu tíclí os sc mnejantes, 1<> qtic esc ii be r u cnt i c:o a

proposito de la Reposición de Colón de dover Casanova121:

Si el St-. joveí se hubiesetomadola muolestta de ver las colecemonesiconográficascíe ttt¡estrosreyes
y grandeshombres:si hubieseestudiadotasobrasde aquella época(.1 no habríafaltadodel modo
qtme lo ha hechoa lasindispensablesreglasde la exactitudy precisión histórica122,

En la tííav oria cíe los casos esta [altacíe “exact it tící x’ precí si dtí histórica’’ c>beclece: bí en a

cítí e la í coríog rafia ya está fijad a por c nací tos a ti ten ores, al go qn e a lecía especial níietite a la

piti tu ra ‘el i 4osa, c (>1110 ~‘a se lía iisto en 1 etí cli da coru o u ni s ¡ibgení eno clentro cíe la pi tít ura cíe

Iiisto r’i a, cío ride la erttcl i cion aiqírcol o4 sta cl el pi tít ot’ ti etie qnc etifretítarse a tiu a i cotlOS2rafia

lijada por si4os tic ¡n nt ~a mcli ~íosa cíe n’íuv cli líci1 clesar’í’aí go:

118 CANETE, 1,. ‘1 a Exposición de Bellas Artes de 1871 “, Lo Ilusíración Española y Americana,1. 1872. u
22.

119 ALCANTARA, E., ‘Exposición Nacionalde Bellas Atresde 1890”, at-t. cm. p. 454.
120 Esteafán de verosimilitud, de reconstrucciónarqueológica,apare-cemuy bien reflejado en la carta que

Palmaroliescribea Rosales(se podríantraer a colación otros muchostextosdel mismo tono) pidiéndoleque
le torne- apuitítesde algunosmueblesparaincluirlos etí mío de suscuiadiosdehistotia: “Qumisiema qmte en París
me- hicierasalgúnapunte,at¡nquenmtmy ligero, de algumios mueblesde 1500 o ante-flores,algiuma cama,sillón
si los hay conbrazos,y los quemás se aproximenal. gustoespañolde aquellaépoca:biemí nubesque- aquí lo
quehay es del Vaticanoy no separecemuchoa nítestrogutsto de entonces”(citado en Printer Centenariode
las Ex-posiciones Nacionales de Bellas Artes. L~n siglo de arte español(I8Sá-l956j (Cat. Exp. 1, Níadmid,
1955. p. 247).

121 Actualmetíteenla tmrúx.-emsidadde Valladolid, depósitodel Muse-o <le-l hado,
122 IBÁÑEZ ABELLÁN, R., Católogocrítico explicativode la Ex-posiciónNacionalde Bella.c Artesde 188I,o.

c¡m., p. 47.

41-1



La pintura dehistoria en el siclo XIX

En todos los puebloscristianosestála gente tan familiarizada con la antigna y tradicional
iconografíasagrada,quea los másilustradoscausaextrañezael ver a Jesús,mi la Virgen Maríay a
los Apóstolesenlos cuadrosde algunosexageradosmnodernista~,desfiguradoscomí la imídinnentaria
oriental, auncpmesea la propiade los habitantesde Judeaen ame-lbs tiempos: de maneraque al
pintor de historia quequiererepresentarasuntosdelNuc.vo Testamentole es hoy muy difícil, sino
de todo punto imposible,contentara la vez al público creyente~ devotoy al critico et’udito123:

bien a que el prttnto arqtíeologista de críticos ~ aficion~ dos roza límites i’erdacleramente
tmniaginables: se Ilegar~ a discutir, no ya sobre la verosiníil itud cíe los trajes, mobiliario y tipos

característicos en función cíe cada época histórica, sitio inclttso sobre sus variaciones en

espacios temporales mtícho tuás cot’tos, a escala de años y tío sólo de siglos. Véase sino,a

proposito cíe este Ultimo aspecto, lo escrito por Balart s;obre el Cisaeros, fundador del

¡-lospbal Santuario de la Caridad de ¡lle,e.eas cíe .-Xlcjat¡clro Fen’ant ~‘ I~ischcnnans:

la ropilla y lascalzasdel arqtiitecto queelupumael compásso u treinta añosposterioresa las del
paje que sostieneel plano: las ce-ladasborgoñotasde los so dadostambiénpecande un poco
prein-atumuasy el obreroqueescribesobrela rodilla pareceocupadoen redactarurna cartade despedida
antesde ii-se atomarparteen La Huelgade Cutanda124.

Pero cii ot rc) 5 íííttclí s cas o~’, especial ínente i tite i’ctsaíí les pata el objet i ~ocíe este estitcli o,
es ta fal la <le i’ eros ¡ niu it tI cl es tnmí a [alla (le veros ini iii t nc. cíeol ogi ca. 1 M qine tío acierta a

tepresetí lar el pi tít or 11<) C5 tanito la época cii sí, si no la i magetí cíue cíe esa época y esos

personajes ha ido co tíst rttveiidlc) la i cle fi o~la oficial, la iii t rau i st oH a tíiás qtne la Ii ¡storia. Como

esct’ibe [iii cr<tico cotí íííotivo cíe la Exposición cíe 1881:

la página<leí Ii líro que señalael asuntocíe la composición, y el famoso equilibrio cíe los tres
colores,cíe quebatíabaMemugs- son acasoeletueuítosnimis secuuidauiosqueel exactocomíocimnicuto
de la épocaa quecl hechoreprese-titadosc refiere, para qute estarepresemítacióuíse ostemíteen
couulunto, y a la vez hastaen los menoresdetalles,con su verdaderafisonomíasocial, política y
religiosa125,

Dejaticlo cíe latí o ese comentan o casi despectivo sobre el equilibrio de los tres (‘OlOi’t’S,

sí gtín fical iv o por lo cíue respecta al cii teí’io coií que eratí jttLgadlos los cuadros cii la época,

¡titetesa resaltar el hecho cíe qtíe lo itmteí’esa en el etíadro cíe historia, lo cíííe lo hace y erosítnil. es

su capacidad ~ representar el espit’itmr cíe tina época. Tres; ejemplos, cogidos miii ~ al azar,
¡1 tístran bien este [cnóníeno. 1 ~c>stíos priiííeí’os en el átii bito más estri cianíetíte at’t istico, el

terceto en el más di rectaníetíte político y viticulado con la Milizacióti (le la pu íitttt’a <le historia
conio at’tíía icleoló~íca.

Víctor Manzano lleva a la Nacional cíe 1864 Cisnerosy losgrandes,cítacíro inspirado

en utí conocido pasaje <le la vi cía <leí cardetial Ci sileros; e? pi ttoí’, en un ji gumoso ejercicio cíe

123 MADRAZO, P. de. ‘‘Pintura”, Ita Ilustración Española.y Amerienna,11. l892.p. 138.
124BALART, E, El prosaísmoen e/arte, Madrid, o ch -‘ pp. 43-44.
125 MARtÍNEZ DE VELASCO, E.,”Exposiciónde Bellas Artes de 1881, en Madrid”, art, ciÉ, p. 335.
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Cau,ñtálo IV

respeto a al verosírnílitttd histórica. se limita a plasmar en el lietízo la —por otro lado

perfectamente establecida- iconografía tradicional (leí Cardenal, actitud perfectamente loable
desde los principios <le la piítLtra de histotia. No lo etítenclió así el crítico cíe La Esperanza,pata

<itmien Manzano, con sta respeto a la imagen “real” está faltando a la verdad histórica, a la
verosimilitud ideológica, qíte es la verdaderamente inípom’tante. Y así,

aunqueel cardenalhubiesetenido peor figura queEsopo y sus modaleshumbiesensido los del
hombremástosco, el Sr. D. Víctor Niatízanodebióhaberide-alizadoa estegranpersonajeporqimela
misión del arteesmoralizareinstrrrir, y por consiguiente,el-artista,al mepre-se-mitara estepersonaje,
eí queteníaen su correala política de Europa,ha debido teneren cuentamásque su simple reunto
Ja granideaquede¿1 se tiene12~.

El segt¡n<lo ejenipí o tietie que ver taíiibién con Cisneros, En la Exposición Nacional (le

Bellas Artes cíe 1892 c)bt lAvo medalla cíe primera clase umí. c tradro cíe Atejancíro Fen’rant y

Eischermans, Cisneros, fundador del Hospital Santuario de la Caridad de

Illescas127 El crítico Comás Blanco acusa a la obra cíe la taíi manida falta cte verosiníilittncl
liistóti ca a la que se lía y ctiicío haci eíí<Io í’eferencia, ac ítsaci on ~rave, cotiio va hei nos visto, para

utia pítitíií’a cíe liístona,:

casoen aqímelía época la democracialía lila l,oua-adolas camego lassocialesy pocliatí los obreros
codearsecout el Cardenal Cisneros y su¡ seqtmito, como si fueran todos de míal clase y

condiciótC128

La crítica resulta etí p~’iíícipi o perfcct~míncnle colieretite, Pero, ¿ cónio piiecl e un pintar (le

liistoí’ta, va a fiííal es del si “lo XIX. coíneter íttí error ‘‘iii si <Sn cta de tal tnagtiit mcl?, 1 ~aresl)Ites¡a
es relali yaníetit e sencilla, Si anal i zataí os los citad nos cíe liistoria sobre los Rey’es Católicos a lo

largo cíe ¡ocIo el siglo XIX con ttmí a petspectí “a deolUgí ca, la i niagen cíue apatece ant e taosot ros
es jmistamen le la cíe íttía nionar<¡tt <a cletn oc tUl i ca (‘‘esa tiionan’<I itía cletxíocratí ca (le los Res’es

Cat ol i c os, es a honiosa ex ccpcjUn etx la ct’otí ol o~ <a cíe ti ti estros non arcas , ~ ra dcci rl o c< )11

palabras de otro crítico1 29 í’eferidas es este caso al cuadro Los Reyes Católicos en el acto

de administrar justicio de Víctor Manzano130), y desde esta perspectiva el cuacho de

Ferratit sí es y erosítííil, al tuenos tcleoló4cametite, ata níque tío lo sea cles~le el putito cíe vista
estnctatnetite lii storico, Refleja, j mtst amente, ítna tuonarqufa detuocí-atica, que etí la viston

<lecimonotiica. serúm el ras~c) <letermí nante x más “vetosfiníl’’ cíe la época, stt esl)írttti. con lo que

la acttsaciótí <le Cotnds Blanco catecería cíe sentido.

126DOMENECH, JM.”I.a Exposiciónde Bellas Artes”, Iii Esperanza.29 dc dicieuimbrede- 1864.
127Actualmenteenla Iglesiadel Hospital dela Catidadde Illescas.
128 COMAS BLANCO, A., La ExposiciónInternacional de Bellas Armes 1892.La Exímosictóndel Círculode

Bellas Artes ¡893. Juicios críticos publicadosen “El Correo” por AugustoComnásBlanco.Níadrid, 1893, p.
25.

129 PALET Y VILLAnA, 1. “Bellas Artes. Exposiciónde lSó0’, I,.-¡ Iberia, 16 de-octubre-de1860
130 Actuialmuenteenel Palacio Re-al de Níadrid.
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It, pintura dehistoria en el sklo XIX

El tercer ejemplo se í’efiere a uno de los cuadros irás significativos de la pintura de
historia decimonónica española, Jura de Fernando iT en las Cortes de Valladolid,

encargado por las Cortes a Gisbert para decorar una cíe las salas <leí nuevo Palacio del
Congreso, y tiene por protagonista, no a tít> crítico de at’te, sino a un político. El cuadro cíe

Gisbert había siclo acusado cíe faltar a la realitiací histórica, de no representar realmente lo

octtrrido etí \‘alla<lolicl en el momento en queFenían<lo IV había siclo jurado corno rey’ por las
Cortes castellanas. Antonio cíe Benavides. en utí cus ctírso pronunciado eti la sesiólí

extraorclinatia <le 18 <le dicietubre cíe 1863 en las Coríes, <la cumplida respttesta a esla

acttsacton:

Y no viene-a cuentoel citar ese fantasmade las constituci5nes antiguasde Castilla, queno
sabemoslo que- eran,queno lasconocemos-.,-y tan cte-rio es esto,que- ahíestáesecuadro -señalando
el deCflsbert, colocadobacíapoco e-ti eí salón-:eseen-adíomepresentaunacosaquemío ha existido.
Eseniño quesepresentaahí, es el hijo de Doña Mam’ía de Niolira: mío constaenningunacrónica,en
ningún libio antiguo, en ningún documentocoetático,en rnngltna parte, que lite-se jumado en las
ComiesdeValladolid
Nías todavíatengoqtíe decircon respectoa esecuadroy cotí re~:pectoa lasCortesde 16 de agosto
de 1295 quesonésar A esasCortesno asistietonlos grandes: tute únicamenteel etetuentopopular
eí quelas hiy.o. Otro dato para quese cm-ea, y- se aduzca, y 5: diga que e-mm nuestraconstmtuición
antiguaera puecisoel elementonoble. Puesno lo era: lo queeraprecisofue el ele-me-mitopopular:
tío po<li’a haberCortessin Comuimes:po<h’a halmerlassin granclezí,y hitímo tnncln’simasdeestaclase.
Y cuidado,que estascortesde Valladolid que he citadoson de lasmásimportantesde nuestra
historia, porqueamttiqt.ie tealmentemio coristaque- en ellas se u -ase al rey D. FetuandoIV. se hizo
rina comnuiradado herniandadman sumamnente <lemocrática- quesi se citase-aluí umímo de los capítímí05

de ella seasustaríanlos SeñoresDiputadosí3í.

El obviO cítie el cuadro, lo tu ístno citme el anterior, no representa lo dl[iC ocurrió, sin
— <uit’ rÚt~rÚ’4únt:í ~ cíe lo octtrrió.emban20 es vertiacicro va ~ ,.~.,,., el írnm. ‘Y es cítte, como escribirá

Doníeniech, ‘‘Eti nobles artes, las cosas deben aparecer, io cauto han sitio, sino como

debidoset”’. Esto nos lleva a 1)1 antear el prol)lelna de la y erosimíl ítttcl desde una peí’spect [va

bastante hoyeclosa: no es tanto tina verosimí1 it ud híst órica c<nno una y ei’c)sn mili tiucí icleol ógi ca, y

cíe ab líos debates y poi étnicas cute ongí tu: la lnsloí-ia es ~na,pero las interpretaciones nuiltipies

y el deber ser tatiado,

A diFerencia del estado absoluttista dieciochesco, c’n qtte la imagen <leí pasado cíe la

nación, y por tanto cíe la propia nacion, era unía, la qtte dictaba el Estado, la ituaginiería nacional
decimononica es mntmltiple y vanada, a veces incittso contrapuesta. auncpue sean itrncamente los

grttpo)s cori capacidad de ini] uenci a en el inmexo esta<lo los cítie consigan llegar a pl~tsíiutrIai.

Pero, incluso esos grttpos tienen, a veces, visiones cli ver~entes, y entonces ittilízan la
verosímilítitcl como anua cíe combate.

131 Citado por Vallejo (VAlLEJO .3., “Cn’ti ca de O. Manuel Cafmcte sobre el último cuadrode D, Antomulo

Ciishert’’, La América.CrónicaHispano-americana,4, 1864, p. II:
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Can/tu/o IV

Donde este carácter pedagógico y motalizante de la pintura de historia resrtltará decisivo
será eti el aspecto temático, en la eleccioSn del asttnto dci cuadro. No todos los hechos históricos

podrán ser tomados como tema de un cuadro de historia. Unicaniente aquéllos capaces de
reflejar rasgos distintivos del ser de un pueblo, de definir la esencia de una nación, de

condensar “una época “132, serátí cotísiderados dignos de ser tomados como at’guneíxto

por los pintores de historia:

E-l asuntohistórico queel artista se propongarepresentarha de tenerante todo imíma imuportamícia
positiva: un asunto trivial no merecelos honores de la paleta. Bueno qne en los libros se
consignentodoslos hechoshistóricos, aunlos niás insignificantes:éstaes la mnisiótí c1e la historia
erudita. El cometidodel arte,si hande seguirselos preceptosdela buenafilosofía, es mmmv distinto.
Ensegundolugar, ha de serun asuntomoral. Aquello quedirectao iu<hrecíamentehalagneal vicio
debe emojeceral artista de verdaderomérito. Ltna escetiade amor e-mitre D. Pedroel Cruel y la
Padlía - por tu uy bien pi ritacía que sc halle, será sie-ru pre rin tema obscenoimpropio cíe qri.i en se
commsi<lete anima<lopor altos sentimientosdc farmíiha - l)atriit ~ humani<Iadí33~

O como esctibe Cruzada Villaaniil:

El cuadrohistórico (-.-1 no corisí steen queen él fi guirerí ésteo los otros jíe rsonaj es que registrela
crónica<le los

1)ttelil os, simio quecrí el sedesarroller¡ti hechoquehaya i mill iii mio podetosamne-mute pala
cambiar,modificar o impíimir nuevamarchaa la vida derin ptieblo

134.

Sólo debeti figurar en un c tiaciro tic historia aquellos hechos címte se consi derení
representativos <le la histot’ia nacional y/o ctnmplan tina fmtnci Un pedagógica:

El pintory- eí escultorhistórico, debenescogerasuntos,ya seaninsteso aleqres,capacesde excitar
siemprelas virtudescívicas, el amor de la patria. el heroísmode un hombre grande-,y no caer
jamasen asuntoslícuosde erroresy extravaganciasvvde porsí indiferenteso perjudiciales135.

Tubino pone algutios ejemplos cíe ambos casos:

López pi ritarudo Lo coronaciónde Quintano - etrseúaa lo que- piecíe aspirarel poeta cuandoe-ir suis
cantosse muestra“digno del universo”. EduardoCario, cori sri Colón en el contentode la Róbida,
nos refrescala me-nloria de urmí sítee-soqueda por re-síu tado el de-scíibrimuiciuto de tui mine-yo nl nímí do.
MartínezdeEspinosa,con El capimó,r Romeoquemuererechazandoa los francesesen(a l,atería de

la puertadelCarmen,popularizatui episodiodela gtle-mra dela Independencia,quedeberíanconocer

todoslos espaúolesi3i~.

Es la capaci dad cíe ejemplo) nlo)ral , tic í’eíneníoracíón de trn hecho digno <le memoria x’ tic

ejemplo cívico, lo que hace a ini episodio lustónco digno de figurar en un cuadro cíe histot’ia, al

margen, imícíuso. cíe str propia importancia histórica, tal corno tiOS In ¡testra irna crítica aparecida

132 Al CÁNTARA, E..”ExposiciónNacional de- Bellas Artes de 1890”, ami. cit., p. 454.
133 TI/BINO. F.M., “Exposición Nacionalde Bellas Aries. La pintura de historía - art. cmt., p. 146.
13-1 CRUZADA VILLAAMIL. Ci, “Exposición de BellasArtes de 1867”, LI Arme e” España,VII, 1867, p. 18.
135 GALOERE, 3.. El artista en Italia y dina-ls paísesde Euro

1ua,atendidoel estadoactualdi’ las BellasArtes.

Madud, 1851, p. 90,
13t, TUBINO, E Nl., “Exposición Nacionalde Be-líasArtes. La pinttua de historia”, art. cit., p. 146.
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La mntm’a de historía en el sin/oXIX

en La iberia a propósito cíe El 17 dejulio de ¡834 (le PuLido, representación cíe un hecho

<leí pasado, importante desde el pomnto de vista ]iístdr~eo, pum que no se considera

edificante137,:

existenhechosen los cualesdebeocuparseúnicamentela historía, perono el arte,y menosel arte
pictórico. Si tiene- el arte la misión deinstruir cuandore-presentahechoshistóricos, no creo quelo
cumplae-l cuadro de Pulido138.

Pero estos mismos críticos que teot’izan sobre la necesida<l de significado histórico de un

hecho del pas~íclo para ser digno de figurar en un cuadro cíe historia son conscietites cíe <pre la

importan cia cíe ítn suceso historico) no es un ciato neutro, itria realí dad objetiva, sino que es el

tamiz idleolo”ico) del tuomeníto presente, su co)ncordlancia con el espíritu cíe la época del pintor,

la qmíe le qtn Li o ] e ol or’~a ese cat’Ucl cm’ tn’anscencieiítal, Lo tite apaí’et:e. o debe aparcc cm’, en e]

cuadro cte historia, no es el esp~iitu de la época <¡tre se nepre senta si no el cíe la época en <lite se

¡)il1tI. EJ asutilo debe habhu’ del presente, no dcl pasado, Es n¡wvaznenie ‘híbíno quien expone

la c írest [(MIcon ir na cl¡ini clac! mertdiana:

el pi ittor cíe b i storia- ni ás ifime los quea otros génerosse dedicani. necesitamio sólo hallarse ani ruado
de elevados pemisamnienmos, sitío aIeamizar u sentirel i <leal de síu si gí o, trasladandoal Ii etrzolo que-
cuce u lo qrle amia o aboirece-.A sí lo lían cotínpremídidou” ruchosautisícts Conteimíporaureos.Em tre ellos
podernoscitar, sin salirnosdel presente,ni de España,lo mismo a Manzano,pintando Lo familia
ríe Amao,? ¿o Rémora fin de (Inc experimentemoscon él t ocIo el ocho cinc le- inspirabala feroz
couidncta del vengany o Rodílguez Vázquez, cuantoGisbert tratándonosel heroico fin de Los
Co mmtuneros, ~ ra que tío o lx- LIemos los sacrificios ,

1itc i ~po ríe la cíe-leusa <le los fureros de- la
dimmnidadultrajada,o del derechoescarnecido

139.

Esto pl¡ítítea írn citrioso prolletua <le lectura etilos can: tdr’o)s cíe historia, cíe dócalage entre

lo oíue í- cía cl espectador co)elarieo y lo que vernos nosotros. Nosotros hacernos irruí lectirra

11 sto rica o técí 1 ¡ ca cl el ctracl ro: el co¡it eínp )ráne o ahí sto tic: , iii mv sec ir rulan atneníte tccni ca.

Cmnando urrí crítico cíe í a época nos habla cíe Falta <le represerítatí vidad o <le í~e el citad ro no

impresiona al espect aclor, se está refi ni cutio, general merite, al terna del c liadlt’() y no a s it

ejecución, pero no al terna del cuiach’o en sí, sinmo a la lectura cjtme <leí terna se hace en ese

momento histoirico co>ncreto. Así, citando Iba~ez Abellán escribe cíe La peña de los

enamorados140 que “no hay ni puede haber asunto digno para impresionar al público”141. en

puncípio parece diFícil entender <tite sc esté i’efít’¡endo a un círadro tan cargado cíe dt’amatismo,
atIto en el teína — tui sití cidio pon’ a jímot’— coííío en 1 a jo la sin ac i ómx pi ct óríca — ci 05 fi ~trías

~ Como severá en su momento,representabalina matanzadefraile,..
138 ROBERTO, “Bellas Artes. Cartasa un amigo”, La Iberia, 13 denuavode- 1890.
139 ‘l’t~IRlNO, F M “Exposición Nacionalde Bellas Artes. La pintura de historia”, art, cii. p. 146.
110 Cuadrode SeratínMaríítmez Rincón expuestoen la Nacional. de 1881, actualmente-e-ii eí Ayuntamientode

Niálaga.
~ II3AN’EZ.ABELLAN’, R.. Ciatólogocrítico explicativode/a Lvpo;icíónNacionaldeBellas Artesde /88/o.

cut. - p. 5=.
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Capítulo TV

gesticLilantes en medio cíe la naturaleza a punto de ahalanzarse al vacio-. Es claro que lo qíte 110

es digno cte impresionaral público es el propio suceso histónco visto desde la perspectiva

decimonónica, lo que, por ott’a parte, no impedirá que otros críticos y otros especíadores

constcieren digno de impresionar al público este mismo díama de mirerte por amor u otros

setnejant es.

Genet’almente. lo <íue se considera capaz cíe impt’esíotiar al publico y por taííto digno (le

figírrar en un cura<lro cíe hístona, no es tanto el hecho representado como los personajes

históricos cítme intervengan en él. I~ ni hecho at1odli no pero Ilevatio a cabo por una Fr gitia

significativa <le la líistotja nacional sería, por lo tanto, tírí terna digno cíe tttia pint iii’a cíe histd)l’la.

Al tííeníos esto es lo c~tre parece desprenderse de tina crílica aparecida en el El Globo cori

respecto al Destierro del Cid a Valencia ole Julio Cebriárí Mezquita, en l¡t que se afirma,

taxatívarn ente. cítre la i niiportanc i a del asir nito resicíe crí sins prolagonii stas. Es clcci r, ciii e ¡¡u nqtre

la clespecí i cía cíe Rocí ni go Díaz pítecla parecer ir n u ecli o se tít i mental <le se gu nicío on’clen , es inri

asutíto digno por el solo hecho dc que en ella inleí’x i ene el Cid.

A u ncíu e las opi tuO)ríes al respecto soíí ni mx’ ci )iit ¡‘o)y cíl i cias, Paia olros c nti tos, tariíbi én cíe

fo mía tuity expi icí Un, lo cure hace drgnío <le Fi gu lar en uní do Li ¡rolno de lii st oí’i a ini <itt temíini aclo

t etna, íío es tanto clin¡ en lo real¡za, sitio la i nnp nl aud a cl el hecho u isí oíl co en 1 a lii st oria de la

tc)mitrucladl naciotial Así cl critico cíe La lh<-,-h, estrilir rin, a pnoposi lo cicm La silla de Felipe II

en el Escorial de Alvarez Catalá. que:

El asnítito, anirrquie cabedentrocíe lo histórico, lío e-5 verd=tclera¡nienrteuumí hechohistórico, pumes se
trata sólo cíe la re-procímccidii de muui acto puiramnenteprmciii ar, que ve-tifi caba a <ti amio el hijo de
Canios V. ~- qníe tr o mmm area rrtía fecha ni se-iial ¿t tui trgnimr su mce-so nomabí e y tramnseentdente e-un la
historiat42

Sea cíe it mu fotun a o cíe otra. t ocio esto. desoí e 1 a íe í’spect i ‘a del pi tít o r. fi ate c
1ír e la

eleccíoi ni cl el tema a leí) rese titar se co ni” i et’ta en u tía cictcisi ci ti t aní i tnpot’taríte doOtiit) la pmp ¡a

realización del citatíro, NIerícloza, en> el Manual del ¡u¡¡ilo¡’ de idsto,’ma. r’econrrerítla:

que debe- mu ccli tarse‘u micho sobre la eleccien del asmi rito, para (lite tciiga i ti terés, y el publico
ilustrado lo comprendaen el acto, y sea una páginade la historia, qmue recuerdemí hechonotable-
bajo cualqnii er conceptoquí e- sea:porquepor bi e-m, cje-cuitado <pie- esté.,si el asiiuit o no tu cmie unte-res,
me-bajainfiniitamnmenreel méritode la obra

143.

142 ROBERTO, “ReilasArtes. Cartasa rin amigo”, La iberia, 4 de mayode 1890.
143 II ENDOZA , E. de., Ma,rr,a1 del jJitmor de hosmor¿a..osca, reeoí.’ifación de las principales teglas, ,tna~ímas y

preceptos¡ura lar quese dedica,,aesta¡mrn/L’sión, Madrid, 1870, p. 3 1.
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lis pintura de historia en cl siglo XIX

Es el asunto elegido el que precie cleierminai’ en gran medida el éxito o el fracaso cíe un

artista144. Son múltiples los ejemplos que podrían se: aducidos como prueba de esta

preocírpación de los pintores por la elección de írn tema lite pudiera ser consi<lerado como
slgnificativt) para la historía nacio)nal; por citar irno, Roisales comímíiicándole a Fernando

?~ latí inez cíe Pecírosa t~tte

quisieraencontrarmm asuntode partido.bajo el pírníto de- vista artístico, y de gran significaciónen

nuestrahistoria, y hastaque- no lo encuentreno parard145.

Pero la elección cíe tino u otros hechos como representativos del devenir de una

co municla~l, la determinación cíe <ILte hechos han “imiFí íd cío po<lerosaínente en la vida tic un

pueblo’’, no es <neutra. 8 opone otra delermin¡rcla concepción pi-ería sobre lo que esa comunidad

es y í ‘ep r’eseíila, un claro a pi-ion icleolo gíccx cmx-’a ra ion ijíti rna se escapa a la dcci sión del pintor

cítre se 1 imita a responder ¡tíos cst ¡mulos ¡cleolóoicos del muinetíto.

En reí acion cori ctslo es mu ¡tx’ sigti ¡Fi cat ¡ ~o el valor ob )rgad() a la ¡‘cli gión como element()

iclcnt ificador cíe lo español, de For’tua qíre i nieloso lo pint oí’cs cíe as uníAos pu gresí stas o liberal es

(1 os Coruii Ii cros, 1 ~mu za. 1 Át5 Coil es cte Cácí i y....) su el en hiel iii r casi siempre crí sírs

ni a so, clii e act tía como eletííeiito í cg> ti ma<lor. Bicrí es cierto qírecotiiposícoroties perso ~eid 1 i o

crí ríiurclios casos —al menos es it) que Inicce cle<lircirse cíe un ciiscurrso cíe Sánchez Mogual emí el

Ateneo tic Mací ni ci— este senít i miento reí i gi oso cIa 1 ¡ti nípresí ci ni <le oc upar ir ni 1 ligar’ sec írncianio con

¡‘espúcoto al sen tU uncido r racional:

co mí o aímxili ar suyo, y e-ti ctmanito contrihuifa al triunfo cte la cali ;a espauola. Sanimago río es u níestro
patróní porqurefume-se discípnilo del sal‘ador, ni porn/me Se- le cíese-raapóstolde Espaima- mii porotros
motivos, sino porsusserviciosmilitares al ft-enme de los ejér’ci os españoles14~,

1 A) niisnno cabria dcci r cíe ir ni cicito e/has tiranííát co i.jti e parece impregnar i ¡t mayor l)¡liIe

cíe los cuadros cíe pi nitirra cíe historia españoles. Sentido <? raruático cure se piasina, tanto crí la

eleccioní cíe los temas. cotíio en sir i’eallzació¡í, x-’ qire para los coriteínporaneo>s parece definir un

ras go co)lect i yo cíe lo espanol Así, Casa<lo cíe! Alisal aconsejara a Pr¡iciilia pintar mmii cnadro

sobre iluana la Loca poí’qíre:

144 “la eleccióuídel asumitoes sie-ulupremnatemia que- exige serdecidida con mnadmwezy máxime-e-ti Españadouíde

e-sto solo puededecidir el éxito de la obra” (MI/LtDA. DE., “Vida y obrade Víctor Manzano’, El Arte en
España,tonuo \í 1866, p. 1281.

145 Carta dc Rosalesa Martínezde Ped-osa,citado en Primer Cene,neriode las ExposicionesNacionalesde
Bellas Artes, Un siglo de arte es¡’añol (l&i6-19561 (Cat.. E.xp.), lladrid, 1955, p, 247.

146 SANCHEZ NIOC;L\L, A - “Disetusopronunciadoen el AteneodeMadrid”, Boletíndel Ateneode Madrid,
187% p. 183.
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ConfluIr> IV

es viableparalos españolespor serespañoly dram-áticoy de losqueporallá entienden14’.

Este dramatismo alcanza sus maxtruas cotas en cl gusto í~ot’ 1<) macabro y lo morboso,

considerado también como algo intríngecarneiite espano!, y la lireclilección por aquellos

episodios históricos cmi los qíre se sacíifica la vida por tmn ideal, preFerenteuííente l)atflotico

(Numancia, Sa2trnto, Gmrzrnán el Btreno, Trafalgar, etc.). Pero. sobre todo, se plasma en la

pt’eclilección tic determinadas épocas históricas, más dramáticas, crí dctt’irncnto cíe otí’as.

El carácter pt’e<ioniínantemente estatal <le la pitít [míacíe historia deter’níinat’á lar lie~emc)Jiia

cíe los hechos “políticos”, en sentido amplio, sobre cmiaiqíríer’ otr’o aspecto cíe la vida del Ixisadlo.

La historia <¡trecla icciucicla a utía sucesión intenninabíe cíe coníl’l idos y luchas por el poder. Una

histoí’i a cíe cai’totí piecita, ampirí osa y gratid i 1 ocmrenít e. cine explica el iech¡t it) hacia la pintítra cíe

historia rs (cl “cerrar con siele llaves el sepulcropor parte cíe 1’et~enei’adiotlí sias x’ noventax’ochistc

cid Cid’’), aunque cabría pr’eguutarse si este rechain no es tanto a la pintura cíe instoría corno a

la propi a i nuagerí cíe la Ii istoni a cíe España y p u 1 o (tirito, cíe Espafí a ini snna que emana cíe

¡tquéli a.

Capítulo aparte lía5’ que dedicar al clesan-olí o cíe las Exposiciones Naci oírales, concebidas

en parte como mero escaparate cte la gran pnítiíra cíe historia148. La precíninencia otorgada en

el 1 tts a la pi iít ura cíe lii sto ni a pcrtnit ¡ rá al ltstadi() el cIesa rrollo <le ir ni co Liii)i eto progranía

coriografico eii el cure, año tras ariO>, se van ~ieneraíiclo i ináswníes <le los hechos más relev anítes

del <ieveru r nacional , La l)t’OPttesta cíe José cíe Nht<h’azo cict qíre el gol)icn’nio hiciese pintar dos

citad ros cíe hi stor’i a cada año “cori figuras <leí tanií año inI mr ral cíe hechos cíe los más gí ríosos cíe

nírestra Historia x’ dos retratos cíe los más coclebius personajes de la misma, y en Escín! Urna la

estatua de un personaje también de celebridad quepírdiera colocarse eíí las plazas publicas”149.

tenchácumplida respuesta en la celebración de las Exposiciones Nacionales150. Su exrstencma

147 CitadoporRaídoCauíalís(PARDO CANAI,IS E..,’ Don Anmoel Maria de Barcia”. Reí’istade ideasEstéticas,

1977 p. 270.
148 “¿Que-objeto tienenlas exposicionespúblicas?(.1 presentarbuenoshechoshisióricos: despertarla aficiómí a

los tasgosheroicos” (GAl-OBRE,)., “Exposición pública e-u la Ir-inidad”, La Nación 21 de diciembrede
1852)

149 NIADRAZO, i. de, La Academiade las ti-esNobles,4rtesde SanFernandodesdesujóndaciónenel año1752
¡¡asta fi,¡esdelpresentede 1-SSS.Ltreí’ísimo compendiodelestadocii queen/oncesse hallaron las artes y enel
que en el día se- hallan, o, cit., p. 106.

150 Salvo en el casode la escultura,en dondeel programade Madrazonuncase llevó a cabo. El númerode
estatuasde personajeshistóricos erigidasen el siglo XIX en Españaes, si lo comparamoscon el deotros
paiseseuropeos,anonnalmentebajo, un fenómenode difícil explicaciónperomncuestmonabie.Femiómnenomas
inexplicabletodavíasi tenemosen cuentaqueestacarenciade estatuasque-inmortalizasenenbroncey mnítrmol
a los héroesde la naciónfue ya percibidacomo Ial por los mismo contemporaneos.veasesino lo escritopor
Palart etí la mii ti ma décadadel siglo:”Emíarresy e-mm letras todavía pode-tuos dar-tíos por satisfechos.aunquea
última hora sehayancolocadoen la ame-da por consideracionesde patriotismo local, candidatosde- tan
securmídatiaimmmímortamrcia conlo Viilamrnme-~-a y- GonzaloFerrrándezde Oviedo, E-ti atinasy e-mm política es dorrle el
masciego echadever faltasy sobrasque, lejos de cormipensarse-,recíprocamentese agravan.Si exceptuamosa
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IÁÍ juntura tIC hisloi’u¡ en el siglo XIX

pernuilíí’á al Estado onentar <leterniinacias visio)iies nacionales, plasmadas cii los premios de

pintura, reflejo de la imagen oficial predominante en ca-ja momento. Esto supone que no
podamos ver las Exposrcíoríes Nacionales como un todo monolítico, litresto que hay

itiipot’tantes cambios cíe matices a lo largo (leí siglo, en función de transformaciones políticas e

idleolo2icas. Aunque es claramente perceptible una línea ar;íímental que se corTespotídle con lo

cíue podríamos llamar uíía cier’ta idea cíe España. comparí ida por una atní)lia mayo)ria de las

ciases dimigentes y el Estado, y. sobre todo, itria exaltacioSn de este último, pues, como escribe

Villaamil, el Jurado de las Exposiciones debe estar coniipctes-to pol’:

hombresde carácter( - ) querecuerdenqume los premiosy recompensaslos dael Estadoparaformar
artistasquele homeny glorifiquen,y no ilusos que le tidicnlic-:n151.

1 ~asExposrcronies Nacionales clefi netí lo (lite pocleni os llamar la y ersioSn oFicial: España

se~tirí cl Estado, Hay otrns, coinci cientes o no, más o rnerios rnar~irial es cii ftrríci ótí del marco

geog tíFico y teníporal crí cure ni 05 rnov amos, p~~o qíre quecíarían fíter’¡r <le esta visióíí ofiaista.

En la mccii ola cii qíre es esta y ersióní oFicial la qire aqír fi ííte ‘esa, es por lo dure, además cíe por la

prol i Fe mci óí cíe pi tít tría cíe hist unja dccimoríóííi ct-t que i níipc )5i bu it a tui ¡tniálisis gí obtií mc ~‘(i5’a
cenit ra r ir rin ctt mente eu atj LI elías 0)1) ras prese ni tacias a las Expu sicion es Ñaci on al es x-’

exccpcionalnwnle. en aquéllas oltas que, por’ causas di íe¡’sis, ol,lui’ie¡’on una cícria zuflon’,edad,

attruine rio 11 cgt-tse ni a fi g invar en ni nígtí rut cíe las nacíoíí al es. Se irící tri i’án tarííbi érí, conio va se

clijo crí i a ini tro)dl trcc i ón, los ciitící los encargadlos por Itt Co ‘O)ti a, t a íít o por su carácter —a ni cciio

Isabella Camélica y- a sus<los i nisi gnes acornipaniatites,re-legadoslos tres, corno quien dice, a los co¡ifi nesdel
tómnui i no mnummnicipal - ¿<pié ide-a for’tnarárm (le nuestrahistona militar y- w~lítica los extratuje-ros al deletrearlaen
e-sealfabetode- tnmirmnmol y bronce?¿Dórideestátrlos que- fumndaromrla patu ir, dónde-los qrte recotmt

1tlisiaromí Cl
ten-itomio, dónde-los queestablecieronla nímidadpolítica, dóndelos queasegmuaronla independencianacional’?
Escudrimiadpor todoslos rinconesde- la capitalespañola,y avis-adme,parapagarosel hallazgo,si os saleal
enetrentroPelayo,que comenzóen Covadongala epopeyade los siete siglos: el Cid, que- la simboliza en la
tmaginac~óripopular: Alfonso el Bueno,que conquistéTole-do: Alfonso el Batallador que conquisté
Zaragoza;Femandoel Santo,qrte conquistóSevilla: Jaime1, qrmeaareoólasBalearesa la Pernínsula:Pedro111
<píe enlazo Sicilia con las Baleares:Alfonso Y, que“imió Nápríescon Sicilia: Gonzalo 1-leu-iíández,que-
restituyoa Españaesaconquistadisgregadadela patriaporel mismoconquistador:Rogerde Laumia,quehabía
fdcílmrado t des empresasconvirtiendo el Niedimerráneoen lago aragonés:los Reyes Católicos, pareja
incluí ¡subi~ cuí-a unuon e-mu la luistouiapemsonificala fusiónde srm Estadosen la nuevanacionalidady Ja de sus
tale-untoscuía ¡murcia íuolítica -y a falta de los quelabraronnuestrugrandezae-ti Europa vedsi se os aparecen
los quecntz<tndoel Atlántico abiertopor Colón, dilataronen la nidondezdel mumído la lenguay la gloria de
Espamia coites, eí hombre-<pie- ha hechocosasmásgramídescon de-me-mitosmáspequíeúos:Puzano.que sería
dignorival de- su fama si le- hubieraimitado enla moderacióncomoen eí estimerzo:Elcano,queporprimera
vezinscribió la esferaterrestreen la línea tuauadaporla quilla deun barco: -y saltandocasi trescenturiaspara
llegar a la nuestra,buscada los mantenedoresde nuestrariltinia guena nacional: a Castaños,el caudillo
encedor:a Palafox y Alvarez, los héroesvencidos:a N-lina y el Enípecinadolos guerrilleros invencibles-”

<HALART, E., Li prosaísmoen el arte Niadrid, o. cit. pp. 229-630). Poco se-puede-añadira estalargacita,
sólo llamar la atenciónsobreel hechoquetodosy cadamío de los personajesaqnlcitados,cuyaausenciaenla
e-starmíauia ,íacional larae-nta eí crin co. ti elle-mm por el conIrano cmmmupbdapresenciaenla puituma de- historia.

151 CRUZADA VILLAAMIL, O., Juicio crhicode la ExposiciónNacionalde Bellas Artesde 1867 Artículos

publicai-u’os en La Rejoirna Mad,id, 1867, p. 4
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(7onílulo IV’

canítrio enti’e lo publico y lo privado- colmo por la conftrsíon Corona/Estado que parece darse en

buena parle del XIX español: a lo que hay queañadir el hecho cíe que dtrratíte la pumera mitad

de este si ob ftrese la institución motíarcjuíca el pmi ncipai, si río único, rííecentns de la pintura de

historia152. Estos cuadros encargados por la Corona configurarán. junto con los anteriores,

íuíucho más numerosos, la que pocleimís liatííar ‘ímagen oficial de España’. Ftreí’a c
1uedan los

rtímíinrnerables cuadros cíe historia encargados por Ayuntamientos, Diputaciones, etc., reflejo en

mtrchos casos cíe visiones localistas <le gran iiiiportaíicia para la evolLtcion dc sentinílientos

nacionales permfencos, pero que se salen del marco cíe este esttrciio. No deja. sin eníbaroo cíe

seí’cutioso el que un pintor corno Rosales, animado a tr’atar temas locales al “ver el aprieto) en

~ el gobiei’no se enctrentr¡í ~ la aclquí síci ¿ni cíe la obras crí la pasada E’tposición’’,y

pemísanclo en las mayores posibil ¡clacies cíe aciciuisici ¿ni cíe obras por pal e cíe instít trenones
locales, cí-ca ¡iccesanio anaclí r que ‘‘síerlípre —qíte estos tenias locales— no tiendan a enflaquecer el

espñ’itu (le la nacionalidad”
153.Una pruebade Insta qué íwmto los proplois artistas eran

cori sc i entes del carácterw )l (lico cíe str piritií ¡a,

Vii t )<l o este co nupí ejo con gí onie nacío <le Estacío—crítiCOS —plíbí ¡ co, x-’ 1 ¡rs E X~0 sr cro ries

Nací onmles corno pL¡íít~ cíe ene ttenít ro, qLredkn u u iiiti Jito esí abon. Y’ lic) el menos i nl ) rt¡mní te, el <le

los pi nitores. Sini entrar crí urítm atíáh sis más wn~wníonzacio, qtre entrarí¡n cíe 11ciío en el caiiip~~ cíe

1 ¡n so>c 01 o~ la lii sto ni ca, el pi ¡it or ci cci inotiorí i co crí gcííeral, y el cíe piiitt¡r¡r cíe liistot’iti crí

parti címí ar, ve cambiar rací i a-nl ni etíte stí situación social, Pasa a fot’ríiar mille, <le ni ¡n¡ieí’a cada vez

más citnr’¡m, cíe ese íu¡ev o gr’tipo socítní ciesaniol lado a itt estel ¡í <¡ci ¡í¡rci rincrí to y cicsaíí’oi ¡(1 cíe la

soc r edad iítrr~tresa —cíe u echo, habría cine remo rilar su ori~enes’a los fil¿solos cíe la II ustr’aci oiní—

w~ simpliFicando, potiriamos definir como) el (le los ¡utelcctttaies. t Tn grupo) heterogéneo de
inch t’iclttO)5 c~tre. al margen, y lite treritenící ite crí coritr¡n, clel anter’i or tu oriopol i o ccl esi ¡(st ¡ co e ni 1 ¡t

cotífigu í’aci (Sri cíe trría mí¡ng crí mental dci ni uní cío se coíí x icrIen en los pri rnei )s profesí orial es

laicos cíe 1 a ini tet’p retaci oS ni y cotíst rtí ccio ni dic Itt real icI¡íd 5oci ¡-mi. Uní grupo) cinte coric
1tnista tui

ctitnstnic>tiopoílio cíe la procitícci ón del cii scurso sobre el mundo so)ciai dando contenido a esa

¡itreva ¡‘cal id¡mci ciesacral i za<la. El iJiritor <lecirnotionico se ve así corix crticío cii inri creador <le

realidad, en tui niodelaclor de opiniones
154 y, casi, en un profeta social. Como escribe

Setítenach, a propósito cíe (‘~i sbert,:

152 i,a afirmaciónde Galoimecmi 1852 de que“comm,o a mío serpor- la generosidaddenuestrosreyesy desusnobles

corazonesno se venaun sólo cuadro históricoen toda la Península”(GALOERE, J.” Exposiciónpública en
la Tminidad”. La Nación.21 de diciembrecíe 1852) refleja Irastantebienla sitmmación a la (lite tuvieron que
hacerfrentelos pintoresdehistoria animesde-lacreacióndelasExposicionesNacionales.

153 ROSALES E,, carta a N-lartnítmezPedmosa,Roma24 de enerode- 1803. Reproducidapor PARDO CANALIS,
E.’Texro,s:Rosales”Revistade Idea.’ Esídúcas,121,1973.

154 Quizás el mejor ejemplo dc esta nuevaconsideracióndel pintor como intelectual seandos grabados
aparecidosen 1836 en la revista El Artista -grabadosa los queseharáreferenciaen posterioresocastoumes-
contrajuoniendola imagendel pintor de “ogaño” un la del cíe “antaño”. Mientrasésteaparece-rodeadode de los
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hervíaen él imo de -aquellostemperamentosprogresrstas.y usabade suspincelescomoel oradorde
su palabraó el poetadcl metro, paraservir estacansay -afirnuar cn sn patriaestasrefom~as155.

Lo cítre octtn’e, al nienos en el caso español, es cine este nuevo inteiectrmal orgánico.por

trtilizar la terminología gransciana, no está, o no está al ínenosdir’ectamente, al servicio de la

burguesía. sUmo al del Estado. que a su vez puede esltu’ más o menos completaríien(eal servicio

de aciuélla. pero ése es otro problema. Ya sea a causa de la <lebilidad de esta utíevaclase social

bttr2nesa, ext remadaíncríte frágil en España dtmrante toda el siglo XIX, o porqrre —es una

Ii.ipot.esis- el feniómemio más importante del siglo XIX no sra el del ascenso al poder cíe estas
míttevas clases sociales bímr’guesas, sino el del desa¡Toiiox’ for[aleciriíiento de] Estado, lo cierto es

dicte itt vida de la ni tteva clase titelectttal está en Espana vírícnladtm fuíidt-tríícnttdínente al
Estado1 56~ Esto, quees mas o menos cierto en función cíe cada grupo intelectual, es mucho más
ciato cmi ci caso cíe la piíít irma, cuya cleperíciencia (leí inecetiaz2o estalal es como xa se ha visto.

casr absol trUt. Si con reslíecto a los líist onadio)res, ctry¡í ci=perí<lenciadel Esta<lo era mtrclio

níejior, se lía podido escribir cine

El historiado r ma no estáal seni ejo <le la 0oronía, cíe la Igl es-a o de lina clasesocial, sino <pie
esemibee-ti fuuciótí de España,y si de-fienden ¡mm tipo de- muí onarqí1: o de re-li gi érm o tunaclasesocial- lo
hace enciranto son y se definencomo españoles157.

Lo mitisnio, pero con mna\’or niot ivo, sc podría decir cíe los pintoi’es cíe liistori ¡-t, a los cine,

atlem¡ís, el Estado, i’epn’escritatitc cíe España cii la tierra, pa,~ab¡t. Y pagaba cmi Ftmrición <le LtflO5

clitericís nitrv ~ ciebíaii pintar cuadros <le líístot’r¡-t, qtt eran los cine obteníaii i¡ís nícolailas

coniptaclos por el Estado, Tal cotii o, va a fi niales <1=1 si ~io XIX ~-‘ ctiancio la sit tración~‘ er’aí
u ab la cariílíí acití ~í’aíideriíeníte,escrí bini Contás Blanco, a pr’c posi lo cíe A grasot,

En mucro la Micenc del Marqués del fInesa (.5. fueron el resultado <leí esfríerzo líe cho muor
Aguusotpara alcanzarfas codiciadasmime-dallas.

recipiente e instrumentospropios de un oficio artesanal- aquél lo hace de los que- definen rin trabajo
intelectnial,especialmemite,y enlugar ;uree-níimmenme un anaquellleno de libros. tEl Artista, II, 1836, p. 108).

155 SENTEN’ACH N,,”I.a pintura españolae-ticí siclo XIXV La ¡(nitración Españolay Americana 1,1895 p.
223.

156 Incluso más allá delXIX, al menose-so es lo quepiensa todavt a la altuma de 1930 Araquistáin: “Lo que

ocuire es que, en Españaesetipo <le- hombrellamadoinLelectual tiene unamentalidaddv pequeñoburguéses
keim¡bii¡’g¿-ríicIt. Poco idealistay pocosensilílea los doloresajenos,no le preocupamásquehacersu carrera,
labrarselina posición, encontrarun pi ugile empleo una cátedra,umnía sine-cnírao tina llovía rnca. Paraello
necesitavivir en dinice- compambazgocongobernantes,dispensadoresde- tuerce-des,y con genteadune-rada
(ARAQITISTAIN,L. El ocasoJeanR¿girnen,Madrid, 1930, p. 106). Nótese,al margende- qute no faltaría
quienestuviesedispuestoa afirmar lo mismoconrespecto-a la situaciónactual,que- de Los posiblesobjetivos
que, segúnAmaquistáin,Lerú~ mm intelectualen 1930 salvoel de conseguirunanovia ricat todoslos demás
era eí Estadoelprincipal dispensador.

157 CIRUJANO NIARÍN, E., ELORRIAGA PLANES, T. y 1-’l:REL GARZÓN iS, J-IistoriograJía y
nacionalismoes¡.’añol (1834-1865>,Madrid, 1985, p. lT
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Hoy éstasseconsiguenfácilmentecotí el cuadro de género<.5: pero en la épocaen queAgrasot
pintabaestosgrandeslienzos(.5 los pintoresqnme quemíamralcamízarunapiule-raó segundamedalla
ce-rulanqueacudir,mal de su grado,alcuadrode- historia158.

Hay’, al Inargen cíe los temas y de las niiodas. <le los encargos y cíe los premios cíe las

Exposiciones Nacionales, algo <tite símb~-’ace en toda la pinttmí’a decimonónica: ínn ciemio cílios

idieo)lógico que aflora cii todos los cuacirosk cíe historia x’ no de historia. Si comparamos las

doctrinas clásicas (inící 1150 <le teóricos neoclásicos tardíos, tmn taííto platónicos. corno Joshua

Reyrtolds o ilean—Pliiiippe Rariíeatr) con las cíe sus aciversaijos nomnanticos, vernos cure mientras

¡t120 tía5 SOtí algo objetivo, ya doy fijo,p¡u’a los pí-imiteros los vttlores éticos, 1)olílicos y estético.
para los seguticios los y abres los engendra el yo humano cr’etmcloí’.

Esto en el catupo cíe la pini t u itt s tipone citie la a Fitííiaci o ni <le Reyniolcis crí stí 5 c )rioc i ci¡ís

lecciones sobre el Gran Estilo cíe que d:mIanidlo) se pirita trni rey ttt’se por la i dita cíelías’ <lite Qti
real sí pirita a D’rvH ajo y cotí deFectos

cta —Y se ~ neN-’ ole Israel, p¡recie c~tre cii vicl¡r li¡n-’a siclo b

Físicos, p~r~ no se tiche pi ríttmr así, ~ n’qtre es u mí i’e’, y la real e za es ti u tít ri Nito ini ni tr t ahí e.

eict’rio pt-tra t o<ias las epocas ~‘iirgan-es, trria especie cíe ¡ cie¿r pl inI¿u ¡ca cíuíc tío sc níio<l i Fica cori el

~ del ti eriipo— cat’e ica total riiente cíe valide,-. wtr”~t los roníianl ¡ cos.

Par¡t los teoni cos cíe! Ronnarí ti ci sino, cl pi lito) r río copia, cn’ett: tío ini it ¡-n iii si sue las ni on’rui ¡rs

las lí¡-rce; tío) descubre y aloi’es. los cre¡m. Son la ~ol ir nítací cr’e¡rclora ‘y 1 ¡r niia~itiaci ¿u ¡ ¡rs qíre hacen

stí r~ mr 110evas obras cíe ttrt e, saca ci ¡-¡5 cíe la titmcia 57 ti o de ti u s tiptnest o crup mcd) platt miico. Peto,

a vol umtta<i creadora y la i ríía gi tiaci ¿ni cíe cííí 1 érí? En la í-cspucst ¡t ¡-r esí a pr’egti u ita est¡ini 1 ¡rs cl ¡-¡‘-es

cíe gran p¡-ule cíe la cml tti ra nt ~iitatiti ca. Pai’a Ficute se ni el yo~ iden? iii cttclo cori ti u osp íri 1 ti— rumí nicio

rau scenidcnte, ini Fin?o, cíe! ciii e la personí ¡¡ es tnrí a ni era ciptesíoní espací o—tctiipo r¡ul . Par¡t ot nos,

\r éstos i nítcrestmrí niás <ies<le el í’~’ ¡it o cíe vista cíe la pi rílurtm cíe historia, esta vol tini tací se enicar-mía

cii mini csp íri t u s íip r¡ípe rs o)tial, 1 ¡¡ tiací ciii, el ~ro x- e t’da<ic ro <leí ciii e el ini cliv ¡clii o es s¿1 o inri

el cnnemito: o el p ti chi o (Rou sseati se inc erca iii incho ¡r esto Y o el EsUncí o, coruío picuí s¡r 1—le ~ei: o

unía cmii t mí ra; o cmní ¡-r cl¡rse social. coríí o pcíí sab¡í N-Itmrx. 5cg ¿ni sea la respíresta. ten <irení 05 mii

cí’í teno ti otro a la hora cíe juz ~ar los y ajores de una obra cíe nulo, i7,slo supoiít=íniia i’uptmru’a

raclic¡tl cori la traclielciii aníteni ou’ cii la q inc los x tdO)u’e5 er’¡mri i cleales e i rí¡rlterabíes.

Pejo si estos val ores ¡it) son ¡ ucreaclos, si ni o cjcte los geuíen’auí nii ctní t trra, o ¡iii rí¡rcí Oti, O liii

clase socutí, mio> s<íi o serán cli st ¡ritos cíe los cíe ot ras clii 1 uras, ot ras naci o ííes ir ot ras clases

social es, si lío q tre tariibíéni cleberáui ser jínzgacios cii fínnci <iii cíe cute sean capaces, o río, <le

158 CON-lAS (flANCO, A., “Siluetas artísticas .Ioaqmu’¡m Agrasom’. Blanco y Negro,236. 1595.s. pag.
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La pintura dehistoria en el siglo XIX

tranísíiíitir y clesaí’u’oliar esos valores tic mi grupo. La iJintun deberá ser juzgada en (‘unción de

que sea capaz de crear esos valores, de reflejar esa ~voluntad creadora”159.

La pintura de historia, protegida y sancionada por el Estado160, sc convertirá en
expresioni privilegiada de esta voluntad creadora naciona] . Y en esto coincidirán tanto los

secto)res liberales como los moderados, aunque diverjauí eií crrál sea esa voltrnítad nacional.

la vol ummítacl creaclor’a de la pintura de lii storia deciun intínica viene tieternííinada, de un

lado, por el Estado, principal impuulsoír y mecenas cíe este tipo cíe pintura, qine será quien fije las

2rarides 1 inicas itleologicas: <le otro, por las fuentes íiterari as e histoSricas a las qíue el pintor

recurTe mira la cornposicioii cíe s cts cítatiros. Fn este uit rtni seriti<lo los prínieros cimatíros tic

líistoria c rearí patro ríes r conoltS gícos cju.re ve rení os i’epct ¡rse mi uia y otra vez a lo 1 algo tíel siglo:

hay aínténitícas sagas cii ci raríto a la Fomiíía cíe agr’uupar los i~ ‘soííajes, los tipos <le coríípo)sición.

etc. La cli [tusitiní <le los cima cl ros iii ás célebres ni cdi a rite g rahacios favorecí o esía temí clenc ¡

airníhlrne a veces ptrclo clarse el caso) contrario grabados cjííe si rvieí’ouí cíe rííocieio ¡m las posteriores

rel)i’esemit¡¡ci oríes pi etoncas.

Pero. sobre todo, y icnie determi nacltt por el tipo cíe ht~ntes literarias ¡¡ las cure se recurre.
Restní ta sorpreritienitc qtre crí inri siglo latí uiiarcacianienite lii s orícista coniio el XIX cuya iic~uíez¡m

en obras tando cíe historia propiamente dichas1 61 como en obras literarias tic tipo histórico

(novelas s’ teatro. fcmmidamenitalniemíte) es tan ~n’aridc,los texI-.s qtrc apauccení mnna ‘y otra vez seati

siempre 1 os níiísmos. Textos sacados cíe la T—Iixun’ia (hirvió! h’ Lspa¡u¿ del padre ?\ L¡nn’iana, cíe los
Anales ñu la Coronta eh Aragón cíe 7ttn’itt-m o cíe la Hisun’ia eh’ Es¡caTa cíe ¡ ,afuicntc, se repiten tilia

x- of ra tez cii los Qn Itílo~os cíe 1 as Exposíc noí res N¡nc¡ on males. Esta pm-ecli leccí omm PO) r dc’(ci’ítii u atlas

Fcneuítes cuí clctri rííeríto cíe otras iieuíe impo rl antes u’epeuctmsi o ni es i cleol ógicas, a las cine uííe refeniré

cl eterí i tlarneuít e más acutí ¡tute,

159 Esto sigtuitica, entre otrascosas.(lite- la pi ti nrtra y los judci os sclime la pimimunra. x’am¡ más allá del estrecho

marcode suscreadoresparadevenirun asuntosociale incluso poli lico. Todavíaen unafechatantardía como
1893 eí crítico ComAsBlanco rechaza,en baseaestosargumentos,la protestaenLa Iberia de‘un distinomudo
artista catalán’ por la “entrada en el Juradode calificaciónde grumesque no sabenmanejarlos pinceles”
(COMÁS BLANCO, A. La &posición Internacionalde Bellas 4rtes 1892. La Exposicióndel Cfi-culo de
ReIlar 4r¿es/893. Juicios tíPicospublicadosen “El Correo’’ ¡‘o¿ iugus¿ot’onu$.c Blanco,Niadrid, 1893 p.
8).

160 No sólo es el Estadoel principal cliente- de- los címadrosde- pimmturr de historia, sino que-.ademásllevará una
especiede-controlideológicosobreeí granescaparatede- estapintuua que-fueronlasExposicionesNacionalesa
través de unos jurados en los que la participaciónde miembror del aparatoburocrático del Estado será
síonifiearivadinamite todo el sigloXIX. Algo parecidosepodríaafirmarcon respectoala AcademiadeRoma,
cuyos organosde golmiertio incluíanunainmnta Consultivapeirnanuntede- 9 miembros -el primer Reglamento
de- agostohablabade 14- de- los cuales4 eran vocalesniombradespor el NIinisterio de Estado-los cmratro
pmimumerosfine-ron Pi y N-lam’gall Cánovasdel Castillo E.. Niadmazoy ,hman Peyrommet-.
Paraun estudio de la historiografíaespañoladel XIX véase,MORENO ALONSO, NI. Historiografía
ronmdn¡icaespañola,Sevilla, 1979.
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Canítulo IV

En el análisis cíue he venido haciendo hasta ahora la pintura cíe bistorta ciw’ante el siglo

XIX es vista de una forma global, corno ttn bio)que homogéneo, reflejo cíe una percepción
histori ogí’áfica y de iclenliciatcl nacional también homogética. Lógicanienite, en> una sociedad

compleja, como la española del siglo XIX, esta unidad ideológica es más aparente qíme real.

Htnbo diferencias entre los distintos grupos l)olíticos, que se plasníaron, emí función <leí cat’ácter

hegemoíriico cíe irnos o cíe otros, en cada periodo liistónco ~‘ qtne a lo largo del siglo van

intm’otlucieíído variaciones significativas comí respecto a las concepciones anteriores.

Solo por poner algún ejenipio qíne ser’á analizado nnás cieteniclanííen¡te en sin íiioínerito, en

el ultitito círat’to de siglo el biríoí¡iio cr’mstíano—castellatío, sobre el <itre se cotistrttye grau íx¡rtc cíe

1 ti ¡<lentitiací nacional espanola, ce<le terreno a fttvor <le tiria y isiorí riiás integratiora, crí la qtne lo
ara gontes y, crí nicitor rííe<l ida, lo nims ini nuitíní coriFi gui r¡¡íí itria r riiageni rnts plunrtil ~ coriipiitJti ~lt lo

espanol . El encargo ~ el Senado a Niorerí t) Carbonero cíe La cidrada de Roger dc Fin,’

en Con síajífin opio (1 888), ¡mii tenía espite ífi caniien le a¡’trg ones y sí mí iii mí gui ría í’ei tun ¿ni cori Ja

cmii resa tí¡ncí ciiial cíe la Reconic¡tu sta, i 1 mus tía b¡ist¡muí? e bi crí este cariíbit) de cli niít-t, El itt gtmr cíe 1 o

iii místní ruán e u ese s trpmiest o ser rítmcr oníal parece cíe ni ir dio rilás cli Ucil erica¡ it, P~ no río lit-ty citncla

cíe inri cietio> cambio <le seíisiliil i dad fíen te al 1 enia Iiaci a fi rial es cíe s¡ glo. Cariibi t) <le sitris ¡ luí ciad

que es cíarttrnente perceptible en inri novel ist¡¡ como Gal ciós, cusa 1 ectr.r ra del pastmdlt) riacioritíl

presagna y antícipa la de Américo Castro162, pero. también, en quecitando en 1870 se proyecta

ti cleco ración del p¡u’a ti ¡ rifo (le 1 al Tiíiv ers ¡ciad de B¡t ucd oria ‘‘sc cre~ ¿ aciecmiad t) e ~ 4 )dar mini

aspecto de la civilización cordobesa en tiempos de AbcierrahrnanIIl’163 .Aírncpneel cambio

p¡mrece coniieruó a gestanse b¡ist¡iiite antes, ~ y¡m crí 1849 Cánovas del Castillo corísiciertí:

queellos -serefiere alos árabes—erantaníhi ¿ni españoles y anu abarrnuestrosite1o corno nosotroslo
aníamos, st e-nido solo en eí oh gen encontradove-unce-doresy vencidos- si ni poder alegarm ejoves
¡<tul osal¿tdomiuíaci oír de Psp-amia, los qum e minierouí de los bicIos del mmort e- <pie- aqurelíos q ríe

nacieronenlassecasare-iras(le Africa¡~Á.

162 Parala risión de lo ni mrsrtlmmi -áru y los nl rtsudtuiatres e-mr Galdós.ademnídr dc Afta Teanuen,rrno de- lOS Episodios

uneionates ambientadoenla campañamilitar de O’Donnell y plagadode afirmaciones‘filomoristas”, véase
GILN-IAN, S.,”Judíosmorosy cristianosen lashistoriasde don Benito y don Américo” en Homenaje a
SánchezBarbudo: y GOYTISOLO, J., Crónicassa¡’¡-acinas,Barcelona 1982, pp. 62 “1. Antuquela expresión
massintéticade estaimagende Españaíuluiral y’ tuestizaen el ide-ariodeGaldósnos la da el propiodon Benito
en unaentrevistapublicadaen Le Siécleel 25 de abril de 1901: “No creo en la existenciade las razaslatinas.
En todo caso,y por lo qnie se refiere a Espafra.mio emicníentropor mungítmraparteruta unidadde raza. El pníeblo
españoles rma mezclade descendientesde cartaginesesromanos,árabes,judíos, celtas,íberos,vascos..
(Citado en BLANQUAT, 3.. Au te-mpsd’Elecíra (Documentsgaldosiensí”,Bulletin Hispaniqile, LXVIII
1966, p. 306) Llamar la atenciónsotíre- la pen-i’-enciay desarrollodc est~n imuagetíde Españaen los sectores
progresistasespañoleshastanurestrosdías: unía vez másla largape-rvmvenciade los tópicos hi.stotiográficos
decimonónicosenlapemce-pción(le- la realidadsocialactual.

163 Catálogode las Pintarascíe la Universidadde Barcelona.Barcelona,1980 p. 20.
164 CANOVAS DEI.. CASTilLO, A” Breve re-se-itadel estadoquealcanzanlaseme-nenashistóricase-un España.y

apuntescríticos sobreíascosasde estegeneronne-ramente¡urrblicadas” SemanarioPi,ntoy-<-’sm u 17§St’aflol 20,
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fa mf/ma LIC b¡v/o,.m en el sirio XIX

Pero tendrá que pasar bastante tiempo hasta qmne esta interpretación goce cíe un cierto calado en

la cmiltura oficial.

Para hacer frente a estas vanaciones, desde un putito de vista metodológico. se ha

dividido el siolo XIX cii una serie cíe penioclos <itre ofrecen mnna cienla homo)geneidladl, en cuanto

a los sumpuestos ideologicos sustentados p~ el Estado en relación con la identidad nacional,
pet’iotlos qtme tienden a coincidir, como mio po)<lía ser nien3s, con los procesos políticos qtte

afectan a la sociedad española a lo largo del XIX.

1 ~ap¡~r¡~er’a Innea dliviso)rla es la establecida por la tilt]crle de Fernando VII. Este ptimer

periodo, el ciue va cíe la Girer’r’a cíe la Iníclepcritlenicia a la mtter’te cíe Fernando VII, se inicia coíí
untí serie cíe grt-t¡ities obras cíe afirnii¡mcioSni nacional ista ríaci dlís al ctmlc)r cíe la co)litietida, cíe Govtí

ti iN latí ra~.o,p¡mt’aí a coiit iríír aci¿ni su Fi’ir’ mm cía no dccl ive, fr¡ ttc) , tanit o) dc 1 tis miial ¡ms cotícli cimies

ccoriotiitcas, conio cíe uní Estado, el del pem’iocio Fenuianclino, cmr5’o sisterntt cíe 1 egítíriíac¡óri to)nia

1 t)5 pr’i mící pi t)5 <leí A ni ti gmmo) Régiríieií.

El segtrrício pcr’íoclo, cl cure va <le 1 ti mutrerte cíe Feniumní<lo VII, crí 1 833, tml tri tíníFo cíe la

re ~- ol un ci¿ni cíe j uní i o de 1854, feclí¡m ést a c~tre marcaria iti cori sol i clac i ¿ni crí España cíe tnn Estad o

1 ibertti crí cliii eno senít tít) del térrrnno, es en gran parle uní: m ctuit ini utmci<iui del amíte ni o r, att niq tre

cii ferer ícjabí e crí itt rííe<l i cía crí el proi)l eriia cíe 1 ti 1 egil i oir ci¡mcl se x- a sepa rar¡ch ) íximriatitíarii crí te cíe

los presttpcnestos icieológi cos del A otiguno Régimetí, la mi titule cíe Feniíanicio VII río signíi Ficó,

sí ni eniíbargo, uní ct-mtiibio i r¡mííecli tito. El Estado. ciadas las pcrítttíaseconómnicas y los acr.rcí antes

pn’oblemas bélicos planteados por los pai’titlarios de don Cirios165, dejará la pinttn’a en manos

cíe la Acaciernia, qire seg tti ra con stts cxposr ci oríes antrales, pero> crí las dítre, a f¡ilta del

mecenazgo estatal, la pi u tu rti tic lus t t)ui a l)ri liana por stm tti.rse iicr a. Los cnn cos, simí eriibargo,

comienzan ti echar crí falta este tipo tic piíít tnr¡m, cure, a pesar cíe su inexistctuicia crí esos años, es

considerada corno ci género ríias rit)ble 57 en el cune ci verdladler’o) tírlíst¡-r puede y debe ejercitar sim

genio) Así, con tnotiv o cíe la Exposición <le la Academia <le 1836, podemos leer crí el

Semaua¡‘¡o Pinlorúsc’m-, /7s-pn-a7oí:

Adviirtese des2raciadannente-en ella tina casi absohítafalta de cniadrosde-composición,históricoso
fabulosos, e-mí que primicipainíe-tite brilla el genio filosófi e-o niel artista, y vertíos ocupadoslos
pinceles imías apreciablesenre-tramosy - r66

copras -

165 El mu orne-uit o acirial no espor cierto el másapropósito paralasbollas artes” - escribe-el am,ó,milno autordela

re-senade-laExposiciónde-laAcademiade 1836 en el Semanariolinioresco Español(“Exposición de- 1836”,
Semanario Pi,,torescoEspañol 28 1836, p. 225).

166 ‘Exposición de 1836’, Semanario PintorescoEspañol,28, 1836, p. 225.
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Caplinio IX’

Por el contrario, en la dc 1838. la crítica secongralulade que Madrazo, que presentóa esta

Exposición El asalto de Montefrio por el Grau Capítón, haya elegido un asuiito

verdaderamentegrande,de composiciónhistórica e-leccióntandigna de elogio como raraen ‘ni país

á dondeno se-encarganporel gobiernoni por los partictríaresobrasde estaespecie167.

Pnreba ambos conientat’ios cíe hasta qulé ptnníto la hegeíííotiítm ideológica cíe la pintura cíe hmstona
es bastante aníterior a sin eclosión pictoinca. y cómno sólo la debilidad del naciente Esta<lo

dlecinlio.nónic() expíic¡í el r’etrast) cíe sim diesalToilo. Posteiiot’mente los encttrgos tic la Con’oría

vienen a í»ili¡mr esta s ittratióii y la pintura cíe h¡storia comienza poco a poco a <>cimpt-ir srm

privilegiado 1 tngar cmi el ai’te <leciriit)nio)lirco.

Si ciescí e el pmrrít o cíe vista político es el año 1 854, rey cd ti citSrí cíe j iii i O), el c
1íre marc¡t inri

hito> cmi itt evol micióní <leí Estado dcci mc>uiotiíco espanol, desde el punto) cíe vista artístico el
ct-tmbio va a ser inri poco poster’i t.)r. Había címne esperar hasta 1856 ptira encontrarnos con el gran

Iiecho cítre va ti re” ol mci oní ¡ir 1 o)dla la y cia ¡iii ísti ca crí gene ial y .1 a pi tul uní cíe liist ona crí part icml ar:

la cr’itac i ¿ni por el unte ‘o Es? ací O) liberal cíe las Expo sic i onies Ntic i o)ritil cts cíe Bel i¡ms Artes, <itt e

íiia teani 1 ¡í i rrttp ci¿íi ciel E staclo, sirpí tuitan tío a la Corontr. coriio g ti itt x’ ni ccc rías cíe la vncl a
artística nacionail6S, El peso del Estado corno organizador de las Exposiciones y como

pri nicipal ciiemíte <le la pi nt ~r’¡r cíe lii storia, le ct tí ‘ ~ ~~ et~ ~ respomisablc <leí tni urrifo cíe este
género pictórico.

Ten í eni<io crí cirenita las conisí clcí’tíciones anter’i ores, se lití estiihi eci<lo ímn tercer pem<lo <lite

¡tbar’caría cíe 1855 a 1867, penio<io qtne se ct)n’tespotidieria cori l¡í inist¡irtn’aciori meal cíe tmn Estado

benn 1 crí Esp¡íña ~‘ <~íí e sentí dcci si y o cuí la ci)ti Fi gir rt-íció ni cíe inri a tui tt)l 0~ <a iii 8tonca cíe lo

es ixí ñoi y’ en el ríacimiiierito <le mrna í ci en ti cl ¡íd rítíc it) rial espa rit)ia So mí es tos tífíos los ci une,

p rt)l oiigancl o uní uco más el ¡-ira U¡ to croiioio gi co (1 854— 1 868), ,lt)ver c ons i cíe ra 1 os t íes
hnstros” decisivos en el desan’oiio de un nacionalismo espa.ño1

169. Las nueva burguesía, la cine

ace<lit al po<ier cori la re”ol mci oii cíe julio, en sin interí tt) <le tii.oniopt>l izar cl Estado, s’ aíite la
tiuseticia <le tiria icgiti níiciacl estr’t ctaníierite <lemocratí ca, va a sentir la necesiclti<l cíe tnija

167 “~\cademnuiade NoblesArtes. Exposiciónde 1838” SemanarioPintorescoEwaño/, 135, 183$. p. 753.
168 El desfaseresultaen realidadmuchomenorya que, si bien es cierto que la primeraExposiciónNacionalno

tuvo lugar hasta1856 la creaciónde las ExposicionesNacionalesse-remontaa tres añosarr-ls, 1853 (Real
Decretode28 de diciembrede 1853> Se da,de hecho,ima exactacorrelaciónentreambosprocesospuestoque
-la piimera ExposiciónNacional debióhabersecelebradoen 1854 armquefinalmentemía serie-de-factores,más
o menosazarosos-no se celel)r~el año 1854porqueruaterialrnente no dabamíe-tupo para su convocatona en
los plazosprevistosy al año si guie-tite se- pospusopara e’i mar stm coincidenciacotí la Exposici ómr de- Paris de
1855- pr’cdtúcronestadiferenciade dos años.

169 “el cliríia social de estenacionalismohabríade serindagadoenunahistoria socialde la lite-ratina v el arteque
cenmtrt. susinvestigaciónsobrelo.s tresInistros decisivosde 1854 a 1868” (JOVER ZAMORú\, iNI., ‘La era
isabelinay el sexeniodemocrático”,historia de EspañadeEspasaCalpe. tomoXXNIV - p. LNNNIII).
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La pintura de historia en el s¡gíu XIX

legitimación historicista170, que la hiciese aparecer como la auténtica y legítima heredera de la

historia de España. lo que era tanto como decir del tnlma dc la nación. Esto suponía,

básicamente, una nueva lecttmra cíe la historia nacional capaz de crear una historiografía

nacionalista que interpretase el pasado de la nación en cia’’e liberal-estatal, tarea a la que esta

generación va a dedicar, con bastante éxito, lo mejor de sus esfuerzos171. Es un periodo

marcada por el desan’rollo económico (fet’r’ocarriles) y un acelerado proceso de macionialización”
de la vida poiflica, que tendrá su expresión más clara en las campañas en el exterior (Africa.

Indochina, iN-léxico y Pacífico), a la vez. piasmación <le ese nuevo orgullo nacional y

cot’roboracidti de que la interpretación que se estaba haciendo de la historia de la naci¿n,

estatalista y expansionista, era legítinia —el nitevo Estado retomaba el camino cíe la expansión

ímpet’íai. esencia tíiisuíía cíe la nación espanola según la iiiston’toorafía del rnotiienito. moslíanício
así Frente al i>ti sil ániníic Estado absolirtista amíterio r, stí can’ ctei’ cíe heredero 1 egít itiit) cíe ití

¡minténitica España—. Factores aniibos, tanto las clisponíbí liclu cies fi ríanícíertís del Estado como el

acirsacio nlttcio)nal ismo del <lite éste hace gal a. que v=mtia F¡ts orecer en 2ran manicutí el ciesam’n’oilo

de Itt píntw’a dc historia>72. Será en esta un poco alan’gada, década cuando se consagren los
tenias rectmr’r’erí t es <le la u ní¡tgi u iería ni¡ici onitti uio sól t) a t r¡ti- és cíe las Exposi ci onu es Nacional es.

170Ja ideade- unía 1 egitimí., idad historicisma- basada en mmmi difuso couice-pto de destinoIn anifi estoy opuesta- cas,

srempre ala legitimidad democrática,va apervivir Jareotiempoe-mr el pensamientoespañol.Recordemospor
ejemplo- la distinción de Cánovasentre- solmc.ranía(le hecho”, ir s-adaen la voluntad de los ciudadanosy
‘soberaníade-derecho’ funda&t enla histona.

11 Es en estosañoserrandovenia hmz los treinta volrímencsde-laf~isIoria de España de- Lafuente publicada
entre- lSSOv 1867, obrabásicaparaunacotrípreuisióncabal del discursohistoricistadel racionalismoespañol:
los Analesde Españadesdesusorígeneshmasta, el tiempopresentede Omtiz de la Vega,entre1857 5; 1859: la
t-lis¡oria Generalde E~pañade Aldamnay GarcíaGoui’í-ález, a,mnqr.mc“o culminadabasta1886 se- eomneuz.oa
prmbticar1860: la Historia crítica dela Literatura españoladeJoséAmadordelos Ríos, entre1861v 1865: la
Historia Generalde España(le Gelmhardt,entre 1861 y 1867:...

172 Por lo que se refiere-alprimer aspecto,el de la mayordisponLbiiidad económicadel Estado,puede ser
srguificativo el hechode queésteadqrúrieseel 40%- de los cuadi- s de historia expuestosen las Nacionales
celebradasentre1855 ~ 1867, porcentajequedesciendeal 33% ci la m’mííica qrre tuvo lugar e-nitre- 1868-1874v
al 30% en lasde-laépocade la Restauración,Así comoque- los frecios pagadospor algunosdelos cuadros
coml)radospor eí Estadoen estaépocasean, conlparativarnente los más altos de todo ej siglo XIX -El
testa,ne,rro de lsmabel fa Caróh’t’a de Rosales 50.000 remnles en 1865: Ultimos’ momentos’ de
Fernando IV el Emplazado de Casado del Alisal. 45300 reales en 1860: Don Pelayo en
Cou’adonga de Luis de NIadrazo 35.000 realesen 1856: Sócrates reprendiendoa A icibindes en
casa de una cortesanade hernándezAmores, 35.000 re-ales en 1859: San Pablo sorprendidopor
Nerón en el momento de convertir a Sabina Poppea de sidoro Lozamio.35.000 me-ales en 1859:
Do,z Aluaro de Luna, Co,,destahle y fa ¡‘arito del Rey don juan JI de Castilla, decapitado
públicamente en la Plaza ¡$‘lnvor de Valladolid en 2 -sIc junio dc 1453, es enterrado en
li,tic,sna en el cementerio de los ajusticiados de dicha cii ‘dad de- Cano de la Peña,30.000 reales
en 1859; Entierro de San Lorenzo de Alejo \-‘era 30000 me-alesen 1863: Primer desembarco de
Colón en América de hiebla, 30000 realesen 1863: Episodio de Trafalgar de Saus 26.000 reales
en 1363: Sor Marcela de San Félix riendo ¡mnsar el en/erro de Lope de ¡‘ego. su padre de
Suárez llaumos 24.000 leales en 1863: Cristóbal Colón en cl convento de la Rábida de Canode la
Peña 20000 reales en 1856: Isabel la Católica presidiendo la <duración de sus hijos de Isidoro
Lozano 20. 000 reales en 1865; Cisneros y los Grandes de Ví2tor NIanzano 20.000 realesen 1865: El
suspiro <leí moro de SorianoNIurillo, 18000 realesen 1856: Dbviameutelos preciospagadospor otros
gene-ros.“tu enmones,fueron mucho nrás bajos.
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con una auténtica avalancha de cuacln’os cíe liistoiia, siíío también mediante la adícinisición cíe

obí’as para la decoración de Senado y Cotígreso. Inclimiría las Exposiciones Nacionales cíe 1856,

1858, 1860, 1862, 1864y 1866.

El cítan’to periodo, cítre va de 1868 a 1874. está marcado por la ct’isis económicas’ política,

c~ue en el campo del ¡tríe tiene sri reflejo en el retraso cíe la Exposición Nacional cíe 1 866,
celebrada en 1867: la no celebración cíe las siollielítes sólo btmbo una en 1871. teniéndose círie

espetar despmnés hasta 1876 para ver una nueva Nacioiíal; y el qíme el Estado nO adldirtin’íese, 1)01’

falta de recursos económicos, hasta 1873 las obras de la Exposición de 1871 que estaba

obligado a comprar. Incluiría Utnicamerite la Exposición Naciomíal cíe 1871. Es a tOdlt)5 los

efectos tiria éptca cíe trtuísícióti, atmncííne con amig intios aspect<)s iiiteresauites desde el pinito cíe
vista ideológico, coiuit pu~~ ser el ctiriibi O) cíe dierit)rninacioti del I\<ltrset) <leí Prado, cotivei’tidlo)

tmlíora crí N lmnse o Nacional, o los i tít crí t t)5 ti nii ciO)s, de confi gír ra r imnia i ni t gen nac 0)11 tu cíe

t’trpt tu-am, cíe Fin uícianiientacitrí re vol mci ouiaír~a ~-‘ río conti nítrisíta.

El <luimíl o, el qctt ‘a cíe 1 875 a 1 895, ni arcado imr itt icleol o)g la cíe 1 ti Restamirací orí - es tnní

peri ocio coííípi ejo y coriFi ¡ct i yo desde el punidO) cíe vi st ti í ct)nogn’tífico, ya címí e si, r itria litirte, se
cd)nfi gmí ra cicfi rut ¡ varner it e unía de t errni u ada vi sidii de España s lo> espafi ol , ~ se art i c ini a inri
y endacie ro estado tiaci oníal , por otra, est a vi si tS mí coriii erwa a ser cores ti onítí dat, tarnitt) cies tít los

iiacioríalismos periféricos, cO)tiiO) desde ir ni ar visi ori n¡ícrorial riietios í <ini ica e ni la cinc cc miii erizan ¡u
aFloratr los pririieros conífl ictos socitiles. sobre todo a partir cíe 1886, En 1 ti pitít unía cíe historiar

es tt) se po ríe ci aramerite cíe tnaniifi esto> cmi i ti conces ¡ti ni cíe pn meras nne ciad las a t >1)ras cj ríe

poclríamnííos clerioinimiar corno cíe real isníío social: Una desgracia, cíe ,Ti riiéríez A r’¡tríclai: .4 i~ n

diceu¡ que el pescado es caro, de Soroila, etc l~3, y qtme suponen una clara crítica al mito
cíe itt ni aci dii coríí O) it ni i ci tui por’ eni ci rna de los ini cli vid mo sí y cíe las ciases sociales, luí cl mx’e las

Exposiciones Nacionales dc 1876. 78,81, 8-1, 87, 90, 92 y 95,

Hay otra cii Fereríci aci dii nial s sirlii, pa ral el tm ti la croriol óg ica, coirícidetíte a veces,
cliv e rgeííte otn’ams, qíre es la níiati’carcla íor las cli versas cor’r’i etites ideologicas. Tal CO)tii() escribe

(inicia l3eneylo:

Es inidnidabíe-, en todo caso el carácrer político de estos temas.El hechode- surgir eir el momento
del nacimientoo afirmaciónde las nacuonalrdades,de coincidir con las gr-andescrisis políticasy
socialesdel siglo XIX, incremnenlanála urilización ide-oló2ica del cuadro de historia por la clase-
dirigente-. Del mismo modo quela pintmn-a contribuyea la creaciónde esaimagenpeculiarque- cada
naciónpretendedarsede sí misma, axuda tambiéna conformarel repertonoiconográfico delas
tendenciasmás sionifi cativas ( . ) Conservadoresy progresistastienden a rastrearen el pasado

~ Ambas, nr e-dalí-a de prime-ra claseen la Exposición Nacional dc 1890. Sorolla repetiríanre-da!la en la
smgnmienteNacional,la de- 1892,conotra obrade crítica social Otra margarita.
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aqumelloshechoshistóricosmasasunuilablesa los propios plante.¿:mientosideológicos;buscandoasí
el respaldodignificantede-lahistoríacomomagistra m’1tae174.

Corrientes ideológicas qmne simplificando po<lríttmos agrupar en dos: la progresista, para

la que la esencia nacional vendría definida por una tradición de lucha pol’ la libeflad y oposición

al absolutismo, cuyo representante más conspicuo será Gisbert175: y la conservadora, que hará

hincapié en una visión integraciora. en rina imagen cíe consenso, cii la que la tradición
democrática tic la nación española, que, y es importante resaitarlo, tampoco se pone en

cuestión, se mostraría mejor en la existencia (le asambie:ms consultivas, comies medievales,

cortes de Cádiz que en una tradición de conflictos’ eíifi’er[tatniento. Casado del Alisal será el

principal representante de esta última con’ientel’70.

En Lttitt pu ~ ¡wroxi rnaciótt y no coii der’nasi ¡ido rigor, llama la atención el que
tuientras los 1 il)eral es, p~ ejetuii)io Gisbert, lo nitsiii t> que va hab la hecho i)avicl, ti en~leri a

eleg¡r t eriias 1 ejarios en el tiempo, clartu reFereííci a ‘n la i cie¡t <le c¡ínt los i cleal es cíe liben’ta<l e

igtttuicittci tt)diavfa no se haií comíse”mnido ~ es niecesarrt) segmnir linchando por ellos,,’ los nioclertidost -

— C¡u sacio clel A lis al u ir etíe ser imn bine ni cje niípi o— uíí inc si nc ni, por el <X) mit rari o, inri tr cl ¡ura

pr’ccíi lecciorí por ternas cercanos, cttsi coetáneos, coníío prt~ba cíe tille eSOS tflisiYíOsí ideal es \‘a
líamí sitio coníscgui tíos. Hax’ entre ambas cor’r’i entes del liberalismo espario)l mtri¡u conííuíu<l¡u<l cíe

174 GRACIA BENEYTO, C., “El círadro de historia y la crisis po (rica, laspensionesde la Dipuitación de

Valenciae-tutu-e 1863 y 1876”, Archivo de Arme Valenciano 1980 p. 93.
175 El casode Gisbert es especialmentesignificativo por su claradefirición política: amigo l)ersonalde- Serrano

y de l.rrim es nombradodirectordel Museode Pintnia y Escultura actual Muse-odel Piado trasel mriunffo de
la Revoluciónde 1868, cargoquedejaríaa la caídade Amadeode1. E.s durantesu ¿pocacomo directorarando
el Muse-o catmrín a su annr giro norubrepor el de Museo Nacionral, con las implicacionesideológicasque esto
srlponue.Por otro lado el carác!ei político de sim puitura esclamo par: sums comiteniporarmeos.Comoejemploesta
críticade Villaatnil ‘Gisbert comopintor de grantal emito, como hombre(le gertio, trenepersommalidad propia
y ensuscuadrosla Muertedel prmncipe-D Carlos, Los Comunerosy Los Puritanos,obedecensiemprea lina
ideagran(le,a una convicciónprofunda a rm sentimientoarraigadoensrl alma de poeta e-ni su entendimiento
(le filósofo (.1 toma parteen estalucha, en estemovimiento y ex minando lasgrandesideasquechocany
batalían sin tregtma Y Sin descatmso y por un moxitutentoCi sbertha sentadopl ala e-ni mino de estosejércitos,
espontáneo,hilo de susconvicciones,cuyo porquéél mismo quizá:~ no podríaexplicarse-,buota de- su’ paleta,
cada mez. qure es dure-nodc la obra quie piimt a un ami atenía comí tra 13 oprcsióum , mr laníe-rito doloroso por las
victimas inmoladasen la conquistade la civilización humanat..) sus lienzos son mm poe-mapintado”
(CRUZADA VI LLAAMI L O, Juicio c-rítir.’o de la ExposiciónNacional ile Bellas Artesde 1867. Artículos
publicadosen Lía Reforma, Madrid, 1867, p. 23>. Todavía en fechí tan tardíacomo 1890 el conservadorLa
Unión Católica nrtilizará, con obvia ironía, el nombre de- Gisbe-rm corno paradigmadel pintor progresista:
‘Como en el campoo corral progresista,tío se contabanmás artistasque- Gisbert, dirigido por la tenebrosa
mario oculta (le Montero Ríos time de ver el aprieto e-mm que s prime-ron ministros, director y demás
compañerosmártires. Se pensóindudablementeen reformarel arte, en compone-ríede arriba a abajo en
armarla comode-cíanlos amigosde Níateo-sc refierea Sagasra-el año68. Ah! Si hubieraestadoen Madrid
el pintor de Los Comuneros”,el autor del Desembarcode los Nionte-ro Ríos, rugo de los Puritanos,el
inmortal ejecutantede Torrijos, el pintor del partido progresista -?l artistamás famoso de-aquellosfelices
ríeníposde la libertad” (SARTO, A. del, “Sobrela Exposición de Bellas Artes, La Unión Católica 20 de
mayode 1890).

176 Sobree-í enfrentamientoGistíert!Casadodel Alisal, un enfrentamientomuchomásideológico quepictórico

LAFUENTE FERRARI, E., Breme historia de la pintura españolz, o. cit., pp. 483-484:y ESPÍ VALDES,
A., Vhtí y obra delpintor Gisbert, Valencia, 1971, Pp. 59 y ss.
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val on’es pero un disentimiento en cuanto a la forma cíe consegtnir estos valores: ya alcanzados

para los tinos; un objetivo a conse2uirpara los otros, Para los moderados estos valores
burgueses habrían ti’ictnfado desde el liiornenlto) cíe la muen’te tic Peniancio VII y el acceso de

Isabel II al trolio: para lo>s liberales todavía estaban p~’ venir, la lucha cotítinuaba.

Ambas con’ientes aptuecen de hecho entremezcladas en los distintos periodos históricos

aquí definidos, sin que sea posible establecer límites precisos a cada tina de ellas. Es obvio que

en ftunciómí cíe c~tmé gnrpo ostente en ese momento el poder’ 1)01 itico, las prefet’enícias estatales van
a decaiítan’se por una u oilra con’ieríte, pero esto no será óbice para que el grtipo ale jacto cíe!

poder político innieclituto siga conisen’vanclo irnpor’latites parcelas <le poden’, cori lo qtne nimtíca hay
<le hecho nimia alterrí anícití ttmrí cl artí coríío sería cíe prever. Es por este rvtoti lo por lo címie estos

tuspectos icleoiogi cosí serán atítmhzados cii c¡mcla caso crí coticreto sin llegar tu hacer uirítu cliv isión
oeiiet’¡tl

1 ‘ntt tílti rna referericitt, aírnqtre sea breve, tu los aspectos fot’mnaies. i.Án pu nítmnrt¡ cíe liistt)ria

cl ccini otí dní i ca esp tuñol a u o es. clescí e el pit uit o cíe vi st a Forr vial, tu rí bí odítre Ii orííog éní eo e
nrnirtabí e: liax’ cii Fer’eníci tís, tu uy nuiarcaclas, al (>1 argo clel si gío, crí Fínníci óíi cíe 1 tms i cie¡ts estéticas

dom i ini ni t es crí ctuda unotui e auto liistóri co, 1 ~ac írest ¡ tni es su estas cii fen’eníc i así cst i 1 ist ictus tic rieti

arubí éni si g ni¡fíc¡u<lo ¡cleol ó gí Co; sí sí onu el mcli ejo cíe mmi ti cleíet’íiiiuitícla idemit icítud ni tucí omití 1 “ ista a

mvés <leí pri sírvití de inri preciso x’ ciefi ni i cío estilo) o escmcl ti rít¡cio rial cíe pi rut urtí, neil ej o del al niia
cíe itt llacadní crí 1 tu icleol og(a dcciíiíorioni ca. Pre gin.ni la ¡tUnu riiás icgíti ríía si teííenííos crí círerita guie

trigintios de it)S rnom’iíiiíenitos estéticos del Y: EM v¡uri a estar íriipr’egna<Ios (le irrí Furente seniliniiienltt)

ntucl(>nitdisttn, del arle corno reflejo <leí alma del pireN o. Es el CttSO), Si ni sal i tilos cíe Españtm, del

nazai’ernsmo catalán, esi)ecialmente Pablo N lilá y Fontanais
1”, cinvo ciescvrbrimiento cíe los

primitivos italianos1”8 le llevará a la búsqueda de mía identidad pictónca nacional que, en el

c¡rso cíe Cataluña. cree críconít rar crí el tnedi evo A sin y trelta de TUI ia, y tras garitur, en í 185 lía

cátedra fr Tem’ía e it ls/onu de las Bo’llas Arles,__t,’a¡es, t.tsos y <-ostI(,til>t’<’s de los dir•’e¡’sox

ptieb/os <le la Escírel a de Bellas Antes cíe la ,Tmmníta cíe Ct)nuíercío, a i¡u címne renítnnuciaría cuico anio~s

níiás tarde, abanídonítí i)rt¡cticaLiiente la tucti vi ciad pictórica pztr¡t cleclíctunse crí cmrerpo y aitiitt a la

puopagar Itus ideas cíe l’ccini)eI’aci ón medieval ist¡u cinc tanta inil)ot’taLicia teuícir’áni en el resuutoir cíe

un sentimiento nacional en Cataluña179.

177 Era hermanomayor del gran erudito catalán,y catalanista,Manuel, sobre cuyasideasestéticasejerció muía

J73 influencia.
Es posiblemente,el primero en ocuparsede la fiunra de- Giotto en Españaen un amientopublicado en el

SemanarioPintorescoEspañolen 1847.
l~9 Sobrelos pintoresnazarenoscatalanesy smns presupuestosideológicos véaseCIRICI PELLICER, A. ‘Los

nazarerroscatalanesy snís dibujos e-it el Mmtseo (le Arme Moderno’’, Analesy Boletín de los Museosde Arte de
Barcelona,1945 pp. 59-93: CERDA 1 SURROCA, Nl. A., BIs ¡‘r,’-,-afhelistes a Catalunya, una literatura ¡
un sítuhols, Rarcelana- 1981: y EONTBONA - E.. Del neoclasicisnnea la Restaurarió 1508-1888.l-1>stñria
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Por lo qtne respecta a un estilo nacional espaÑol el astn mito es de trna enorme complejidad,
se voiveta sobre él más adelante al hablar tic la ima”en de una cultura nacional a través de la

pinttnra de historia. En pi’incipio, las refei’encias a una esctnel:.í española cíe pintuí’a sor1 contitiuas
y recurierítes a todo lo largo del siglo XIX; el pn’obiema es que nadie parece capaz cíe <lefinir

exactamente crí qué consiste dicha escuela, níienitras que la evolución real parece moverse
mmucho más dentro de mrnuos cánones internacionales que de Luí casticismo pictórico.

Emí un om’clen cronológico, está crí primer lugar la herencia de Goya con smrs dos grandes

cuadros sobre el Dos de Mayo. Una herencia que, a pesar de su importancia objetiva y de las

corítinín.nas citas y loas al pintor aragonés, se va a mostrar completamente estéí’il Algo que

resulta bastante lógico: dufículmerfle podían los acadenucísta pudores de historia encontrar algo

tmprovechabl e crí stn obn’¡r y, sobre todo, Goya llega tui XIX espaniol no directamente, Sr no a
tr’ttvés <le 1 ¡u i níterpretttci óíí cítre (le la obrtu <le Goya hacen los r’onuiariti cos framíceses, umní Goya

gemall80, pintoresco~., pero compiettuííente ayuno de ese mpulso cívico, consirbstanciaí a la

pi tít ura <le liistorí a por otrtu parte tan presente crí los cl os citad ros cita<los, pero qmre, sin

eníbtírgo. los pintores cíe liistc)ria esptuholt=S,y en general el siglo XIX español, no smrpieroní o

líO qursneroní ve:

Goya pirita los fntsilani icutos del 2 de mayo e-ru las alturasde la \loncloa, ‘e hacecíradrosdc género
más qume dehistoria: surs figurras son capiuchos:su realistaeszirela rechazael semitimniento,y la
verdad de smns tipos hace-reír en vez(le llorar: no etutmisiasma,tic comirnlteve,no es e-ti fin, patriótica,
sino convencionaly racíoxmalista181.

de 1 A,-z Gata/ii, y. VI, liarceloua, 1 983, pp. 102-104y- 102x ss í ini el casoconcretode N-lilá y Eonítanalsy
el lugar ocupado en su estéticapor la idea de- una une-Ita al medioevo ‘e un arte cristiano resulta

pain círíarmne-mit e- ini eresante- un t efliprano articurl o (leí propio NI i II aparecidoe-ii 1842 en la me-vista La
civilizacIón (MILA Y FONTANALS, U, “Bellas Artes. (EJ i-enacimienmode Ja pintui’a espiritualista)’, Lía
Civilización. 1842, pp. 4’M-4~4),

~ ~ e-mude-nracadadía e-Ir una tinaja novenm.ay nueveculebrasy ima anguila.A la horade- guisarmete-la
manoen el depósitoa miesgoy ve-ntru-a. Si salela anguila,gían gaudeamus tenemos:si río, habremosde-
conmerítanmoscon el caldo (1.1ALART, E - Pl prosa/muloene/arte, Viadrid, o. cit., p. 20).

181 VILLALVA F. “Exposición de Bellas Artes”, Ef Diario ESpañol 28 de octubre-de 1862. En éstepárrafo
estánalgunasde las clavesde esapeculiarrecepciónquede-Goyahaceel siglo XIX espanol:Goya no es un
pintor de- historia que- es dondeel verdaderoartistamuestrastm sala,sino rin pintor de género,unapinturade
tipo menor. LI problemafue que dadoel prestigiointernacionaldc Goya,especialmenteen Francia,nadie- se
aL-e-vio a minusvalorarla obra del pintor aragonés,perosi la de rusescasosseguidores:véasesino el tono
despectivocon que, a la altnrade 1876, hablaun crítico de aquellospintoresqíre trabajabanparael marchante-
de-artefrancésGoupil, umuchosde ellos dentro de- la estelade l~ goyesco:“C.oupil es el gran tratanteen
cuadrosde- género,el dio a Fortunvuna fortunapor la Vicaría, el quepagaa pesodeoro las imnitacionesde
Goya.los frailes tomandochocolate-,lasdamiselasmocandola gui¡arra, los caprichosespañolesmanolescos,
los señoresde- cimpay espadín,las escenasde-la generaciónlucre- vablede España,los estudiosde pintura y
otros asnrntosme-níndillos y sin importancia” (“La Exposiciónde Ile-líasArtes de- 1876” Lo Guirnalda 1876
p. 7~j
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Goya es, desde este ptmnito (le vista, umí callejón sin salida. pt~pi~ y fin cíe un estilo y de una
manera <le entender la pintura de historia qmre se agota en sí mismo; su estela, uío sólo rio se

sigue, sino que explícitaníerite se previene a los pintores ct)nti’a la conveuxtencia de hacerlo:

a Goya se le ha de admirarcomoa las fieras. de- lejos y con verja. El pobrepintor queoseponerle
la manoen el cerro se enredarásin remisión enaquellamelenaenvedijada,y morirá sin remisión en

aquellasfaucesinsondables182.

Está después David. hombre clave crí la aparicion cid concepto cíe pinttu’a cíe historia,

pero cuya influencia en la pintura <le historia espaniola va a ser extrañaníente escasa. Y digo
extt’añarnente escasa pou’qcte las clemncitus ciaviclianas cíe -\par’icio, José Antonio Pxiber’a o José <le
Madrazo183, los pttch’es fundadores de este género picto5n’ico en España. htu’ían suponer una

ciepeníclenici a riiinclio) mayor cíe la qmre t’etulniic=uítese cEo. 1 ~aexpiictwióni a esta amnsencía <le pi nítores
clax’ idliaíi<)s crí crí ríinest r’o pais litti)ría cine buscarla en itus coruclící onues sociopol iticas cíe la España

del primer tercio clc4 Siglo) XIX mío pr’ecrsanneuíte las tííás fax or’tibl es a uutu asllmic:ioni couiipleta cíe

las coricel)cioties tittvicii ¡irías 50)ht’c’ el ¡udc. Couíío escribe Cay ecia:

río es todavía e-mm la [sp aPa tui onárquíca y- religiosa dotíde las doctrimías x los catubos de la
re-vol tel óni trarucesa puedenrepuodítelr e-mm 1 os lienzos del pi nr t or et e-sp<ni t nr re-pu.rbíi cati o <le A te-tías‘e
(le Romua sus héroes ‘e t mubuulcutas asamnbí e-as, y síus orgumIl osos patricios y su~ e-iitusíastas
ci irdadanos184

Se cia así nuití especie l)semnd1o—da~iclisnuío, <lite, ftíl lo cíe cíe 1 a tumntéríti c¡r ftrerzt¡ ideológica qmne

sunbvaucía tras la pi ni tmr rtu del nntuestro Iranicés, p roclince inri a cienta serisaci óni cíe ~tuctni citnci.

Serísaci óní ejeriipl ifi ctmcia niiiry bien en Itt tmruécciota reí atacla p<~’ Cat’cier’er’a cíe unítí CO)li vcr’sacr oní

entre el enuiperador cíe A mrstni ti ~‘ Niací rtuzo, ~unroiuísi lo cíe la L¡¿crer’ia cíe este mii t inio, crí ití que
aq un él hab r’ítu pregur nittn<io) a éste si Da” icl río le u ttb itt t lamí Svii i ti cío t tiniibié rí strs u <leas políticas:

~Señor,mr maestro tío erisentuba ¡u smns discípulos ríitís c~mre la pi ritírra’’, habría si cío ití respmresttu

182 BALART, E., FI prosaísmoen el arle, Madrid, o. cir. p. 21.
183 Las relacionesde estospintores, especialmentede los dos últimos cotí David de quien habríansido

discípulos,y discípulosdilectos,ha sido un lugar común historiográfico, incluidos una serie de episodios,
maso menosnovelescos,quemostraríanla especialdeferenciadel pintor francéshaciaambos,e-levadosal
rango dediscipulosfavoritos. Recientemente,CarlosRe-yeroha defendidola ideade-queestarelación‘parece
una manipulación enteramenteintencionada”, y que las re-laciomíespmnd e-ron habersi do bastantemás
impersonalesde-lasqire queambosarítoreshicieromí com’m’er. En todo caso (le lo qnie tuo calme- tuingrínadudaes de
una cierta cercaníaa los presupuestosneoclásicose-mí la época inicial de- estos tres pintores. Para los
argumentosde Re-yero,REN’ERO, C,” Los pintoresespañolesdel siglo XIX en París’, Viti/nra Españoladel
SigloXI,X’. Del Neoclasicismoal Modernismo(Catálogo(le- la [sp.), Madrid 1992 ~p.-Sl-~6 cita en p. 53.

184 CAVEDA, 1., Memoriasía;’a la historia de la RealAcademiadoNan Peritando ‘e de las Bellas Artesen
Es¡.’ai7a, desdeel advenimientoal trono de felipe It hastanuestrosdías Madrid 1, 1867 p. 308.
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del pintor185 Peroesobvio que la pintura de David era, “. sobre todo, quería ser, algo más

que prntttra186

Al clasicismo sucederá el purismo romántico, entoncado, especialmente entre Jos

pintores catalanes, con una r’aíz nazarena llegada a la península a través de los pensionados

romanos, que sc mantendrá activa hasta fechas r’eiativamentt tardías. Como ejemplo anecdótico

de esta pervivencia nazarena entre los pintores catalares dc mediados de siglo, puede

mencionarse que todavía en 1858 cuantío Fortctríy va a Roíína, pemísionacio por la Diputación tic

Barcelona182, una de sus primeras visitas artísticas, frustradas por la enfermedad del viejo

piuítor es a Ovcrveck, para quien, posírbíemente ileva;e cartas de presentación cíe sus

profesores cte la F,sccmelzm cte la Loí’nja, Y’ Viejos conocidos dci pintor alerííán. Lorenmzale y Mnlá.
En el pitirio estnctaniieuitc pictórico este niazarcrlisrno t’ett’asatio aflona crí cuadros como Primera

¡tazaña del Cid, presentado por el calaián’m Jr.nau \‘iceríts CoIs a la Nacioiíal de i 864, o crí

Margarita delante del espejo de Manuel Doniín~írez, nííeciaiia de tercera clase crí la

Nacional cíe 1866, éste iii ti níío tirio cíe los ctta<lr’os tuitís ~ liclite nittzarcnios, tanto R~ teríítitica

conio pcr trtulanuii ento pu ctón’i co, cíe todo cl XIX esptufm ol . Ctu y ecia ve ttuuííbiéní ‘estos dc

nítuítur’erínsníío crí algunos cmracit’cs pi nitacios w r Alejo Y ertí hacía estos ruistuos arios: En fierro

de San Lorenzo, medalla dc piñuena clase en Ja Nacion:rl dc 1862, ~‘ Sant, Cecilia y San

Valeriano. níí.í Slii() p r’enííio Litre el tunuter’ior en la cíe 1 866: aluní qíne crí estos dos ni ti nos ctusos

mas cabría hablar cíe nazarenismo temático que formal188,

E si e íía i.a re turs mo ti críe, crí tocio c a5o , un ca rác t c- r Visttun te resi dual - Cd) ni 1 ti mini ¡ ca

cxcepcioru <le la pimitmrr’a catalana, donde ¡-m los va cittutlos, lía )ría cine ttñatlir Espalter, Clavé y los

hermanos Fern’anl, entre otros189 Uno de los motivos cíe su escasa implantación en el resto de

185 CÁRDERVtRA, V.. 1 iteratira. (tñerñn ¿reingeniosconternpox-áneos.II 3osé ¿re N¶adra-í.o”. EJ Armisia 11,
1835, p. 307.

186 Es curioso sin embargo,que a pesardel escasoanaigode las influenciasde David en España,se dé una

valoraciónextremadamentepositiva de sus influencias:no es súgirido, pero sí valorado. Tal como afirma
Re-yero, “hay toda unaintenciónde- aparecerantela crítica comodavidianos”(REYERO, C, ‘Los pintores
españolesdel siglo XIX e-ti París”, art cit., 4). 54>.

187 Pensión,y e-sto tiene que ver directamentecon lo quese ha dicho másarribarespectoa la importanciadel
nazarenismopictórico catalánenla recuperaciónde-unaidentidadracionaldeorigenmedieval obtenidaconel
cuadro Berenguer III llevando ‘a enseñade Barcelona en el <‘astillo de Foix actualmenteen el
despachopresidencialdelPalaude la Generaiitat,Barcelona.

188 Parala opinión de Cave-dasobrelos cuadrosde Vera, véase-,CANEDA, J., Memorias
1’ara la Historia de la

RealAcademiade Sai, Fernaíitlo u; de las Bellas Aries eh España, lesdee/ adí’enimieuíoal trono de Felipe I~’,
hasta íiuestros días, o. cit. - II f). 150.

189 E-smc nazarenismocatalátíva-a tener ct.¡nmosasre-percusionesfueia de España.Dos dc susmiembrosmás

dcstacados,el pintor Clavé y el escultor Vilar, permanecieronen Roma basta 1854, año en que fueron
llamadosparadirigir los’ estudiosde pintura y esculturade- la Academiade San Carlos de Méjico. Resulta
tentadorver ene-líoseí origenúltimo, tanto técnico comoideológco,del posteriornímíralismomejicano, con
su reivindicacióndel fresco como técnicapictórica, su prinlitimismo compositivo -prene-nacentista-y su
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la penínstnía habría quebmnscai’lo ení el hecho cíe c~tte Fe~lerico cíe Madrazo, cure nííuestra dtit’ante

sim estancia en Roma una clara prefercuicia por las teuíciemícias nazarenas, tal corno refleja su

admiración por Overbeck, presente en muchas de sus cartas’90, y. sobre todo, uno de sus

cuadros de la época romana, Las Santas Mujeres en el sepulcro de Jesñsl91, dentro del

mas puro nazaremsmo y, al parecer, elogiado por el ~ropio Overveck cotí motivo de su

exposición cmi Roma. a sri vurelta a \Iaciritl se tiediqr.ne, a pesar (le 5115 cc)titimiinas cleclaraenoníes a

favor de la pintura de historia y su adscripción teórica a los principios nazarenos192, casi

exclLmsivamenlte al retrato. Este abandono í~ ~ cíe Federico cíe Madrazo (le la pinutinra cíe

historia liará qíre se pier<ia la posibilidad cíe un ríazareníisríío español, al mar~eri. coriio va se ha

cii dio del grupo ctital ¡ini, y que lo nuíás que se 1 legue es a ese pum silid) nonuianí ti co cíe raíces

ría zanenías <leí que se lía litibí tucio tuníter’i or’níetite.

De todas fornías, x’ a pesar’ cíe lo cli dio hasta aqu 1’, la aunserícia (le itria vigorosa escmrel ti cíe

pi nitun ra nazarena crí España resulta cii fíci 1 cíe expí ictír, va qmrc, a priori, se ciaban todas las
cori cii cio)nes fav on’tul)l es partí su ciesaniolio: cies<le i tu creencia, ¡u ruiplí anuieríte coniipar’ti cia, crí la

ex enícn a cnn st i tutu a y ant ipagaria cíe 1 tu ííac i óni esptinuoi a: hasta el , río pon’ ci rcmrni stancial nííeni 05

niipon’tani te fil oria ¡tune nr sríío <leí pod eroso cl ¡ini cíe los N mcl rato, ci el clute teníeníí os inri tirieti, ‘e

teiíípn’anío, cjeniipio crí lo escrito por Pedro cíe \ tadr’aioi cori motivo cíe la Ixposící óní cíe la

Academia dc 1842:

1 ,a Ale-mani a moderna tuarcha hov al fremíte <le la restaumracióti del arme a quhi e-ti dio cumría cl
cd toli ci sruo. l.,os artistas bamí e-neoturrado el espíntní de srm u ación dispnme-sto a seclrmm(larles, ‘e
Cor’ne-lirrs. Nake Overbecky otrosconnnibnmiráncon e-í halagode srms bellasinspiracionesa acelerar
la marchadela filosofía haciael centromoral dedondejamásdebiódesviarse193.

exalt aci¿ni <leí jiasado premodemm o <íe- Niéxico. Clave habíade-ja(lo adetiuá5, apamt e de snms crí se-ñatizas, mm
ejemploprácticode smrs ideasartísticasenla decoracióndela erípirla dela Prufesa.

190 Sobre este-punto, véaseC~ON7ALEZ LOPEZ, C. Federico dc Madra<o ‘e Kii’itz, Barcelona, 1981,

especialmenteppNl-52.
191 Actualmenteenlos RealesAlcázaresde- Sevilla
192 Federicode Madrazoseguirámanteniendo,ti-as su vuelta a España,un claro filona-zarenismoteonco,

perfectamenteretiejado en su discursoante la Academiadel año 1846 sobre la pintura religiosa, donde
aparecenrecogidostodosy cada uno de los tópicos de la pintura nazarena.VéaseDiscurso leido por D.
Federico de Aladiazo en la Academiade Naíí Peritandoel ).? de pravo de /846. Reprodircído por N fi gumel
líe-nietoGaucíaen 4,-u; Español,XIX—’, 1942, Pp. 13-20.

193 MADRAZO, P. de, “Exposición de pinturasen 1842” Reí’istade Madrid, 3 1842 p. 398. En estamisma

Exposición de 1842 seprodujomu hechoquemuestra(le- forma palpable- tanto el filonazarenismo,al menos
ene-semomentoconcreto,de los Madrazo,comoel furucionamietínocasimafiosode e-stapoderosafamilia en
el mundo artísticoespañoldel XIX El pintor catalánPelegrínClavé., amigo de Federicode Madrazocon el
que- había coincidido en Roma, habíapresentadoen estaexposiciónun cuadro titulado Moisés,pmntado
dentrodel ma’s estrictouazaremsmoy pie tu e-mecióe-ru cetídi (los elogíos vi nicí lial nl entepor sal caráctercaside
manifiestode la nuevae-serme-la en España- de Pedrode- Madrazoen el a citado artícmnlo de la Revista de
AIad,íd Díasmástarde, aparecióen estamismarevistaunani-le-vare-senade- la exposición(le- la Acadeunia
tumnadapor un tal Auguste-Delorme, tal comose especificaal comienzodelartículo ‘viajemofrancésde paso

í»~ l:spana (DELORNIE A., ‘E-xposicióní de pinttrrasen 1842”, Reí’istade Aladrid 3,1842,pp.445-452)
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Las claves para explicar esta ausencia de una esctteia nazuirena habria que binscarias, por un

lacio, crí la dependencia de la Acadeníla de la pintura española, en su carácter oficial, algo que

eticajaba mal con los presrtptrestos nazarenos; y. prn’ otí’c, en el problema cíe \-elázquez: la

bósqítecla cíe “primitivos” esi)a6oles corno modelos pictói~cos chocaba con la idea, ampliamente

arraigada y a la quemngúni pintor espanol osó enfrentarse ~leípintor sevillano como culmen,
no sólo tic la escuela española <le piníttri’a, sirio también de [ahistoria de la pintui’a sin niás.En

todo caso un asumíto que merecería tnuí análisis niás porrií<~ionzatlo del que adiul se le puede

dedicar194.

El testan¡e¡¡to de Isabel la Católica, expuesto por Rosales en la Naciouíal de

1864195,mtu’ctu’á un nuevo giro en la pintura de historia española. de carácter bastante radical,

A bocana a los pnítncs posteibor’es a itria especie dc realisír o velazqueño que,aunque cada vez

ruias refinado irící uso aniianier’aclo se manten cirtí vi ~eníte~iuraritela mayor parte <le lo que

quedaba de siglo. Buen ejemplo de este realismo pulido es el Doña Juana la Loca19tt cuyo

éxito -medallade honorenla Exposición Nacionaldc 1878192. la minica concedida en pintui’a:

níícd¡uii a cíe honor crí l¡rs ltxposi cioníes ¡liii versal C5 de París, Y icría. 1 878 y 1\ iurníicií: coruipu’a wr
el Estado, en 40.000 pts,198; y reprotirtcción en grabado por La Jlustraciómm Española y

qure, aumnt
1umemío seanre’ea mi ataqnmedirectoa los Ma<lrazo -es mí ás las rin) ca referenciaa umir mu i embro(le- e-sta

familia los re-tratosde Fe-de-micode Niadrazo,es extremnadame-títe- amidamoria,llegandoimrcl,rso a compararlos
coum los de Vaím Dyck- es unarefutacióne-ii todategla delo alileno,menteescí-itopor Pedrodc Niadrazo,ramito
por lo que se refiere-a piutores concretos,caso de Pelegrín Clave, con el qume Delorme se ensana
especialmente:como a tendenciasgenerales,casode la escirelanazarena,a la qtre Irasándoseen sir reciente
estanciaen Roma, Delorurepresentacomounaespeciede sectad~ lunáticossin el mínimo cílterio artístico.
l.a espume-sta de los N-i admazotío se lii 70 esperar‘e fue- contundente:se-nudascartasal director(le la revista, itria de
Pedt-o de Madrazo tReí’ista.de Madrid, 3, 1842, pp. 491 495) y otra de- Fe-de-mico de- Madrazo(Revista ile
Madrid 3, 1842 pp- 496-49’) en lasque, río sólo sc ,‘idicurlizan lo; criteriosartísticosde- De-lome-el cuadro
deClave es,sin duda,el mejor de la Exposicióny tos nazarenosalemanesla única escuelacapazde-regenerar
el arte enstiano-,milo gire incluso se-ponee-ii dnídala existenciadel supuestoviajero francés-el tal Atmgurste
Delonne,a decir de ambosheimnanos,se-mía sólo la estratagemaideadapor alguienpara no firmar con su
verdaderonombre tal comomostraríael que segúnel encargadoconsularde la embajadade Francma,por
sumpuresmoamigode los Níadrazo.nmI5nínfrancéscon mal nombrehubiesepasadopor Madrid en e-sasfechas(sí
estofuese-realmentecierto,unapi-neta co’uchwenlede comonadi se atrevíaa enfrentarsedire-ctarne-ímtca los
Madrazo)- Paraqmre- no quedaseningrmna dudasobre-quienteníala última palabra el directordela Revistade
Madrid, de cuyo consejode redacciónfonnabapartePedmo de N4adm-azo.da por cerradoel debatecon la
publicacióndeambascartas,

19-1 Parauna aproximacióngeneral y muy somera,al nazarenismolecimonónicoespañois,véaseARIAS DE
COSSIO,AM.,” [-1 mia-zaremúsmoen la pintura españoladel siglo XIX”, en II Coí¡gtesoEspañolde Historia
delArte, II, Valladolid, 1978, pp. 50-53.

195 Católogode la Erposicir-iti Nacional de Bellas Artesde 1864 Níadmid, 1864. Actrialmentee-ti el Casóuídel
Bírcn Retiro, Mírseo delPrado, Madrid.

196 Casóndel BuenRetiro Niuseodel hado Madrid.
197 Con docevotos a favor ‘e cinco en contra,RO. de 14 de-febrero¿e 1878.
198 RO. de 26 de-marzode- 1878.
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Ame,’icana199,La hormiga de Oro200 y Almanaqitede la ilustración201-muestrabiena las

clams su exacta con’espotídencia con el gusto del monuienito.

Pero lo que <le verdad define la pintura <le historia española, y desde fechas muy

tempranas, es ci eclecticismo. Ya a principio de la década de los cuarenta, en carta del 1 de

marzo <le 1841, cl influyente José de Niadrazo aconseja a su hijo Federico:

‘e si yo fuese joven de mu e-daddespreciaríatoda sectaartísticasiguiendo un nmnubodiverso,pero
srempre-conforme-a la natrrrale-zay su belleza,no excluix’endolasbellasciralidadesde- ninguno de
los grandespintorespor diversasque estasse-arr entre- sí (..) me aprovecharíade todasaquellas
cualidadesen quehansobresalidolos hombrescélebresde lapintura empapandoen ella mi espíritu
paraservmnne-cuandome conviniese puesaunquea primeravista parezcanincompatiblesno lo son
enrealidad202.

Dc Fornía ni ás pmibi ¡ca —íío cii carla pni vacía si íío crí uní cii sc tirso ofi citml , y río coriio consejo si tío

comíío constatación <le la realidad—, también el N bmustro de 1-onuieríto liará reFerencia Itiuncititoria crí

el discurso pro o uríci tíclo cotí níot i yo cíe la clistr’ibu cioni cíe preriiaos de la pni nííer’tn Ex pos ici onu

Nacional , la cíe i 856, al eclecti c¡srno cíe los pi nítores cspa~oles:

Peromásbienqume la gloriosatradición artísticade- tantasmaravillas,y el tmuírn e-ro y la e2cele-rucia delos gran(les ni s e can -. escuela españolade nuestrosdías,el
ode-lo qu la justifi distingue a la

eclecti cismno p,’oduxcido por ci espíritu s’ la filosofía (le la época( - - - Ve día j comí que -cei des-
alejarsede las máximasde Niae-Jlay de los débiles imitadoresde- Me-ngs, procmuaallegara los

preceptosde los célebrespintoresde Se-~mll n x de Valencia,el idealismofantásticí la este-mitadel
arte-, las invencionescíclicasde Ale-mu nm el espíritu y la mmaomumnenón ‘e el estilo ~tntnnuxdo de la
Eratic ia: la <leí ica(la armonda- el pacmenteatnor a la tíamtraleza u lEn ci erucia (le w cuucrorí de la
modernaBélgica: el sentido práctico el -amn~tblecapricho, la perfecciónde detallis l~ ti nnca
oíl ginalidad de Inglatena:el be-IIo md 1 oi <mdiosidat1. e-í sabor clásicode la Italt u (It í s siglos
XXI ‘e XVII!
Así es conio aparecenhoy enlos lienas (leí pintor e-spañoí,hennanadossin prevencionesinírustas,
sin caprichosae-lección,sin apartamientoíd exclusivismo la influencia católica el vigorosoardor,
e-í tormo caballeresco el nl ist ici Sm o reíi o i 050 íe- los ti erupos (le Fe-lige- IX—’ - y las tu áxirumas- los
colores, las maneras‘e el limíno ‘e puro diseño y la nueva pe-rcepciómufilosófica de Ingres y
De-lacroix, Huut ‘e Mil lai s, Ove-rbecku- Corne-lius.Htubner y Karnx - Steve-nsy Robbe-203.

Peno será a ptuul ir <le la <lécacla de los sescnít¡-u citan cío este ccl ecti ci StiiO se y ucí y ti

tti)sol utta¡uerit e u ege nííó u ¡co crí la pi rut ¡Ira cíe hmston’u tu espa~ol a. liria pirut urrtu tuctr<ieriii c ¡sta crí la

que conívrvení x se ciutrernezciatí influencias <leí barroco italiano y csptiníoi, ~

ritutrrenírs nno,., cuantío mio tiepeti~lericias nunclio mutis corícn’ettís cíe ni odas cont eníípor’aríeas —

pompi¿’¡‘5, pi nítura bou hadan ¡‘— e i nícliuso <le pintores itidivi ciuaii za<los, couuío Del ar’oche (este

199 /4q fljj siracióhí rrííañola y Americana,1878. II. suplementoal u0 XXXIX-’.
200 Lo J-lornniga de Oro, 1886. PP. 712-713.
201 nmanaqi~ede la Ilustrac,cin, 1880 p. 11.
202 Citado en BERLIETE A., Historia de la pintura españoladelsiglo XIX’. Elementosnacionales‘e extranjeros

(/110 liatí 1)1/lUidO ¿‘ti ella N l,td.r 1(1, 1926, PP 80—81 -
203 “Discurso leído por el Lxm Si- Níinisrro de Fomento,en la distribución de premiosdc la Exposiciónde

Bellas Artes (le 1856, el (ha31 dedicieniibre delmismo afro’’, La GacetadeMadrid 9 ~leeructo (le- 1857’.
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La mf/nra dc /jis/oria e-ii cl siglo XLY

sobre tocho a través de la influencia (le Carlos Liáis <le Rbera, quehabía sido su discipulo en

Paris),Cogniet, Cotnture204Meissonier, l3onnat, el propio Courbet,,,205,

La causa última de este triunfo del eclecticismo habría que buscarla en el retraso206.
compar’ativo, con quelas difereittes con’ieuites intelectuales europeas llegaron a la vida española

del XIX, solapaniclose tintascon otras hasta conífigurarimna especie dc amaigama cultural donde
lo más reciente convive ‘e se íííez.cla con lo antenon’ y clon~le ser ecléctico deviene sinómumno cíe

riiodcnío. Feíiómcnio que explicaría el que ci eclecticismo acabe confrgunándose como uno de

los rtusgos distintivos de ití ctnltuni decimnonórnca española2t>7.

No deja de ser cum’ioso, por cier’to, que este tn’iurífo del eclecticismo sea considerado por

los críticos conitennpor’anicos corno cl auténtico despertar cíe itt pi nítmrra española, como uní niuev o

tínííaniecer del a ríe tras sin post r’ttcio ni anterior.

2.1. lAS RIENTES DE LA PINTURA Dl? HISTORIAEN II. 51611) XIX.

Existe crí el nutricio artístico ci el XIX, mucho más <lime crí otros períodos liisión cosel

con vencí muíer í to cíe qune cl 1 r’abaío (leí p~ít Ion’ es inri trabajo ini leí ccl nal, <le qcne elp ini fo;’ trabaja cotí

cleas. Esto supone, al nuiargen de otras riir.nchas co¡isitler’ttci< unes cíe imiciole socioló~ica, tiria clara

dependencia por parle <le los artistas plásticos del libro, de la obra impresa, consicic±radosen eso

momento liislonico corno la ¡ni nc ipal , sí no uní ca, tuerta’ le difusión de ideas. fi mero era el

libro x-’ después la pi nturtu. Y a cuando cli los tílbores del r’onuiauiti cisríío espaniol ití revista El

Artista qmnien’tr ejemplilictur el pr mítor cíe ‘‘oganio’’ frente tul cíe “antaño”, rel)reserittrrti a éste, crí un

destartiíJ~ici o cst mu cli o, nocí ea cío s;Si o de los r’enpi erute e u stmini en tos propios cíe u mí oficio

anlesatitul, nuienilras que aqirél apaicce cori todos los títributos cpne definterí el trabajo i ritelecttrai,

patlicínlannente un anaquelcon libros -Biblia. Byron. \ ictor litigo. Dante ;‘ Cttíderón-208,

204 Parael caso concretode éste-, véaseREYERO, C.. ‘los sevuidoresde Thomas Conimire en España:
FranciscoSausy Niannel Ferrán pintoresde- historia”, Tienípo u espacioen eí arte. Homenajeal profesor
AntonioBonetCorrea, Ma¿hid 1994, Pp 981-1009,

205 Lasreferenciasporpartede los pintoresespañolesde bistorta a ,us maestiosfranceses,comenzandocomo

‘ea se ha visto másami-iba, por los fttrmdadoresdelgéneroen España-AparicioJoséAntonio Ribera y Joséde
Madrazo-son continuas,aunqueen la ruavonade- los casos,qui2ásresultee~-cesivohallar de discípulosen
semrtidoestricto.

206 Retrasoque- tiene-suongene-II (lue- el siglo XIX en Españano comienzarealmentehastala muerte-de
FernandoVII.

207 De hechoAllison Pee-rs,uno de- los grandesestudiososdel r-mmanxticismoespañol define a éste como

“ecléctico’ (PEERS,A., 1-Jisroria del momímie,íboronmd,tuicoen España,Madrid, 1973,t, II. Pp 77 y ss.l,

208 El Artista. II, 1836, p lOS La lámina del pintor de “ogaño” fue ([aburada por Federicode- Níadmazo,la d~l de
“antaño” por Blanchard.
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reflejo por otra parte cíe la importanciaque los teínas iconográficos tienen en la pintura
romántica.

Hablar <le pintura crí el siglo XIX significa, por lo tanto, hablar de fírenites literarias, y

nítís todaví’a en el caso ~iela pintura de historia. El pintor de historia, unía pintura <le ideas, no

crea en el vacío, sino que í’ecun’e -tanto para la elección cíe los temas como pata su plasníación
plástica concreta- a fiuctutes escritas, y se atieíe, de fornía bastante estricta, a lo que estas

fuentes cuentan sobí’e el desalToilo del hecho histótico, que, geiienalmnente, es llevado al lienzo

i’espetan<lo, hasta cii sus mrrnmos <letalies, lo itarTado por éstas.

Toda la literatura amltstica de la época hace reFerentcia ala iríípon’tanc¡a de la elección de las

fuentes crí la pintura <le liistona. El Man uÑí ¿hl ¡u tilo>’ de historia reconiiertclaba uní estucho

poniiieiio rizado del asíntíto qíue se iba a pinittir:

E-s menesterasíqnie- se- ha e-seogi do el asnitito, le-e-rl o mumichas~ecesti asta dominarlobien ‘e sabe-rlo
de- ni e-ti] Oíla, no coircietátidosesólo al pauTafo quelo (lescril e, si no le-ve-mido toda la parte-amine-flor‘e
posteriorpor lo menosdesde-qruc el personaje-o pensomnajesIrme constituyenel asrtnto elegido
empezarona figurar e-ru la luistoñadeque- se trata, paratioderconocerpe-m’fecíarue-nmteel carácter,e-dad
y de-máscirernistamiciasquedescuibanexactay totalmente su re-ti-ano físico y moral

209.

Fmi esttm bt¡sqinecia cíe ‘‘guni OtiC5 ptin’a SíuS ctnaciros cl pi rítor verá faci 1 itací a la taretí por el

sesgo ciaraniieníte historicista <le la cuit [nra<lecí momio ríictí, tío sn ni razómí el s¡21 o XIX lía sitio
corísn (le rací o corno el siglo cíe la iíisto muí. 1 ,tu pr’oclucci onu iii st ori ograFi ca dcci rííoníóni ca es

abinniclanil ísi tiia crí tocía Fin ropa, y lo miii snno ocunrre crí España. ttul corno niurestra el estinclio cíe

Nioreno Alonso sobre la historiografía romántica espaÑola2 t Pero es cine, además, el
j’oniiariti osníío iío cli sti u guc entre lo esí ni ctarííenít e Ii istóní co Y los reí titos épicos cíe carácter

fabtnioso. Hístor’i a x’ ievenícltr se erilreriic¡cianu crí la per’cepci óni del pasícl~ cíe los rornariticos sin>

soitíción cíe continuidad211 Lo mismo había ocurrido con la historio2n’afíaanterior:cíe hecho,

la extenístí liistoni a <le España cíe N Itunianua obra cíe refenerie i a obí i gacla litusta bicrí cnt nado el si gío

XIX, está llena cíe relatos legert<Iar’ios c~ure la crc=ciitiicltm<i del aurtor i nicí ínye coníío lii stor’r co s. JAl

novedad está en que ciada la fascinación historicista del romanticismo2> 2, el número de

209 MENDOZA. E. de, Manualdel pi~-ifor de historia, osca peeof’ilacim? de las priPicipales reglas, tPWXitflaS‘e

preceptospara 1o quese dedicana estaprofesión.o. cit., p. 32.
210 MORENO ALONSO Nl., Historiograjía románticaespañola,o crí
211 Paratui análisis deestefenómenoen la literatura, NIENÉNDEZ PIDAL, R., La epopeyacastellanaa través

de la literatura española,B trenosAires, 1945.
212 Sobrela importanciade la historia en el romanticismo, MORENO ALONSO, NI., Historiografía romántica

e;pi7iiOla, o. ci t.
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¡la vinunade ¡Ustorio en el siglo XIX

cronírcas y leyendas sacadas a la luz crece de fornía espectacular. lo níismo que las recreaciones
novelescas y teatrales213, con lo que las posibles fuentes se multiplican.

La fucuite escrita se convierte así en ímíía especie de guióit al que el pintor debe atenerse en

todo momentocon total fidelidad, tanto en el desarrollo de la acción principal como en otn’os

aspectos secundarios -psicología de los personajes, mobiliario, vestidos, etc.-, viéndose
obligado en muchos casos a recurrir, río sólo a obras de carácter líarrativo, sino a otras más

especializatias, corno la arqueología o la nitiunisntiátictm, a la l’ora cíe pinítaí’ detalles de “época” cii

sírs cuadros, lo que en muchos casos evolucionará hacia una auténtica reconstrucción
arqueológica cte riíarcaclo carácter kiísch. CNtalqínierexceso parecíajustificado cmi función de esa
vcrosutiii itucí’’ cíe la cure va se lía hablado anteriomiente.

lista idea cíe fidel idací ttl pasttdio hiistór’ico supone, cies-cíe el ptmutto <le vista Formíí al, la grart

r’evol mci ón dc itt pi ríur r¡r dc liistorni dcci rti ormoníca cori respecto a épocas tmiáterí O1’C5,

tn’tírísceruci i crido nííás allá cíe la pn’opj a pinítírra cíe hstonia. Por poner tu mí ejenuipí o, referido a la

pi rítmnra reí igiosa. <iespués cid líistot’¡ci srtío r’oriiánit ico ‘ea untríca ixías se ptmclo pintar umía dití niia

certa cori personaJes vestidos a la nííocla flor’erititía o veneciana, cosa que el pintor banioco hacía

con total i niocencía. Esto plantea de fon’níía rntmy claraalgoque se sale <le este estudio, peno cori
rnnía grtuni Mcv tiricia cmi Itt histor’r a (le itus ideas. el que hítusta el siglo XIX río hay tr mí vcm’ciaciero

coricei)to histórico <leí miso del tieníípo: los antepasados son couuteriiporatícos. Sólo tt parlir del

XIX seestablece unía separación clara crttre pasado ~‘ presenite: euttr’c unmías épocas históricas y

otras.

¾4v i crido a la í> ir it un, va Gímdc t, ir río cíe los ptncl n’c-s de la pirtt tnia de liisto r’ia franícesa,

había cíe jticio nimuy clara la existencia (le It) que él ilanuití mmi c r’cleti poético cine, a difereíicitt <le los
cienuitís ordenes pictónico~ debe regirse:

las Co ix e-ii ie-rucias del tetua: eotífortue a la ¿poca de-te- mimiará los 1 umgares, observarálas
eosmumbm-es,conservarálos trajes21~,

Este orden poético acabiu’á ejerciendo una aulentica dictadnira sobre los pintores tic
historia a los qtre vereriíos preoctíparse ~r’ asuntos cmi principio tan banales corno si los

213 Sobre-la imporí-auicia de-lasnovelashistómicasen el XIX e-seiilse Moreno Alonso que: “La vimahdadde- la

novelahistóricafue tan grandequeresriltanpocoslos escritorer:,incluso dramatun-gosy poetas,que no la
ctíltivaron con mayoro menorfortuna siguiendolos modelosforáneosy presentandocomo argumentode-
fondo tina historia de origen español”,p. 109. Parala proliferació:ude obras teatralesde temahistórico en la
prime-ramitad del siglo XIX MORENO ALONSO, Ni. ilistoriograjía rom¿iiirica española,o. cim. pp. 97-
98.

2W GIRODFT. L. - ~‘Sobreel ordenen la pintmna”, en “Textos: Giro¿e-t,introducción,se-leccióny traducciónpor
,Iuhi-án Gallego”, Re~’istade Ideas Esré;ic,s ne- 116, 1975,p 372.
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Canín¡lo ¡~¶J

jerónimos de Yuste “llevaban ono Capucha y si ésta estaba en la capa o en la sotana: si llevaban
cerquilloo n&215; y desatandoun auténticofuror historicistaque convertirá la elección de las

fueiites cnt un asírííto central crí la realización de tu-ti cuadro.

Antes de seguir adelantees necesario precisar qué se entiemídepor fuentes cnt este caso

concreto cíe la pintura~lchistomia. En principio, hay que distinguir dos contceptos <liferentes:
fuentecrí sentido estricto, aquélla que el pintor lía seguido para componer sin obra y qíre, ert

munchos casos, aparece citada explícitamneritecíraíído se expone el ciutidmo, crí el cormesporídieníte
Catálogo en cl caso de las Exposiciones Nacionales; y furente en el sentido de nííotivación o

íniipuiso, lo que eníípujó al pintor a elegir ese teutía y río otro. Ent este seoímrí~io sentido, será la

preselicia cot i diamttu, casi cabría híabí ar cíe rííoda, cte inri cieternííiniado hecho histórico en la premisa
y crí la 1 i teratumna lo cloe, genier’alnííerite, va ti cleteniuír unir’ su cl eccióní por los pi nutores cíe lii stori¡t

coníío asunto cíe mmi cn.raciro. El pintor sc limitaría tt hacer cíe cajtt cíe resortanícia cíe un estado cíe

opinión ampliamente extencli do2 16: a esto paíece refeíií’se Murgula cuando, ttl hablar tic las
dificultades cíe la pintura de historia dice que unía cíe ellas es que:

tienequerepresentarsucesosdc los queel público tiene[orinada ideade ante-mano21’.

A címn í la ci epencletí ci a cíe la litertul tura, el ciranií a iii sí óri co y 1 ¡u mío vela liist óni ca,

fin miclamenital ¡ííe rite. parece obria. To<ios los granules temas cíe la phitunrtí <le historía, los cine
aparecen itria ‘e’ otra vez cii los ctna<lros lleva<los a las Exposiciones ~~acioríaies,cotiocnen’oní

prex’ iaríí etfl e el triturifo crí el cttniipo (le [tulite r’at un ra. Es tíiás, parece hialí er u mí sc rut i miii erut o

general í ztucio cíe ciure las arles plastícas llevan uní cierto retr’tuso sobre las literarias, qíre si giren sírs

pasos peno irnos años después. imíchmnidos los ternas:

Está el arme- pasandopor mnrma simuiacióuí parecida a la que- surfnió la literatunra al levamitarse- la
re’—ol mci on sobre la ntnuba de- Ferinaindo \ 11. R ornpié la poesíalos arrti gumos mu ol (les de- sus
cotíce-pros y derribo los nl ojones cotí qrtc el cías1cistílo Imabía circnmmtscnino srm cammnpo t ... Y El arte
está hoy auin e-mí Saavedra‘e Gutiérrez: no tardaráen llegar, si no desnra’eani retrocedenuestra
jumve-ntrrdartística,hastaEspronceda‘e Larra218.

El antílisis cíe ¡tus fluentes eít este segurricho semití<lo n’csínltarítu enornietuietite interesante, pero
entraña nimia enorme chificuritad nneto<lológica. ¿ Córíío determinar cinart<l() muía precisa obra

teí’aria o an’t (ciiio cíe re visítí fue lo que enuipujó ti mt pintor cíe historia a elegir inri cíctcrrtíi nítrclo

215 Carta de Rosales que crí e-se- momeríto estabapreparandosu Presentacióndc don irían de Austria a

Cortos 1” en Yuste,a Gabriel NIanreta (En “Textos: Rosales,selección,inhoducci&½y notas por Pardo
Canalís’ RevistadeIdeasEstéticas,n0 1211973 p. 84).

21eLo que. por otia parte, afianzala ideade utilizar la pintura de historiacomoreflejo ideológico de su época
217 N-IURCLJIA N-I., “Exposición Generalde BellasArtes”, La Iberia, 2 de noviembrede 1858.
218 pj y NIARGALL, E,,”Esposución(le Bellas Artes” La América.Crónica Lhispano-Americana,19, 1860 p
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La pintura dc historia en el rielo XIX

lenta para su cuadro? Lo único que se puede establecer es una cierta confluencia temporal, nada

mas. Es por este motivo por el que el análisis de las fuentes se va a referir, exclusivaruetíte, a

aquéllascitadas de forma explícita por el pintor o, en su defccto y en algunospocos casos, a las
atribuidaspor la crítica, aunque crí su nioníento. y sin ¡lirio uta ambición cte exhaustiviclatí, sea,’

liará referencia a la aparición de determinadas obras literarias y periodísticas y sin posible

inflirencia crí la apanción de determinados temas en la pinítuní <le hislorta.

Resulta son’preriderite qíre, a pesar de la uiqueza de l.í hislouio2rafía decinioniónica, las

obras basicas. aquéllas alas qtme i’ecun’¡irá¡t los pinutoi’es de híístom’ta uuía y otr’a vez como onionesa,

para sus crna~lros, seart níiuy pocas -las historias cíe Lafuente y cíe N-lar’iana, el Roníancero, etc.-.
aumíc¡tíe seamí munchas nitís las cine aparezcan cíe forma episód ca.

Ilní amuál isis estad istico cíe estas fuemítes ¡nuestra híasia <~tié ptnmíto esta coníce ritrac¡óui es

sigmí iiicat i “a, ami que tanííbien su y ariedaucí (Véase c ttaclro u’ 7!).

Está en pmer lugar la fiisto’ia ,gúírct’al ¿le España le Lafuente21 ~, con una relevancia

especual, mío sólo porque a par’tír de su ptrblicaciómi entre l&sO y 1867, se conívier’ta en ci pinito

tic referencia pzincipal de la mayoríade los pintores dc historia220 —se puede rastrear la
influencia (le su obra, “uno <le los libros más leídos duranu la segunda mitad <leí XIX”221 en

rníunlt mrd de cuadros cíe br stor’ra, nueras ilustraciones en munchos casos de las descripciones de
1 ,afmrenite, haciéndose pan icrnl ar-nicuite habitual su prcsenuc a durante la Restauración, cutincio

llega a comí veflirse en br finen re canícínuca (le los pintores dc líistor’un, a br vez qrc e nr la historía

olicial de España—; sirio, y sobre todo, porque hay mía espesie cíe corTesponudericia, casi exacta,

laftuení JJ’ír’ x’ el plasmuiadocntnc el ar’gtnmii ento i deol ó~íCo clesarn’ollaclo ¡)O r -~ te cmi s[t rs uit, en los

ctraclm’os ~r los pintores. la obra de Lamente viene a ser’ conuío luía especie de gran guióní

col cct i yo cu’e’as di fe remites esce ti tus fueramille” aclas al lic niz¡ por el corípímí t o <le los pi rtt ores cíe
historia.

la ~“““~ de ~ española nt¡úriú

El ar’~urnento olob’ti clesanu’ohiacio por
1’’Lm’’’, ;n~’.m se ~ casr con

tiria exactitud absoluta, al ~uióníeslableciclo por Lafuente. Si la Hír/w’k? de éste, en preciso

r’esunííemí hecho por ,lover, se artictnia crí bttsc a la

219 LAFUENTE, Ni., Historia generalde España,30 tomos Madrid, 1850-1867.
220 La impormanciade estaobra enla maduraciónde lina conciencianacional españolaexcedeampliamentelos

límites de esteestudio. La Historia de Lafne-nte de la queseharannumerosasedicionesa lo largodel siglo
se convirtió, a pesarde su extensión,en lo que, parala época, podríamosllamar um éxito de ventas.

1 labimrnal encuralqumierbibliotecade ciertaentidad,tanto privadacorno pública serála pmincrpalresponsableóe
la creaciónde murta irnage-míhistotica de Españacuyescomponentesbásicoslíanpemxivido hast.aimnmestrosd~ns.

223 MORENO ALONSO, NI., His:oriogrotía románticaespañola.S-:x-’illa, 1979 p. 51.
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niagruificaciónde los orígeneshistóricos-Sagmíto,Nunnancia-(.. -) orgullo de- la ascendenciagoda
(..) visión tradicional de la Re-conquista,en blanco y negro comogran epopeyaqure cubre- siete
siglos de nuestrahistoria. Exaltación de los ReyesCatólicos y, en especial(,.) de Isabel la
Católica.Tomade partido porlos Comunerosfrentea CarlosV. Resuehareprulsadela Inquisición:
pero actituddispuestaala defensade Felipe- II ~.). Elogio de la IlustraciónU.). Exaltaciónde- la
guerrade la Independencia222,

la pilitiura de historia ínanítiene, como se verá en sim momento, y cotí la tínuica excepción del

elogio a los ilustrados -el siclo XVIII río existe para los l)¡ntorcs de historia-, idéntico discurso

ideológico, salvo que a tn’avés de un leníguaje iconográfico.

Especial l)retliieccióLl tendrán los pi nítor’cs cíe líistor’¡ a por la obra <le Lafínenite tu abou’<ltur <u

tenía de los Coríínníeros, smrceso histórico qmne fue descrito Y uiovciado cori tocho imr¡o <le detalles

por cliii sto ni ador cíe Rabamí al cíe los Caballeros,

A mítoníio Gisbenl representa Los Cnu,.,¿,,eros Padilla, Rravo y A-la/donado en el

patíbulo tal como es descrito por Lafuente en el tomo XI de su obí’a223, en lo que sc refiere a
los acto res minci pal es y el o mdcii <le la ejecírc ió Ii, ti tn mí qn e 1 tu cii ~p» í ci dní teat rtni del con¡ irrito,

inicl u ichos los perso mí tíjes secmn mí dan os, <lo ¡iii ni icos ‘e’ y enchmr gos, sea iii ~enci <Sri del amor’. Pero no
sena el uiríico, Gabriel Maiun’eta ‘e’ Borras y N lo riipó sc inispí randní en> la ciescnip~óni que del

epí socí iO de la dlt)nii mmmii cacioní cíe la iii unen e <le Pali 11 tu a su nuirjer u al) la hedí0 1 ,afmremíte: el pri muero
crí Doña Alaría ¡‘oc/uro recibiendo la ¡mIje/a de la muerte de su esposo, Juan de

Padilla224: y el segundo cii Doña A-faría Pachecode Padilla despuésde 1-Wlalar225.

1 Ai lectura 1 ibera! c~ure cíe la líistor’ia cíe Fsptuña hace 1 ,afmneuíte mío se 1 íniiita a la ~unerr’acíe itus

Cornunul chales, Otros epi sochi os, coruío el del eriín’eritaniiieuíto entre Felipe 11 x’ ci príncipe Carlos,

serán tanuibiéní i niteni)r’ctadlos crí cítive liberal x’ servirán cíe fmneníte cíe i mispinacióní a los pi mitones cíe

historia: El príncipe don Carlos y el duque de Alba de Una ‘e Una226: ~ Prisión del
pí~í~úipt> don Carlos de Austria de Oñate Aniño222.

1 ~anar’n’acíorm cíe la coníqmri sta cíe Granutucla hecha p~ 1 Ámftrentc fine loriiacia conuío fuente <le

iíspi rací órí por los pintores de hiístoríti crí t res ocasronies,’ Toma de LOJa por don Fernando

el Católico dc Eusebio \Talldeperas22S. flemón Pérez del Pulgar clavando el Ave

222 JOVER ZAMORA. iM., ‘Canneteresdel nacionalismoespañol 1854-1874” Actasdel Simposiosobre

Posibilidadesy limites de una hiscorio’~rafíanacional,Madrid, 1893,Pp. 363-365.
223 LAFUENTE, Ni., Historía generalde España o. dm romoNl, p. 221.
22>1 Catálogode las obrasquecOfltf>Onen It, Evposh-iónXacu’,¡al de Bellas 4rtesde /860 NIadmid, 1860.
225Catálogode fa &posición Generalde BellasArtesdc 1881 Niadrid 1881.
226 C’at’ilogo.. 1881, Madrid, 1881.
227Cauilogo de Un Exposíc,c,n Sacio,no1 dc Bellas Arte.’- de 1800,NIadrid, 1890
228 Catálogode/nF po.Órzin-hn Vacionaldefiel/as ,4rtes‘-le /862. Níadnid. 1862.
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María en la niezquita de Granada de Alejandro Fen’aiut y Fischermans229 y Prisión de

Boabdil en la batalla de Lucena (le GonzálezBolívar230.

Lafuente es enormemente prolijo crí la descripción de irna serie de sucesos espcrp~nticos
ocunidos cnt la corte <le Carlos II, símbolo para él de la extrema decadencia a la que había

llegado la nación española por aquellas fechas. Es, prob:íbletiíente, uno <le los primícipales
responsables del pésimo balance atribuido tradicionalmenle al reinado de este nionuarca eíí la

histoniogr’afía española. Habrá que esperar’ prácticamente basta nuestros días pata que la iuííagen

chibirjada pon’ Lafuente. junto con olios líistoniaclor’es cieciníío -lóníjeos, sobre el reinado del iíitiniio

de los Amnstrias españoles comience a ser puesta crí cuestián, y dé lugar a una inteí’pretación

mucho ruiemuos uícoativa, cii la que los últimos años del XVII ofrecen uní aspecto más
bastante

p~sitivo lo que proliaria imnía vez más, la larga pervivencia cíe los estereotipos históricos
checinmomionuicos. Estos smncesos espcn’pémiticos serámí retoníaclos cmi <los ocasiones coííío tenía p<>~

los pintores de hiistorna: Carlos U el 1-lechizada, asis¡ ido por Froilón Día; cíe García

N—Iartínez231: \ El capuchina fray Mauro Tenda exorcizandoa Carlos ¡¡ de Pérez

Rubio232.

Y tu cíe fornía más episódica, tanuibiémí ot ros hechos Ií¡stóni cos serán 11ev tícios trí i i eruto

particnucl<u cíe la níaniaciórí cíe 1 afrmeríte: 1 ~ajura tic Sanita Cacica, Lají¡ra en Santa Gadea cíe
Ilirtílciez Acosta23-t la fundación cte la Orden cte Calztrava, San Raimundo de Filera

recibiendo del rey Sant/za III las llaves de Calatrava cíe Esteban y Lozano234: las
reía cionu cs crí t re Carlos y sin iii jo don ,huarí cíe Austria, Presentación de don Juan de

Austria a Carlos Y en Yuste cíe Edtmardo Rosales235: un episodio <le la vida cíe Femando

111 ci Saulo A Ihamnar, rey de Granada, rindiendo vasallaje a Fernanda Hl el
Santa de González Bolívar236: la muerte de Jaiíííe 1. Ultimas momentos del rey Jainze ¡

el Conquistador de Pinazo (‘aníarlench237: el emplazamiento de los Carvajales a Fernando

l\—’, La muerte de lo.s Carvajales de Manlunez Cuibehis; la farsa de Avila, La farsa de

A vila de Pérez Rubio238; la muerte de Pedro 1 de Cístilla. La muerte de Pedro ¡ de

229 (‘otólogo dela Er,’.’osición NacionaldeBel/rsArtesde /87!, Madrid, 1871.
230 Catálogode la Exposiciónde Bellas Artesde 1887, Níadrid 18S~
231 catálogode la EvposiciónGeneralde Reí/asArtesde 1876, Madmud, 1876.
232 Catálogo.. ¡881, Madrid, 1881
233 (‘asá/ogodela EXposiciónA½ciona/deBe//nsArtesde /864, Madrid, 1864.
234 Catálogode la Ex

1’osición Nacionalde Bellas Artesde 1866, Madrid, 1862 (A pesar(le-í titulo la Exposición

tuvo lugar en 1867).
235 Oatcílogo..1871 NIadrid, 1871.
236 Catálogode la Evj’osició,¡ Nw.iona/de Be/lasArtes de /884 NIa-Irid, 1884.
237 Catálogo..1881 Nladrid, 1881.
238 Ibídem.
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Capítulo IV

Castilla de Niontero y Calvo239: la prisión de doña Blanca de Navarra, Prisión de doña
Blanca de Navarra de Ferrer Calatayud240; sucesos anecdóticos de la historia medieval que

Lafuente incluye en su historia, La peña de los enamorados de Martínez del Rincón241; los

desvaríos de Jutma la Loca, Doña Juana la Loca de Praclilla242; la novelesca vida de Juan de

Austria, Don Juan de Austria (un episodio de su vida) de Antonio María Jaspe

Moscoso243; el juicio de Antonio Pérez, Antonia Pérez recibiendo a su familia
después del tormento de Borrás y Mompó244; y los sitios de Zaragoza, Defensa de

Zaragoza en 1869 de Mejía y N-Iárquez245.

Prescott, cuyo prestigio en el siglo XIX fue enorme246, es, desptmés de Laftmente (ver

Ciuaclro mí” 2), el historiador más frecureníteuííenute citarlo por los pintores de historia. Sum Historia

¿¿ti i’tititid<’> tiC ¡(>5 Rt’\’< 1 C(jft)/WOS se conil r r’tió crí ha obra cario mi¡ca sobre el r’ei miticio cíe estos
niíomíarcas, a sin vez la época favorita cíe los pi ritones cíe lii storia, si crido citada expresariíenite

corno fmreníte cíe sus cuadros por Díaz Carreño, Prhncra entrevista de los príncipes doña
Isabel de Castilla y dan Fernando de ¡tragón242: Lozano, Isabel la Católica

presidiendo la educación de sus hijas248: Rosales, I)oña Isabel la Católica

dictando su testamento249 :Joi er Casanova. Reposición de Colón250: Silvio

Fernández, Torque¿nada251: ~‘ Sala Francés, La expulsión de los judíos de España

(año de 1492)252. Cuadro este último qtme ciará lugar a una virulenta crítica <le Alcántara,
tanto conítra la falta de forní tuci <ini iii st oni ctu <leí pi mito r conuí o la seg u ni él, uiia riipmnlaclora irííagerí

del Ii echo liistóni cci Presa tt, oria cori la 1 gra:

por parle cíe al ciune r’clac i .everícitu Nc

239 UaÑloga.1884 Madrid. 1884.
240 Catálogo. .1887. Nladrid. l88~.
241 Cazáloga..1881 NIadrid, 1881.
242 Catálogode/a ExposiciónGuteraldeRe/lasArtesde ¡878 NIadrid, 1878.
2-13 Catálogo../88], Madrid, 1881.
244(‘aullo go 1884, Madrid, 1884.
245 Catálogo..1800, Nladrid 1890
246 Las re-femenícias.ge-neraltuenrelaudatorias,a su obrason continuase-ni la premisa de la época:por ponermm

en enuplo- fa Ilustración Española y .4rnericana dedica, en el año 1893 cotí motivo de- sum tu míerte, vamos
artucuí!os a glosarsrl olura - cotr colaboraciotíesde Aramburu,B erancoimrt- Cánovasdel Casti!lo e-nc., cnmyo tono
generalquedape-mfect-ammienteme-sumidoen lo escuitopor El Museo(Jalversalatosantes:“aunqueextranjero
habíailustrado másque nadiebastael día épocasnotablesde mmesmra historia nacional (O cmmyo nombre
pasaráa la posteridad unido a los de Hume, Gibbon. (El MuseoLiii versal, 1859111,1859,p 44) Otros
artículossobrePrescomm, ROSEL, C. - “Emescont y sus obras’’, La América. Crónica 1-Iispano-aniericaua,
Madrid 1859. Pp 4-5

247 Catálogo..1864, Níadmid, 1864.
248 Ibídem.
249 Ibfdem-

250 Catálogo 1881, NIadrid, 1881

252 Catálogo..1890, Madrid. 1890
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lii pifltta’a de hisloria en el siclo XIX

¿Nonos ofreceun ejemplode esto-estáhablandodela falta de lormaciónhistóricadelos pintores~
en estamisma exl)osición el cuadrode Sala, inspiradoenepisodiorelatadopor autoringles cuyo
funidamentoprobablemio es otro queel deseode Prescottde pese-marla expulsiónde los judíos
comoobraexclusivadel funestofanatismoespañoltancacareacoya porpropiosy extraños,..?253.

NIemior repercusión tendrán su Conquisto de Méjico, citado conio fimente <le un cuadro <le
historia en una sola ocasión, Hernán Cortés ante Carlos Y de Una y Una254; y su

Conquista de! Pet’j.¡, tambiení cita~lo como fuente de inri solo cuadro, crí este caso, Entrevista

de Carlos Y con Francisco de Pizarro de Án~ei Lizc:rno255.

Fi caso del Ro,nwwero, unía de las pmincipales fuentes explícitas de la pimitura cíe histouia

espa~ola (ver Cuadro n” 2). plantea algtmuos pr’oblemas que sobrepasan aníípliamííerite el ámbito
cíe este cstírciio. Por irnía ixurle por’qtre, cuí la níecli~la crí qtn’=los ronííaníces pudieron ser intuí cíe

las pniriier’as formas cíe expresión emulas qtre es posible rastrear cientos títísbos <le algmnría Fornía

cíe idenítidtuci col ect iv a (le tipo “miaci oníal’’, stm ftmní ciótí icleol ógi ctu pirede solaparse cori la de la

pr’opitu [‘ninitur’tí cíe Ii ¡sto n.a; por otra, porque stm peri i ve ríe ia crí 1 a t r’achi cióní oral. toclax’ la
1)1 eníturíí erute y gente crí el sigí o XIX, y el éxito echitor’i al -¿le las recopí 1 aci ouíes (le r’otiíturmces

real i ,tucltus crí este nii sníío siglo, hace cli f<cil cleter’mííi miar hiast a curé purníto esta trachicióní oral ptncio

estar gr’tuv itarido, <le for’ríía tío consciente, cmi itt preferencia t iíostrtidtu por los pintores cíe hiistor’ía

por tenias presentes crí la trachicioní r’oniiariceril.

Al mii argemí cmualqui er tipo dc especul aciómí sobre -stas tíos cuestiones. crí tocho caso

difreiles cíe precisar, tres hechos aparecen coníío nrícuestioníabies comí respecto al Rontan<-’e,’o:

pnímuero, la fasciníaciórí del siglo XIX por el Romammí’t,’o, arito oral como escrito: segundo, la

creencia, ariiphianuíeníte coniipar’ti~la por los gr’upos címitivacios cieciniionórucos cíe qíre las

trtuchiciomícs x- itus 1 ex’cridtus —x’ al fin y al cabo el Rcnttanc’<,y, erina a ser tiria especie cíe coniipeníclio

cíe tmriil)as— reflejabtmní niie¡or el auténití co espíritu cíe los hechos del pasaho qíue la hiistoni ti em’udita:

y tercero, el pr’ecioriii níio crí la pi ritura de historía cíe terna riicclíeval <le tenias preserít es crí el

Ronzan cet’o, tradicional ‘e’ escrito. \7eaníos ini poca nuitís <1 Metíícianíiente ca<la uuno cíe estos tres

aspectos.

Por’ lo qrne se refiere a la fascinación por el Roma ¡ceta de la cultura ~lecimiioníonrca.
es a este cítie debemos, su clcscubm’íníuemxto ‘e sin valoración

precisar senícillaníícríte qtne siglo al

corno feníórííerío literario tauíto del oral conuío del escuito. Descírbriníiento emí el que tleseniipenuo

tnrí mrímpor’tamite papel, y río <le fornía ctusínal. el mundo geniííániico: río cíe fornía casutil crí la

253 A[.CI NTARA, E.. “Exposición Nacional de Ile-lías Artes de- 1890” La Ilustración ibérica, VIII. 1890. ~‘.

454-
25-4 Catálogo.~~¡890 Madrid 1890.
255 Uatdlogo...188/ Madrid 1881.

-449



Caviti-do fl’

muechicia en que, <lesde la perspectiva decimonónica, la existencia dc uíía poesía sin autor
conoci<ho, emanada directaníeníte (leí Pt~Cl)lO -v mííe estoy refirreíido, PoI’ supiresto, a la

íníterpm’etacíón qíne <leí Ro,nance¡’o trace ha cultum’a m’onmántmca— venta a conífiniííar la existencia <leí
espñitu cíe los pimebios, el VolA-gruí —elememito clave cíe la concepción cíe! m¡nndo crí la cultura

gerníáriica del XIX-, que se nííanuifestaba pirro y sin contaminar en las difer’enxtes expresiones de

la cintura popular.

I~a pn’ínííen’a comupilaciómí nioder-tia cíe r’oriianices históricos españoles, obn’a cíe Jacob Gr’iní,

se pínblica crí Viena cmi 181,5 bajo el título cíe Silva de rontanees i’iej’o.s’.,-\ños más tarde, 1856,

al)am’ece crí Herí fmi unía colecciorí todavía cíe obligada referencia en los estudios sobre el

roniaricero. P,’imai-ero y j7ot’ (le romances o Colección de los muás viejos í más poín.dates

romances íyísíellanos, obra crí esta <)ctusi óní cíe Fer’ruanucio José WoI Iv Conrado I—Iofmiiaríui. Ya en
España. será Agust <mí Durán, cliscípíní o <le lista y muir go cíe Qmnimítamía, dlunierí, entre 1828 y 1 832,

pírbí que irruí recopilación cíe ronuitíníces, Coh<y’ión de ,‘oniaíu’es caslillatiOs anu-viín’rs al siglo
\‘1’111256 cuiminando sin obn’a con la publicación cíe los dos tomos del Ramanceto oeno’al257

cune conocerá imnííecliataníente mmn enorme éxito. Exilo confirmtmdo por el hecho cíe que, de forma
paralela, escritores contemporáneos, como el I)uqn.re de Rivas, Espronceda o Zorrilla,

compouigami nuevos ronííaníces, claro reríícdo de los auitiguos crí la nuiavoría de los casos. Aunque

por 1<) que se refiere a la t nací ici ón u oral, y a cli fer’enc i a cíe lo ocmr mido crí otros ptiises cm nopeos
hiabra qiue esperar a fi mudes cíe siglo ptír’a cprc aptur-ezcarí bis pni nííeras r’ecopilaci omíes si stcnímát ictis,

1Á) nuinsrno qure estaba ocur rm’ienído crí otras parles cíe Europa, y Ahenianía es coruio ~‘asc htu
cii clic) u ni binen ej eniiplo, esta resín mccci ó r u cíe ir ría t ma clic i <ini liten-aria ol vi dacia es el resíní tado cíe

irría especie cíe jmp ir rrí, crí el dure se ruiezcí tun) iii en’at mr m’tu, liisto ni a, muac i onu tíl ísniio cm 1 to a la cml tiura

popiuia, etc., pero <jíre, crí tocho caso, ti críe corno nc sin taclo ir ría especie cíe sobrer al o r’aci óru del
R¿>nu, t/ cejo, con y cmli cío cmi eh 5 <muí 1)010 cíe 1 ti nc sin mccci óri cl el tul rna cíe 1 a mu tic ion , muí antcrí ¡ dtu
muiiittgr’osariienute vila en el con-tu/- ónu del pmnebí o. C<onuío escni be A ~mmst<tu Dur ‘aní crí el prólogo a sin

recopilación,

El romancees el amalgama de lo pasadocotí lo presente:es la u stória tío i ru ternimrnpida del írme-Ido
y dela nacionual i dadque- la prodrr.io.

Comí respecto a lo segmnncio, a la creencia crí la sul)cnionidladi cíe bu tra<licidni hegenicianí a crí la

trarísmííisíónu del atnténit co espíritu cíe los hechos cíe] pasado. sólo citar parte del texto (le urna

crítica aparecida en el periódico El Globo cori nííotivo cíe la exposición en la Nacional cíe 1881

256 Publicadoen Niadrid en la imnupr’cntade- 1). E. Amar-ita en 5 volúmenes.

257 DURAN. A Roma,reeroGe,rer’ol o Colección de roti’.a,rccs caste-llallo5 anterioresal siglo XVIII, Niadrid

1849-185V
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la pintura dehistoria en el sicío XIX

La leyenda del rey monje o La campana de Huesca de Casado del Alisal, un asunto

legendario ííegado por la histouiografía más er-uclita,:

Sucesostalespertenece-nial doníuinio de la leyenda,cienvecesm~.s intencionadacienvecesmásreal
en ciertasy deteu’tninadascircunstanciasque la crónica.Debe f.guirar niejor qmme en los 4,tna.lesde
Zurita en el litro dela mr-adición.cuy-ashojas contienenla mnvtrosmnnliflmd del tributo de lascien
doncellas,los milagros de Clavijo y de Ourique, la hazañasobrenaturaldel cadáverdel Cid
victoriosode los san-acenosel remo entreinocentey sublimedirigidopor un alcaldede Mósmolesal
vencedory dominadordelmundo258

Y pa” último, sobre la presencia cíe temas dci Romancero crí la piJitmrna cíe híistorma, es

nííu’e’ difícil llegar a coíícius¡oníes precisas ya que ptíedhe <leberse a un muero azar, o a la
inífhunencia de otros Factores mío tenidos aqutí crí cuenta, Pero tío deja de ser sorprcuidenite el que

absolutamente todos los tenias medievales259 de más frecuente aptu’ición en la la pintura de

historia Uigunr’enn Ianríhiémr tanto un ci r’orrianccí’o oral corno cnn el escrito. Es el caso. mmi ox

onu lZodr’i ~o‘e’ 1 ti “pérchi ci -i cíe Espanía.
especial muienite, dci Cid, Pedro Ix-’ D

Eh pni nuiero es onuirí ipresenite tanto crí ití pi ruth rtí cíe 1’ ¡ ston’ítr: Diego Lainez entregando
la espada a su ¡¡¡jo Rodrigo para que vengue la aft’enta de su padre cíe García

Guerra2ótt, La jura en Santa Gadea de Martínez del Rincón=6l,Las hijas del Cid de

Valdivieso y Henarejos262. La jura en Santa Gadea de Hiráidez Acosta2b3, La primera

hazaña del Cid de Vicens CotsZ64, Las h¿jas del Cid de Dióscoro Teófilo de la Puebla265,

Destierro del Cid a Valencia de Cebrián \-Iezquita2<6. Destierro del Cid: despedida
de su familia cii el Monasterio de San Pedro dr Cardé-ña taííibiérí de Cebritírí

Mezquita26’, Doria Jimena pidiendo justicia contra el Cid. ¡¡¡atador de sri padre de
LizcanoQ68, La jura en Santa Gadea de Menocal2b9 y El Cid presenta a su padre la

cabe2a del conde Lozano, de Evaristo Btu-rio270: como crí el roníancero: Lb-inca y Rodrigo.

258 VICENTI A. “Exposicióum de BellasArtes’, fil Globo, 20 de- nvwo de 1881.
259 Se toman únicamentelos medievalesva que es el ámbito conológie-o al que- se ciñen los romances

Instóncos,los únicosque- en estecontextotiene-urute-res.
260 ExposiciónNacionalde 1856 Catálogo.1856 NIadrid 1856.
261 ExposiciónNacionalde 1862. Catálogo.. /862, Madrid 1862.
262 NIedallade terceraclaseen la Nacional dc 1862, RO. de 29 dc m-viembrcde 1862(11votos). Compradopor

el duquede- Frías etí 16.000reales.
263 Niedalla de segundaclaseenla Nacionalde 1864, RO. dc 13 dc cucrodc 1865 (13 votos) y comprapor el

Serradoe-sc mismoañoen 75Q9~
264 Medalla de terceraclasee-ii la Nacional dc 1864. RO de- 13 de ene-mode 1865 (13 votos). Counprapar el

Estadoen 8.000reales RO de 22 de febrerode 1865 DepositadoUniversidadde l3arcetona,dondesigue
actualmentepor RO de 1 de-mayode 1866

265 Catálogo../871, Níadrid, 181.
266 Catálogo..1876, Madrid, 1876.
267 Catálogo../878 Madrid. 1878.
268 Catálogo..188/ Nladtid. 1881.
269 (‘aM/aig’,.. /887, Madrid, 1887.
270 Catálogode la Exposiciónh,ter,u’icional de BellasArtesde /892,Maduid,1892.

451



Capitulo IV

Lasalmenasde Toro, Lafin-a de SantaGadea,QuejasdeJimena271,CabalgaDiegoLaflhez,El

destic¡’ro del Cid, El Cidpideparias al moro, fideo,’ soN-eVaIencia272y EJChi en las (‘artes.

Es ilaniativa la con’espoíxhencia cíe astmntos (la níirerte del padre cíe Jiníetía, el ciestien’o, la jura

cíe Sanita Gadea, los eíífrerítamííierítos cori los condes cíe Camión) entre piuítirra cíe historia y

romancero.

Jo íííisuuío ocurre cori Pedro 1 el Cruel, igual qíre el Cid tanííbiéíí oniinipí’esenite cuí ariibas

foríiias artísticas, i)ititmnra <le historia y Romancero; crí la pilitumna de historia: Visión de dolía

Alaria de Padilla de Antonio del Castillo273, Don Pedro ¡ de Castilla consulta su

horóscopo a un nioro sabio de Granada, llamada Ben-A gatín de Federico

González274, Doña Blanco de Borbón de Parada y Santín2~’5, Muerte de don

Fadrique, maestre de Santiago de Mañanós27ó, La muerte del rey Pedro ¡ de

Castilla de Niontero y Calvo277, Doña Blanca de Borbón. esposa de don Pedro cl

Cruel, momentos antes de tomar la copa de veneno por orden de su esposo cíe
Rodríguez Ilerreras2”8, Episodio de la crónica del rey don Pedro de Strnta María

Pizarro279. La última despedida de doña Leonor de Guzmán y su hijo don

Fadrique de Aniorós ~‘ Botella280. El drama de Montiel de Anava y León281 y Catad ahí

al vuestro señor que os demandaba (Muerte del infante de ¡tragón don Juan,
por orden de don Pedro ¡ dc Castilla), dc Marcoaí’tu282: en el romancero: Augurios del

¡-ev ¿l¡q, Pe’dm, La pnue¡’í¿- del ¡¡taesfle de Santiago y .Vhu-ute de doña Wca¡c’a,

Y cori iDoní Rodrigo y ‘la pércí i cití cíe España’’, e xi)resimi cíe i ridtrciabl e on gen n’oniiamicen 1

presente en la pintura dc historia con: La Cara saliendo del baño de Isidoro Lozano283,
Don Rodrigo, el fllti,,¡o rey de los godos, pidiendo asilo a un labriego, después

de perdida la batalla de Guadalete de Paulino de la Linde284, Batalla dc Guadalete de

Uníceta y López285, Florinda, hija del conde Don Julián de Reygón286. El baño de La

271 Pervivió en la tradiciónomal contemporáneaen Andalnicía.

272 Pervivió en la tradiciónoral conmeruporáneaenCastilla, Portugal.Asturiasy Cataluña

273 C’au$logo..1862, Nladrid 1862.
274Catálogo../864. Madrid, 1864
275 (‘atálogo. ¡878 Níadud, 1878.
276 Catálogo..1881 Nlachid, 1881.
277 Catálogo...1884, Madrid, 1884
278 Ibídem.
279 Ibídem.
280 (‘auPogo... 1887. Madrid. 1882.
281 íbíúíú¡,¡
282 Ibídem.
283 Catálogo..1856. Níadrid 1856.
284 Catálogode- la U-posiciónGeneralde BellasArtesde 1858, Madrid 1858.
285 Ibidcm.
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¡la ninlura deInstorzaen el sicloXIX

Cava de Cantero287, La profecía del Tajo de Torrtis y Armengol288, El rey Don
Rodrigo arengando a su ejército antes de la batalla dei Guadalete de Blanco y

Pérez289 y La profecía del Tajo de García Martñwz290; y en el romancero con Seducciónde

la Cara, Visión de donRodt’igo el reino perdido291y Penn’eneiade donRodrigo292.

Pero también de otros hechos, históricos o pseu<lohíistóricos. de presencia níenos
habitual: los Infantes de Salas o de Lara, terna de dos cua:lros de historia, Gonzalo Gustios

de Lara ante las siete cabezas de sus 14/os de García Díaz293 y La disputa (romance

de Mudarra) de González Bolívar294: presentes en el romancero con Los infantes de Salas,

Quejas tít doña Lanth,a, Jjant() de Gonzalo Gusíjoz y Venguuza de A¿íudor,’a, Beu’narcio del

Carpio, dos cuadn’os de historia, Bernardo del Carpio de Casado del Alisal295 y Bernardo

del Carpio halla ¡¡tuerto a su padre de Martínez del RincónQ96; presente en el romancero
comí Nacimiento de Set-mudo del Carpio, &‘t’no¡do del Carpio otiLe el rey N’ Por las’ tíbet-a del

¡U-lanza. El emplazamiento de Femando IV, dos cuadros de lústoria, Últimos momentos de

Fernando IV el Emplazado de (‘asado del Alisal29 y Los Carvajales, de Martínez

Curbel 1 s298: preserí te crí el Roruitunceno cotí Fernando el E¡n¡tlazculo299. la uniren-te del re y

286 Catálogo,.1860, Níadrid, 1860.
287 Ibídem.
288 Catálogo..1862, Madrid. 1862.
289 (‘atalo-o /871 Madrid 1871.
290 Catúloi,o 1578, Niadrid, 1878.
291 Ha persvadobastanuestrosiQlo en la tradiciónoral deGalicia.
292 lía per’ is mdo hastanuestrosiglo e-ti la tradiciónoral de Galicia, Pornirgal Asiumias y Casnilla-Leów
293 Caralo,,o /Sió. Madiid. 1856.

294Caíakw /584 Madrid. 1884.
295 Ca¡álo~o ISiS Madrid, 1858.
296Catálo?o..1871 Madrid 1871.
297 Cazálogo..1860, Madrid, 1860.
298 Catálogo..1866 Madrid, 1866
299 E-nel casodelcuadro(le CasadodelAlisal lasreferenciasal romancerosontan obviasqueJuandeDios Mora

incluyó, en la reseñaquehizo del cuadroconmotivo de su exposiciónpública enla Nacionalde 1860, una de
las e-.sti’) tasti nalesdel romance(-le Fernandoel Emídazado;“A q mí la vendad~‘ la i tnagitiaci ótm campe-arrpor
igualespartes:pueslo maravilloso del asunto,quepudieraparecerinverosímil, se ha convertidova enuna
realidadhistórica, merceda la tradición ~ el romancero.cnryo relamoinvolunrariarnenmesc ocmmrre a une-sfra
me-mona:

¿Porquélos faces.el rey?
Porquefacestal mandado,
Querellánmmommosoh el ev.

ParaanteDios sobe-raro,
Que dentro de treintadías
Vais con nosotrosa plazo:
‘Y ponemospor testigos
A SanPedroy a SanPablo
Por escribanopoiieniios
Al gran apóstol Santiago(,.
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Cí.¡ t>íti¡l<> IV

Saíícho cmi el cerco de 7,arííora, un cuacir’o de historia, A-fuerte del rey ¡>011 Sancho en el

cerco de Zamora de García Martínez300; presente en el romancero con Traición de Vellido

Dolfos y Sancho y Urraca. La coilqimista de Nápoles por Alfonso Xt, un cuadro de historia.

Entrada en Nápoles de Alfonso 1’ de Aragón de Gaiofre30t; presente en el romancero

cori Alfonso 1’ y la conquisía de Nápoles, atmnquc cíí este caso la relación sea nííás pr’oblemnatica

al ser el cuacho presentado a itt Nacioííai <le 1876 Lrni boceto del que, p<~ cnucar-go <leí r’ey Carlos

Alberto, estaba realizamí<io cii esos tnomiieritos el pi nitor crí Turíní, cori lo qure habría que poiierlo
en relación cori la recorístr’uccióni iíístoni ognafíctí que de su pasado “nacional’’ estaba haciendo crí

esos tiic)rii crí tos el Estado ital i ario, pi ariíonités ~turtiser iii as e X=nctc>5, al go qmre se aleja

conííplctanuíerite cíe este estudi o. Sí resal lar qtre, crí pri mí cipio, el tetiia r’estnlt ti btistanite extraño,

dado el carácter foráneo y cpi sócí i co —inri ‘cp¡sochí o’’ por ol itt parte cíe tres siglos— que lo

~cspanol’ocurptu crí 1 ti i cierutíciad mu tucioníal ital janití.

To do lo di clic) Iiasí ti aq ir 1 pocí ría tu pl ¡ canse, tu inri dlii e cíe fo nintí tui eríos precisa, a los

ni uit ipies ctr acíros sobre la Gire rití <le Gr-a ni ticí tu, cnno mii anco cíe fo mido inirece le mier muí inclic) cune

ter cori el cicscrilo en u decenas cíe ron uítunic:cs froríter’i ¡os -

5 ¡ ríos at euíeriios sólo tu aciucí los cunadnos que cíe forní ti e sp1 <ci¡ti r’enííi temí al Rauta n c<’~’o, su

ni ti ni cro es ttu muíbi én - crí tocho ctís o, si ~rui fi ctut ivo ( Y Ñu se ciiací ro ni0 2), comí mr mía dist r¡ hin ci o mu

tenuipo rtíl - crí 1 ti cure - cl artm nuierite, es el sexení jo tel’ o) mmcio rían o cl ni ás tnt ra ido por la Irtí cii ci <ini

popmní ar qíre ci Roníatn-’ero repr’eserittm.

El Ro,n.a¡¡c’e;’o será cspeci tui ríieritc cxplottudo por los pi ritores cíe historia crí los círtuciros

sobre 1 ¡u vi cl a cíe) Ci cl, nr ni pe rso níaje c uya preser u cia lii si ¿rlca, fine ra dc lo estrictani emule

le gen tíamio, era escasa, pero al qn e ,j ¡rs tturuíctutc es-~tI muir sííítu 1 ex—e¡icití u tnb <ti comívemli cío cmi inri o dc
105 1>1 )t ot i ~O5del tul nuití míací orí al.

Htusta irni t ot tu cíe ti-es cuatí ros sobre epí socí i os cíe í tu vi oía del Ci cl se t’cniíí temí al R()ntanreto

como ftnente cíe inspiración: Las ¡idas del Cid cíe Domingo Valdivieso y Ilenarejos302,

aunque cii este caso la fuente no 05 el Ronraincero Cern-rol sitio la recopilación que con el título

cíe Romanc’e,’o del Cid líabítí hecho Escobar: Las hijos del Cid cíe Dióscor Teófilo tic la

(NIORX J. de D.. “Exposición de Bellas Artes”, ta Discusión. 1 de noviembrede 1860>.
300 Catálogo. .1860.NIadrid, 1860
301 Catálogo...1876 Madrid lS”6.
302 aMlogo. .1862, Madrid 1862.

-454



1-a t)intl-tra cíemisIono en el sitúoXIX

Puebla Tolín303, “del romance XLIV del Tesoro de Romanceros”304; y Doña Jimena
pidiendo justicia contra el Cid, matador de su padre de Ángel Lizcano305.

La perdida de España por parte de la monan’quía visigótica, uno deJos sucesos favoritos
del í’oníancero español, seí’á toníado explícitamente corno motivo de inspiración cii una sola

ocasión: Florinda, ¡¡¿ja del conde Don Julián de Francisco Reygón306.

También crí umía sola ocasión será utilizado el Roma,ncc’ro par’a iitrstr’ar mu cuadro sobre
trrio cíe lo)s personajes favoritos, tanto <le la piiitura <le iíístor’¡a como del propio Romancero,el

rey Don Pedro 1 el Cruel: Visión de doña María de Padilla de Antonio del Castillo307.

El caso de ití Hísícn’ía General de España del
1)tudre ?\ hin aria resuní t ti cspeciairíieríte

llariiati y o, Immcs tiuniqure sin preserí cia no sea ííírry reí ev ante, tupen tis inri 2% dcl total dc curaciros
que rcnííiterí de for’níía expresa a itria fuente escrita (ver Ci maciro mí

0 2) iii ttnitierie str prescricra

nící uso híasí a 1 ti époctu de la Rcst tuu m’tucí oní , cr.mani cío) Ii tu) la silO ytí ¡-nniipl i ¡ini crí!e smrpertucitu por la

u -d~ ~I tn-Inli;stom’n ografía ci cci niíonu óni i ca Algo so rl) rcríclenut e sí teíícruio)s smi ctnenut¡u ... la cío cci, ¡¡un

pn’i muí era y e/-. crí Toledo cnt nc 1 592 y 1 60i . Su fauííti, op re fi tui la siclo luí gmrra rute — i miniccii tutarii erute

diesi) urés cíe sir pmrbí icacióru ptusó a ser corusí cierada coruio la u slonia ctuníorír ca y oficial cíe España—

se riiamitmrvo hasta bien entrado el si ob XIX, nííás o rííenuos litusta la apturící óni cíe ha Historia cíe
1 afuenute, e hiel inso hasta mutis tarde. Ptur’a subsanar cl lícciíc cte que llegaba mini ctuníícríte hasta cl

mer ni adío) cíe Ecl ipe II, se le fine ron añaclie mudo smncesi vas corít iiímnaciori es, ití nuíás f¡uniiosa cíe itís

cintiles será ha cíe Mi flana, que se srgmmcmí mcci¡tariclo bajo cl t fluí o genérico cíe ih\Un’i<-¿ General ile

España del P. Man turia

Obra cíe nc Iereníc ti 0)1)1 gadt¡ partí los ch euuitís iiistoni adores, los conícur rsos cíe 1 a A caciení i tu

cl cl XVIII la hab itmní cotíy cmli cío, pr’¡icti cturííc rute. crí (‘mr erute uní i ca che 1 tu pi nl rr m’tu cíe lii st ori tu. 1 o

sori)r’e ¡udenute es cíure tochtuv <tu los pi nítores del XIX si garí recmmrricnícho <le fo n’muítu free imeríte tu la

Ilislotía <leí N lanaria coniio íuispí nací onu cíe suns cuadros,

El prestigio cíe sin autor es tal. que todavía cuí 1841 ci Sen¡a¡taí’io Pintoresco Español le

dccl ¡ ctu unía cíe smms ~Biogmafras Españolas’’. aI’nn’mii¡uníclo que

303 Catálogo...1871. NIadrid, iSTí
304 IbÍdem.
305 Canilogo... 1881, Madrid 1881.
306Catálogo. .1860, Madrid, 1860.
3d)?(‘a ullogo... /862 Madnd, t86?.
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(‘api/u/o JI”

Apenashabrd espafiol instruido y amantede las glorias de Sm patri a, que mío tenga rrotie¡a de este
célebreescríror,que- \‘liicni! ó sim nombreala ti stor’ia de sin país- en. muía obrareconmendabíebajo todo
los aspe-ctoS3d>8

y aún más tarde, en 1869, Nombela, en un articulo aparecido en Ef Ntieuo Siglo lltnsn’ado309,

defemíclerá cítie la supuesta cí’eclunlidacl cíe! paclr’e Níariana -a estas aituín’as (le SiglO) la nitis er’umciitti
hístoríoorafía decimonónica, entre otros va se había publicado la ilisío,’ia cíe Laftíemíte,

comenzaba a coiísicierar algunas de las afin’niaciones de Níailamía como) mueras patramias sin

tuimiguna base científica- no eí’a tal. sirio cítre el expolio y destrucción cíe los aí’chivos españoles

durante las guerras x-’ reí’ uncí t tís cíe í ti priiiíera mii itací del XIX había mi clejtíclo sini pn’urebtís

cioctmnícníttuies al~uríiastufi rnííaciones cíe éste. peno río por qíme mío c.\mstr esení. si río pondhime habían

siclo ciestruti cías cori posterioriclac!. El pacíre ?\ ‘tan aria habría si do inri liistori aclor t arí magmA roso), tu

nuieruos, corno los nioderrío s pero ji m ga rucho con i tu ve uit tu¡ a cíe te ríe ¡ ticceSO) a do ctr nicrí tos

posten’ioniiicnit e clestrí ti cl os,

,Iu mtn mu A rut o mii o cíe R iliera pon e tul pací mc \ la ni ami ti - u evti ¡ u cío stm Jhs/oc la ib Ex~u¿ñó cmi 1 tu

ruitunio, crí sin Parnaso de los grandes ¡¡<-nubres dc España del Parcho, cmi unu 1 ungar cenit r’tui -

jo nito) a .-\ ruton o 1 .cvva, cl carcíentul Ci snícm’os. A Ifo riso X cl Sabio) y Gori itulo Fenautimídei cle

Cordoba, Fis Li mbi éru ini u o cíe los IR m’so r ítijes cure. cmi n’ei)reser it tíci ¿mi cíe 1 tus ci cric ¡ tus, las art es y

las letras, rocícta ti-o ¡it) e II en u muí tu cmmío, ideado P<~’ Carlos 1 iris cíeel cl Istíbel cl p ¡‘0gw i o m’tífi co

Ribera para la clecoraciorí cíe! 5 abrí cíe Sesiones dcl Palacio) (leí Congreso.

Incluso comí posteriori citící tu la apa mi ci ¿ti cíe 1 ti liist ti ii a cíe I..afmremitct ptnl>li ctucia cnt nc 1 850 y

1 867, que po ríe cíe nuitur u i fi est t) r u urdí os cíe It) 5 e mo)mes cíe N-lar’i a ría y el carácter 1 egeocía ni o cíe

algunos de los sucesos ichal actos en ella, la uíistona de N lar’iauía siouic$ siendo mmliii zada pon’ tos

pinitor’es cíe historía, iiíaríteiuieniclo sun prescrucra crí los Catálogos cíe 1 tus FN ¡)t)sr cn orues
Naci oriales, Esttí larga pcm’vi y enucia cíe ití Iii ston’ití cíe N lanituría se explica por i-tit’ios miioti VOS: ftílta

dc otras lii stt)rí tus general es hasta la apar’mci ¿ni dc itt cíe 1 afíme rite, conícebi cha crí parlc’ comuío urna

cionítí ni ir tic i oní cíe la <leí pací ¡e N Tan aria: lino! ¡ferac i óru cíe milicias ccli ci onu es tn t t)di ti lo hurgo del si ‘lo
XIX, que hicieron la obra accesible a tmií público ínumy amplio3 10: ci cutre algunas cíe estas

ediciones esttrviesen ilustradas con grtmbados31 ~, lo cine facilitaba el trabajo cíe los iminutones: cl

carácter descript i so cíe la obn’a, cii oraííeníícnítc prolija crí el reltuto cíe cmitdqiíier sirceso) lii stór’¡co,

308SemanarioPintorescoEspañol 1841. p. 137.
309 NOMBELA CL’ Marianahistori-adot-” El Nr-temoSiglo Ilustrado 111, 1869 Pp. 194-195.
310 CIRG 1’, 0. Én¿dessur 1 ‘his¡oriog;-nphie espagnole.Bimrdeos,~‘oh2 1905, p 262 y ss
311 Lasprimerashistoria ilustradascotí grabadosaparecenentre1845 y 1852. Sobrelos grabadosde la historia

de Níariana,v¿aseREYERG, C., ‘El grabadodecimonónicodc temáticahistórica. La “Historia cíe España’del

oa&e Mariana- - (‘ovo, 1 81 182, 1984, pp. 80 85.
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I-o pintura de las/oria en el si cío XIX

casm un guiómu teatral, que favorecía sin traslado a modelos plásticos; y, lo que interesa

especialmente con respecto ala pintura cíe híístona, su caráctcr ideológicamente rííilitante.

La JJisnn’ia Gevuera/de España de Mariana está escria con ini claro sesgo ioieológico de
tipo nacionalista, o protomíacionalista pm-a ser más exactos. Paite de una nacióuí española

existente ya desde ha más renííota anítigtiedacl, y sigue su evolución histórica hasta llegara Felipe

11, moruiento crí el que, segcin Maiiauía, la nación española habría alcanzado su máxinio

esplendor. Es, a este respecto, y‘al margen de sus en-roles hiistoniográficos. una historia

ext rttñaníiemíte dcci nionojí ¡ca, una historia nacional previa al clesan-ollo del nacionalismo. La
mmagení <le la evolución histórica cíe Esptu’Ia es en grtui parle coincicleííte coíí la niantenimcla ~“ el

nacionalismo dcci ruononico español - aunque cabría preguntar-se hasta qué punto este

níacnoníahísníío tío es senícihlauííemíte deudor cíe la imiíagemí perfilada por aquél. Para ?xlariamia la

liisiorití cíe Esptxfu a era uní cir’aníítí crí varmos actos, cíe los cii ales el más i nuipontarite sc liabítí

¡ nincracio crí Gt¡acltmicte, donde Esptufítí habría estado a punto de destiptmmecer, para cuí ruinar nueve
siglos nuíás ttmr’de cori Felipe II, qír e habría 11 ev adío) a ha r Laci ¿mí cspaui oía a sin ruíorííenuto (le

nítux¡ mo~ esplendor peto> a círx’ti niímner’te sc y isí ímriibrtuba nuircí anuiemute la clectucie níci a, lintí i níítígeru
qn.re el cii cci ritrer e. corno ya veremos, s m guio5 clarucho ce mii o y álici a. lodo est o explica 1 a

predí lección cíe ha piní rija cíe líísi oua. tamubí énu ci ar’anieiil e sesga chi desde ci piiJ)tO cíe y ishí

ideológico, pon’ la hístorta (le N Ituriana,

La vigencia de la obra de Mm-huía sc pone de manifiesto en Ja polémica Justonografíca

clesattícia crí torno tu su figírna: uuu liberal atan! la hin-o, ciefe rísor a ultranza cíe la soberarí la

ntícr onual, pal-a los 1 ibci’tilcs; unu 1 cgi timista, ciefenuso r cíe] poder real, uitura cd) musen- adores y

niiode¡’ados. Ptura los liberales la ínicorporac ¿11 cíe i\ la nana ah acervo) cuí tunal cíe umia España
a¡utíobscmir’anitísttu x- cleferísortí cíe las liben-taches piibii cas supo [u<a la legitiniiacioSmi y nacional i zación

cíe sin i)n’opio) proyecto pol<tico, cíe alÁ que su actitud va a ser nuíuv combativa: iuíienutr’as cune los

coríscrxtíclorcs se Ii nííítturáni ti una u)o)sttmra nííás a ití clefc¡ísiva -

I.Át pr’iniíera ucivimíclicación pública, cíe cicm’ta entidad, cíe uní Mariana liberal será obra cíe

mía cíe las figuras más r’epreseuitalivas del progresisnio español decimoiiómiico, Pi y Margall,

quien en ci J)iscmsn ¡n’eliminm’ a las obras de aquél, con motivo de su publicación vn la
Biblioteca de Auto,’cs Españoles cíe Rivadeneyra cuí 1 85~, peufila el retrato imítelectual cíe un
iioriíbr’e j ¡iniierso crí las conítí-adicciones <le sim tiempo, poro de iííecpmívoco cufio liberal. En

palabras de Vaibmreria, riíaníifiestariieritc iío cleniasiado <le acunercio ni comí el retrato de Marraría mit

cori el tuntor,:
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Capítulo IV

un P. Mariamíaa sim inmageny setuejanza,un P. Ntanianaliberal, y corno liberal descreído,y corno
descreídodemagogo:mmmi E. Marianaque- mío le conoceríani la madrequele parió312.

Poco clesptmes Eduardo Chao va incluso mtís lejos, presenttundonios. cuí palabras del

ninsríio Valbuena, un padn’c Mam-ianía:

adelaniándosea su herupo,liberal, anÉirnomí~rqmiico defensorde la soberaníamíacionaly del derecho
de imisnmn-e-ccióny del regicidio313.

El proceso <le reivimíclicación liberal cinimina con la erección, por iniciativa cíe la preiísa
liberal x’ cumestaciómí popular, dc una estattma a su rueníiorna en Talavera cíe la Reina, ciundad natal

del hiistornaclor’.

La reacción conservadora tío se hMzo cspeftii’314, iiegtrndo a su cttimen couí la priblicación

crí 1889 por el jesínita Francisco <le Pamnia Crtur’zóíi cíe El P, A-Ía,’iana y las escuelas lib<,-t-jlcs, comí

la íiuu ica fi miau dad, explícita ya cmi el propio t «u lo, <le r’eft¡tar el sírpuiesto Ii bertíl isníío <leí ~

NIaniaría.

Sc inspiran crí la JI¡shn-ia Quicial dc Evaña del P. ?\ lariamía García Ibáñez, Totuta dc la

ciudad dc Córdoba por San Fernando31 5; FicuTos Alvarez, Episodio del reinado de

Enrique Hl de Castilla3 16; \‘av¡eda y \-Tiia, El rey Sisenando ante el concilio cuarto

de Toledo317: y Borrás y Niompó, Doña ii-faría de Molina amparando al infante don

Juan318,

1.-a Vida x’ u’it4es tic Cristóbal (‘alón cíe W’asiiinígtori Ií’v i ng cuya i)optnlaiidladl crí la éi)O)ca

bac grtunícle será tirio cíe los libros preferi dlO)s ¡)d)r los pi mutores cte iíísto ri a liana representar

argunientos sobre ci Dcscmnbminiíieiito: Niercacié y Fábregas. Colón pidiendo hospitalidad
en el Convento de la Rábida3 19- Jover Casanova. Colón conducido a España con

grillos y esposas a las órdenes del capitán Villejo320; Masó, Cristóbal Colé,,

partiendo en secreto de Lisboa32m: y, el mismo Masó. Colón en La Rábida322.

312 VAlBUENA A. de “El liberalismodel PadreNiariana”, tú EspañaA—toderrna marzo l889.p. 138.
313 Ibídem p. ¡39. El subrayadoes del amor.
314 Entre otros el ya citadoartículo de \-‘albxiena.
315 Catálogo..1862 Madrid, 1862
316 Catálogo.../866, Níadrid 186~.
~ Catálogo..1884 Madrid, 1884.
318 Catáloga.1887, Madrid, 1887.
319 Catálogo.-- 1858, Nladrid, 1858.
320 Catálogo..1862, Niadrid. 1862.
321 Catálogo..1276. NIadrid, 1876.
322 Caláloga../878. NIadrid, 1878.
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La nintura de historia en el si cío XIX

Pa;’a las vidas cíe santos el más utilizado es el Al-a Cristiano: Santa Casilda de

Melida323:San Hermenegildo, mártir de Sevilla de Vega y Muñoz321;Tentaciones de

San Antonio Abad de Palla’és Allustanté325: y Entierro de Santa Leocadia, de Ph y
Gallardo326. Pero ttunbién las Actas de los Mártires: E¡i fierro de San Lorenzo de Alejo

Vera32”’ Vida de la Santa del Padre Rivera: Viático de Santa Teresa, de Pablo Pardo328;

los Anales de Baronio: San Esteban, Papa, después de su martirio en las
catacumbas de Soler y Liopis329: y Vida de santos <le I3niller: La visión del Coloseo. El

último mártir <Muerte de Sun Alinaqa/o) de Benlliw’930.

La obu’a <leí Castelar historiacior servirá cíe iuispiración a varios pintores tic histona.
finca nos-u nula, su geino, su poema, i>ttblicaclo cm 1\ fadricí ~ím¡857, será untilizado 1)01’ Gartnelo

y Alda cii tíos cuadros cori el riíisruio tíltnio, La muerte de Lucano, CNi)tuestO ci pnunemo crí la

Nacional cíe ISGQ3I y el segundo en la dc 1887332. El Discio-so ante la Academia Española en
la ¡ec’cpción tic D, luto, Da/agua, ~ Cebritin Mezquita cuí ¡tasias March leyendo sus

trovas al principe de Viana333. Y el tunbicioso La Civilización cíz los p’¿nu’¡’os Cinco

siglos tít’ tí-islian ismno. puibii cacio crí \ Itucir-icí entre 1858 y 1 882 pom’ N lan mci .-\baches en La

muerte dc ílíesalina33 -‘.

Elaunge cíe los tenias ~aragouiesescluranute la Restamnracióní smrponicírá el descmrbririiieiito

P~ ~ cíe id)s pi rutores <le historia cíe Zítrita x’ sirs Anales de la Co¡oua tic A,a r4ón: Gal ofre,
Entrada en Nápoles de Alfonso 1’ dc Arogón3135: Su-reí ;-‘ Comín, Pi/sión dc la

última ¡‘cina dc Mullorea33é; Cebíjain =dezc¡cnita.Austis March leyendo sus (rotas al

principe de Viana332: ~ Crespo y Villanueva, Mart’n el humano y la condesa de

Urgell338.

323 Catálogo..¡866 Madrid 1867.
324 Ibídem.
325 Catálogo...1884 Madrid, 1884.
326 Catálogo..¡887, Madrid, 1887.
327 Ci’atáiogo - - 1862. Madrid ¡862.

328 Catálogo...1876 Nladrid, l8~6.
329 Catálogo...1876, Níadríd, l8”6.
330Catálogo...1587, M

4dñd 1887.
331 Ca,’álo’-’o L
332 - ~. ,. 66 Madrid 2867?Catálogo...188v Nl dmmd 1887.
~ Catálogo..1884 Xl dm4 1884.

~ Ibídem.
~ Catálogo 1876 hl,rdnd 18~6.
336 11,/dom.

~ Catálogo...1884 Nfldnd 1884.
338 Catálogo../887 Nhdrmd 1887
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Canítulo IV

1.,a Quincuagena de Gonzalo Fernández de Oviedo inspirará dos cuadros: Los Reyes

Católicos en el acto de administrar justicia de Manzano y Mejorada339. vA-fuerte del
Gran Capitán de Crespo y Villanueva340.

El Li/no de la Cámara dcl Pi/it cipe D. Ji-tan e qjicios de su ¿-asti o seri’ic¡o o,’dína,’íos uno:

La educación del príncipe don Juan de Martínez Gtrbeiis341.

La Gueni’a <le la Imuciepenídencia tendrá su fuente panicular en la Historia del leu-anlamienlo,

gucí-ra y ,‘ei-olnciotn de España del Conde cíe Torenio: El alcalde de Móstoles cíe Pérez

Rubio342, El Pilar no se rinde (episodio del primer sitio) dc Jimíiénez Nicanor343. y

La entrevista de Bayona cíe Viiiapathicnía314.

La llisíatia Gene-ial de Es¡íaña cíe 7.an’nor’a Caballero: isabel la Católica cede sus

joyas para la empresa de Colón de Nituñoz Degrain315, Isabel dc Borbón

reprochando a Felipe IV cl favor inmerecido que concede al conde duque de

Olivares cíe José Brtr316 y Muerte de San Pablo, primer ermitaño dcl mismo José

Bru ~

El, cuí sin ti enípo, i)n’est ii oso, Caí/os 1’, su abdit’a¿’ioii, es/a,; cia y Mucun en el

Monask,’io de Yuste cíe \ lig¡íct. Dic bu fííc¡utc irtil i incia por Jose \ Ituría 1-lenner crí Entren-’ista de

Carlos 1~ y san Francisco de Borja en cl castillo de Jarandilla348, y por Alarcon y

Córcoles en Llegada de Carlos 1’ al monasterio dc Yuste3 19

1 tus obras cíe Ferrer del Rio soil iflh! i zaclas cotuio) tmn’sinriienito cíe tmní cmracíro de historia crí

dos ocastonies. 1 ‘ría por Rica \‘ Slruían’za, Doña Afaría Pacheco en la defensa de Toledo
trmua cíe 1 0)5 escasas obras sobre los Coniuníeros íio inuspintucla c¡u 1 -afuenite, lo hace crí [Xcadenc’ia

de España. llisto,’ía del leu’a,ntamwnío de las comunidades dc Castilla’350, pomblicacio en N hicluicí

~ CntMego...J8601, N1,a&iid ~
340 Catálogo /884 Madrid. 1884.
~ Catálogo.,1878, Madrid I8~8.
342 Catálogo.1881, Madrid ¡881.

~ Catálogo...1887. Nladnd. 1887.

3~4Catálogo..18W) Níadrid, 1890.
3:n 5 Catálogo,..1878, Madrid. 1878.
346 Catálogo...1881, Madrid, 1881.

~ Caíd!ego...1837. tIadrid, 1887.
348 Catálogo.- - /862 Niadud. ¡862.

~ Catálogo..1887. NIadrid. 1827.
350 Catálogo 1-964, NIadrid 1864.
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la pintura dehistoria en el sicloXIX

en 1850. Y otra por Mañanós, A-fuerte de don Fadrique. maestre de Santiago, quien se

remite a la historia de la Orden de Santiago351.

De los líistoriadoí’es de la época clásica hay referencias a: Piutarco,V7das Pía-alelas, en

cuatro cuadros. A-fuerte de César de Viiiodas352, 1k-fuerte de Cleopatra de Luna

No vicio353 Muerte de Sertorio de Cutanda ~ y Rea Silvia cíe hidalgo de

Caviedes355: Tito Livio, en dos ocasiones, Muerte de Lb crecía de Rosales356 ~-‘ Rea Silvia

de Ihidtdgo dc Caviedes35”; Suetonio,Vida de los doce Césares, también en dos ocasiones,
Nerón contemplando el cadáver de su madre Agripina de Montero y Calvo358 y

Marco Antonio y Cleopatra cíe Jutuí Antonio Salinas359: y, en una sola ocasión, herodoto,

En las Termópilas cíe Zapatúr Rodríguez360.

La fasci uutucióní finisecular por la époctu iuiipcriai í’omíí aria no se iinímtar’tí. por parte de los

pinitot’es de historia, a la búsqueda <le aí’gmnruientos sacados cíe los ardores cíe la época clásica
sr río qcre uítil i zan’áíu también les tiiievos esttmchios aparecidos crí el siglo XIX sol)re la civ ihizacicíní

monííana, especíalnuienute eh cclel)érriruio en síu época Ro,,¡¿ a;; siócle d ‘Augaste cíe Debrozv, citado

como ftterite de tmn cuadu’o de historia etí dos ocasiones: Spoliariu¡n, cíe Luna Novicio361 y

Vk’toribus gloria o Naumaquia en tiempos de Augvsto de \‘iiiodas362.

Acleriiás cíe estas obras básicas, existen otros niuncuios autores que fmmero¡u utilizados ~le
fornía episódica couuío fuente ~‘? los pintores cíe historia: Arias cíeN iiraiucla, Apunzes h¿strn’,cos

so/u-e la Caí-nt ja de A-íi¡’a/Zo,-<’s, Doña Juana la Loca mandando abrir el féretro de don

Felipe el hermoso de Giner y Vi<1a1363: Bernáldez, Historia de los Reves Católicos don
Fernanda i doña isa-bel, Los Reyes Católicos recibiendo a los cautivos cm’istianos

en la conquista de Málaga cíe Ctuno de ha PeñaS6.l: Colmen¡u’es, ¡lis-/oria de Segovia,
Manifestación del rey Enrique IV de Castilla al pueblo scgo vial; o cíe García

351 Catálogo..1881, Madrid ¡881.

352Catálogo. /876. Madrid 1876.

~ Cía-dIogo.,.¡88!, Madrid. 1881
~ Catálogo...1890, Madrid, 1890.
~ ibíden;.

356 Catálogo.1871, Madrid, 1871
~ Catálogo..1890 Níadrid 1890.
358 Catálogo 1887, Nfadrid 1887.

~<> ibídem-

360 Ibídem.
361 Catálogo...1884, Madiid, 1884.
362 Catálogo..1887, Madrid. 1887.

~ Catálogo..1862, Madrid, 1862.
364 Caíd/ogo. .1866, Madrid 186~.
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Capítulo TV

Martínez365: Jefferson, Historia del descubrintiento de América, Fidelidad de Colón de
Zarraoa366: Pellicer, 1-’ida de Cervantes, Miguel de Cervantes imaginando el Qu~ote de

Roca y Delgado367’, Robles, Vida y hazañas del cardenal Cisneros, Cisneros y los Grandes

de Manzano y Mejorada368; =vhmtaner,Crónica. La heroína de Peralada de Caba y

Casamitjana369; Vida de Santa Genoí-’eva, La madre de Santa Genoveva recobrando
milagrosamente la vista por intercesión de su hjja de Díaz y Sánchez370: Núñez de

Castro, Corona gótica, Doña Berenguela coronando a su hijo don Fernando de Roca

y Delgado37t: Bernal Díaz del Castillo, llistún-la de la conquista de la Nheu’a España.

Guatimocín y su esposa presentados prisioneros a ¡fernán Cortés cíe

‘sÍ alhcieperasTM’2; Soi<s, Conquista de la Nueu’a España, La ¡toche dc Zempoala:
expedición de hernán Cortés contra Pánfilo de Naru-’aez cíe van halen3 ~: Alenson,

.4;;ales de Navarra, Doña Blanca y el captal dc Buch cíe Rosales37-t: Relaciones dc

Antonio Pé-wz, Suplicio del Justicia de Aragón don Juan de Lanuza de \‘ icemíte

Barnucto: Quni nítania. Vidas de e’spañoh’s celebres, A usias ¡Ilarch leyendo sus trovas al

príncipe dc Viana de Cebri;ui Mezquita: Gayosse, lndí-p<’ndencia es¡mnola, Los héroes de

la Independencia española. (Velatorio de Daoíz y Velarde) cíe Xiii y Ttmdó325:

Robertson, llisto,’ia de Cm-los VI Carlos U en 1’ustc cíe jltudhradirre.r6: Liciclehle, Ilisio,ia de

Rut;; a ¿¿<st/e los tiempos más a nlig nos has la la con sí ilación del ¡¡upe; io. O rigen de la
República romana cíe Casto Plasencia3””: Gebharclt. Historia general de España, El

príncipe don Carlos de Viana cíe Moreno Carbonero3”8; Paionííino, Diogiafía de

Velázq¡vez, Honra al arte. (Felipe 1V hace merced a lteldzqucz del hábito de

Santiago) <le Pérez Rubio329: Fernán Tovar, Ciánica de don Juan 1 ¿le P¿’¡íugul. Doña
Leonor Téllez cíe NI:mntrei Angel380: Cesare Canití, Historia L—’n ií’ersal38 , Jó tel; es

365 Cta-dIo go. 1862 NIadrid 1862
‘ 00 tbídenm-

~ Catálogo...1858, Madrid, 1858
~68Catálogo...1864, Madrid, ¡864.
369 Ibídem.
~ ~ Catálogo..1866 Ní-admid. 1867

Ibídem.

“ Ibídem.
~ ‘~ Ibídem.
3’4Catálogo.I87I Madrid. 1875
375Catálogo...1876. Madrid 1876
376Catálogo...1879. Madrid, ¡828

ib/den; -
378Catálogo...1881 Madrmd 1881.

381t Catálogo..1884, NIadrid, 1884.
381 La 1-listoria Universal de Cannmi, traducida por Fener del Rio curre 1848 ~ 853. time quizÁs la t,iston’ia

universalmásconociday valoradapor el NIN español.
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La pintura de historia en el sicloXIX

cristianas expuestas al populacho de Félix hidalgo382: Garibay, Ayala, Doña Blanca

de Borbón, esposa de don Pedro el Cruel, mamen/os antes de tomar la copa de
veneno por orden de su esposo de Rodríguez Ilerreras353; Rosew Saint Ihilaire, Historia

de España, El saqueo de Roma de Amérigo y Aparici382, que cita también como fuente la

Historia dc Felipe Ji de Fomero385; Lope de Ayala. Crónica, El drama de Montiel de Anava
y León386; Gándara, Nobiliario, Aria-as y Triunfos de Galicia, La defensa de Lugo en

tiempos de Ordoño II de Brocos35”; B aró, Historia de España, Don Pedro IV el

Ceremonioso rasgando cl privilegio de la Unión de Gómez Salvador388; Liria y

Sousa, Ilktoria del Reino de Poin,gal, Rehiar después de morir. Doña Inés de Castro
de Martínez Cubeiis389: Alfonso X, Crónica General de España, Las postrimerías dc

Fernando ¡II cl Santo cíe N-Itmttouíi cte la Frnenute390: el general Córtiova, Mis ;nemo¡¡as

ñnti¡nas, El ;notín de palacio de Gil N Iontejanío391: Aureliano Fernández Guen’a, historia de

la 0,-den de Calaí;-aua. Origen de la 0,-dei, de Calatrava <de López de Ayala392; Florencio

Jarner, Compromiso de Caspe, Última sesión sccrctu¿ del compromiso de Caspe de

Pariadé y de Heredia393: San<ioval, sin especificar obra, Visito de San Francisco de

Roija al emperador Caí-los U dc Carlos 1\ faría Esquiv el: Smiiio Tatuar-it, Memoria It; slorica

dc /í’ ¡n’iní’yah’s ¡;-‘onIgí’umnentos di’ ¿Mí; das ti; Ah; y-o d 1802 en Á-lad¡id, ~l1uerlcde Daoíz

y Velarde de Manuel Castellano394: y Diario de Colón en su primer iiaJe, Primeros
homenajes a Colón en el Nuevo Mundo de Ga>’nelo ~ Alda395.

En algunas ocasiones se recumne incurso a fuentes o5rg¡niaies, nuianuiscritos s.’ucados de los

archivos o a sus reproducciones. Es el caso de, Balaca cii Toma de una galeota dc turcos

por el pueblo de Cádiz, qtte renílte a “una relación atíónLma conlemuporánca del hecho”39~

i)ióscor’o de la Prnebla cmi El compromiso de Caspe, » cías del Co;np¡on;iso de Caspe,

Archivo cíe la Corona cíe Aragón397; Manzano y N lejoracLtu en El presidente del Consejo dc

382 Catálogo..1884 Madrid 1884.
383 ¡í~Wt?tií

384C’ani/ogo...1887, NIadrid, ¡887.
385 Ibídem.
38ó Ib/den;.
387 lbS/em.
388 íbí+,t¡..

~ ibídem.
390 Ibídem
391 Catá~go. ./890 Madtid. 1890.
392 ibídem.

~ ibídem.
~ Catálogo /862, Madrid, 1862.
39~ Catálogo...1892 NIadrid. 1892.
396Catálogo.../866, Madrid, 1867.
~ ibídem.
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Castilla, Rodrigo Vázquez, visitando en la cárcel a la familia de Antonio Pérez,

Episwla;’io español: fragmentos de nito ca¡ló; de Antonio 1Yrec398; Vicente Campesino en

Prisión del rey Francisco 1 de Francia en Madrid, durante su enfermedad, 19

de septiembre de 1525, “un mtrnuscrito de la Biblioteca Nacional”399; Muñoz Degrain en

Los amantes de Teruel, Ecu-acto ¡wc/no en 1600 por Juan Yagñe, pto/alio aposlólico y de

ini-; mero de la ciudad de Teí’¡.íel, de utía ¡‘elación que existía en el A¡’cln ño de las Casas

Consistoriales de dicha ciudad100: Vicetite Poveda en La muerte del Principe de Viana.
Li/no dc las casas nobles existente en el archivo municipal de Jjarcelaina101: x’ César Aivai’ez

DL!níOIIt en El gran día de Gerona, Dietario del sirio de Gerona en 1809. Manuscrito inédito

de D. Juaín Pérez. í’ocal de la junta gubc’¡’ííatiua102.

Por lo que r’espccta a las firemutes estr’ictanuieníte literarias, ití ruienuor o níítixor frcctncnucitu está

en ftr nícióní - 1 ógi caríí erute cíe la i rííportanuci tu Oid) rgada al ¡-inri oc crí ¡tu confi guinací o r u cíe tría cmnit tr ntm

nuac ronual. Por lo ditre, coruío era cíe espertur. son las obras dc Ccrs antes las ruiás miii tachas crí

argmn nííenutos ci e cmiacln’os cíe Ii istoria, En prime r 1 mrgar El Quijote, Entierro del pastor

Crisóstomo de García Ihispaieto403: Don Quijote escribiendo a ¡)ulcinea desde

Sicr,’a Morena cíe Rodrígtrez <le Gr,mzunán-10 ~:Don Quijote leyendo libros de ‘aballcría
cíe Mtrnztmno y Nlejoratia’05: Don Quijote en el carro saliendo de la venta, Entierro

del pastor Gris óstomo y Don Quijote pronunciando el discurso de la edad de

oro delante de los cabreros¿n 06 los tres cíe Pérez Rirbio ¶0”; Disputa entre Don

Quijote y cl cura cii casa de los duques de Egmmsc~tmiza408: Don Quijote defendiendo
los libros de caballería cíe Fen’án Bayona’09: Sueño de Don Quijote cii la cueva de

Montesinos de López y Pascual41 0; Don Quijote cii casa dc los duques de Antonio

Gisberí -ti]; “Y vieron un molino de viento que en aquel campo había’ cíe Niuriel ~‘

Lópe z4 2; Despedida de Sancho ¡‘anca para ir a su gobierno dc la Ínsula

398 Catálogo... 1862 Madrid. ¡862.

39~ Catáloga.. 1884 NIadrid, 1884
40(t Íí,ññ?nh.
401 Coíálogct..1887, Madrid, 1887.
102 Catálogo,. /8VO Madrid, 1890.
4(t3 Catálogo 1862, Madnd, 1862.
40--? Ib/dei;;.
405 Catálogo..1864, Madnd 1864.
406 Catálogo...1866 Madrid, 186’.
407 ¡lid --u -

408 Ibídem-

-:109 Ibídem.

410 ibídem-
411 CatáloQo...187/. NIadrid, 187?.
-112 (niatogo... 1516. Madrid, 1876.
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Rarataria, ~‘ Escena del Quijote: sucesos en la rejito entre Luscinda, Dorotea,

Cardenio, a Fer,¡a¡zdo, el cura y demós ambos de Pérez Rubio413: Señor Quijada
¿quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte? de Niontero y Calvo414: Una

aventura del Quijote de Moreno Carbonero415; Don Quijote; una escena del retablo
de A-mese Pedro de Alarcón Suárez416; Casamiento de Quitero y Basilio de García

hlispaieto41”: Presentación de Dorotea a Don Quijote de González Boiívam418: La

aventura de don Quijote cuando ataca a la procesiói-; de los disciplinantes, y Las
vindicaciones de la pastora Marcela ambos de Pérez Rubio419; Don Quijote en casa
de los duques <le Recio Gil—120; Discurso que hizo d~n Quijote de las armas y de

las letras de García I-hispaieto42m: Sancho se despide de los duques y de don Quijote
para ir a tomar posesión dc gobierno de la Ínsula flarataria de Suárez Espada422:

A ventura de los cueros de vino de Barn’uso y Cirh423: Los duelos con pan son

¿¡¡caos cíe lirio Casimiro Iborra124: La aventura de los mercaderes de Jorge de la

Gtrarchia125: El mensaje de Sancho a su mujer de llazt. y Astier126: Salida de la venta
por don Quijote encantado cotí toda la comitiva cíe Pérez Rubio427; El cura y los

que con él estaba;; ven tras un pc/lasco a Doroica lavándose los pies en cl

arroyo (Don Quijote) dic hlerruánclez Amo;’es-~23: Don Quijote antes dc su primera

salida cíe Miguel Jaclraque’29; La aventura dc los mercaderes ‘~- Escena dcl Quijote.

tunbos de \loreno Carbonero430; y El encuentt’o del ruCo de \loreno Caí’bonero431. Pero
tambi éni, atnríquc crí ni eríos nuieclicia, itus No u--cías Fictapla;’es: Rin conete y Cortadillo cíe

Rodríguez tic G uzmtin132, Una escena de La tía flígida cíe Suárez Llanos433. La

413 Carálogo...1876 NIadrid. 1876.

~ Catáloga.1878, Madrid, ¡878.
415 Ibídem-

416 Catalogo..1881, Madrid, 188?

-417
418 Ib/éltui

419 Ibídem.
420
421 Catálogo...1884. NIadrid, 1884.
-122 íl’íd’r,¡.
423 Catálogo...1887, NIadrid, 1882.
424 Ibidcm.
425 Ibídem.
426 Ibidcm.
427 Ibídem
428Catálogo...1892 NIadrid, ¡892.
429 Ibídem.
130 ibídem.
431 Catálogo.. 1805 Madrid, 1895.
‘132 Catálogo..1859, Madrid. 1858.

13.3 Catálogo...1860, Madrid, 1860.
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presentación de Rinconete y Cortadillo a Monipodio de Giménez Martin434 y

Rinconete y Cortadillo de Fem’nando Tira~1o’~5.

Por lo que se ref¡ere a Quevedo. su obra es utilizada tanto comno fuente estrictamente

liten-aria, La vida del Gran Tacaño de García Martínez, FI loco de los ángeles de José
Gallegos, basados ambos en Vida del Buscóín llamado Patios436 y Lutero; asunto tomado
del Sueño del Infierno de Quevedo de Sans Cabot, éste basado en los Sueñas432: como

cíe cronista histórico, Mucrte del Conde de Villamediana. cíe N lamumící Castehlamio,

inspira<io en Grandes anales de quince días438.

Total 1834.’ 1868.’ 1875.’
1867 18”4 1895

A uit or ‘,- obra

Total Referidoen; estecas-o al total cuadroscotí fi lente ex¡liota)

1 AEI ‘ENTE: tlgto;,a Osera’ de Jsnaán

FRES(tTT: (1)

Y’. N lx?IX NA llivo¡-iñ (Y Sara!d: Is¡’-;na

\V. IR \—‘ 1 NrSv 1 ida y ;‘iuj ‘s ci~ Cii uu6í~alCali;;

,4,¡o (ti a-icno

CASTElAR- (2)

7t ‘RITA: Anclesde la Cr’rona da ‘mn-¡g;i

Dli ItA RCO: 1’!das P,-walelns.

ELRNÁNDEZ DE OX-lEDO: (3)

ZAN-IOR-X Y CAllA II ERO: Iti caí-ja Generalde t?sz’aí7a

CONDE DE TORENO (4)

FERRERDEL RiO- (5)

TITO LIVIO (No se especificala fuenteexacta)

211 <~3 6 142

l0 l0 O ti

3 5 0 3

3 5 20

2 3 0

2 3 0

2 3 0

o 1 0 2

- 0 0 3

2 0 0 3

1 2 0 1

O 0 2

0 0 2

1 2 0 1

0 20

Cañil. go.../881, Madrid. ¡881.
435 Catálogo.-- 1884, Madrid 1884.
43<. Catálogo..1876 Madmrd, l8”’6. y C’atá/ovo.../581, N-ladn’íd 188], respectivamente.

~ Catálogo.../858, Madnd 1858.
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MIC1NET: Caí-los Y su abdicación.estanciay Muerteen el A-ionaste¡’it’ de Yuste

SUETONIO: t-’ida de los doc, Cesares.

DEI3ROZY: Bornemí sióclea ‘Augusto.

CERVANTES: El Quijotey Las Nove/nrF¿~rnílarc.r

GOITTIIE: Fausto

SIIAKESPEARE: Cielo, Itamlet, Antonio y (‘leopatra, Borneo:’ Julieta.

LE- SACiE: Gil Blas deSíanrillana

DANTE: La fu inc (‘orn <dic

Ql E\’EDO: (6)

ZORRIlLA: t7)

BÉCQUER:Leyendas.

DUQUE DE RIVAS L)on Alvaro o ¡a fuer: vi/al sino.

PEREZCALDOS: EpisodiosA’uc-iona!es.

1 2 0 1

1 0 0 1

1 0 0 1

16 19 0 15

5 5 0 5

4 0 17 6

3 8 0 1

2 3 0 2

2 2 1~ 1

0 2

2 0 0 2

¡ 0 0 ¡

0 0 1

(Yuadro u
0 2. Enmem;tes> rítil izadaspor los pi ímt oresQn snis cimadros. Sc consi deraní ‘¡ni eamenteaymellas obrasen

las que explr’ci~aruentese indica o sereproduceenel Catuilogo el textc queha servidode inspiración.Las cifras
indicanporcentajesU»-) sobreel total de enadroscon fue-tite conocidaencadaapartado.No se consideranaquellas

obrasquefueron unilizadasen unasolaocasión.

1) 1 tícíny e: Jhstana del ¡‘ci ¡jada dc lo Reu-e Católicas- Jhs¡atia d It; (¼,quisto de A-li/jira e Jhstana de la
ConquistadelPer¡~.

(2) lnrclmnx’c: I.ucano,su-
1’ida su genio, su poema- Discursoante la cademiaEspanola<-u Av rccc]’’i di; dc D.

~ Balaguer y I.a Cit’ílí7acion en los lmnimeroscincosiglos cíe í ristianismo.

(3) Itíclirve: Oninc¡¡agc/Ómay libro dc’ la (½uaradelPríncipe1)1114?) e oficios de su casoo servicioordinúri os.

~4)IIisía;’ia del !en-a;nau-ni-,¡uo, guano u: rem’c’luc¡o,; de Espana.

(5) lucí rIsc: 111 sioria de la th’dc,; de Santiagoy Decadenciade E.u paña. Uistonía del leu’aníamiemnode las
comunidadesde Castilla.

(6) lnclnyc: 1-idadelBuscónllamado Pablas,GrandesAnalesde quin-Te días y; Los Sueños.

(7) lucí no-e: tavendas,PoemaOrientalde Granaday- A buen¡nccmc/a¡’ testigo.

La obra de Zorrilla, p1aga~la de referencias liistóuicas y cíe líistoricisnuío, va a llamar

taníbiérí la atención cíe los pintores cíe historia: las l,eveíní’as, ¿1-targarita la tornera (leyenda

de Zorrilla) de Ruiz Morales
139;Rocino Oriental & Gianada, Mora fina de Arroyo

Catálogo..1884. Madrid, 1884.
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Femánde2140; A buen juez mejor testigo. cua~h’o del mismo título de Luis Menéndez Pidai~1: x

Granada, El Bravo Alcaide de Zahara de Rodrígtmez Losada442.

Las Leyenuías cíe Bécquer serv¡rán de argumento a vanos pinut~res.’ Bory, Luía leyenda

de 6. A. Bécquer, titulada Maese Pérez el organista443; X’aiicorba Mexía, Maese

Pérez el organista444; ~-‘ BaqueroRosado, El Aliserere de la Montaña’tm15. Las Rimas a
uno, ¿Dios mio, que solos se quedan los muertos! (Bécquer) de Modesto Urgeli446

Don Alvaro o la fuerza de sino. del Duque de Rivas. es el argumento cte dos ciraciros de

historia, que repiten el título del drama romántico, uno cíe Nieoiau Huguc’t-1-’1+ Y otro de Ruiz de

Sal ~

En el caso cíe Pérez Galdós, la elección cíe smís obras corno firerite para los emnadros cíe

iiistor’ra xa rííás allá cíe la ‘efererucia mertuninente literaria, y-a qmn e stns Eí’isodiox Naí’ioualís somí
tonuiaclos corno fuente liistóríca crí setitido estricto, 11 eganíclo td gunias (le las ¡ imrstr’:ucionies, ol)n’tí cíe

NIeiicia. a ser toríítidas i i ter-al mente por algun os pi nítores que se Ii ni itarorí a trasí adaritis al
cuadrotm49. Los Episodios Nacionales son citados expresamente cuí <los cuadros, Inés cte llon’it

y’ Arizcumu450 y Manuela Sancho. (Episodio dc la defensa de Zaragoza) cíe Jimémiez

Nicanor451,

Unía cíe las poesías cíe Fray ¡iris cíe León sobre la “la pcndula cíe España”, P,’ofi’¿’Ía del

Tajo, será until i zacla conuio argumento cíe tn u ctraciro (le ti istoni a en dos ocasiones: La pi-ojee/a

del Tajo cte Torrás y Armengol ¶52 y La profecía del Tajo cíe García Nlartínez153,

Ttunuíb¡ drí crí dos ocas iones serán 11ev ad os al Ii erizo asmn nitos ¡ líspí nados crí poeníias de

Ntíñc¡ dc -‘\r’cc: La risión de feo>’ Atari/u (poema de Nóñez de A ree) de N’¡colauí

440 Catálogo.../887 Madrid 1887
441 Catálogo.. ¡890, Madrid, 1890
442(‘atálogo.. 1858 NIadrid 1858

Catálo-’o /8

Ibídcnn. - - - 87, Madmid 1887
Catálogo.-- /890, Madrid, 1890

~ Catálogo.. /S78, Níadrid, 1878
~ Catálogo.- - 1887 Madrid 1887
448 Ib/dei,’,.
~ Por ejemplo Federico Jiménez Nicanor en Manuela Sancho,y Alvarez Dumoun en D<fe¡zsa del

pálpito en la iglesia de San Agustín. presentadosambos a la Exposición de 1882.
450 Caálogo.-- 1884,Madrid, 1884.
451 Catálogo...1887, Madrid, ¡887.
452 Catálogo...¡862 Madrid, 1862
~ Catálogo..1878, Madrid, 1878
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Cutanda454: y Paisaje del poema El Vértigo de Nuñez de Arce de Francisco Mas

Carrasco’155.

Algunos escritores no españoles, pero incorporados tní acervo espanol corno parle de la

commín tradición cultural europea, femiómnenio al quíe se hará referencia más ~ietenida cii su

momento, sen’án citados frecuentemente como tugunuento Jo cinadros de historia. Es el caso

particularmente de Shakespeare, Goethe y Dante.

Shakespeare, el autor no español más frecuentenícote utilizado como fuente de los

cuadros cíe historia, comiemíza a serio en fechas muy tardías, pues hay que esperar hasta la

Restauración para encontrarnos con el primer argunmento shaketuspearianío, Otelo y
Desdémona de Ramón Rodm’íguez45<’. Después los cuadros sobre obras de Shakespetue se

suceden: Nin ~-‘ Tudó, El entierro de Ofelia-t5”: Luna Novicio. Nl ¡¿el-te de Cleopatra, del

que, a pesam’ cte cine el Catálogo cita las 1-’idas Paralelas de Plutarco 158 el crítico Ibáñez Abellán

opina qtre se í ruspira dli rectamente cii A;; loido y Chopana de Shakespeare: \ lirfuoz Degrai ni,

Otelo y Desdémona j59; Casado del Alisal. Ofelia1 60; Ibaseta Barreda, Romeo y
Julieta461: Sánchez Barbudo, IIan¡let (¡mimo escena)>62: Muñoz Degrtuin, Otelol63: el

mismo Muñoz Degrtíin, Desdémona’64; y Cristóbal Piza, Otelo y Desdémona465.

El Fausto de Goethe es la obra literaria no espailola más frecuentemente citada:

Mefistófeles acompaña a Fausto al aquelarre cii la noche del sabado,

iluminados por un fuego fatuo de Francés Llamtu ares166: Serenata de Fausto ~‘

Duelo de Fausto y Valentín. cuadros ambos de Latorre y RodirigolO”? Margarita

delante del espejo cte Domínguez468: Margarita y Mefistófeles en la catedral cte

Dióscoro de la Pueblatm60: Aparición de Mefistófeles de Lnriqtme Blav4”0; Margarita de

~ Catálogo...1884, NIadrid, 1884.
456 Caailogo...1871, Madnd, ¡821.

4~’~ CaWíogo,..1878, Madrid, 1878.
~ Catálogo..1881 Madrid 1881.

460 Adqrniridopor eí Estadoen 1885.
461 Catálogo...1884, Madrid, 1884.
462
463 Catálogo.- - / 87, Madtid, 1887.

~ Ibídem.
465 (‘atálogo... 1890, Madrid. 1890.
466 Catálogo...186-1. Madrid 18ó4

462 Ibídem
468Catálogo..1866, Nladrid, 1867.
469 Ibídem.
470 .‘a¡álogo.. 1884, Nladrid, 1884.
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Llorente Merino421: Alargar/fa y Mefistófeles en la catedral de Blanco Corís472;Noche
de la Walpurgis de Barbasán Cagueruela4”3; Fausto y Margarita en la prisión de

Iierntíndez Amores4”4: Aparición de Margarita de Pozo425: y Doctor Fausto de

Hernández Nájera476.

La Dm—ma Comedia de Dante aparece también citada de fornía habittrai como fuemíte por

los pinítomes de histoóa, ~‘ este caso desde fechas mntry tempranas, recordemos quue ya en el

2rabado del El Artista sobre el pintor de “ogaño”477 uno de los libros cine figuran en el tumaquel
cíe la ¡~am’ecl del fondo tiene escrito en el lomo el nombre dci escritor italiano,: Semiramis en el

infierno de Dante de Casado del Alisal, inspirado en dos versos cíe? Ctmto ‘Y 478; El conde
Ugolino castigando al ~trzohépo Roger cíe Ginuieno x’ Canemmcia179: Puolo y

Francesca de Riminí de Día, Ca’refío480:Puolo y Francesca de Antonio Gisbcrt481;

Lasciate ogni speranza. ¡Oh voy ch entrate! de JoaquínEsptulter’82: El infierno tic

Araujo Ruano483: El anciano de Santa Zita, Magistrado de Luca dic Ditrámí cíe

Cottes-18-t; y El Aqueronte (infierno de l)ante) <le Félix Resurrección IJiclako’85.

I\ Lis probí enííático resul ttu el caso del Gil Blas ib’ Sa níilló nis dc Le Sage. inri amrt or mío
espanol, peno cuyo fm’ecuente uso corno fuente por los pintores (le híston’ia parece obedecer a unía

especie de miacionualizacióní cíe la obra, por otra paule muía cíe las imágenes nuiás cstereoti ptucias y
folklóricas cíe la España del siglo N\-’I1 qume i)uedian dar-se. Esta nacionalización cíe la novela de

Le Sage fue especialuiente acti~‘ad urainte el Peri ocio ísabelt río, que nnionopoii ¡a todas las

referencias a este autor’. cuando parecen eclíarse las bases de lo más castizo dc la conicrerícra

mutrcmomual esparuola. Se nefiejemí explícitatiieritc al Gil Blas: Feirtírí Bayona, Entrevista <‘it una

posada de Salamaaca de Doña Aurora de Guzmán con D. Luis ¡>achcco’8<~: Vélez

471 Ibídem.
472 lUden;.

~‘~3Catálogo,.1887, Madnd, 188”.
ibídem.

<~‘~ ibídem.
476 Catálogo.. 1-890, Madrid, 1890.
~ El An’ista 11 1836, p. 108.
428 ExposiciónNacionalde 1860.Catdlogo..1860, NIadrid, 1860.

~ Ibídem.
480 Exposición Nacionalde 1866. Catálogo...1866. Madrid l86’
~ ExposiciónNacional de IWICatálogo...1871, NIadrid, 1871.
482 Exposición Nacionalde l8~6. Catálogo...1876, Madrid. 1876
483 ExposiciónNacional de 1887 Catálogo...1887, Nladrid 188’~
484 ExposiciónNacionalde 1890.Camdloco..1890 Madrid 1890
485 ExposiciónInternacionalde 1892.Catálogo 1892, Madrid 1892.
486 ExposiciónNacionalde 1864Catálogo..1864, Madrid, 1864.
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Carmona, Un pasaje de Gil Blas de Santillana482; López Pascual, en dos ocasiones,

Presentación de Gil Blas de Santillana a la vieja Leo narda por el Capitán

Rolando y otro de los bandidos en la cueva488 y Presentación de Gil Blas en

cosa del poeta Núñez489; Sánchez Diaz, Asunto de Gii Blas de Santillana490; Manuel
Garay, Gil Blas en casa del arzobispo de Granada491; Moreno Carbonero, Aventura

de Gil Blas en unión de los bandoleros492; y Campesino Mingo, Visita de Gil Blas

de Santillana al poeta Núñez493.

Son varios los autores literarios citados de fonna más episó~lica. En dos ocasiones lo son

Virgilio y Calderón. El primero con un ctmacíro imíspirado en las Églogas, Virgilio de Soriano
Murillo494, y otro en la Eneldo. Metabo de Dioscoro Teóf [lode la Puebla495. Fi segundo con

Calderón cíe Carlos López, inspirado en El alcalde de Zalamea196, y La l¡~a del aire de
Puebla, inspira<lo en la obra teatral omcsnima49’7 En una sola ocasión lo son: I-Iartzemmbtrsch,

Los Amantes de Teruel, Los Amantes de Teruel eje García N-Ian’tínez498: Rosalía cte
Castro,Cantares, Rosiña cíe Gtmisasola ~- Lasaia199: Gtmilién cíe Castro. Las mocedades del Cid.

La primera hazaña del Cid cíe Vicens Cots500; Balagiren. Sa/b, cuadro dc] mismo titulo cíe

Can-boneIl501: Btmixx-er Lvntton. Los ii/tintos días de Pontoe va. La belleza feliz y la esclava
ciega cíe Luna Novicio502: Chateaubrianíd, Les Ma¡’n ix, Fudose et C’ymodocée dans

l’amphiteatre de Bermudo NIateos503: Ulloa, Raquel. La judia de Toledo de Manuel

Picolo504: Nturciso Serra, El loco de la buhaidilla, Lope de Vega en el cementerio de José

Una505’, Echegaray. En el seno de la muerte cíe Gómez Salvador506: Lazarillo dc Tormes,

487 ¡¡‘idem.
488ExposiciónNacionalde 1866.Catdlogo...1866. NIadrid, 1867.
489 Ibídem.

490 ¡¡‘idem.
~ ExposiciónNacionalde 18’71Catálogo.1871 Madrid, 1871
492 Catálogo..1892 Madrid. 1892

~3 Catálogo, /895, Madrid, ¡895.
~ Pigmó caíaExposicióndela Academiade 1851.
m ExposiciónNacionalde 1862. Catálogo.1862, Madrid, 1862.
496 Ibídem-

498Catálogo..ISSS,Madrid, 1858.

~ Catáloga..1864. Madrid ¡864.
500 Ibídem.
~ Catálcgo.../88/, Madtid 1881.
502 ¡bidema.
503 Catálogo..1884, Madrid 1884.

504 Ibídem.
~ Ibídem.
506 Cat

1ilogo ¡887 Madnd 188”.
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Lazarillo de Tormes de Santamaríay Pizarro507; Perecía, Sotileza, El joven Antonio de

Rivadeo de Ardanai508; y Alarcón ¡Arre burra! Episodio de “El sombrero dc tres
picos” de D. Pedro Antonio de Alarcón de José Moreno Carbonero509.

Esto por lo que se refiere a las finentes explí’citamnente citadas por el atítor del cuadro y que

fom’mnarían la referemícia básica, pero de hecho. ~-‘ clepemidiemitio del afámm verista del pintor,

aquéllas pueden nmnitiphicarse crí unía mmsriía obra Así sabemos que Rosales pí<iío a Mam’tímiez

Pecirosa quío hablase con Vilioslada para pedirle imifon-niación histór’ica rnientn’as trabajaba cmi

Doña Blanca de Navarra entregada al captal de Buch, quiejándose de que las obras

que ha consultarlo -los Anales cíe Zurita, de Aleson y cíe Nebri ja’ son demasiado ~encra]es510.

Es de supomier quuc el caso mio fuera rrni¡co,

1-lay obrtus quue, aunnique no citadas, esflá~ icromí gr’tmvitancio cont iníranii ente sobre ltu ~ ritmíra

cíe historia ciecimííonornca. Pam’ticuiam’mente la Iconografía Española cte Carcierema ~‘ Solano51 1

cori urrí rel)emlonio de retratos cíe personajes dci pasadc que fine niiuy uísacio por los l)iuitones de

hístontu a la lioma cíe representar persomias concí’et as en sus cmnatlros. Dc hecho, aquellas figinnas

históricas cmn x a fisonomía se hab (a co riservacío a t rtuvés cíe cuacíros corit enlipora ricos,

practictunente todos a ptulir del siglo XVI. sc suelen representar comí una fidelidad migírn’osa5t2.
l~ w-~ pn’odtnce ese curioso fe rioiiíenio <le qmne los ctntuclros cíe historia aparezctun cori la Luir snuía

cara y vestidos cíe la muiismiia foniiitu crí tochos lc)s arad ros x- i)Of tochos los piíut ores’, .i ricimrso crí
ticítrellos casos cmi qmíe río se coníseuvabamí metr:atos de sin epoctu.

li> mi smo ctubría decir cíe las revistas i 1 ustracitus — 8<-tutí, nuria Pintoresco Es¡n¿ ñol, El

Musco Un¡r’e,’sa 1. t<~ líosítación l-N¡íañola y A,n.< ¿-u’ana., .— , que conio reuíercía Rex ero,

abundan en referencias históricas”5t3 y, sobre to<io, genueratí. tocho tui código interpretativo
sobre los diferentes síncesos históuicos desde nimia per’spectiv a contemuponárica.

Uno cíe los casos mutis hlaniativos sobre la ¡fltiltii)licacióni cíe firerítes es elche la Ginen’ra cíe la
Inidependencitu, quíe contó desde imny pm-omito cori mnnítí ari’rpiia bibliografía, lauto general ‘Historía

507 bídern.
~ Catálogo..1890 Madrid, 1890
509 Catálogo..1892, Madrid, 1892.
510 ROSALES,cartaa Martínez Pedrosafechadaen Romael 24 dc Enero de 1863. Reprodacidapor PARDO

CANALmS, E, “Textos: Rosales’ Revista¿le Ideas Estéticas,121,1973.
~ CA RDERERA SOLANO Y-‘ Iconografíaes¡yañola.Colecciónde retratos, estatuas.níansole05 V ciernas

monumentosinéditos de 1,-ves, reinas, ny-andescapitanes,escritores,etc. desdeel siglo NI hastael Alt.
copiadosde los originales. Madrid 185Ñ 1864 ~vois.

5ttAiirnque e,-to no sea asnen todoslos: ca~os,Emilio Sala,por ponerun ejemplo.en tu c.y
1iulsionde los fud/os

rerramóa su hermanaenel papelde Isabella Católica.
~ 1<LYERO, C - - La pi,ztutú de Iris totia en Espolio. Esplendorde u,r. gé’rsro en. el siglo XlA’, Madrid 1989.

p-
39-
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del levantamiento, guerra y revolución de España d.c Toreno514- como centrada en
determinados sucesos históricos. entre los que resaltan especialmente los dos sitios de

Ztu’agoza. con una amplísima bibliografía, no sólo nacionaf15 -Alcaide Ibiecha, Historia de los

dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los años 1808 y 1899 las tropas de Napoleón516’ sino

rauuibiémi extranjera -Vtnrghan, Clu.R., Narrative of time S+ge of Zaragoza, Londres, 1809;

Lejeune, IB., Sieges de Saragosse, Pam’ís, 1840, etc.- A las que habría qtíe añadim’ las orales,

inuchiuclas las cíe rmmchos protagonistas: hay que recordar qu~ la propia Agustina <le Aragón, por

poner sólo uní ejemuplo. convertida cmi puimicipal publicista cíe sus hazañas, no murió hasta 1858,
y qune Manuela Sancho no lo haría hasta cinco años más tarde. Y las fuentes gráficas, ya que las

p¡’i¡nen’as iltrstm’aciomíes <le la glíerTa somm contemilporaneas 4=los sírcesos m’elataclos. Ahí está el
ejemplo cíe Goya, tanto cmi smis cunadros sobre el Dos cíe nuiaxo nííacir’iieño corno en sus grabados

sobre Los Desastres ~-lúla giren-a, inspirados aigtmos er ]os sucesos cíe Za’agoza51”. c¡ue.
aminqine mío gozó de especial predilección p~r paule <le la acaleniíjzamite píntimnm <le historia, estaba

presente corno mnnua cíe itus i rnágenes ~Werdadertiscíe la gtntrra, cosa inuiponlante si tenemos en
ctnenita Ití impor’tamicia concedida a la verosiníilitirci cmi este tipo cíe pi níturtu, Pero mío fue el ijnulco,

desde riiuv promuto comenzaron a clifunidirse iriíá~emics de dii’cr’erites episodios cíe la Guerra de la

Independencia — ~rabaclos518,estampas.-, de forma díue, como recuerda Concior (i)rciuña. a

propósito del Dos cíe \ Lavo muiadrileño, mmnchos cíe los cuadros posteriores resuitamí u--mi nuiurchos
casos:

mrna reniiter’pretacion de obras máspdmitiva~-, realizadascasi a la vista del sncesoo con
iniformaedónmnuniy directa en ocasionesestampasde carácterpo-miary amplia difusión519.

Sólo aludir que eso ocurre no sólo por lo que se refiere al Dos de Mayo.

Qíreda muía ditima fineníte a considerar, el lmugtu’ donde los hechos históricos tuvieron hmm2ar.

el nuiarco gco~ráfico. ¡.ini nuíriíero si~riificativo cíe ctradr’os: reproducemí ficímnerite el escenuano

donde acaecieromi los episodios cmi ellos narrados, fruto, simm duda, de un nuíimíuncioso estuidio

¡)n’evio por pan’te del pintorA pesar (leí muarcaclo carácter cíe piuittíra cíe estudio de este gemíero,
es evidente qn.re el afámí por el verisnuío cíe la reconstrrncciómi llevó a nmmrchos pintores a tomar

514 TORUNO, Condede Hisuorio del levantamiento,guerra y revolución de Espolio Svolumene-s,Niadrid,

1835
515 Parala bibliografía zaragozanadel MM sobre los asediosde Zaragoza,RUÍZ LASALA. 1. Bibliografía

zaragozanodel siglo AlA’, Zaragoza,1977: parala españolaen gereralCatálogode la E.v.osiciónZoragozay
los Sirios, Zaragoza,1982 Pp 52-53.

516 NIadrid, 1830, 3 volúmenes.
517 Especialmenteci nr0 2, ¡Qué ~-alo,-!,mornadode un dibujo sobreA~irsni,rade Aragón.
518 Entre estosmereceespecialmención, taumo por su cercaníaa los Acebos-se publicó en Cádizen 1808 como

porsin amplia difnsión,la seriesobreel primersitio deZaragozad~ JtmanGálvezy FernandoBrambila.
~ CONDOR ORDI’ÑA, Nf., ‘El Dos de Mayomadrileñodc 1808, en la pinunadehistoria”. Villa de Madrid,

Madrid. 88, 1986 p. 39.
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apuntes del natura] para conseguir una mnayor vemosmniuhituncí cmi sus pimitunas. Emí el ya cita~io

Mamial delpintor de historia se aconseja que:

debeel antorinspirarseen la épocay estudiarbienel lugar de la escena:y si en el- campo,hastael
clima y la topografíadel sitio en quese verificó el hecho520.

En algunos casos se llega por este canmmio al desarrollo cíe unía auténtica pinmura <le paisaje.
aunque seria mnter’esamite ver hasta qué pumito no se imíveríta, tanííbicíi, unrí cieterniulmíado paisaje

níacroníal. Iíivcmic¡ón cíe mi paisaje naciomíal que llegaría a su muaxnnuio esplendor comí los
míoventayochistas y sim extrapolación del paisaje cíe Castilla como el paisaje de España521; pero

mio sólo, ahí está el paisaje ronuíántíco que inventa otro pais~jc nacional.

2,2, LA INRI VENCíA ])E lA PINTURA Dii 1 ]ISTORI,X EN EL SIGLO XIX.

¡-lablar cíe la imifltrcncitu cíe la piníttrn’a cíe histoí’itn si gruifictu, cmi eserícmtu conííprobar hasta (Tire

l)mtLutc) ésta cmrruiplio sin objctiv o pr’optngtunclíshco coruío gerientuciora cíe urna identidad nacional o,
pi anteado desde otra penspectixa emnál fui e sin grtucio cíe difmrsi ón real crí el nuiomenuto del

riacnnnicrito tic la socíecítud cíe ruitísas. Si iíos ateníemiíos a la fobia comí Ití cíine cl r’cgcruer’acroninsnuo

finisecular se ejufrentó a la pimíttu’a cíe historia522, mio cabe rnngíuua duda de qtme sra mnflueríema en
la mnodelacion cíe írnutu clete miii nuadtn y isióní cíe España y lo e5pa~ol cieb ió tic ser profínnuda, o al

menos eso penísirbaní los regenucrtuci onu islas, qmí ¡emíes ltu conix i r’ti cion cmi itt tuinl énít i cti besí ma míe gra

cíe mía i íiit¡ge u cíe Fsptmña, acanloriacla e i nietul - qmuc cra necesario err’adic;u’ l)an’tu sienuipre. Por

toman el ejeruiplo cíe uno cíe sus nííás comispicuos r’epr’esenit tirites. Costa. en Crisis ¡‘ohtwa de

España l)obh lía r- al s<~nulcío del Cid, titulo va si gnífi ctnti i-o cmi el cune tupanece mrnío tic los
personajes favor’itos cíe los pintores cíe historia, poclenuíos leer:

Desechemosesos5 raudesno ni]bres: 5agutíno, Nurnamuci a, Otutrum ha- 1 epammto- COtí mille SC C ¡xci] en] a

nniestra jníventííd en] las escuelrs, y ~ ¿tuosíesitria cspoíii:r 523

520MENDOZA E. dc-. Manualdelpintor de historia, o sea, ,‘ecoí~ilaciór; de las principalesreglas md’itnas y

preceptospara los quese dedicano esto profesión o. cii., p32.
521 En eí casodel paisajenovenmayochistael asunroes incluso más complejo ya que su reivindícacrony

remnterpremacióndel paisajecastellanose convierte en símbolo metafísicode la esenciay el destinode la
nación,su éxito ideológico-simbólico fue tal quetodavía hoy “la imagen” delpaisajeespañolsiguesiendola
dibujadaporlos hombresdel 98. Sobreel paisajedejaGemieracióndel 98 y su importanciaposrerior,PENA
C. - Pintura dc ¡‘ai saje eideologfa. la Generacióndel98, lvi adrid 1983. Son tamubiéuimíteresanteslaspaginas
quededicaestenenia FranciscoCalvo Seir-alleren Sm libro Dh-’l futuroal rasado. I’anguardia y tradición enel
orle españolcontemporaneo<CA LVO 8 ERRALEER. E. oc1 futuro ol pasado. Vanguardia y erodición en el
arte espanolcofltettrj’oranec. Níadrid, 1988. Pp 46-51).

522 No fueron los umeos conocidasson tambiénlas diatribas, virulentas,como modaslas suyas,de Unamuno
para(Ituen estegéneroerapocomás o menosqueel símbolode todo lo que de míeganivoy acartonadomentía la
cuímira dccini ondiii ca española

523 ~ - J.- Crisis política de España.Doble lla¡c al seín-tícrodcl Cid Madrid, 1914, p. 126.
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“Esosgrandesnonibre<’son los mismosque durantemediosiglo la pinturade historia había

elevadoa paradigmade la imageny el ser(le España.

Hay quepartir de unaconstataciónprevia: “pintura y riúsicafueron,como essabido,las

dosartesrománticasporexcelencia”524.Estahegemoníade lapintura525facilitaráenonnemente

su difusión entre un pdblico relativamenteamplio, de forma que las polémicassobre

determinadasobraso determinadospintoresteníanunaimportanciamuchomayorde la quehoy

nospodemossuponer,implicandoa personajesaleja(losdelos círculosartísticosy adquiriendo

eh muchoscasosun marcadocarácterpolítico.

El plinto cetitral (le todo el procesoson las ExposicionesNacionales.El año 1853 el

2obierno(le Isabel II habíadecididocrear, concarácterbienal, una ExposiciónNacional (le
Bellas•~~~i4cs.en sustituciónde los distintoscertámenesptillicos que se veníancelebrandoen

academiasy socie(ladesartísticas,principalmenteel anualdc la AcademiadeSanFernandoy el

(leí Liceo Artístico y LiterarioS26.con la finalidad(le promocionara los artistasjóvenes52”.La

decadenciacii la quehab<a cai(lo el concurso(le la primera—la uit i maclistrtbtieioti solemne(le

‘lar la practica(le las Bellas Artesestánpremioshabí’atenidolugaren 1832— x’ cl (leseo(le regeiic

detrás(le esta 1 iiiciati va (IIIC no tendt¡aplasmaciónpracticahastatresañosmástarde,en 1856,

fechaen quetuvolugarla pnirieraExposicióiíNacional(le BellasArtes cix España.

524 PAZ A. de. Lo rcínfución remómlea. Poéticas, esféricas ideo/ogiás, Madrid, 1992,p. 128.
525 Resultasi~mficativoa esterespectoquela música,la otra grantorna deexpresiónromántica,poseatambi¿n

duranteel siglo NIN un marcadocajicter nacionabstay quelos 2randesQoinpositoresromauncosJecuflan
frecuentementea temasnacionales.Esto porno hablarde la ópera,cuyocaracternacionales núm másclaro.

526 5~ puedeconsiderarcl primer-o comoun anmecedentedirectode la,; ExposicionesNacionalesYa que, aunque
no convocadodirectamentepor el Estado.sri organizacióncompetíaa un organ’smode indudablecarácter
oficial comoerala Real AcademiadeBellasArtes deSanFemando.

52? las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes se instituyenpor Real Decretode 28 de diciembrede 1853, en
el quese fijan tambiónlasnormassobre participación.juradoy p-:emros.Así se estableceque: la admisión
estaráabiertatanto a artistasnacionalescomoextranjeros,en el casode estosúltimos siemprequehubiesen
realizadosus obrasen España,debiendoseranioresvivos, o muernosconposterioridada la última Nacional
celebrada:cadaartist.apodríaexponerun máximo detresobras(art. 20): el juradosecompondráporindividuos
de la Academiacíe SanFernando.elegidospor ella misma, a los queel gobiernopodría añadirseismás: los
prenitosconsistiríanenmedallasdeprimera,segunday terceraclase,divididas cii secc,ones(pintura,escirlirira
y arquitectural;la secciónde pinúnapodíaotorgardosmedallasdeprimera clase,cuatrode se2uhidayseísde
tercera,mientrasqueeírestode lasseccionesteníaderechoa un númeromenor(art. 4í: paraobrasde especial
calidadsepodíaconcederunaúnica medallade honor a cuyo efectodeltíanreunirselos juradosde las tres
secciones(art. 6); los artistasque consiguiesenmedalla de pilmeta claseen dos exposicionesSerían
nombradosCaballero ComendadorOrdinario o Comendadorde número, dc la Orden de Carlos IR.
sucesivamente:la Aeademi.ateníala preirocatlva de elevarnnalist.i al gobiernoconlasobrasqueconsiderase
debíanser adquiridasí~ el Estado(Gacetade Madrid del 12 deenero, 1857+ El Reglamentopublicadoen la
Gacetade Madrid del 13 de mayode 1854, regulandoel funcionamientode las exposiciones, establece,entre
otrascosas,queeí juradode la secciónde pinturaconstaríade seis miembrosy los de las otrasdos secciones
de cinco.
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Paraentenderen sujustamedidael significadode las ExposicionesNacionalesen el arte

españoldel XTX hayquecomenzarporenfrentarsea un fantasmahisloriográfico:el del triunfo,

dentrode los parámetrostic unaeconomíaburguesa,dcl increadocorno elementoreguladorde

la producciónartística.Algo que,así enunciado,es senciilaíneíítefalso parala mayor parte,

sino todo, el siglo XIX español.Es cierto queparael pintor espanoldel siglo XIX el w~ de

tilia sociedadcíe Antiguo Régimena íuasociedadburguesa,con lo que estosupone—fin de la

monarqutaabsoluta,desamortización,abolición <le los mayorazgos -, significó el fin del

tradicionalsistemade patronazgosobrecl quehabíadescansadolaproducciónde 01)1-ascíearte

en la peninstílaal menosdesdelos alboresdel Renacimiento;el fin <leí artistaqt¡e producepor

encargoparaalgunode los gruposhegemónicosde la sociedaddel AntiguoRégimen:Iglesia,

Nobleiay Coromi Algo cíe lo que. por supuesto.fueron mux conscientes todos los que. con

uno u otro motivo, seocuparoncíelas condicionesdel trabajoal istico cii la Espafiadel XIX:

Ahora bien: ¿cnai deestas tres fuentes del e stím rilo artístico existe 1’ Las ordenes relí 21 osas h¿tn
desaparecido: las i nl esi as catedral es han perdido sus hi críes el clero está redr ci do a la pobreza y 10
que es peor. ci senriníicuto reí i9i oso, si no se halla (le todo prur to ex ringuido a píe ce
níiserablernente debilitado. La nobleza yace en lastimosa postraclon: sus rentasse fraccionancada
día: su importancia política fenece. El trono no es ya una sombra de lo que fue en la epoca de la
que tratamos:hombresque tienenpor especulaciónlucrativa los esfuerzosdepintoresy esta¡ larios
y quese cluelejí del poco oroquese les da al gnua va en lee onipensa,administranel patriínonio dc
Cari os Y y Felipe it: losar listas a nque honrados personaltu críre por los reyes, se a vrasrra ti cii la

antesala de los pal a ciegos, que sin el aliento generoso (le los rna nna tes (le otros días. se e onípí acen
a menudo e-u Ixumitiaslos: uvalgasuando los tesoros de amor y de p-¿uk’txswxode nuestros re’ves. los
hacen desgraciadamente estériles para las artes y para las verdaderas glorias españolas U..). Siíí duda
los goi.ri cmos (le los dii unos años han reconocí cío esta ‘-erda cl: y, acaso por merecer el nombre ~L

ristra os, — t arlo que sc líace crí otras naciones. han procurado al ni r e Sa tu ariel-a tic
1 1 0 ya por Im
pal e¶íqsíc. a que se ha dado e’ títulO (le Fvt ‘osición dc Re/las .It-u 5528,

Pernoel fijíal del patrotíazgomonarquico-eclesíastico-nobdiano110 supOtie,necesarlametíte,y
desdeluego no lo suptisoen el casoespañol,el triunfo cíe! increadocomo reoní idor cíe la vida

5.

artística.Es más, ¡nc atreveríaa afirmar que el pintor espa~o1del siglo XIX - ~ ¡nc estoy

reí] tiendoal pintor cíe un cielo ¡)restigio, no piííta, o al menostío cíe fornía priozitaria, ~uí~íel

meicado,~ rita ímr y parael l7sIaclo, tal comoJ)O1 otra paile deja claramenteentreverAmadorcje

los Ríosal final cíe la cita anterior.Pintapat-ael Estado,bíetí porqt¡e la mayorhalle dc su vida

transcurrebajo lahuelacíe éste-becas,pensiones,cargosadmínístratívo~..-: o bien¡)orqtte, de

forma másdirecta,esel Estado-cii esteserdidocl herederoen la función <le mecenazgode

Corona- Iglesiay Nobícia— cl prinelí~íl coinpradorcíe pi nitíra, y part¡ctiiarníeiíte pintura dc

histona.Fenómenoeste uit imo que explicaríael que una j) ¡ nturatan escasamerute comercial

como la de génerolii siónCo llegara a convertírseP~’’~’ muchospintorescrí ti tía forma <le

supervivenciaeconoiníca:

528 AMADOR DE lOS RíOS. Y E.x~íosicirSrí de Bellas Artes. Revista Peninsular. 1.1856. p. 548.
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In pintura de /¡isto,-ia en cl QQ/O XIX

Nosotros no somos enemigos en pintura del género histórico, antes bien creemos que una de las
más nobles misiones del arte, es ilustrar los gloriosos hechos, y guardar la memoria de los grandes
hombrescon que se enorgullece la patria: pero a contar de algún tiempo a esta parte, Venimos
notandoen nuestros artistas un afán tan exagerado a pintar historia a todo propósito, que hemos
llegado -a temer los impulse en este camino una falsa creencia. La de que sólo se remuneran y

adquieren los cuadros históricos529.

i-lgo quedifícilmentese hubiesepodidollegaraproducir~nun campoartísticoregidoporel

mercadoya que. cii estecaso.no habríansitio precisaríentelas grandescomposiciones

históricaslas favorecidaspor la díemandade los compradores.Y esque no existeun mercado
de arte en sentido estricto530,existe un simulacro de mercadode arte, mediatizadoy

monopolizadopor las institucionesestatales,falso tanto por paile (le los productores—la

>\cadlelflia funciona como una especede greinJo medievaly los pinlores,a travésde un

complicadlosistemade l)ecas,caigosadíninístratívos,etc., díependenpar-asusustentono tanto

dic la ventadic cuadroscornode susrelacionescon el aparatoburocráticoadlnlmistr’ativoestatal—

como de la dic los consumidores—lux- un monopolioreal por ¡)artedící Estado,principal y. ene

algunosgéneros,caso die la pititura dic bistorta,único cornpradlory cíue actúa con criterios

bastante,sino completamente.alejadiosde la racionalidadeconómica531~• Situaciónexpuesta

con claiidadmejidianaporla críticacontemporánea:

Sin la protección inmediata dcl gobierno no pnede subsistirc~n decoro en Espata un artista por
grande que sea su mérito. Verdad amarga, pero innegable, y’ qnc cotí vergílenza tenernos todos qite
contesar ( 1. El gobiertio, o por mejor decir, el poder real. C~i en España hace mucho tiempo eí
paño de lágrimas de los artistas, de los poetas, de todos los hombres de genio: más diremos: a no
~ por¿1 todos ellos tendrían c~ue dejar el al <e por’ la oír cina, e abandonar’ sri patria o visir’ en ella
miserableníenme. Ser artista o sabio a secas y no recibir sueldo del gobierno, es imposible en
Espana u que tío tiene bienes cíe foírurna5~

en España donde la aristocracia dc 1 ñ San 05c y del dinero no con? meade la ostentosa vanidad de
proteger las letras y las arres.. en Madnd centro de la moda y’ de todos los 1 tilos, doííde un u cacho
establece casa x acloina sus salas con alo~m~$ litografías iluminadas contenidas en sendos anarcos
(lorados, y dice orgulloso que tiene íííuchos cuadros.... ¿para quién pnes, pinta el artista’? ¿,A donde

529 “La Exposición de Bellas Artes”, El Coatcmporóaeo, 16 de octt¡b e de 1862.
530 Esto no significa, por supuesto, negar de forma absoluta la existencia de un mercado de arte, aunque más que

dc mercado de aí’te habíja que hablar de comercio de piezas artísticun Existe mí mercado privado relativamente
boyante de pintura de uctrabos, miniattnras, escenas de género, etc. Pero su peso. tanto econoníteo como de
rcpci’cusion cultural, es mínimo si se compara con la gran pintura tutelada por cl Estado. Lo que marca ci
triunfo de un pintor no son sus ventas a clientes privados sitio su:; exítos administrativos y la compra de su
obra perlas instirtíciones públicas. Para un panorama general sobre el mlecenazgo no estatal en el arre español
del sislo XIX, véase Vil Congreso del (?orniré Español de Hisoria del Arte, Murcia, 1988, dedicado al
problema del mecenazgo en el ‘arte español (las comunicaciones correspondientes al siglo XIX en PP. 589-
7141.

~ Seria interesante ver hasta que punto eso no es exuapolable a otras campos de la vida económica: hasta que
punro el triunfo pleno cíe una economía de níercado en la España del XIX es una mera ficción histoniogr’áfica;
y hasta qtíc punto la peuxivencia de estnictairas sociales dc tipo clicntelar, capaces de monopolizare1 poder del
Estado,no convirtieron el mercado corno forma de organización económica en un mero simulacro que venía a
lc~itiiiiar formas de apropiación de excedentes económicos que poco o nada tenían que ver con el increado en
sentido estricto,

532 OCHOA, E de, “De los artistas españoles’, Semanario Pintoresco Español, 1836, p. 2%
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sai> a parar todas esas bellas telas acmuuladas en la Trinidad? ¿Qué móvil condnce el pincel de
tantos jóvenes cuyos nombres no eran conocidos hace inedia docena de años’? (.1. En España,
como generalmente en los paises ¿e raza latina, la accióní particular es nula, la acción del gobierno
lo es todo533;

aquí en España, que tenemos el presupuesto mis recargado de Europa para el profesorado de Bellas
Artes, en el que hay qíte ammarse para tener una homosa vejez, y al que todos tienden a llegar
cuando el bien de la nación y el de las Artes pidiera qnne los 120 14.000 discípínlos que en España
las estudian, estudiasen la mayor parte la agricultura que nadie aprende y nadie profundiza. El
gobierno, que es cl productor y Licite que ser cuasi el solo consumIdor;el gobierno que costea tres
millones anuales pana el profesorado solo de Bellas Artes, y medio millón para la adquisición de
obras534;

Los españoles por desgracia no sienten la necesidad del arte, vía consecííencia es que la pintura sea
exclusivarucxíte oficial. y el género que mejor sc adapta a ella, el histórico535:

En lo tocante al agasajo y a la emulación honrosa que deternnina, la verdad es qníe aquí casi todo lo
hace el F. -tado, pues en el circuí o de los particulares, solí pocos los qt e hacen por el arte lo que éste
tíecesita para stís legítimos medros, Artistas hay, artistas habn’ía en abínndaicia, á poco que se
qiusíera; en cambio use parece que los Mecenas y compradores de obras artísticas, figuran en una

S~ó.
deplorable minofla, entre nosotros-

Es preciso. pues, que va que por razones lii stér’icas qtí e no es ocas-ion de discutir ahora, el Es nado
ej cuce en España iii del 6 cíani en te 1 a sobeí’a n fa nr As coníl pi eta e u 1 a di necc u oíí y organización del arte,
cilla creación de Exposiciones de Bellas Artes y en el juicio dc sus obras y cutía enseñanza artística
de la juventud, cuide con verdadera sobcinud este ramo el resto del artículo continúa deplorando esta
dependencia del arte y los artistas del Estadol53t . -

La ¡<lea, de litio dic 1 ~ postulIídbs<leí nnás estricto libetal ¡sjno económicO,dIc que la

vendaddiel at-te y su itíte~iacíon cii la socicdladlhabríaquu busL nl t cti el libre ititei’cannbioentre

an-tistasy 1)111)1¡ce, gozódic muy escasopredicaíne¡itoen1 asot ít.dadespafioladící XIX, al menos

cii la prn’act¡ca, Ial como l)nflel)a el hechodc qite todala íd ini istíca del XIX s~irasecii torno a

las ExposicionesNacionales<le BellasXrtes, tío solo ot0 ini ríd t y mantenidaspor el Esta<lo,

sino tambiénen las dltiC el Estadiociacl pnncipalcompradoíS~5 Una delas escasasexcepciones

53~ ARISTIPO, “Exposición de Bellas Artes”, El Constuscional, II de ocítíbie de 1860.
~ GALOFRE, 1., “Exposición de Bellas Arces”, tú Libertad, 12 de enero de 1865.
535 MELIDA, DE., “Vida y obra de Víctor Manzano”. El Arte en España. V, 1866, p. 128.
536 TUBINO, F.M., “Exposición general de Bellas Artes”, La Academia, III, 1878, p. 150,

~ FERNÁNDEZ HIDALGO, E,, “Las Bellas Artes en España. El jcn’ado de la Exposición”. La finió’;
(‘atóhca, 7 de íumo de 188

538 Qrrizás no sea casual el que las Exposiciones Nacionales sean vistas en su ornoen como mía continuación de
los antiguos concursos de la Academia: “Señora: la gran solemnidad artística que hoy celebra alborozada la
Real Academia cíe San Femando, si bien no es la priníera en síu especie y ptiede considei’ause como la
continuaciónde nnna aníiQua práctica por largos años suspendida, sc presenta sin embarro acompañada de tales
cncunstancias, que bien puede asegurarse que fonuará época etc los fastos de la histou’ia. En efecto, Señora,
nna solemnidad como esta. que se reproduce brillante después de 24 años de suspensión, y que al renacer,
digámoslo así, de las cenizas y del olvido, se presenta con nm nuevo ser, y como revestida de una esencia
distinta” (‘Ntemor’ia leída en la solemne distribínción de premios de la exposición de 1856 el día 31 de
diciembre del mismo año’’, La Cacera de Madrid, 3 de enero de 1857). Ese nuevo ser. nacido de las cenizas del
antiguo pero con esencia distinta, sei’í-a solo la ainalgarna. contra natííu’a, de las viejas Academias dieciochescas
al servicio de la Corona(l2-stado (premios y compras estatales> y el desarrollo del mercado (las Exposiciones
como mercado de arte). Puesto que en este extraño matrimonno de conveniencias ci primer aspecto, en el caso
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esla de Galofre539,quien.consecuentecon esteplanteainiertto,propugnóla desapariciónde la

Academia,ala que consideraaúnmásdañinapordependerdirectamentedel gobierno,y de los

premiosen las ExposicionesNacionales540,de fonnaque :staspasasena sersimplementeun

increadode cuadros,un lu2ar de intercambioentreproductoresartísticosy sus clientes,a

ejemplo seodnél, de lo queoctuTíaenInolaterra:

En Inglaterra, patria de todas las libertades, no hay ni ha habido nunca premios para las Bellas
Artes541 -

Aunqueinclusoen el casode Galofrelas cosasson máscomplicadasdelo quepareceny, salvo

su oposictona la Acadletnía,a la dlttC consideracausade lodios los malesque afligen al arte

español5>2,suspostuiassonbastantemásmatizadasde lo que una primeraaproximación

pudierahacersuponer.Y así, ~ ejemplo,sotí frecuentesen sus artículoslas llamadasa la

obligacióndící Estadio cíecomprarcuadros:

50 El golacuna, a rnavo¡ (a de sotos de todos los asti utas de reja? tacion de la coite, debiera adquirir

dos cuiadros de coml=osicións .1. Con estas obras el gobi emno iría forn amulo poco a Poco un
Afosco Co,aenu¡,oró,¡en543

y a la necesidaddel patronazgoestatalcon respectoa los íd¡stas.Bien es cierto que algunas

vecesestepapel(le! Estadosejustifica parasuplir la atoníacompradorade la sociedíad,hasta

de Espa ña, se mmpuso cía ramente sobre el segundo, el triunfo del in cucado corno regumía dor de la actividad
artística es poco mu As guíe uu fi ccion ideolcSgi co - historio gráfica.

Al margen de Galofre. has uíu ttmpuatío precedente cíe esta defen,~a de un mercado de arte privado en el que
Estado fuiese sólo xm cliemítt mas tu] un artículo del conde de Campo Alange aparecido en la revista El Artista
en 1835 ven el que se precomza que Ii aristocracia se convierta en el principal motor del mercado artístico,
<CAMPO ALANGE, conde de ½1~ Aristocracia española’, art. Út., pp. 25-2?)

540 Esto no el impedirá, deutio como sc verá un poco más adelante, de la enorme complejidad en la que se
unueve el pensamiento de Galotr~ con respecto a las artes. propus nar la creación dc premios especiales para
aquellos artistas que más se hayan destacado en la comutinuación de la escuela española de pintura: ~60 [Forma
parte de fluí decálogo de normas por las guíe. seguin Galofre, debería regirse la celebración de una exposición de
pinturas en Madrid. Estamos en los pmlegomenos de lo que, posteriormente, culminaría con la creación de las
Exposiciones Nacionales) LTna condecoración ‘al autor del cu’adrc que se acercase más a la antigua escuela
española limitada a los clásicos Niurillo, Velázquez y Ribera, con objeto de resucitar la escuela nacional”
(C~~- LOFRE, 1., ‘Exposición puiblica en la Trinidad”, Lo Nació;;, 21 de diciembt’e de 1852).

~~~GALOERE, 3.,” Exposición de Bellas Artes”, La Libertad, 12 de -mero de 1865.
542 Para urna aproximación a las polémicas en torno a la Academia de Bellas Artes en España cuí el siglo XIX,

con especial atención al caso de Galofre, véase CALVO SERRALLER, E. y GONZÁLEZ GARCIA, A..
“Polémicas en tomo a la necesidad de refonnar o destruir la Acad?mia dm’ante el Romanticismo español”, JI
Cotugreso Español de Historia del Arte, Valladolid. 1978, PP. 40-139. Sobre las ideas de Galofre con respecto
a la Academia, ver, especialmente, al margen de sus múltiples artículos en periódicos y revistas,: £1 artista en
Italia y demás paises de Ew’opa, atendido Ci estado actual de las Bellas Artes, NIaduid. 1851, dónde aparece
testinrido lo principal de su: postuira: y Re~¡’uiesta de d. José alo fre a la cohltestaciólu guie le lun dirigido D
Federico dc Madrazo con mohín de la aposición que presentó a ms Cortes Cn,ustirun-’entes sobre el estudio de
las Nobles Artes ecu España, Madrid, 1855.

~‘>~ GALOFRE, J.,” Exposición publica en la Trinidad”, La Nación., 21 de diciembre de 1852. Sobre el contexto
de esta cita, véase nota 535.
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que éstaseaeducadaen la necesidaddel arte; pero no lo esmenos,que,en otras,estaactitud

estatalaparececorno algo buenoy deseableen sí. Sólo desdeéstaúltima perspectiva,y al

margende las relacionesde amistadentre ambos, sc entenderíael hagiográfico artículo

publicadopor Galofre cii La Nación5-Msobrecl rey Luis de Baviera.cii el queestemonarcaes

puestocomo ejemplo <lc lo que cl podíerpolítico puedey debehacerpor las artes,y que. en
definitiva, consistiríaen un patronazgotipo Antiguo Régimen.completamentealejadotic ese

ideal deun arte t’cgidlo íor el mercadopropugtíadop~~’ el tnismoGalofreenotrasocasiones.

Es estadependeticíadle la vidía at’tística tic las ExposicionesNacionalesla qtte mejor

muestrala falta dIc un aítténticomercadodcl arte cii laEspaña<leí siglo XIX. Sólo a indir díel

momentoen qtte un contorcío especiaLzadio dic productosai’tíslícos, de itna red de galeríasx’

marchantesol’ietltadlaal consumol)ril’adlo díespiazaa los t radíicionalessistemastIc ~)atrollazg()

como itupulsoresdic la u idía attistíca,poleínoshablarde Liii arle reguladop~ cl mercado.En

Españaestasustitución,a pesartíel pioblemnatillo suponla paralos art islasci carácterl)iantiai <le

las ExposicionesNacionales,no se va a dat’, o sc va a <lar dic forma muy imperfecta,ti uranle

10db cl siglo XIX~’~. La crórncaausenciadIc galeríasospecia1i~adas-las únicasexcepcionesson

cl establecimientotío dic PedroBoschenla Carreradic Sai> Jcí’ónimo dic N tadlt’tdl y, sobretodo, la

salaParésenlacallo dcPetritxotde BarcclonaS16,éstaúltima convei’titla en lugarcaside visita

obligadíaparala btu’guesíacatalina54”’— es una muestra palpabledic la tllargillalidiad dcl Inercadlo

cii la vida artísticaespanola<leí XIX y dic la tlepctidencia<le los artislasdel pati’oiiazso estatal~

‘lotiai fa a finales tic siglo, ~‘uaiido, ~‘ tío LidIo, las Nacionaleshabíanperdli<l() ya patie dc

su ¡ mportatícia y, por d)t ¡‘o, estaIi egetuonla (leí Estadío cd>mO p II tiC ipa 1 Iii ccctías ai’t isí ¡CO

comenzabaa serpuestacadía vez máscii cuestiótí,los críticosse uen obligadosa reconocer que,

en el casodIc España,la supervivenciadel arte sigite i t’i’eiiiedi abletneiiteligadía al patt’oci ¡lid>

estatal:

Para resol ser dc 1)1 ano no hay más q tic tun mcdi o: la supresión del Estado e ti la vicía dcl arte, la
proclaun aci sSs, del auuau’quuism o y eí clernunbamienio de las fortalezas en el que se defienden los
últimos restos del arte oficial (...). El arte por el arme, la tuicha por la lacha, en vez del arte por la
medalla, de la lucha por el favor y..>. Aquí no existe la ~‘idaartística, y el Estado únicamente ejerce
de vestal manteniendo el sagrado fne2o5~8.

~4’~GALOPRE, ,l,”Nobles Artes”, La Nación, 20 de novien:bre de 1853.
~ El comercio del arte no podía limitarse a las exposIciones, en razón de su misma penodicidad. por lo que,

para asegurar su continuidad, nace el mercado especializado gracias a las galerías y los marchantes. Este
fenómeno, camacterístmco del aiie contemporáneo. sa a tener, stn embargo, muy poca incidencia en España”
(GUTIÉRREZ BIJRÓN j.,” El cambio cíe clientes en el si~1o XIX: el arte como mercamícía. Consecuencias
l’11 Congreso del Comiré Español de Historia dcl ,4rre, Murcia, 1988, p 629).

546 Existieron además una serie de establecimientos -Platerías Níartínez en Níadmid, Planefla en Barcelotía,..

qute. de forma esporádica, sc dedicaíon tamiíbié;u al nícucado autístico.
~ Posiblemente sea Barcelona, y no de forma e-asnal, la ulunca excepción a lo que aquí se s’íeuue afií’mauido
548 SORIANO, R., ‘Exposición de Bellas Atíes”. La Epoca, 5 de noviembre de 1891

480



La ¡nniu,’a de luisí otra cii cl siglo XIX

El éxito de las Nacionales,cuya celebraciónllegó a convedirseen un auténtico

acontecimiento social549,pusoen manosdel Estadoun importantemecanismode control

5’~~ Como ejemplo del boato que aconípañaba la celebración de las Exposiciones, véase la reseña que de la
inauguraciónde la primera, la de 1856, hace la Cacao de Madrid (de e-sta primera Exposicióu Nacional se
conserva también, en el NIuseo Municipal de Madrid. una estampa litografiada con la distribución del
premios, celebrada en el interior de la iglesia de la Trinidad, dibujada por Tomé y litografiada en el
establecimiento de Martínez): “Antes de ayer domingo 18 del corriente se dignaron SSMM honrar con su
visita la Exposición de Bellas artes que desde hoy 20 se abre al puiblico en las galerías del Ministeuio de
Fomento. Un piquete del cuerpo de artillería, situado en la calle de Atocha al frente del edificio, hii,o los
honores debidos a SS. NIM. que, acompañadas de su servidumbre, llegaron a cinco y media de la tarde, SAR.
la Princesa de Asturias y el Srmo. Sí’. Infante D. Fi :ncisco de Paula no pucheron asistir al acto por estar
ínsitados cíe antemano para la función religiosa (“.1 SS NIM tuerca recibidos en el xesu’bnlo del edificio por
el Exceleuít isimo Sr Nf inistro (le Fomento, en uutíi on d

1 los d~ Est; do, Gracia y Juísti cia, 6 uiei’ra y 1-1 acieiuda:
del Puesidente, Vicepresidemiteu, Secretarios de las Cou frs Consti tuiveultes y varios Sres. Diputados ( 1. el Sr
Ministro LaxAn entregó a SM. la Reina un ramillete de mano y u:n ejemplar lujosamente encuadernado del
catálogo de las obras presentadas la E’xposicion otiechudo otro igual a SM. el Rey 1...>, esperaban
convidados al efecto y en haje de etiqueta el Cuerpo diplomÉ tico y extranjero y los Introductores de
Embajadores, Srs. Subsecretarios de los Nlinisteiios x Dimccío¡es t Fomento d Excmo. Sr. Duquc d~ Bisas
Presidente (le la Real Academia de San Venían do cotí anos (‘onsiliarios u Di rt etores de los studi OS

especialesde la miii simia - y’ Sres ,lturacl os de la Exposí ci omm: las: A tu torid ~des u’ ti es y mu iii tares Síes
Presidentes de los ‘l’í’ibunales Supremos: Regentes 4 1 \uudienci’a de Níadríd Puesídentes y directores de lis
Reales Acadeníias de Ciencias, de la Española y de la Hístor a; \‘iccpiesídentes del Real t. onselo de
Instrucción pcibiica, del (le A grrcultma, Iticítistria y C omem cío s’ de la Junta consultis cte Caminos, Q an les
Puertos Srs. Coroneles cíe los e cuerpos (le la guanuclon pi ítnero comancí utc.s ck la NIiIi cia Nacion it ch.
todas armas: Directores de las Escuiclas especiales; los de varios p:riódicos. y los Oficiales del Ministeiio de
Fon]ento” (Caceta de Madrid, 20 de mayo de 1556>. La ceremonia se repetirá, con ligeras ‘anacuoules en la
apertuira de la totalidad de las Exposiciouíes Nacionales -mismo boato, presencia de los monarcas y del
gobierno...-,véase sino, para cenar el ciclo isabelino, la reseña qute 14 años más tarde hace el pemiódico La
¡¡poca cte la inaulguracion cte la de 1866 -“Ayer seinauguró definitia y solemnemente la Exposición Nacional
de Eclías Autís de 1867. Un imnenso número de convidados cii’cul aba desde las dos de la tarde por los cuatro
primeros salones de la Exposición, y a las tres en puiiito el eco n)aI’ci al de al nuulsica armunció la llegada de la
teal faíii il ja al paseo <leí Cisne En el poi’ti co del edificio fueron te :ibi <ja s SS. N-IM. y’ AA - por el señor dtuqtíe
de Valencia. presidente del Comise-jo, y por los ministros de Fon cuto, de la Gobernación, de Mauimua y de
Estado” (1< de E. M.,”Exposición Nacional de Bellas Artes”, En Época, 29 de enero de 1867)-: o, ya en la
Restatuación, El Correo de la de 1881 -“A las dos y cuarto, los neordes de la Marcha real, ejecutada por la
orquesta que dirigía el maestro Zubianne, indicó la llegada de SS.NIM. y AA, U). Formaban la regia
senidumbre la marquesa de Santa Cori, la condesa de Supem’uitda, los jefes superiores de Palacio u los
oentiihornbres marqués de Salamanca y Corral, el cual tomó asient’ detrás de los reyes.
,k la derecha del trono tomaron asiento los ministros y las señoras de los de Estado. Marina y Gracia r
Justicia, los altos empleados del ministerio de Fomento y los individuos del Jurado.
A la izquierda, los cardenales Moreno, arzobispo de Toledo, y Benavides, preconizado de Zaragoza, el Nuncio
de Su Santidad y todo el cuerpo diplomático extranjero con sus señoras” (‘la Exposición de Bellas Artes”, ¡¡¡
Correo, 18 de mnayo de 1881 )-, E/Liberal de la dc 1884 “A la pu~rta pt’incipal de la Exposición esperabauí a
los reyes, el gobierno, excepto los ministros de Estado y de la Gobernación, el director general cte Oluras
públicas, Sr. Catalina, el jefe de ne~oci’ado de Bellas Artes, Sí’. Murillo, ej gobernador civil. el conde de
‘loreno, el ministro de Fomento y el Jurado de la Exposición.
Una compañía del tuatallón de cazadores de Ciudad-Rodrigo con banderas y música hií.o los honores de
ordenanza.
Los reyes, la ‘cina Isabel, las imifantas, los duques- de N-lontpensier, el príncipe Alfonso de Baviera, el infante
1), A íítoui o y’ la comitiva, penetraron en el lugar de la Exposición, que se euícontraba 1 uijosamente
adornadol” Exposición de Bellas Artes. Inauguración”, El Liberal, 25 de mayo de 1884)- y el mismo El
Liberal, de la de 1890, ya eh plena decadencia de las Exposiciones Macionales, -“A las cuatro y cuarto llegaron
la reina y la infanta Isabel. Las esperaban en el vestíbulo del Falacio de la Exposición el presidente del
Consejo de ministros, los ministros de Fomento, Estado, Gracia y Justicia y llacienda; el director gencíal de
Instrucción pública, Sr Santanuaría de Paredes, con todos los imudividuos del Jurado: el gobernador, Sr
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Capítulo 1V

ideológicox’ artístico.El sistemaera relativamentesencillo. Por una parte, los reglatuentos

primabandeterminadosgénerosen perjuicio de otros, reservandosiemprea la pintura de
historía utí lugar preeminente:por otra, la composición(le los jurados,encarga<los(le la

seleccióndic las obrasy la concesiónde premios,recaíasiempreen personasvinculadasal

mundooficial, lo quepermitíaprimardetenninadasorientaciones:no sólo sepI’iviie2iabanlos

teniastic hístona,sino, además,determinadostemas(le h¡stoí’ía. Cuandoalorin temacoíícreto

era premiado,ésteseconvertíainmediatamenteen el favoi’ito tic los pintoresparafuturas

Exposiciones,y no sólo por el premioensí, sino porlo queéstellevabaconsigo:compraporel

Estatio,atencióndic los críticos~-‘ carretaadministrativa.

Por lo qiíe serefierea la compraporel Estatio,autidlue,por diferentesmotivos,no totios

los cuadrospi’eiíitalos pasarona fotiiíar partedic las coleccionesestatales,lo habitual fue que

5L (le forma quelos pintorestendíanaamoltiarstts ~itstos a los dcl Estado,máximecuandola

1 tiexístencíatic ttn meicatio (le arte privado dic itna cicíla etitídad co¡iv cilla a aquél etí cl

principal y casi Uníco, compratlordic las Exposiciones,en ci auténticomecenasdel arte tic la

Los Cliadírospremiadoscran tan)!)jén, ló~icamente,los qite t’ccib lan una tuaxo r atencióti

porpartetic la crítica, cicando ni> caítío (le cultiv o favorablea la repetición(le deteun¡jíados
tenias~‘ estilos.

Poriilti mo, cl éxito, o fracaso,en las ExposicioíuesNacionalestetíía utía impoíia¡ícia

decisivaen la carreraatlmtnístrat¡va (le los pitítotes,tal comopone<le relievecoiiti nuametitela

crítica:

y de la couicesi ón O p~ s’aci ¿tu de urna inedalí a depende tal ve? el por~en~r de uítu artista (solure todo si
se lí alía cotísagra do a en sellar el arte, y’ cada prerui i o íe da uín ruu evo títuul o para con se~Sir muay-ores
vetut alas cmi la carreta del profesorado)SStt

Si a esto sc agrega qume las medallas produccn efectos oficiales para concursos y oposiciotíes U)
cl aram erute sealcarizarA a todo el tuiumudo píe lo único píe los expositores se proponen no es gamuar
nombre y Qlofla, sino una medalla que les adelante en la can-era.
Níanera de conseguir esto: pintar uux cuadro enorme. Motivo para llenar la tela: hacer un asunto
histórico551:

A~uilera, y el subsecretario de la Gobernación Sr. Benayas” (BALSA DE LA \‘EGA, R., “ExposicicSn de
Pellas Artes”, El Liberal, 6 de mayo de 1890)-. Sobre las Exposiciones Nacionales corno acontecimiento
social, véase GUTIERRE? El ~RÓN,J., Evposiciones Nacionales dc ¡‘juuruira en Esnai7a ca el siglo VN, o
cit , pp 702 y ss.

SStt CAÑETE, Nl,” La Exposición Nacional de Bellas Pites”, El Tiempo, 13 de diciembre de 187L
551 CONIÁS BLANCO A, “Cróiuica Artística”, El Cori-ea, 18 de mayo de 1890.
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Ja piiu fula tIc It ¡y/O ¡‘la C¡¡ cl si cío XIX

Expumesto lo (lime precede -acaba de hacer ul u a prolija deseripci ón de coin o sotí las reíaciotí es y no el
rná’ito de las obras lo qíte concede las medallas-, extrañad el lector que auín tengan prestigio las
mumedallas cutre los artistas; pero no hay que olvidar el valor representativo de las mismas.
Por haberlas obtenido, con buenas o malas artes, disfrutan muchos artistas sendas plazas de
profesores ganadas en concurso, con sueldo y beneficios ig Jales a los de sus colegas de las
Universidades e Institutos tic segunda enseñanza; por la misma razón ejecutaron otros también por
concurso cuadros y e-sta tua s fa ra el Estado, retribuidos con reíati va esplendidez: por concuirso entre
arrista s pi’ern iados que ito havamí di sfurírado períriorí es de núm ro, se adjndicari las pen.si oves de
unérito para estudiar tres atuos en Ronia, y tinalínente premios cru exposícuones son los títulos qtíe
abren a los artistas las puertas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando552’

Y un en os tu al si esas chapas bono ‘10 cas sol o si ni esetu para halagar el orgtillo (le los a oraci aclos -se
está lamentamudo de la laja calidad de los cuiadros

1’reruuiados-: andamudo el tiemupo pueden
profbici ouar cd¡cd tas cotí suu e orrespo it dicii te id u luí iei O ti sus ini pt-escundibi es derechos

553.
u.’

liii eje ni pío clai’o cli’ la i tupot’t aíit’ ¡ a (it 1 :ts ¡u edallas en la ca ¡‘te la adni ini si ral¡ va de 1os

allístas, atíiíqítc fíiet’a tRí ambito tic la pínt¡ií’a ele iiísloría, le tenemos en la polemícaentre los

y Nl Deopali tía ii osdc N i<~i’era uñ <ti a ti w la s tisesí Oil de la cal cd¡‘a tic Ilaescii paisaje, tj re va

a s~¡ rar, fu n daiue ntai liii’ n te, cii lo ni o a la cale ~o ría u’ CII tic! ¡ tít>!) (íd? las iii cdalias ob 1 d’tii daspor

cadamio tic ellosen las ExposicionesNaciouaIes~1.

Pei’o las t’epcu’c’íísíoiíes para los piniotes del exilo etí las Nac’íoiíalcs dc pmítttia no sc
c’lc’stztii lo

lítiulalxímí :íl aiubíio espanol. cia cutre los cuadrosjilcIli[adlOS tiende sc s que se

cm’ iabana las ExpositienesInleí’nacieíialesde pinttu’& t la qttt SUpoilia paramuchospitítores

launicaposibilidad (le daisea conocercii el mercadoini ernacionaldel arteSS6.niucho mas

aliadtve ecoreíiii caníc’nl e íttc ci ‘sy ¡ial:

1 os pi tumores irueder corumo Síu \‘icerute srre¡id; u las samidali a>, y atravc’sande peles la tretitera
a,uuanecer en l-~au’s optuleur os Esta es la historia (le Palnuarol, - le Y- ullenas, (le ,li!uu¿tuez Arauu(la. de
E orn ¿u Psi”era de RaS síu un do Madrazo x- cid dibujante Dr alímul u 1 1 hace muy poco a un Joveuu
pin tor, lleníliure, se le btu hecho proposiciones ventajosas píní ír dos autos para una especie de
U el es tin a rlel arte p os 30. (100 cl [nos, Dos altos ¿Le It as tajá a 1 .í ci U tI dos to <la sti vida p auit ganar

552
- Al MD, 1. ‘‘1>’ Exposición de Bellas Artes’’ - &u (huir{u (‘at¿lur a 14 d~ íluuil <le 1890.

MILL.AN, P..” E-x
1,osieión de Bellas Artes”, El País, 9 junio de 1895.

Incluiso las medallas obtenidas en exposicIones de ámbito local van a tener también uuu gran peso en la
carrera de los pintores clecimonóidcos. Así Alejandio Feiraní alegará en ci concurso del año 1873 para las
pl a/as de pensio nados de ni cnt o en Li A cadenita cíe lZoin a lual’eu’ obrcm cío tres primeros premios en los
con cuí rs> os <le la A cale ‘ni a cíe Bellas A ríes <le Cádiz de los a ño u i 862 - Uit rilo, caído del andamio en
qn e pu, tuba. e -v socorrido , 1864 - A-Yartirio de Su,, .5 era ¡uño y San Germán. patrono” de
Cádiz- u-’ 1866 -Toma dc una galeota de unaros por el pueblo dc Cádiz- -

“Entre los beneficios puoporcionados por los puerulos cabe dtstacar lamben la promoción a través de la
participacion en las exposiciones internacionales a que cl 90 e cíe las obras oficiales se seleccionaban entre
las premiadas en las ¡rl tun ctS exposicionc-s nationales (U LII LII - L1’ 13 L~ lYON L~pú~ ic:icv¡es Nneuo;u4n es <¿u’

¡‘¡<u 1/Wc, (‘<u 1<45w.. u, ‘ S<~’íú XIX’, o ci t p 3}
~5Ó Fueren dc httlme muchos- los pinmomcs tsp moles que le”í u en intsodu~uísc tu ci Los-ante mercado

rutertiaeioru:rl dcl JI tc Que couume eetuscc:uc itt, abatudouuamon <st pom cotuphio el tmiercacle naciotuil
urucluridas 1 os F’ postc omrc s Naei ormales ur las qe 5111 emnlíaroo 1 1 tu ivoula cíe ellos habían eouuíemuvado su
ca u-cia - e-mi muí ¡ch os con al gí iii curad t’o (le lu st oti a. Par a su bu ¡en cie rip1 o de este fe-míónu e no, ‘‘¿ase lo esetí to por
Gracia Beneyto u propósito del valenciamio Francisco Domingo (GRACIA BENEYTO, C,” ]ra;ucisco
Domingo y el mercado cíe la ‘‘II igh class paint míg . Pragnuouíos. 15-16. 1989. pp 130-1391.
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Capítulo Il~

cM ro tanto colí la plu¡ru a? Y esto no es nl ás <luí e empezar; a caso Be tul! iumre 1 leguuc tam bid u coní o
X-’iliegas a cobrar 30.000 duros por un solo cuuadr-o55i

Javi (la diC1 pi ni or (leí siglo XIX esiabacoínpleiamentcsupedíladaasudxi teo fiacasoen

la ExposicionesNacioíxales558.y erael Estadoel que. tlirccta o iíídirectamente,controlaba

estas,tanto por lo quese reFi e¡‘e a la propia adni is ¡ on de las obras,Cotilo a 1 a COIl cctsion tIc

pieiii ¡os y. sobretotlo, a la ~~mpra dcl ci¡atí¡‘o por laatl¡íi ¡ iii stí’ac’¡ ón lo queetí ti ¡í ni ercatlo <le

ati e tan raqu<1 ¡ co coíne el t’sl) anol (leí sigí e ti ¡ ec ti it e>’ e eí’~í la¡ito corno decir la ptop ¡ a

supervivenciadel pintor550.La únicadudaquecabe con respectoaestoseríasobreel primer

-, Rl ANCO .\ SEN 10 l~ t tiía xi si t a a l i lxposi ci otí de Bellas Art es’’, FI lr,,u’oreiaf, 17 cíe maNo (le 1851

Un biten ejemplc de 1 importancia de las Exposiciones Nacionales de Finura en la vida artística, y social,
esímiu ola del siolo XIX uros lo da tun artículo api cido en el periódico La Consriru¿eirhu, a propósi Lo de la de
18:1, cicLe, debido a It rut stable sir hlacion ;molíuc a h

4 Ña roto el tratA t ual rl ttno biannal cíe cíe es tos certáiuí enes
u-a la cíe 1806 tus o quú t 1 -asarse a 1 So 1-t de Ib’ uS no se cele Uro y la (tú 18.0 sC ¡5 osptr.SO a 1871 : ‘No fue

peQueña la tmí1HtsuOtm t utsadcí por la ( ¡ it rucio cle-s,-le sun colmituituas tuos amturcio el Qoliiettuo quie se
veu’uticau’a al (bu este ~uo ttua Ex1’os,c,ó, ‘le polín’ is Desde ese uní la (‘otl1ClSa(’iOtu geucral de ía silla de
N-ladri(l vau’ió ,aclicaiunente en smi fií’uuma y en sul tomudo, ;\ lc p lutie t p Ipitaute, a las intuí nas dc bastidores
conio al 9itnos> II aman a los cabí l(lcos cíeí s Ion de c oní ereilcía.s ( 1 sí cdi tus ci la consersaci ones sobre pites tros
artistas, los trabajos presentados en o tras Lxposrcíones, los prent ros c cmlirusraclo s - - . En vez cíe preguntar si
gatian los radicales u- pierden los ecu seis ,tdoí c s sí suben los deinoc ¡atas u se hunden los i ni eniaciotialí st uts , si
liamarí las elecciones les (‘elusúrvaleres tío u tnh ni [mQlIrmtele ‘ St>’, cíO teclas e~ISiÑ COÑOS 1-) tío so
liaNa de otra cosa que <le la hxposícto’’ de pítulliras y del íuet ño de vís cítadros. A los tuotuibres cje los
pol <ticos - íurc casi t ocio N¶adri d conoce - su tiuit t a sc a imor lo cíe quíe de ellos se ocupa la preuísa - lmauí ciii plaza do
los nombres de los artistas Qríc it esen tui (Ti s b~ it, cl aitt or de los> Conm utucuos, se o tíntatí todos? ¿Qué
cama <lo, cí ne Lizo el cuadro de los c, aB a tal es emu 1)1 azanclo -í lema mício IV’? 0Qci é Prrelíia que os en aun \‘

pcllsiolltulo en l<orn.t, itos seíp¡c udio con su ni tuutico ataIro el clc:seítíUared tIC <diltilt, pc íítttclcm cciii ítíetlallut
<le 1íri ttm(’ta clase? Ouué Pat tui j oh Sic tú ¡tití Rosalesv ~‘ (‘mi u- omros~ tmmuí-ches de quii clic s tc mc timos tau gratos
¡ec’iteidos ~u los cttad,os <le 1 t e í íí 5 tu u o la tuitisí ¿mi

5u de Saum bratícísco testíuuuetuto d’~ isabel 1:1
Católica - eutieu’u’o cíe Samu 1 ,oucmtzo cte etc 1 Qué curaduos se prcsemttau’au irte comunucutí otcu alortulo <le los
ium tiuui tos hechos (le ilUeS t ea cii ieu t 4 í l—sp—‘tu (lite ttu~ [otr una gíOria clel p a sacio y una ci(lnJ‘mac, o’, dcl o rese irte’?’ -

(SON! A LE! -5 RA Cta Nl,’’ Bellas Ai t s cuch r, ii tic o tic la lexpcu siclOn’, Li; Lr,íus¡ir,;c unu í~ cíe oc t tíbre
de lSYl,

550 Esto ¡‘Os lles aria a un analísis tIc la cOll’pc’Slct OIl lu U ~ u tdc’s u l
3 influencia de Ii . dnrriistí cmli en la

aceísuaei&u -le obras u la couuccsí¿tm le premutos 1 ~O qilc ces 1 ¡¿tría demnasiacle cltl csut • .1 ni mi-:srido.
Siuu etutrar cii [Pavores hurecisiotues sí llanmír 1- -nencío’í sobie el hecho míe que las Ex1íosuct on< ~iaciotíaies
eran cotis’occ,das dijectanuemíte por el Estado tu Cl fi (u lu~t tanulmíen los- reolamuuctutos pc~ los qite estas se
re gúatí; que el pritíuercm de estos, publicado crí It Gaceta de Nl ídri ti el 13 cje un ayo de 1854 c st iblecí a ciure los 24
miembros del j tirado fuesen aca clémui cos 19 por dcc ci on u ~ nt tos, por sus cargos den no de la Acaciem ia,
conx-’irtien(lo a ¿sta, cus-o carácter oficial cia itas cíírc u íd~ilte, en Li tilíjea arrícíridací cli la ccilleesiOri de
premios u- elaluou’aciítu (le listas (le obras a <lqmíttti qmlc tít 1 sigtti(’tite l:xposieieti la de 1858$ la Aeadetuia
pícirle este unouuoluol ‘ pero es el aparato tui.,’, pttt un ut odituuíui str¿ttivo del Estado qltíe~l Ilusa a controlar Y
orvamuizar las Exposi ci ouíes. imuies cuí el Re ol tui cnt o dc ese mmi se establece que el piesí clemut e dci jurado Sea el
Director General de Instnícci ón Pública u cl s, etc tasio el ir te del Ne2ociado de Bellas Artes: (lite esta presencia
cje la administración del listado se va a maníencí en 1 is exposiciones posteriores, a pesar de los cambios en
otros aspe e tc’s (presen cia de los ostist os en los j lIrados, 2- 3 cíe los miembí os a lía ni tIc 1 Scí4 creación de
cotuu i síomíe.s liaritari os eíutte úXposi [ores u’ mirados para aluíui siemu u- cele( u ion d~ o! ~uis cte Y o. ituelmíso
auitumeuit’~ir vi que a ííam’tir de 1860 el ‘-icepresídemite (leí jutuado lo miotumbra tatuulmieuu 1 ¡ <luittuit’tr ictouí y en la de
1264 (art - lO (leí E cuí aun euit01 se esí ahí CCC qui e 1)resi detil e - vi ceptesí (lelit es- u Sc úi cilio Sc ¡u ca t o <“~ ímuíhh cos
(Director (icrueral <le Insíruiccitití Fui mli ca, ErcEdeíít e de la Real A ca detuula cíe Bel lis X ttc 5 d~ 8 u Feunamud o,
l)iuector del Museo Nacional y Secretario cíe la Real Aca<lenuia cíe Belí ís Sites cíe Sari i-”ernaiucic’,
¡esíecíív amente 1. lodo esto s npone jríe las presídití es pc’1 iticas y las ¿tini la~lc s uIt o’ o o ~ a dc bi~ 1 Oit <le tener.
ueeesanatuetute, uiui pese decisivo cii el destírollo dc las Fxímosicio¡ues Naeieuuales. Sólo a partir <leí
Reglatímento cíe julio (le 1886 parece pí-odiucirse utua cierta iuíflexióui a favor dc la pt’otesíoualuac’iotí (le las
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punto, el de atltn i sión tic obras,en la títie los jtirados pirecen actttarcoti itna liberal ¡ datí
extrema,al tnenosesaes la opirnoncte algunoscríticosSÓQ

lía podido el ¡ trado <le admisión ser tne nos condesceíícli cnt e a las ilma inanacha das, y t euler un ás
caridad hacia el publico que iba a recorrer las galerías561;

En Francia y en todas partes tío se- admite más que lo que revela minuna calidad saliente, siquiera no
lmaya alcanzado a traspasar los diamantinos umbrales de lo bello Aqur sucede todo lo contrario, \‘

las dos salas a las que aludimnos tienen síus paredes culmiertas de píntuias mmiv inferiores a las que,
con marco y todo, se vemíden a dnro en la calle de las Sierpes <le Sevilla ~Cuántasaberraciones y
cuáuitas ruostruosiclacles, tristes las unas ‘Y asquerosas las otí ast Po cIcLé procede así el icirado’?
Simplemetite por el egoistno de evitar compromisos y poí la 1 ~It de valor contra las súplicas y
contra la i tifl ¡¡e rucia Es jirce i Os uio nial íími sta rs e con tía di e 5’ í ciii dido esta practica, pura lime rite
es

1iafuol a, por desgíacia , así verlos en utuestras oficinas pííb meas y hasta cuí utíestros cemítros
Ci c mitifico’, confuimdí (los los homumbresi de un dii to y las calaba zas <¡un buí ant es, commm o seuuí os hoy en la

síctc u de Bellas Artes codearse lo sublime con lo ridícum1o
5~1

oposu o dcl in rado - es-del caso <lee ir <píe la seve rid ‘íd «mmc ¡míos tró etí negar el paso a los
csc’m tou es r mace jeteren cía a rumio agra imol duimica mil auitemn da pom los cii tu cos al imumpedirseles el accescí
los ni i pi evuos a la iuiauigin’aciomi pudí eril Ii alíen o hm ostra do ¡ mu míe odr1 o a nímuchas viii 1 utra s E.u
nin~rtíma Exposición Ima tenido la “escuela ruaniarrachisía” reptecentacion más copiosa5~3;

>0 5< Qi’. ¡arAn <leí Itira Ir ¡QuJl< 5 que le (lierotí sil solo- ,IIte( es íum;ís l>euuiQutmos no eal’etm - porque
ciii cío ‘-t lían admitido dísp.¡i—ííec! (‘Yítmo scríatu esas cioscien ¿-os y pico <le obías <leseclitídas! <

\ ¡lii imm it haber si cío u]a’, Sc’, ci o cmi la aduimí sí ¿mí y pr esemítar hm rmios obras - q tic abu’ir la un auío u’ dar
paso a pmodíícciones deschch ~dis ~

II }iw 1 cl a spcet o iíc ‘it í 1 <l~ lis salas u o hay a aquicí re
1ios ‘e at’um oh Li que sc ¡iota en las del

N-fuseo, consiste a tui ser cuí qe la betíieui dad de los jutados hace píe tíotui’cmí uiiiultitumd <le ohu¿ts
nmediauías ¡jite tío debierotí adnuitir, u’ ¡pie mio sólcí lmcrjítdicamu sus atttorcs a qutí etíes se liouirrt -s’

ixposí ci otie-’, Xci otial es: etitre- otras tnodifi eacioucs se establece la existetuei —¡de-dos jítrctclos: uno de
¿¡diii <<Síu u olocaciolí, <icímetidí ente de la :-tdtuuíuis-Iraeiómi, u’ otro de calití caciómí ¡lite era qulicHí otorgaba los
jiremultos ci” os miii cítilmros eran el ecidos cii su tu avor parle por los 1íro¶ii os partí ci pamí ¡es; protesi omití i zaciotí
relatus cutí r medida que la colocaciórc de los cuadros es un aspecto importante. al menos eso parece deduicirse
cíe las cc utínuas polémicas sobre este punto. en su éxito o fracase. La inflexión se hace todavía más clara a
pal tn J< 1< t xposi ci ¿ji cíe 1890, reelaun ento de 1 889 (R E>. d~’ 2-9 cl ng 051 ci de 1889>, en que tant cm efluía do de
acitiits,oíu coloeacicÁu cotumo el de calificaciétí sotí cícoidos lío r los prolhi os pi títotes liii tod o e aso esta
teuidemící p ofesiouali za dora’’ sólo coní ieu za a temíer itumportan cia ‘-‘a e u fechas un un’ tardu”as. a fi ¡u al es de si gí o -
y’ coi mícidi cm] do sí omíl tic u ti u’ aiim emmte, con mmm]a ob; u a pci ni cia ch immmpontaumcia 1-ant o de 1 ‘as ixposíciones
Nacionales comnc del pintura de historia (Para el lnncioumníic-nto de las Exposicioííes Nacionales, adcm’us de
los sucesivos Rc “lamentc’s véanse Ci U’l’IERRE!- Ele l\QN Es¡’omo cco,u¿-!S ,Vac’irnuaíes de ¡>i’u/ura en Ecpana £ tu
él siglo XIX, o cuí cspcciaimenue el cap. 1. “Funcíonamícnto de las Lkr<posiciones Nacionales de Lcll is
A ríes’’ - pp 284 s31 E \ NTDRB A, B - , llistoric; ci ¿ni cm de lii- Em’p¡msi -iones .Me eiouucíín’s de lIc? un 1,tev
cele!wañas e’? Fv”a”a Midrid, i948Y

560 Rieti es cierto q¡ic estas críticas sobre la falta dc enteito de los juuu- dos de afituisiómí sólo comuuieuzan a xolsersc
habituales Sa en la última década del siglo, coincidiendo con tina pérdida de peso de las Exposiciones
Nacionales’, cotí que, a partir del Reglamento de 1889, cl icuado -le admisión era elegido por los artistas que
en’ nil> tu cu ¡tiros a Li Lx1,cisieión lis decir a partir del momento en que el listado paí:eee pcrdet’ iírterés por el
couití ol cl. It sida artística.

561 EL DOMINE LL’CAS, F.’qíosición C¡eueral de Bellas Artes”, Le Epoca, 29 cíe mayo de 1S56.
562 ‘‘[ix post ¡oit de Bel las Art es” - El Di ‘¿cd ¡a/a, 19 de ni ay o dc 1881 -

~ Al [iON SC L.” Fixposiciótí Nacional de Bellas Artes”, La Ej’oc et. 3 dc ni ay o tIC 1890.
SM Xliii ‘Ji 1’ “Exposición dc Pellas Armes”, E! País, 3 de mayo ¿le 1899,
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estiinula ííidebidatumetuíe cotí pcmjuuicio de las oLías apreciables, sino lite etuxeííemíaíí ecíatito l;ís rcmdea
u’ estragamí el gusto del pilLEce [iii uuimígímna parte lm ay’ ja to! cramí cia que cmi FspafmaS<íS;

la i nmpresi cSu general quíc be Sa ca do es la (le que el irmíado de adimmi si Sim ha andado poco esenílmí oso y

comí timan na ancha al aceptar ol ‘ras que ti emíemm síu ptt esto adectía do en el ese almaral e de las timol cítiras;
pero qume (le míiuiguíui mím ocio ti euemm derecho a fi quírar emí uní cei’tamím dii dcmííde el relí emio no Ima ce fcíjta Imara

uíada 560;

Una tercera parte por lo nm enos (le 1 os cuadros expuestos tío sotí acltim isi LI es ¿Por íut~ los col oc; ron
allí’? ¿Para qí te sir’, c eh Jurado de admu isión? ¿Es que se ha qtí cii do lm acei ini c-ítal oomm iii tu’ extenso?
¡ (i?uíanto milis bríbí era ‘, mli do cxlii imi r cien obras l’í temías que qtíi ni etí tas nl ml 5t

la jt istí cia c\ t
0c 5 cl tite recia tu st Itula ecuisuira etier~ ica a la ben cíoí en c la t mu í tía c u la ti ceítcia cotí

que Ima precc dudo el pu u<1<’ sil admitir j¿ís olr’ís
1mi’cseíuta<jas al ceitatimetí,

Esta hm euiev oh c micí a ‘, ciii a va extrein -auidose cii exposiciones aíui críores, líeí o eíí c st a lía íleoado Va al
t’rliiniuo límíte

5~8

)piís-id¡ies que st lt’netllcis etí c’LttitltLi Lis c’’dtLtids ciFías tic’ obras ¡‘ec’lmzr,ad:is e¡i cada

Nacío¡ial ríe (¡chían tic’ csUt’ de¡nasíadtalejadasdc la ¡‘cal ¡dad. .\ Falta dc chitos solmit las tic

1856 u- 1 858, en la dc 1862 Ñ¡c’¡’rmt¡ ¡‘echa¡aclas35; 109 en la dc 1864, en prnc’¡¡mio, va quc’,

cOIlIO st>bt’~tb~t espacio.sc’ tc’¡’tní¡íaí’a fol’ acr’ptat’Iastodas: ííit¡4íma en la dc’ 1866: It> ¡11151flt> en la

dc’ 1871; 30 c’ti la dc’ 1876: uii n~ntíac’n la dc’ 1878; 12 en la dc 1881; uingíína cii la dc’ 1884: 53

en la tIc 1887: 242 en la de 1890, la tAFia más alía dc’ oLías eclia¡adas 5 cjttc cOl iic’¡dt’,

c’tl¡’l(t5:itllcfllc, cmi la p¡itímeí’a Nacionaletí qtIc’ el Jurado de adí~iisínI¡i frtt’ elegido inír losar’lvtas

participantes,incluidoslos íío adlniticltsSót98 en la dc 1892: u- 2 en la de 1895.

Sc dc’ lc¡íc’¡’ cli c’tic’nta, tu todo caso, qrtc’, fi-tite a las O~’?ilíiOIlc’5 alilc’t’ttiIc’s, Sútíl laini~ieíi

íut¡chos los cjtt e’. tcct>nece ¡ido la libe ¡ al idad cxl¡etna ci e los jít rados, la aplan tic’ti. ‘ecl¡Ji ~¡ i dO cl

Ucíeclio dc ¿st.ís a decidir qítc’ oLías cít’i>t’íi 0110 ser t’Nj)tttSli=\ Ib<iL$ilidO pt’t la l¡ií’c’ adíiíísioti

5 tplc ~ ~‘1ftil)l¡C&> cltt;tilI ciccicla sc>bi’c’ Li t?tl¡tLid dc’ Iii c\plic sir’

1 Té—nt> ‘:c>í<lo ataear clumraínetutc’ al lítrado de la aeuít.,l Fxpts’iet ‘uu por síu eeumclescc¡tdc’mueía cmi re(’il’ir
tu,lt(’luoS cuadros ¡píe s-e~¡ií¡ ducen, debeum’a lusdier íechma;’ado. Nto ~it, tlci

1ittuuí’¡y imosotros dc’ ese címoiv
Crcenm cm s q me en etíesí ‘itt seun ctíamt te el pt’mblico es el níejo¡- jtic 1 5 cl t]tte acierta cmi 10(105 los etisOs
->ei’tuitir (lite SC exjícm migan obras de arte no prejuzga míada; no hac e muí is que prote Qer a los artistas
pala cIne, ¡tajo el amparo del gobierno, se sometamí al fallo inaííelablc cíe Itt cípinión. Esto ittstifica
qníe sc’ admitan tO~lO5 los Q’tt,iclrOs nilic’ntiiis no se (‘pOngan c’l cle’oici t~Ut ca ~c’t a í:í ‘0< cl iuite Y la

co st cutí breSt~.

SoSARÁItJO SANGRE!, C “Exposición de Bellas Artes”, El ¡Ya, 9 de mayo de 1890.
‘iotí PUIG. 8..” E.u la Lx1x síció¶m de Bellas Artes. Impresiones de ini aficionado”, Lo IberIa, 26 de octírhre de

1892
~ Nl ILLA N, Pv, Exposicton (le Bellas Artes, Li ¡‘oh 21 de mayo de 1895,
~‘ “~ o 1<01! -\ RU, e L’vííc sreióu cíe Bel las Aries’, bu É’o¡’íé’s/ >rn¡deac:hí d~’ España, 21 dc unas-O cíe 1895
~eOLI art 8 cíe 1 lic 1 ínic uní cíe 1889 es latí>eco t ¡nc ‘Recibida una oltra por el ~Ielega~lcmdel miisteul ci de 1 dimen lo

c’íutreoat’;i a smi íuitet o t ‘it eprcseut:tmttc una cédula electoral QiC acre] Oc ¿ti altier cotulo expositor, para
tomai’ Itarte cii 1 vohcio,í del ,íuur-ct<l<’ dcci iso” <Ps - O - de 29 (le a “Oslo dc 18891

~>Y N - ‘‘Exposicí rin dc 1411 -is A ríes” - ¡a Paula 18 de en cro de 1865.
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Con ser tantos los pintores que faltan, aun son tuás los que sobran El jurado, dando muestras de
umía tolerancia que le lmomira, ha tenido franca la puerta para ciamos se han presentado. Emí ello
cumplía un deber de conciencia Las exposiciones Nacionales (va que existen~ deben Ser palenque
abierto a cuantos quieran probar en ¿1 sus fuerzas. lodo el qn? se tiene por artista, es artista de
detecho -oficialmente hablando-. Cada cual puede decir ‘al Estado, como Ayas a Júpiter; “Dame luz
paul pelear” ~ desde F’onunv hasta Domeneeh, todos’ los pintores son iguales ante el portero de la
Exposición5 ~‘1,

Lo importante,sin embargo,íío erataííto la admisióndel cuadrocomo el hecho tIc que

éstefuesepretniatloy/o adquiridopor el F.statlo,y atíul La liberalidad tite bastantemenor,

aunquetambiénhaciafitíalesdc síglo parecepioducírseun úicrto u’cla¡andento.

1 ~a~raií favoí’eci tía tIc estectí¡ntílo de ci rcnnstancias tite la pititiu’~i tic historia,claramente

iíe’e¡u(>ti ica cíí eslasexposícíotíes, sobie rocio por lo tí LtC Se refiere a obraspremiadasy

adquiu tíaspor el Estado, x-’, co¡ii o consttct¡cncía tic lo anterí r~ principal centrotic alraccion x’ tic

discusióntic críticos x-’ publico. Las w~énncassobrelos titenlos o denierilos tIc los cttatiros

expn¡estos¡rá¡ímuchomásallá tiel círct¡lotIc etílcnchtios,hastael plinto tíne losenfrentamientos

y debatespor la con cesióno no tic algutios píenuosdiesi:ordaralo meramenteart (su co

entrar tIc licuo en el te¡’í’e¡ío dc lo político. Cotiocitia es la polémica originada p~r la no

concesiótí tic la meclalía (le honor al S¡¡plh’io dc 104 Cotusauros de Gísbert. que tíio lugar

hasta a tímía iii lempelacíOh ¡ILU’l LtliiClltXiLt½.

1 las’, pues.uní público cjue asistea las lixposicio¡ícsNacionales5’1titie opinay tliscuítc

soL¡‘e las obras expuestas, ti rilo ciesde un wíníto tic s isla esIclíco cortio ideológicoy pci(lico, y

cítmc sigue tic cercael diesalToll() cíe las polenúcassobiela concesión,o no, de las metiallas~’4.

Ptibli co que,
ttl une¡uosen aign¡íosnio¡nc¡dos.debió tic ten~í’un carácterbastatítehetero~Ñíico,

incitiso l)optllar, al metios esoes lo cít¡epuededetliíci¡‘sc de algunasdiucascoíilcinpoíxineas:

Y ¿tutes de eotrmerular tuutestra tarea, sc<auos lícito telieitaruuos <leí especiactulo altatimetute hisetijero para
las art es u- los’ artistas qn e ofrece el 1mfihihi ccm de Madul fi - 11 enamudo todos los> días la espa ci oso y bella

571 BALAPsT Y, “Exposición de Bellas Artes”. Chi Blas 31 dc eneiv> de 1867.
522 Las intervenciones pailamentanas relacionadas con la concesión de premios a determinados ecradros de

historia osuí adquisición o íío por el Estado son rela¡ivamente frecuentes. Además de hade Ciisbert. teuíenios la
de Casi eLir por la adc1mi sición cíe La leyenda del rey monje o La campana de ¡la esca de Cas acto del
Alisal; o la de Niorcí por Lii mache dc La crecía cte Rosales.

~ Sobre eí público dc las Exposiciones Nacioííales de pintrira, véase GUTIERRE! BLmI4ON .3., Ea’posueuones
Nacir-’uuiles de ¡,iumi’-¡ra <‘¡u EsmuYo en el siglo .YIX’, o ci t. . pp 616 y’ ss.. Este autor da al grillas cifras
si ~miificativas sobre el mísimero dc emPradas veíídi das en a Ignitas de las exposicionet’ --los du’:ís de pase gratuito
íío se llevaba ningm’m tipo de comítrol por lo que es utimposible sabeí’ el uímímnero real de visitantes - ; 1075 en el
primer día de pago de la de 1864; 1332 en los seis días de pago ce la de 18< ; 15386 enla de 1884, ya sólo
el clomimigo era cli (le eruracia liiue; 21,39dm en la de 1887;,,

~ Las polémicas por la concesión o no de medallas a (leterminadas obras, y el seguimieníd.’ que la prensa cíe la
épocahace de aquéllas, vuelven muy poco verosímil la afirmaci Su de Gayo Nuno de que “del público, del
c.s1ic’ctiiclir, iiiícli hitiy que dcci porque nacía cotitaba’’ (GAYA NL NC. INI - ‘‘Olijetwida<i scil,re la luimitiita (le
hisíoíl a’’. P¡’In-n’r Ceu;/e¿ua¡’io <A’ Am s Empouiciones Nacioumalé’s d1-’ g ‘lía s’ ,X¿’res. Un siclo de Irte e 7añol (1 S5ñ
1956) (Caí - Fxp -1 Ma<j ti fi, 1955. pv 16)
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rotonda del \iinisteiio de Eonmeiito (.1. El pueblo español, y el de Maduid especialmente, es artista
Imor instinto Fi - - ); comuoce, sí emite y aula lo bel! cm, y se extasía gozoso aíi te la comitemímí aciun de obras
commmo las qmíe tiemie e-mí sim recinto la Exposiciómí de í860 Así lo prueban hasta las ciases mmSs
modestas de nuestro pueblo, concunnendo en masa al que fue templo de la Trinidad, y donde no es
fácil penetrar en los días ordinarios, tanta es la gente qite lo invade! Así lo demuestra también la
clase más escogida de nuestra sociedad que allí se cia cita los jueves, desde la uin a las cuatro de la
tarde, convi rtieud o la espaciosa ro totí da en puurit o cíe reutuil ón de los nm á s di s-ti míguíi do que cmi
lieínosuíra, elegancia y en posiciómt cuienta nuic’Stra coite

575;

Un público numeroso guíe apenas permimite susutar los salones, marcha todos los días, fuera casi de la
poblaciótí, a examinar los objetos de arte, exentos de otro aliciente que el que puedan ofrecer por sí
rumistuos. De boca en huoca corten los juicios o las mmcrnícmraciones, has diatribas y las defensas,
conmo si el asunto mereciese una batalla campal Los circíclos particulares y las ten mrlias, los
casinos y ¡os cafés dedican la mayor parte de síus veladas a la contrcuversia artística, comí el calor cíe
las cuestiones políticas y dep unmido5~

No son va las clases aristoc u tite ¡ s ‘í’ aceimí oda das la u) tuicas qume freeuí e u ta tilas Exposí cm en es, sino el
pueblo tímisnio ,:d cutol etí los di is gnue guie pítede almami<lotuai’ sus nudas Gemías, sc le ‘-e imtx’:-ídir cuí
tropo! u’ llenar las es

1mactos,us 5,4 ú~ <leí local reciemtteuiuc’iite coiu’trutidos
5:

De ¿los eut dos almos ¿¡p~íi ccc ci] ‘ ¡diii el espeetaetulo de esa solc’uumnidad artística, y’ tiste es decirlo,
N-tadtid sc (lesímucímía y-’ la geute acude cii tio

1me! por espacio (le utiticliOs clí,is a vei’ por ‘¡ix propios

01os los pto o resí’s (leí arte un ode~ 8

Bietí difícil es a fe imila la iumis-i<Sn cié
1 cuiteo etí este uuuetuiemute les is¡dros lu;it¡ itux’adído los

salomies (le la Exposiciuimí. y-’ es ituposul’le <leicuierse del:umíte ¿~e utii cuadro tu tu¡telto muenos ponerse a
totuiar apuntes síu guíe las prcotmitas ni> disparatadas ;‘ los comnemutatmos utuás extr¿tvaoauttes no le
dístramnan ‘a Yuso de su emúretenida tare) ‘~

Desde <lime el ¿<st 2? se atirió la exposici e~tm he <le hacer (‘Otm’m:ír q’me el pueblo nm estoS cl iuuistimo
tutetés i]íie la aristocracia de la satície, cjel talcutí <‘viet ¿Bici’’.’ tilia 20/mr dc’ las píjiumicas del

ccii aume-ím580’

u- tiel h cclio de que, ~ ta Fac ¡1 ¡ lar el acteso a las clases’ ¡u cii us fa y ot’cc 1(1 as, se Iial’i lii :15ti ¡1 tI ia5

dc’ pase ~¡‘a¶nilo. y qn c mcl uso,cuando el ¿Mio dc pdN co lo hizo acoi~sejQlNQ, se

los ti tas dc’ ape¡1 ti ‘a. 1 ‘u el t’aso it iii <‘reío dc la pi ¡ítu ta de Li siot’ia, la pa ¡‘ti c’ipac’ ¡ (sri dcl ptíbl ¡co sc

“jo facilitada ¡u r cl 1 íccho cíe cp le, como va sc ha di oliO ¡u ás a¡‘ti ha, 1 os asl¡¡ílos tepic setílados

eranteínassobie los queel publico ya teníap~’e aineiite ‘‘Formadaideade ante¡naíío’’581 Sin

etubar20, cl liii m cro cíe peis ni:is queasi st íai 1 a las Exposícro¡íes e¡‘a. a í ar tic 1 & >do, tu tis’

reducido-algomayor a inetlida quese fue tiesarrullandoel ferrocan’i1582-.Es aquídotídeentra

en j n¡egoot¡‘o aspectoclaxe cii la ¡u fIuenc¡ a tic lap~uhíra cl c’ 111stona: cl cfi! co.

~ “Expcmsici<ití de Bellas Artes” - Fn E,,eca, 29 de ocítílmie de 1860.
~ LASTRO Y SERRANO, LI Exposición Nacional de Bellas Armes”, Diario de Barcelo;un, 4 de noviembre de

\ Nisita ala Exposición de Bellas Xrmes”, Lo tipeen, 12 de febrero de 1867,
1 8 Re’, í st cíe N lachi cl La Exí,ostetcíu cíe Bellas Aríes’ Dúnio de Bu¿eeloruo, 27 cíe cuelo cíe 1 8cm?.

~ \IlSS 1 LRIUSA, ‘La Lixposicton dc Bellas Armes, Lo Rev¡’aeia, 19 de mayo cíe 1890.
5% ~}~ Lxposíción de Bellas Si mcs Duplo d<: LL’,’eelona, 28 dc ocmrmbí’e cíe 1892.
581 ML RL LIX NI, “Exposicion C¡cn<íal de Bellas Artes’, Lo Iberia,? cíe noviembre cíe 1858.
582 -\ mropósi mo cíe es u cm y a en 11V’ 1 Lidio mí ¡mí campana de pm-cusí en Barcelona a fax-em de ctn piel o espe cial en el

imillete <le líen para los
1uit~cmres ‘e afi (‘jouiades guíe se trasladíscit a Madrid para visitar la Exposicióuí Naeiotu;d
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ña uuiutuna dc histoi’w en ¿‘1 siglo XIX

La inipoitancia (ILIC el crítico llegó a teneren la iida artísticadel siglo XIX viene

deterni1 natia. fundamentalmente,por los cambioscii el eDosistetYiacultural —el artistava no

produceparatítí mecenasquele encargala obraSino paraun piillico anónimo,lo queexigeun
intermetljarioentreaí’tistasu- público- y porel ciesaí’rollo tic la prensacomomedio tic difusión

de ideas.qt¡e eonviet’teal crítico cii una especiede vocerodel arte,dc anunciadordc la buena

nueva artística583.Pero no son estos aspectos,meramentecuantitativos,los queaquínos

interesan,sinolos cualitativos.La críticaocupacii la culturaromántica,y por extensiónen tocía

la culturadecimonónica,un lugarcentraly hegemónico581.No estun actividatísecundaria.Es

un acto(le reflexiónsobrela obraartísticaque~signifi capotetuciatía,dcvantaa ini íiivei másalto

cíe conoctnuento”585.El crítico tIc la obra artística“tradece” la obra, aislandosus aspectos

esenciales.Noxalís equiparaexplícitamentela crítica a la tratitícc’ióti, tlLsti¡iguienclo en esta

ti ltj ira t ‘es ti pos: gr’arnati cal, ¡u odiñcatiorao iii it ¡ ca,si entio 1; ís t radttccíoncs/crít¡casmíticas:

las de tus ás estilo Representati el carie ter pu ro ‘e completo (le la obra (le arte ti (lix (luía 1 No tíos
ofrecen la obra de arte real. si mio su icí ea586

Pa¡’acl siglo XIX. tal (‘01u explica\Val terDci ijain in , ¡‘e fi rlétíl ise al t’o¡na¡it i c ismo al c’tnári

a eím’tic¿í ( 1 tío dcluc’ria hacer otra cc>sa que descíibt’ir l¿ís díspo>icieumes secretas <le la olla ettmtml)l ir
síus iuuteuuciones ocultas En ci scíuíidcm dc la obra umisma, ~s decir de su reflexión debería
sobrepasaul a - hacerla almsohuta ~ -

Es el crítico, ¡ u Is qn¡e ci p¡‘opto autor’, el (llie haceposi imí e la 1 ecltira de la obraat’t (st i cau astasus

iii timascotísccuclic¡ aS.

Vii ci catnp()tic las a¡iesplasticasla fund ó¡í tiel crítico cíe intcrmcci¡a¡’¡o entreel autor5’ el

publico se ve ¡‘cfor’zatla por algutíaspec¡al i aritíaclesespecificastIc estasformasdc expiesiotí

art(st i ca, fnn¡ídarncttitalmci it e. 5’ patalo íítc aquínos ¡ nl e ‘esa. la tít sporubíli dad cíelapi uítnitapara

dc es e año 1 .a caummpa ma tuixo éxito y, a pa rtiu’ cje ese a fto - las eiimpr esas (le fei’í’ecammiles atíuí ííci a-u en la prensa
los oporttumíos clescutemí tos-’ guie cmi it1 “tinos casos sou real ni emite síu st:umici 0505,

F.-s te i iii poi’t a tu ci U <te la píciusa Co t!mo tui cmd eta dor del glísto a ini.’ lico le! pilbí i (YO quiC(la muy bici! reIl eje do cii un
artículo de la La Epoea de 1862; “En el periódico de la mañana busca el juicio Ise refiere al pilbhlcol del dr-ama
que vio estrenar la noche anterior; al siguuiemíre día de ¡a apamición de un libro quiere salíer lo que de él piensa la
crítica; a penas a líie ría ulla e.x posición cíe bel las artes necesin a oj>intones <¡u e le ay u(lell a formar la sciva
(GARCL’k, i., “Exposición de Bellas Armes’, La Época, 21 de octulíre dc 18621.

58-1 l’¼rauna síntesis del lugar ocupado por la crítica de arte etí la cultrua romántica, véase llENARES
CV 171. LA E. 1. x’ CA! A TRA VA J.A - - fioma,uuc ¡smc y teoría dc! ¿irte en Es

1’’a ña - Ni a d ri d . 1 982.
Fs1ueci al iiiente el capi’tutl o ni tul ado “las tareas de la cuali e-a” - Pp. 13 17

~ ~ PAZ, A - de, lo n’ei’oJ fl<’j ¡u rocía lítica. P<ié! ¡<‘as, estén has. ¡dem’mlo vas, o, cii - - pv 3 60
556 Citado por Alfredo de Paz <PAZ ,V de, la rri’olurié,u ,‘arndat¡cc Poéticas, carneas. ideolqgías, o. cii p.

1611
5~ BENJAMÍN, W, J-~l concepto de envaco dr art,’ ¿“u rl u’onmnnncisnoalemáuí, Raí’celoíía, 1988, p 64
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Capítulo 11”

oetící’armetadíseLtísosy cl que. en tiníclios casos,la palabradel crítico actúede sucedáneocon

tespectoa lapropiaobraartística.

Por lo que í’efiet’e a lo príníero,hay tille tenercrí cuentaquela ir’¡’eclucl’¡bihidad dela <)bía

pi ctóri ca, su tío tlepentlencia cíe discursosliterarios, es tina coritíu ¡sta tecíentedel campo

an’tistico588, tínizás,en sentidoestricto,no anteriora Duchampy sus metatliscursosantícipatlos

(títulos oscuros,cotuentanosrett’ospcctivos,...), \-‘ t~ue antenoí’íneííte.y desdeluc~oduiantela

l)rticticti totaliciad dcl siglo XIX, los at’t istasse enetícidrau en una íd ación cíe ¡ nferi oil tíatí
estnncturalcotí respectoalos productoresde nietadiscursosartísticos589,los cualesutilizan la

obra cíe arte comoobjeto stiscepl¡bIestic titeiprelacisSo (tina especiecíe v’c¡’sió¡í paiticular cíe]

cele!)¡‘e ¡ tI ¡‘it/u ‘o put-si4: el pílbí ¡ cxm tío ve el c’ uad¡‘o s ¡ río la ¡ nl ei’pt’etacíoil quedcl cii adíohaceel

crííico59~1.

Por lo que ¡‘espctcla a lo segí¡ rí cío, al usode la í~ ab¡‘a (leí c líticO como sucedArico de la

ol)i’a a ¡1 ísti ca, es sólo cl íesn ¡It ad tI de u ¡ti ¡ ¡uposíbiii dad ti) ale¡‘ial, la ~tie tic ¡1 e la ¡uayor(a cl cl

publicode contemplarcíe fo¡ina 1 ¡ rectacuatítos o es.iii Imitaspor it c~ tre harí dc’ cotílo ¡‘rííaí’se coi

la desc’t’i pc ¡de qtí c’ cíe estosIi tice la cl it i í.’¿t etí petiotir cosy ¡cx islas. Estaríatuis títile la Si ¡‘¡uac’i Oil

a¡it cii or’, la dc (lite el p111)1 ¡ co ¡ío veel ‘nadiesi ¡io la ¡ tite ¡‘pielac¡ o ¡ u ¡e cíe el haceel er ti co. ~ ¡‘(1

11evada ti sus III ti ¡luís d’Ol isc’ctieríe ¡ tus: cl 1)111)1 ¡ cO iO ‘e cl cutid ix> ¡u tít críal¡iíerite, lo que ‘‘i’ e esla

desci’ipció rí liter’aí’i a ci tic dc él haceti crit i c -\ sí] o exprc’sa u c’t u tocía cla¡’¡ ti ací. p< t oii~ar tíos

ejetupíos chst antes cii el tic ¡11 ~0, ,Tuia¡u dc’ l)i os N 1<aa cii Ja f)¡s ‘u <mIt en l 860:

‘a iuuerecida imti
1uerla tmcíit de este (‘utudie tría ctiífi e-o ¡se reO cre a 1.0.5 Comuneros Padilla,

Brava y Maldorundo <‘pi e’ patíbulo de (ji síme nl ex ige míe tíosOlios le d curios it conocer cmi 3cm
posilíl ea -a guíell os de miuest ros lectores. estiúcí al tum ente a los (le ~ uíei es i1ime no hayan tenido
ocasión de admira,’ la ohuí’a ¿leí Sr. Gisbcrt

5~1;

u- Luis Alfonso en la La Epoc’a crí 1890 -en respuestaa un tín’tículo (le ~\raítjo aparecidounos

díasantesen 1)1 Día venel queseponíaen cuestiónla necesidaddela crítica-:

FI dransatiurgo, el ceiu
1iesilor, el muoxelista, piud ¡<‘¡a tu cuí uilttímmo extreume prescindir (lc’ l.i c’t’ttietL

po rgime e onu o el puibí i co xi es-; e el draíum a, oyese la mím ir ica o 1 ex’ ese cl 1 lino, si e 11 o era buiemio

588
Tn bimetí ej cutípí sm dc la 1 tícíma por lii aimiomiouím fa arrística <le los pi ti tores tren te a los ct’tti ce s lo leuíemíí os en las

relaciotíes tal como son <tescritas por Damio Liambomii, entre el pimiuor ()(liLoíi Redon y el crítico Huysmans.
Y’ ¿ase CiA ME UNí. D.. La (‘¡¡míe et le Piuc:-’au. París. 1989.

53r3 Es uíiciy significativo a este tespecto eí que la níayoií’a de los críticos clecimonócnicos cíe ante, al lucunos en las
críticassobre las Exposietomies Nacionales qtte son las cIcle YO he analizado mis exhaustivamente, coma meneen
mnmuielmas (le 5mw rescutus liaciemído prefesiótí de te explícita de smi camelen de mío prek’sieiu~mlc’s ¿le l¿í pítutura lo
guíe emí mii tigíltí caso, parece i nlma lid i la rl es tí era desarrollar eeuu jíl ej os di scursos ,‘ohure los ene d ros ‘e sus
sisnificados.

5911 Más adelante serán ‘analizados deíeníidancmue umuucluas de estas interpretaciones de los críticos dc los cuadros de
Imisioria del 2k ¡>1

591 Níuitá, 1. de U., ‘‘Exposición cíe Bellas Aries, Li íhseusiétu, 3 1 de ocnnmbre de ¡860.
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T.a pintut’a tIc Hs¡oriu ¿‘tu cl 512/a XIX

cuustara, se difumidirfa ‘e daría honia y pioxeelmo al ‘autor; pero. ¿ce mo podrían saber en Barcelona del
cuadro o estauna expmíestos cuí Madrid sin el jimicio escrito o impreso a que entes me refería’?592’

El peso tIc la palabra(leí crítico coríío stncecláneode la propia obra artísticase x’io

acenhuadopor la ituportatíciaque la piensadecimonónicaconicedid en sus páginasa la

celebn’ació¡ítIc las ExposiciotíesNaciotíales.Un fenómenohoy difícil tIc entenderpero que

hizo que año tras año, exposiciontras exposicion,la pacticatotalitiad (le las revistasy

pet’íótiicos del país,tanto los de ámbitolocal COiUO los tic tinbito nacional,tletlicasendurante
variasseuntíaslo mejo)’ dc suspagmas-elle) casodelos periódicoseshabitual,a] menoshasta

la décadade los ochetíta,quelasreseñasde las ExposicionesNacionalesaparezcanen ptitnera

pagina,y estoal margentic la longitud cíe estasreseñas,qíre puredetíprd)lorigarse,como si de

mu folletín se tratase,dttrante Nanos tilas593-’ a ulla crítica pormenorizadade los cuadros

expt¡estos-‘y digo cs¡aclt’os poi’c~i¡e haslalos afios tuol-entala atericionprestadasa las obiasde

escultoresy arcjuíitcc’t osc~ ti) (¡uma—, Estaríamosante ti] i~a ni uy ceicano,por lo cjtíe sc t’efieí’e al

1 valata¡cnt o p~ ocíístíco, a lo cíue hay ímcit’ían ser las c’ ró mii cas sol~re los “rantíes fest¡“ales

¡ile vn acjo¡ial es tic cine, en las cíií e los caíaenttíti ossab¡‘c’ a ‘listas x-’ cli ¡‘ec’t ) res sc’ e¡líenne>scia¡

cart í’csc’ñ as sobre 1 :ís pci íutul as íwesc¡u ttnclas, río salo sabietíspeclosfo ¡males 5 ¡ no lambíén sobre

s¡rs tu r~¡¡mc nl os. E ii el casodc’ las Exposie’ ¡ anes Nac¡analesdc 13dl tas Arl es, la rs~ís crit ¡ cas,

592 Al ,EONSO, L, “Exposición Nacional de Bellas Artes’. Ñu Evoco, 3 de umavo de 1890

5~3 Seis cimas dcdicó Los Nom’edodes a in meseña ¿lela Exposición de 1 só (BONNA’F. A.. Exposicion de Bellas
Artes 1 Sari Los Nai’eanilcs 10 de mayo y 1, 4, 15, 18 y 22 de lunio de 1856>; siete LI <bmop I->ñblico a
la dc 1sa8 VGRANADA, J A ‘~ 1- L LElA VIZCAíNO, J. de la Lxposíeión de Bellas \mtcs Li (‘honor
l’u¡úl¡co 10 11, 15, lo, 22 y 10 de ociubre (le 1858); diez L

0 DtÑ,ucuchu ala cíe IScal’ tMOI~ X, J de U.,
‘‘Exposmcmoim míe Bellas Ai’tcs La fltccasióuu. 26 y 31 <le oetuilmic 1 1 y~ 8. 0 10, 16. ~ ‘¾ 1 iiovienmlmie
de lS<~

0~ oner E! Diario Erp’’o~ u la dc 1862 (VILESIVA E Ex
1mosiciémm dc Bellas \ítcs E! Diario

Emano! 18 02, 23, 25, 28 09 de octubre y 1 4 II y’ 20 cte tioxicmuutmne de 1862); oua lo F mp¿ rauca a la
dc 18(4 (LIONILNK 11 1 NI 1 a Exposición de Bellas Artes”, La Espera;uyu. 20, ‘27 ‘e 29 dc dicicumbie de
1 8o4 9 1 ci 11 ‘-1 ‘e ~‘m de cnt mo 28 cíe febrero y 1 (le mart’ de 1865>; doce Líu Es¡uÑa a la <le 1 8t~7
(LI i-1LDIy 10 L Exposícion Nacional de Bellas Artes’, La España, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 45 dc tcbu cío dc 156 - once las Aoí’cdadcs a la dc 1 871 (OSSORlO Y BERNARD, Xl - “\-

Tisiía a
la Fxposicioui de Belí is Mies de l1Vl “. Las tVox’edades, 4 8. 12. 18, 22. 26 y 28 dc novienibre y (y 21 dc
dietemmibtc de 18”h ‘e 5 x ‘ de cuero de 18721; cíiamus¡ Fi Croaste a ha de 1876 <MINGO REVULGO.
“Exposucion de Bellas ¾tes LI L t’otñ sic, 21, 25, 28 de marzo y 4 de abril de i87t~); diez Li Pnebbo
Español a la cje 1878 (EK-iEYBL, F.,’La Exposición de Bellas Ai tes” LI Pueblo Español, 28 y 29 de enero
y 2 6 9 10 15, 17, 19 ‘e 20 dc febrero de 1878> chccmnucx-c LI I’rogu’eso a la dc 1881 \CIIE-, ‘La
ExpoSic io ti í tujaresí mies 1) Pras~’cso. IP, 19 ~0 ~1 ‘~ ~ x ~1 de muevo ~‘ 1 4 ¾ 8 9, lO. II.
13 1” 18 de jutíA o dc 1881); trece la Iberia a la dc 1884 IV T 1 bxposicin5mí de Pítítuir us la Iberia 23
y 28 dc umaxo 1. 2. 3. 4, 5 7. 8. 9, 13, 14v 26 dc íímnío de 18W xe,ntitrés ¡-a Pu ~rucua a la de 1887
(PI \SW R , “l,a Exposición de Bellas Artes”, Lo Rcge,;c¡a ~i 25, 26, 27, 28. 09 30 31 de mayo.
2, 1 ‘a 8 10. II, 13, 15. 17, 21, 22, y 25 de jumo ‘¿ 1 de mii dv 1887>; veinticinco La tipeen a la de
1890 (ALFONSO E ¡Aposición Nacional de Bellas Aries”, La ¡¿paca 3 6 8 9 10 11 la 14, 17, 18,
21. 22 23, 24 6 y 9 <le maYo 1.3. 9, 13. 18. 28 y’ 30 iíímíio y 4 d< íamlt’ d 1890) imemíenta y

cuiteo! lic Iberta a la dc 1892 (PI ~1G 3 Fu la Exposición de Bellas Artes Inípí esuouc s dc lun aficionado”.
Lo Iberia, 26. 07 05 09 y 30 de octubre. 1 2 3. 4, 5, 6. 7. 8. 9, 10, II 10 13 14 16 1 18, 19. 21.
24, 25, 26, 27, 08 y 30 dc noviembre, 5, 6, 7. 9,13,15, 16, 17, 18, 19, ~0 ~1 ~“ ~3 04 0 10 y 31 dc
cicieníbre de 18t90 x 1 ~ 4,5, 6,8 y 11 de enero de 1893): diecisiete El Gloes’ ¡Ii de 189a (1-ARDO, E.,
‘Bellas Aries. la Lxposmción dc 1895”, LI Globo, 6 de febiero, 10 de níaízo dc abnl — “1 04, 25, 27 y

30 ~temuevo ‘e “ ~ ¡0 11 ¡4 18 __ ‘e’ 28 dc ¡mudo de 1895:
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Cnpi’ruílo fl’

ideológicasetí stt mayorptttle q míe sit’v ¡eron pataIle” arhasttuel iii ti ¡VR> l¡ ¡ icotí (leí paísel eco tIc

loscuadrosu- temasex¿wuestosen Madrid:

L,a pretí se pemi ódica eímm Ial ea extenso ca napo <le sus- cohumtimnas lío XC líC ra la Lacemill a dcl ami £cm o el
chispazo dc adversario como otras xeces, sitio ímaí’a vercladeí’as ct’íticaw dc destemplado tono algunas,
de doninatismo severo otras de docti’in’a y conviccIones todas España, en fin, toma paile cuí este
movimiento intelectual, ya pidiendo noticias circunstanciadas sobre las obras, ya insertando en los
pei’módicos locales correspondencias cíe srm propio tondo, ya trasladando los juicios de la piensa de
Níadrid, ‘e hasta enxian(Io ex enes pintores qcme jcmzgcien por sí mismos de lo que se ve y (le lo cine se
habla~~t.

Por lo quese ¡‘efl ere a la pi ¡ítutrt de historia,Pala¡I , Balsa (le la Y egtí. Corííás Bitíruco,

Coque~ Cí’u¡adía \‘ ¡11aatnu sítaicón Síutu u ta ¡‘a, Dotu e:teclí, N [¡¡igl: ita, Ti ibi ría, ¡‘ciii a¡í flor,

Cañete,Palet u- \‘ jllav tu, Pi u- Margall, Oaloft’e, inris \lforíso, ;\ ‘tau ¡o... u- todo un largo

ctcY~-5, configuran la pléyadetic críticos que. con sus crónicasgí’anclilocucntesy enfáticas.

sacaron la pr i iti¡ ¡‘¡-1 (1 c’ lii st & )t’iti a la calíe. Ilícita (le las sti l tts de c’xpos¡cío¡íes, í’clm 1 ¡scatudo ciu suis

ideas tilaS oti¡lttts hasta ‘‘sab¡epasai’l;m u- ‘líacerítí absoluta . los lectores cíe revistas u-

P~ ~ omhcas ci mliguían un pubíusaamplíay ‘e aviada,queen muchasvasosno ha ‘e isla las ahítas
cxpuiest:¡sa las qu¡e hacerefcr’e¡icia el crítica ~‘ que incluso rio las verá jtmrntís.> ‘ti 2Iitttt5 ¡‘tW isitis —

J,a 1/umí’!, ‘oí’hhí Ik¡u tfio/í í s’ Sitie; ‘it vi t ni Le fbi sí, mí ‘¡chi J/’6’¡ ‘o....— s ubstun an este pr’oi~i cuita gí—acítus

a los grabados ‘‘‘o otras qc. esto. Los crí icos se ven oí~~mdos59~ estas
1cr ni sí ui’r’í ‘1’’ 14”’ por

ctt’cmtnsttuici tus a crítíetís funclamnentalmeite descripímv tus y aigmmmeíutales
59-,crí 1 tus que

predomninanlos valores tic sic,nifictmdo sociopolílico sobrelos aí’tísticos598u- t~~e etí muchas

actís¡ories, en el caso co¡icrelo ole la pr ¡ilma tIc h ¡ stou a. 50 ¡1 aco¡íííxtnatltts(le 1111tui leve íescría

sob¡’e el hecho hislóríca plasíntídocrí el lie¡u¡o..\ unqi¡e tti¡uíbiéri es probable qu¡e fuese

juísta¡iíeíítccstc’ tipo dc’ crítictí Itt qirc’ uitís ¡uter’esturaal publico al me¡uosestap:¡¡’ec’c’ tlcducírsc’

CAS’ VRO Y SERRANO.3’’Fxposi ci óuí N~t ci oimCl (le Bel las A rles” - Diario dc Barcelona - 4 de uovi ciii híre de
1 862.

~ Para una aproximación a ¡a ci itíca de arre decímononíca en ¡±spaiiaamin es dril eí estudio de Cave Nuno

llistoi’ia de la eruten ‘le cric íu L ‘¡¿cies (CiAYA Nl» NO, 1., ¡listetÉ; dc’ la ct’uitir:nu dc’ <alt’ cu España. Nl ~mcltid
¡975, p. IP? y ss).

~ Qníi lis esto sea mucho dccii 5 a c¡uc la m a\Oi’<a cíe ellos estan conxcnciclos de que es precusam came este cipo de
crítica l;í mimiica i importante x di otía xc ase si mio la distiiuciStu que Imace uuio de ellos entre crítica art m Sant, 5

(7rtt crica -‘c’oíí el di feretíte eco qía 5 el ínsía (le titio u, otro acijeti’-o tetulta cmi el petisauíuí emito decítuouiomi,co-’v
“Hay’ <píe teuter preseríl e <pie la cífti ca pi ctón ce ‘se di xide e-mí artesana y art; saca UY (?rími ea cití sttce es la q te,
snponieudo en el tulor perfecto o buen mumamíejo del oficio, se. as-entura a hablar de pensamientos, de expresmow.
de criterio, de reíd tú hístorica’ {E-N-IEYI3L. E., “La Exposición cíe Bellas Aries’. El Pujeblo ¡¿“¡‘añal. 12 de
[dueto cíe 1878>

~‘ El carieter prolí imentc dese riplix o cíe estas crítii’-a s mime ha llevado, como se verá tuis adelante, a niAl i yanas
de uuauueia Imahituial ¡¿ala dc senílair cl ceiutctu,<lo (le les cuadras. Por otra parte, y a! iuargetm <le su extremada
fineci si (Su descím ~aÚva scí tu t eumhi éu uní fiel reO e~o <le lo <píe los: eca iii cmii

1íorau cos reucuí cuí el lienzo - que mío

neceser atn cml te t~ ene Portítie coimicídi r comí 1 mm pie tmosotros Sena tas

598 Caso exuenio dc esta interpretación sociopolítica es la que ¡lace Lezama de la Exposición dc 1892 en eí
peimódico La Justicia, en la que los cuadros de histomia se convierten en motivo de tina parodie tauirlcsca de ha
situación política del nící,nnento ~L.I~ZANl,-\ , E. de, ‘‘Ea Exposición cíe Bellas Artes’ , La J¿i=twia,22 y 25 dc
oc! it ¡une y 3 (le tiOsíembre dc 189%.
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fa ni vta it; de ¡u isl¿n’ia en el si e/o XIX

de lo qtíe se leeen La lhtst,’aeión Esp¿uñoh¿‘e Anu’t’icana en ¡‘elaciótí con El fusilamiento de

Torr 04 y sus compañerosde Ctisbert:

II amna la atemici óti y proxcaca las preguntas más bien por el drama que por su ría e rt te cxc epcional El
público se interesa más jaer el asumto que por lo otro599.

Peroen tatio caso, esestaimagenmediatizadala que recibe la mayoría(leí publico, la

creadapor unoscriticas quíe se considerabanmuy p~’ enzima(leí pt’Op¡o pintor a la horade

cn¡tíicíary detertuinarel valor ~‘ el sentidode los cuadros.Buenapruicha(le estoes la opinión

de urna de ellos,NIjilán del periódicoEl País,quien selameiuladcl excesivonumerodcpinlores

(ltiC cotuponenlos jurados:

crí eí ilumra»lo lías muumuelí es pi tutores x- Cii el um ohm cian o cuí pie esas seuiores admite tu ca de secíma ‘u los
cíta<hros ejereetí la enluce jutzsm:iti la obra; ‘e miachí e nmenos a prolmésí t o pare joz~ar las <ahítas de

1aj ntmíra
que el pinítor cíe ofieioñ(í<t,

TYst abtu adeiuds la cli luísi OH (le 1 15 cutid ¡‘(>5 mcditttit tú s,t’ttbatiti5, (tire los bacita accesiblesa

í¡rí publica ni utelía intís a¡upl o. Stnlaemasqí¡e it¡ .11vtite le 1 ‘u’¡t¡(~> (le irise (le N latlra¡a fu¡c

tít u ¡ ~tU t-t t’O¡110 u ti sirtadOti c’ti la JIisl< ‘¡‘¡o <1<’ Esp ulla (1 cl íat ti ¡‘e i\ lat’i ana, ca¡u lo quesu rtíbí ca

aumucntó tic [anua c’spec’ttacíu a;’, petoItt l’ept’o(l utcc’ ¡óíu de cii ídi’os ir cdi ante i ¡‘abatíoscii tes i sttus

y otros ¡u e(ii 05 ¡¡11prc’ses -‘x’a tue lic’ rt=krida tanteu ornu ente ti La 1/vsi,‘oc‘/Ft; 14v¿ño/a ‘e

Ana‘u’h’ún¿i pesos’ padríaiuañndir al¡‘os í utichasejemupíos— [ríepi’ati 1 ca [metíci it e a ta<ia lo la120

del X1X
60 . N luestrapalpabletIc Itt importanciaotorgadatu esttu difmnsióíu por grabados.es la

ctalUptilití dt’seth.’ddc’fltidtt tít 1871 por IÁ¡’tOS pt’¡’iodit’O5 (It’ di lúteatú Si211<> itIúOZO$4it’O —El

i» ‘lv ¿ 1<’, 2/ 1)1< it ‘¡o Ev¡au >7<.!, La 1)/v’ríi’/6¡ u . ~-‘ para ítne las ti nr¡ucías il iisl ¡‘¡idas (lt(l ¡ cadaspor

liii tít ‘tú ‘ir U? lAj/antilci n’ ,-‘iníci t.i’útimt a la Nacional<le 1 871 it <itt (It itas <itís ‘‘t ticol 0<’ £ cas de latías

las ce1cía r’adzts

se i’euiattaui ou’:itmuit¿tmetmte a <-itamutas bill Otecas, utemicos, caviimes, eíi’cuulos, tei’tuihias a- cafés lo

(ler’eeti. El obieto que se l>rcaíaoueti los cuitotes’ de este pemisamía ciño es í
1tte tío lieN-a laolal~’isiut, por

1aeqtíeña pie sea, a mí e it Es1íafia . commm o etí Pom’rtíoal . cnt A mía c4ricu. ecmmíí o e--mí el extramíj ero domide deje-mt
de conocerse las producciones dc nuestros jóvemíes pintores y cu:cwltores<íO’2.

Lo Ilustro cirio Española a’ Amei’ica,-uo 22-8-’ 1882
ú00 NIIEI,AN, E, “Exposición de Bellas Artes”, E/País, 21 de mimo de 1895. E-sraríamos, en fecha tan tardía

como ésta, ente una explícita negación de la autonomía del campo arrístico.
óol Caso extremo de este fenómeno -‘ausque no con cuadros de histaila estm’ictameute. las ilustraciones fueron

dibcrjaclas ex1nesarnente 1)ara la cic,isicSn- es la publicación pon Rafael del Castillo en 1870 (CASTILLO, R.
dc! - 1 II trocla ¿ ‘ España ilusn”ada. doriA’ su; Ji uña--’ ¡(tu hasta iz u; ‘5tt’os días, o s<-’a co!ccci<hu dc lito grafías
re~seso,, retido los fWií .0 i”ales Por-’ Pos

tuis truncos de cada 6’o<’a <‘<‘tu feito al dorso Batee1 oua l8’~ 1 . 1 8721 (le
luna luijose íúst oíi a de España cuí tres Nohuima enes compuesta por timia muera síícesi Can de láima mimas lito~rafi cas
acom

1,aúadas de un sucinto cotumentario al dorso Algunas de ellas, como a que representa eí momento en que
A bclen’amn atí norutira suce sor a i-’lixeím en el intemí rin tic la sinagoga dic Santa Nl amia la Blanca de ‘1’ olecící!
(Iehei(isamellte anacromeas.

602 La Di seusi (‘u, 4 cíe oc tubre cíe 1871.
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(‘apiado !V

Lo tui ismo scpotlriti ticcir tic ¡tu api¡u ¡ oii tic u ¡u critico que, tu la alt urtu de 1884,comentatudo

lo bc¡íéñcaquie i’esuita la celebrtuc¡ón tic las l7xposicíalíesNtucionales ¡mtu¡’a el caííjí¡nta(leí país,

resalt a, j usíatucílte, el hechatic qn¡e sureí>¡‘oduicciIn etí gí:ubad>5 ~ ¡te ¡¡ci’ tur susbe¡ícfi ci is a

los anísapat’ttutlosi’i ilct)¡les:

la i ixfhu emí cia tía o reí qn e e ti los puelal os eje reemí estos centena enes, u nfuu ud ien do el s etut i mmi en to
artístico en el corazón de ciertas chases <píe Imasta almore umiralaen el arte con la nm ás desdeñosa
indiferencia y pemfecciomíamtdo eh gusto imasta crí las tuis hitímuildes aldeas por muedio dele premisa, la
fotografía, el grabado y cutanros elementos nos brinda el progreso para la reproducción de nuestros

- 603
artistas

Y , sabrelatía, est¡u iiut¡gc¡í ‘‘~‘c ¡‘tí tude¡‘a’’ dc las lic chas1> sí<Sri cas, ¡í< u ¡‘¡11alit tutltu par el

Eslado,ita ti alctutu,’tut’ uíia enormed¡ñ¡sid¡ígraciasa smi t’cpt’atluc’c¡o¡u níasivti e¡í objetasde í¡sa

cotidianocorno etícírtelas.cajastle piocícictas(le eo¡usrmnno,etc•<‘~ 1, 11evanido tu los 1 Ltg=u’esmas

remotose insospecluadosutruta cicíla i maQelí de España..\ut¡íqueesle ultiiuo [eiíc$¡ííciuoscta

especitul¡ue¡utc’jiutensa‘<a c’¡i cl siglas¡gii¡uite.

171 óIt¡tua csltubát tIc latía eslac’tude¡ítu c’s la adqíi¡srcíoti tící cuiadíapor el 1-sitada.pr’iuíc’¡pal

c’a¡uprtidor de estas obras: tiuirltítie 11111)0 taiimbie¡i unu c’¡et’t(’ c’Oic’t’(’la¡itsflio prí utdo,

prí ¡ícipaltuíc’iíte dc’ ab¡’asdc pc(11¡ctlo I’at’iuato, smi iruípat’ttt¡ic¡tí c¡í catuupturacíúi¡ícan el t’stattml es

c’t>riil)1 ettt ucíile tuitu’gi ti tíl Estasca¡upíasp >r ptt it c’ ci el l7sttt(lo 1¡ c’ tuer í das y etí i e’ tul es d [e¡‘e ¡ it es ~‘

caiuplciuc’nttí’ítís. Por utí Itutía, al c’a¡í~c¡1ír el Esítído en cl íarituc’ívt¡l luccenastnt’lístic’o lc’

pc¡’¡uí¡te¡u tíítírc’tní’ las paultusideala~zicastic la c’’oluc’ío¡u tic lap¡tilut’:¡ tic’ historia: ¡mor otro, tí¡iti

setatíquitídospar el 1 lsttído los cuadrospasan~ e¡í sil mayorparte,a aduiriar’ Itns patetíestic’ las

tlifcr’e¡ítes c’tlificios publ¡cos—N-ií¡sc’os. Diputtíeiaíies, l¡istittic’ioiues litluctítivtís. \yu¡ítt¡¡íuetítnís,

etc.~ ~-‘, dotític sc’raíu contempladospor todas aquellas personasque, cadtm vez etí ííuax’or

tíurííe¡’o -‘~‘~ pt’<>cL’s&) t’s ptur’tílelo tnl cecí¡ujerultí l’rt¡’oci’tutíc’o-’csltital—, se s crí tmhl i gadastic’ ritt’t¡r cii

cturultnc’ttu c’o¡í itt bií ¡‘Oc’i’tuc’itu esttuttml y, tic esta Iaí’¡uítt, ttí¡ííbiéti cotí ltu íríi;igc’ru tIc itt iíacic’uí c’t’c’tidtu

u r c~sle ¡uns¡íío l?stttdo.

ó03 PíA, Nl “Exposicióii Naciomial de Bellas Artes de 1884” fui Iluísrracimiu-u Ibérica, 1884. ím 3?4
604 Fama tina aproxumaemon, aunque somera, a este fenómeno, véase PEREZ ROJAS. J, y AECAIDE, JE.,

“Apropiaciones y recreaciones de la pinmmu’a de hisnoí’ia”, emm La pitutura do luisroria del siglo XIX cpu España
Can. Erc¡,), N-lach’icl, 1992, pp. 103-’ 117 A uncido de ejem pío, estos aun ores neprod ricen ruía caja cíe 1 unón cíe

ía marca A mitin -Ni Nona con el Priní cm des embarco de Colón e a rl ¡nérica cíe FueLila, mm IiiII etc de cien
jieset:’ s e oit La silla de Felipe Ji en el Escorial de Liii s AIx ~íres - tau no 1e cpti it emitas cotí El <‘ardetun ¡
Jimén o: de Cisn eras liberando a los cautivo de Opón (le 3 (mx’ ci’ Ca ‘ami ox-:a - otro de ciii cute títa c<ami
La mac re dc 1.nc recia ti e Rose es’ tui al mn aula tic de la mía erce (le ma lucí dc tutu en Be tu 1,0 cotí A a
rendición dc’ Granada de Pradilla..

órts A las condi ciotíes ofertadas por el Esta do ¡Jara la adc;í,isiciómí de las obras se añade siempre el honor dc figurar
en los nauseos estatales
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Lo Din tu, ta ¿le hislóu’in cii cl sic/o XIX

El abjetiv() tic todo pi ¡utor (le historía es colgar stts abitascii ini edificio público, en la

maxoría de los casospOf tiria tue¡’acuesliónde tanuano,sola las tíitiros tIc los etl¡licios publicas

potíCan tiar cabitía a estasgía¡uties ruáqtmiiiascoruposilisas. El pítitor al elegirutn delerminatio

foíi’¡íato estabaya disc¡iminaíídocíltre posiblesclientesy saitwtíéiudoscala férulatiel Estado:

Si las obres íai’esentadas en la 17»xposi ción fureran por sim tatía año apropiadas a los saloties

1marticuílarcs es muy 1mosibte que la iniciativa indix’idital hubiere usuíelto el lmrohlem a comprando los
cuadros a sus naitomes; pero ial como somí no 1a,meden ‘~adqííirirse, para darles de-sIma convemente,
sino por el ~

Entre las observaei oiles 2emicrale.s (lime tocha el míaumudo lacee al desfilen 1mcan (leíante (le aquel cuimnul o de
lienzos que se eproxínía a mil, salta a le viste etí íau’i tuier tém’ruaiíio la tendencia a dar tatimafio
desmesurado a los cuadros ¡‘a muí elisa unaa’oím’a de eh .aS - y a pu-a’ el JarÉtel O, ya pc~’ las dita euísi oríes,
sólo pueden ser adquiridos por eí Estado: y esto tice el grave inconveniente de constituirlo en miumico
consuimnidor del arre nacional que el inicia y desam’rolla~’

tQ

Es t¡¡utí pititírra tic caráctert’ix itt, =‘tutIc stle sir p¡‘op ja ca¡ íc’epcídi iualeti tul, tubacatia a 1 tu
expasicion púbíictí — ¡iiuiy’ lejas de cutalqniícr teritací ¡í dc pri “ac¡dtíd, la que expliúzu,

y

¡masíbl cinc’ rile, sur vlesp¡‘estigio pasícriar’, en tui ti túpac’tu ni att’ tída j uísta¡iíe¡ute y r la líegciuo¡ita

idealcigicatic la priv trckkmtl. Coruaesc’nbePetítatIc \ Iad¡’tut u:

1 es cuadres» dc la ti stou’ma míaci cual - que temudríatí eeleeaeietm mmmv <decíaada cuí los ti des pétí i cos,
couuí o crí el laecil o dc A tenas las xie lot1es de Itas Qi’i e pos - 6 er edificios» puibli cas destinados a la
e-tít ce ci ómi <le las chile retí íes címí ses sociales, donde cuí uíniómí :omi las i mu mi gen es de icas íareclcios
varones que el país ha producido, servirían (le iticecitivo mit’ cerdadero y sentido patriotismo, y
entoblecenan 1 cas ns’tin tos poptul ales; esos cuiadmos cl míe con no racuor pacmpíedad. pasa adxer¡enci a a’
etlscuanza (le Ñus corresetuos, adcaíitaimkin los es¡)acicascis salouc 5 5 las galerías (le los palacios cíe los
reses a’

1moten te dos, ea mmm o dc corabatí cuí tic napos dc Ecli fae IX le’ tu ‘-‘mi ‘os de la Remudici omm de Brede a-’
de otras x’ictoum C5 (le Hite st ras anuaes en cas Fe (ses Be idas y emt It tít cl 8 alón dc Rei tíos dcl Fa!cci (a

del Bumemí Retiro estuum emul eí’aiaacrine fuera (le Sil lugar ema los salo íes a’ <a a bimací es tic mine suras actuales
viíiendas<~0S

Fi í’esuliada fuial tic esteprocesoesquetoda¡ti sitJ u t ti tic dcl sí o XIX fu ra e¡í 1 anuaa

Itís ExposicionesNacíoíitíies:

‘e xida dcl pi utor cum Ls1aaña, en los ticmu1mos que eleen/ancas, sc cimente <le Exposición e
Exposición cS mejor dicho de camnpefia e camulaeñe 1--- 1 casi sólo me semide lo que se expone si mr crece
pie-mil to se conapre-tide bi cuí qtte íes Exposiciones ‘,‘ eí éxito píe cmi ellas lmttedauu temuer les cabrias sea
la preocupación coaístanme, fija, tenaz, del artista

609;

1 ‘es exposi ci otí es ofici ales son cuí Espafía la ultí i ea mmcmiitesteci 6 i tuuportemite dcl grado de des:, rnol le
que íes Bellas Artes - y- tuuiy’ estmcc’i ahumente le pintura lían llega lo y aleciuzado entre ucasoircas C - lía
tal te de- iniciativa imli xi dual y’ e-í pcaco tesuil lado qume- hmamu olmte-nido 1 cas emusavos he-chicas pcar al gílmí cas

partícumíares dedicados a La exposiciómu, compra y venta de cbm’as de-arte, la natrual emulación
procícicida entre los artistas por la aspiraeicn a obtener los preníios cine cli ruado acijuclica a las duras
tuás no chíes y la pitiuticí ciad de cjtte gozan los ce rmmmcncus verificados con carácter olicial. han cIado a

606 PAEL O?, B “la Exposiciótí de pintttras y España”, Lo Ih,qrac¼,lbérica, \-‘, 1887, p. 490
60-”EI Arte en la Exposición”, LI Inu¡’ou’eint, 22 dc mayo de 1887,
tRIS MADRAZO, 2 de, “flntui’a”, Lo ihusíración ESpañola u ,4merñ ano, Ii, 1892, p. J38.
odO MELIDA, FÍE Vida y obra de Victor N-tanzano’ El Arte cuí Empalio, Y’, lStm6, p. 127
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C’anín¿/o TI’

c’stca5 en Es1mafíma ímmí a iniporta mície reíatitía ente tuá s ccauisidei-chale de le qume ti citen los }ríe cotí carácter
;muitalico tienen lugar en otros peíscsbíO

i.a vítita del pintor gira c¡u tor¡ía a las Exposicia¡iesNac,o¡itules, las Exposiciones

Nacionaleseu torno al Estatiox’ el Estaío elu lot-no a ltu t’reaú¡ ouu tie una ¡ ruitugetu titie legiti me ~u

propiaexislencía.Li siímítmcióíu la tiefine tic fonía lacónicaEer¡ut-iiaflor en urí artícurloapauccítiocii

El Liberal apt’oposito(le la ExpasiciótuN’aciontii tic 1881:

tal es la i(lea del arte cmi Espa ña’? -‘ (luí c$ ffia
-- ~, - lores, que scuttitmu cuates, 1ume ¿tspitaciOmics saui las

silvas? ¿los pimitores esíacitoles tietiemí ideal? u .5 1% Histotia el ideal es le hmistot’ie Imatria. Cotí
olMeto de olítemíer la tuedalla~ ~ -

.~ yesartic latíti, ci atutílisis tic la consírttcci¿ti tic’ t¡í í a ¡ derul¡ tItad ¡i acianizmi ctspanola. corno

ya se Ii tul uec’lía i’eI’e ¡‘e ¡ í cia en vana,s <kas¡otíes. cl 1<)c’tt 5 t’t npl’c’ c’t ití la c’< 1 ¡altíttucion, tipatetulci uíct rile

¡ ¡acaníta~‘ e¡’tida, tic’ su [t’tucasi El tlc’stu’r’oil o tic’ los í uací a ¡ítui isí u ~ p~ ¡‘í [Ctac’< is e¡u a epoctí(le 1 tu

Restautt’tac¡atí X’ c’l riíaiutc’tviiíietatci. y’ tac¡’cceíítturaa¡cíutoen al~utiios casoS, tic teticleiicias

tlisgí’egador’asquep<aneii en tuesílón el eoncepta dc’ Espafaa coima raactan, Ni ganta plantearse

hastat1míé purruta no ríascsttímt’se¡i[rc’tatatutla al eslmicli&i dc’ rítítí ope¡’acioti Itílí ítltu. tIc tui ííí’oc’c’sa

tic ¡uacía¡ialízac¡atíaba¡’tttdo,=‘, etí dc’[iruitixtm, ti! tttitilisis tic> rina dc’ los ¡iiti\at’c’5 [t’act¡sasdel

Es!ada espanal dccinianonico, síu que ¡u a í’ supuc’ sto c’ sta ti fi s’macion 511~Mangti u iii gLí 1111

ay¡’c’ciac’íaíi itai<arttt¡i’tt.

El tez uíit a ¡‘esurí tt¡ ¡xi ‘ás piaNciutil ca dc’ Ita qn¡c’ ai’ecc’. 1~t ir írti lado, y tU iutií’ge í í ti cl éxito

pal itico tic las nac’¡oiitmiis¡iaas ¡mci’i[éí’it’os, itt c’otuí¡nidatl tic’ xalor’es, idetís. creerucitís, tic
tanita¡riitufucti caíccli la. ptar pta¡le tic> los espanal c’s c’s ilitt5’ Sin yer’i <u’ ti itt qn recalaritt espc=rar etí ni ti

paísttírí apateníeruíc’ ¡it e it uí’ cii cía¡‘tudo. ‘al ores, ídc’tus, <‘r ccii c’ ¡ taS c’ ¡ ¡iltifueríes qn¡c’. conía se icíd cli

su monietulo,siguensieju da 1 tus propagadasía<al’ la pi uahíí’a cíe lii síailtu lo qnc’ <ahí 4111’fa ti pianel’

c’ti c’urtmi’c’riletuti esta trutt~e¡í tiel [rac’tísait! etul fui t( í del Fsttído dcciiuit it íaí ir c’ c’sptuñal. Si tu c’t150 Iti

catitítírití, dadaslas atiícrsasca¡ídíc¡oiíestic pe¡ímí¡iaec’o¡it
3íuictt, y¡’obletuatístIc’ c’atlilttiicttc’tci¡ies,

ial tu de ¡tutefuí’aci¿uecandun¡ca dcl teni tau a.., mástalen cabríahablardc’ exl t’aou’di nailae(’ictic a

qute tic Fracaso.

r otra ita (1<), esItí tap¡‘cci tael¿ti de fíataso en el pi’aceso ¡utíc i <ati tui ¡ t ti tiar aparece

pro[nl¡ídarrcii te d stot’sía¡í ti tu por la oc’ mr ¡‘rl d< tiun ¡‘tan 1 c’ cl sí ful o XX, tiaudc, especialiii e¡ ite can

posten orí tít-ud a 1 a (‘uit ci ‘¡‘tu (‘¡xii , es yerccptliii e, titadtu la [títta tic 1 egí ti ¡iii ci att qite uttiti parte

fu ¡¡lic’ ti
nipa¡1tutí It’ tic lapobittci Ita cSptuu fi tu tut¡’¡ lau5’e al té i>O1 itiC<i titucida dc’! i 8 tic’ ,líilio, m¡¡í claro

í~<><ut~~«~ cíesnac’iormalíradav, confundiendoen un niisnaabloquegobietna franquista,Lstad<a

610 PICÓN JO, ‘‘j.c Exposición de Bel mas Míes”, El finan roicí, 28 de etíero dc 1878
~ FERNÁNDEZ FI GREZ L IFERNANFIDRS, “La Extuosición de l3cllas Aries”, EJ Ji beta!, 19 de aaa’ayo c\e

1881
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iii Dtiutui’a dc /uislOt’iu oit el siclo XIX

y’ tuacióespañol— ¡u española.De forma queno pareceexageradala afu’nuaciónde AndréstIc Blas

Guerrerode:

quíe una parte esttmmm able de la izqmuierda antifranquista tu’abaj ó como agente objetivo de
desuíacioiuahizeción y desleoitimación del Estado español en tanto que realidad histórica6t2.

P¡’ocesodesleg¡tirííadorque tendráuna relevanciaespecialí~ la coyunturahistóricaen

quese produjo.Españasufre cii los añosposterioresa t960 tina de las transfoí,naciones

socialesmásrtupitlas y profundascíe totia su historia -sepedríainclusoafirmar que,al margen

tic lo que haya octurritlo con el Neolítico, la Españaprofunda nunca había sufritio tuna

rci’ olució¡u de tal intensiciatí—: fenómeno,caunova se vio en el capituulo sobreel conceptode

<denudadnacíaria!. conuíúnala totalidadde los paísesoccidentales,peroquecii el casoespañol

tudquiere uuutí inay’or viruletucía conio consecuenciade sí¡ rMí’aso coínlaa¡’atíva —Itas cambiasse

ctincciuti’ttn crí tui pe¡iotio dc tiempo metuor—. Estast ¡‘tan sforíuacioiícssociales -‘ cnngiacuon,

ri ¡Ial lira tic la societítíd canupesi¡itt. t’aiíita íos en los habitas¡‘eligíasos,caitupsa dc la esíructui’a

[ain ¡liar t ¡‘tudi c¡oííai...-‘ dinamítan 1 tas viejos y iraetilos t’o: u u ¡iii t ari os y, carna consetírcnt’ ma,

ucran u u caíti a tIc cuil ti y o [al’ arabíe a 1 tu ¡‘ecretana¡í cíe est(=5tun smuios “al o¡‘es emu cl Ñ tino

si rulmol ico tic’ ita nac¡óiu.Lo clt¡e ocuíí~ces títie cmtaiida estanecesidad llega a sur puiulo tít fuido.

tor ¡íe ¡ tI ¡ etutl<> ayro~tuiadtutu erutecon el monierala tic la tíatísi ciarí política.c’s taníbiérí j ursttrrucíute

c’íttuí’tdo sc protiurce el ¡notuientaálgiti(a tic la dcslefu¡t¡ inací;iíi tic la utucí¿uesluanala eru cuaíuto

realidatí histórictu. 1.-a idea tic Españaayai’ecc’, destie un chRisti pensatíuictutatic i tquí¡ertití,

contaminadatic franquismo613, la cíue la conviertecii no opei’ativa a la hortu cíe ctuttíiizar esa

ííecesidtutí (le sc’í it <iii ¡ entos totmtuíítaríos, propí citun do tusí t¡ tutu tut¡t (ni ti cta orgla tic’ “íatuc ¡oíaes

alter¡íat¡ “as, tiesde1 tas natís analsacIas(Ctuttuluña y-’ cl País \-‘asco. l)t’i tiei palruiente) ti las ti e

ti ~uí’osa esí¡‘etía, cíue coloí’etu’orí tic barudciasy pintadas¡írc ¡ anal¡ sttus ltí U ital ¡ ti atí dcl 1cmtoi’i O

espanal.Proceso,y cstcacntrouucaí’íacali el ejeccíiti’ai tic esteestudio, quelía ido paraleloa una

patrítul ¡ nutu x’ cíenente u-Ms/uLi lo ‘UÑ <‘ion de Espana sob¡‘e/u iwo ¡‘i:.<-i ciátí de reg¡ orues y
ííacrorítul icituties. Desh¡st oí-u¡ación y sobi’ehistor¡¡ación SONc cuya iíeuitraiítiati icí col loica no

cabenhtucei’seticínasiadasji misiones.Ttul comoha escuilo Arijo \Áuldcón:

1 .a 1 tiche jmor í’ecuilaerar las señas de identidad dc les dcmiorninacl; s n,mciouualid,mdos luistA,’iu’cs en umrmos
casos y las defensas de las peculiaridades reojonales de otros bar teujido tuuucho que ver con esta
orientaciótí de hos estudios histcií’icos, Al fin y al cabo la historia adquirió en la década de los

612 RíAS G
TUERRER& A. de, S’obrr-’ el ,uucio’,alismo español, Ntadi’id. 1989, p. 92

~ Aquí habría que tener en cuenta un aspecto escasamente estudi-;do pero muy llamativo: la idea de España
inanteumida por el franquismo, a pesar deja verboiTea anti-’siglo XDI y an¡iliberal de los ideólogos del régimen,
coincide, punto por íuí¡nto, con la idea de España fotiada jor el nacionalismo decimuonómeo, mas
corme retamente por el liberalismo cloetuitiario , con lo que el rechazO (le la España del franquismo siguificatia
tanalui ¿ti el ree!m are de le irmm a geuu de Es1aaña sin
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sc tetina, u u iudmmda Ial e x’el or p<al it co decal og i Co al e oii’ ert i rse en el ea tía po de referemmci a, con
freemíencia umamiipmíledo de los derecimos reclamados por cada pieza dcl mosaico españolhí4

Todo esto,y al nia¡‘gen cíe otrascani si ti en’ac’íoníes’, nos Ii evarítí a afl untar c~ííe ci fracaso<le

bu corustrucci ¿Ii cíe tiria i tieníti dad nacioíaal crí España,y suponíenítloque qrncpa htubiar cíe

fn’actusa,litubr ita que alrl btti u aal s¡ gíaXX y ¡ita al XIX.

Porcii ti niio, si esque tenienuosquí e liabíar cíe Fracaso,íío seriatantoení la creacíanícíe una

¡nagennacíanal,si ría eíí la tu [tisíonu cíe esainiafueni u tucíanta!.1 ,tu c<aiist¡‘miccí on deunía i clenli titad

níacianal es innata niov cIta, Ití stu~tucalecíi va cíe unix pureblo, í)ero como totia ni ayeltu, ííecesíta

lectores;el Esíatio español fractusa— y ucívta a tepelir que si cabehablar tic’ Fracasa—no en la

eserituíu’atic’ la iaovci tu, sino cii sudi fusiéii. en la eretinlía tic uní riblico 1eclcar.

A tpí iii tibrítí tp¡e lener eni crncnttu das[tucíates,fruíta aniihascíe 1tus pc’ni u utís ccanatuiictus <leí

1?.stti cío dcc 111<Hl u uit ca espani<al qn ¡e tía sc itana a sertui uti! ¡1 tíciOs c’ní esteesímd (-a’ yen) cune esíti ni

cani liii tituniac’iu te ~t’aijí ti ¡1(1(1 si> la¡‘e los Pt’oc’ctsOs de ¡ i tic’ ¡ o¡uttl ¡ ztut’i ¿tu crí Esptufia. Ior u ¡ ita l)tu¡ie, la

niíex¡slencíahastadpoctus nuiut5’ ttu¡’clítus tIc utí sistc’niitm publico tic enseñan/tuc’tipta/ tic d¡t’ur¡ici¡r Ití

¡nuta~zeni tic ití iiat’íón citíban’tadaJ)Oi’ Itís iustítucianicsíuananitíic’s. 1 Jalarti que cs¡aertur’ litisítí bien

enutrathacl siglo XX ya¡‘ti tímie el sist cmtu liii rnageií c’ n ¡attar ci tic 1 oda c’n useñtan ¡ti ti ¡ inc istul i ¡tucítí

supoii ct sc’ ya¡ugtu en p¡’tíctica c¡í itu xída española..-\ ~ tic’ tinte Ití it’\ Sia\’tino tic 1 857 sC

pn’opc¡s~ tnslatnrtar la escaitírí,’.ac’¡óíi oblífuatoría, todavíaca 1880 cl n¡’cc’nittue de nuños
escolarizadostu]aeiías llegabaal Qn’7 - dela pohlacibuí en etitad escolar’.níí cutíasqueLi túnstúnan¡a

set’u ¡ u udtu¡‘i a 1 alca tía iba intís tui íd ci el 2’?- dc los j ox- c’mí es c’uu edtid ci ct rc’ci lai ti ti. Fítíctiso cclLtc’tit ¡ x <a

que ni mí c’strtu totí(a su¡ ci ¡‘anuali s¡ Ii o eni las e i frtís ti e tuial [tíbeti sriama: el íaarectaltuje dc tan al[tubel
quea pr~<’¡pias tlc’l XIX suiyoiuítu taitas dei 95’? tIc ití palalticioní, sólo lagrtubtíbajar ti el 75 ‘7

pastutíti 1 ti punaíc’n’tí raí it tít! clel si ful o. iii tu rut ciii c’iatlase latí tui’ ita por etacínia del 65’?- tu íai’i ¡xcip ¡ os tíel

tuc?tutíl . SIl <a a ~)ti¡II r dc los afl os ci ¡ucucuí 1 tu dc este sig1(1 1 tus esta¡iiptus U tú itt Lic leíopetíi a tI e

Al vttreL pap¡iitunztuitin itus ínut ‘enescíe la hístot’ítu cíeitu uuaciónciutie los escalturesespanoles.

Par <al ita. la tícla¡lid ad cíe1 Esttutía yemu i Ii ¡‘ti ~ ¡tptui’c¡caii cciul tos dc cli fui s¡ ¿tu tic i ti etis e

¡uágc’íaes íío c<antrcal adtus 1)0r tuqt¡di y e ni ¡u unch<as caSos opmíes1 tus tu 1 tas smuytas. 1 -<as
1xadc¡’cs

locales,rcpi’escnttititasgeneralnaenatu’íor la.; l?1¡yutacíonesPí’ax’ inciales,~aropiciauula cr’et’ícic’an cíe

ti nítí í tutu gi n erítí pr’o~i a, iítegrtuble cía algani tís (actusi cauaes e¡u la ii s ¡ ¿¡ u ¡ í tuciani tu global,p<~ ¡‘a qir e

en otros laucde tesuitarniitís píabícuntitictí. No deja tic sersigííi fi cativo que seajítsttíinenitc enu

aquellas ¡cajutis danícíe tuparecemuí p<atier cco¡xóiuí(‘(a fu cric, clouutlc csttu couusti’ucci¿ni ti e u ¡ita

¡ rutageni alle¡ríativa al caneeíaía\’or dxit oX estacaptaelcítud econí¿tuica habría<ini tú tuñ tící ir, e¡a el

ol 4 VAl DEON RA Rl TQI TE J “Quince años de lm istoriografía española”, Ui’ío,’ia /6 181 199?. p 160.
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casouancretodel PaísVasco. el peciuliar funcionamientotic sus Diputacionesforales, tille

suipoiic innía caíuceniti’aciónutic íaotlcr económicoy político que tiende,como todainstituciónde

estasctaracterísticas~agcnet’arutí procesode auitolcgitiniación, creatídoel caldode ctiltivo —

esttndioshacales,ftneuisino,etc.-parael clesan’oIio dci posleí’iormovimientonacionalista.

En lo tíííe se refieí’ea la pinttnra cíe historia,estepoder(le las DiputacionesProvincialesSC

nínestratic Fonnapalptubleen quíemuchas<le ellas crearon inanttuvíeronsu íM’~w~ sistemacíe

íaensionatioscrí Rama,aanstís propios concítrsos,pí’ennio;, prtaposiclóncíe teínascíe hístona
local a tlestu¡’¡’oiltur por los concunrsaiites,aclquuisicionues,etc~ <\c~ubai1ci(apor c<anafi fuul’ar una ríca

¡conofurafiahístonícista,cíe tipo local, tnLiy jiuterestíntecuí la rueclítiaqtue alientauia padicunlansuno

caiiolIgl CO, ay tncst o e¡ u muchascasostul Thaci oíatiF’, y’ ccl a las basesU e tíntí e¡ ería iii it talofuítu

laicalonutic ¡ oíatul pr~ ¡tu. A ni uuquue 5’tu se exial icó en la i ¡it raUuccioit por qud rita ita a sertahalízatítí
esítu pínt t¡ ¡‘a en el ccantext (a tic’ e~tcesíindio, sí ¡‘esenarsuHuy irtanucítu —en muí nncauuicuío un otro, ixar

pmui~T algunasejenaplos, tui y ieron pci sícaníachas prayi (‘5 en P~ aína 1 tus chipuntaciones cíe
Barce1otua~’1t Valencia~1< Zai’tufuozat> 2 \ Ialafua, Alicantct1~. (‘órcloba. N-htrc¡a, Granada,La

Co¡’uiñtí, Vi ¡cti\-’ tu. Oun ípti zelata, \ 1 tucí¡i ti, ( atii í, Sevil Itt, Y tul tutIciii ti...— x’ cíej tui’ constanci a cíe corno

o 15 El pu’i utí er ecamie trso fiera peusi omíedos cmi R omima tuno 1 ti ~ar cmi 18 56 Fa re ttut estucho pormaemitan 7ado de 1 cas

peuísiouados dele diníntación de Barcelona, Pc-lARES DEULO\-’OE 1-?, Dos siglos de ensoñanza artístíca cii el
l-’riaci

1’ado. Lii hitita l’aríienlar de C’onu’rcio. Lsc’í-¡ ela vicie;ui ccl L)iseño. Academia Provincial de Bellas
A¡’u’s, Baucelo tía, 1964

61<) El jirimer petusiona cíO do la dipni icion x alt nci mí’ fue Fe ramídis cmi 1863, e qrlic u sc le cencode una p ensiótí

por desi 5tmaeic~tm directa las luctísicamíes dc la dtpíttaeiómu (le \‘elcumei:t, de gí ‘‘mí tru1aeum imícia por el peso de les
1umi lores, xcieneje tíos cta le x 1 tít ti it sttc isp auiol e tíel NP? - líen sido arof,isamía emite esnídt idas desde ciiferetítes
lmuíí tos> de “isla,: ZAB Al A \ 1 c s unímím tic-as pemmsi oíu edos, B eum tardío Ve ,íimdm . Fi tnci seo Domnimí 2 o, lose
Maule bel 1 onere’ , Erposir ,cane ollíne atol onu os de las Pension, s de Be/Inc 4; te c dc Valencia ((Jet - Ex.),
Val enema, 1965; U RACíA 13 LN ES 1 0 t. Los pensiones de ¡‘i’ttitra de la d¡puíac ¡o,, de l-alem-ia, Y’ alericia,
198?; ZAIdA EX Y Lis pm’mmimivas pensiotíes cii pmmíuum i dc ti Dmptmt~íción. (Ácnc¡ól,íaí 4 ‘a 1993-1994,
pp, 9 22;, miL isa d~ Otear solare te(le, 1ier pat ‘mt d~ aun cnt ‘qiui político ideoloeteo ceuutuedo cii le
umumpoi’taitcia (lei x aletucí tuismimo en cl origen y ex oluicion dc este ptuustotues, tui, artículo cíe (Tracia Betíevio
<1+RA i’IÁ BENfl TO O , “El et¡adt’cm cíe biscon í Ii ci isis p iii tt ea 1 es peusiorí es dc It Diptí kacicin cíe
Valencia enmre flaÓS x 18 ca’. art. cit,, ma. 93-97> en el quc entre atros aspectos iutercsantts por ejemplo ía
imliet’preta clon ide oto mime cte los criaclios de cos tumubres se metí cíe 1 omuaa mrty clii es í analgama cje
lúsí ouicisan o a- 1 cae ,ílasm o, tiasrmuuto de la que, en otio md sí da i u las Lxpcas-i ci ones Nací oh ¡les de pmn¡naa,
qnuc c st d~ tu is (le le cenvocat cna dc estas pensiones A sí. emuando 1: Diputación de \‘ ciencia decid e re glena emítar
su coticí si otí establece que ‘‘el ejerci cid-a de olaosi ci oumcs cotmstsn un, en uítía Acadeiui a ‘el c

Tico de rmmodel o x’ixo
un boceto ~Opor 22 cnn cuyo asunto sacado en suerte versare nece.saimamtmeríte sobre tmn laeclio de la lmistomma
de Valencia, y un cuadro al óleo, 2 por 1,5 m, inspirado igualuteute en mm hecímo histórico de Valencia”
(GRAtA á BENEYTO, E.. “El cimacimo de historia y le crisis politice, las pensiones de la Diputación de
Y-alt nc mí c un 1 Sta3 x 1 87tm’ , art oit., ii. 96). lioccí cabe ana ¿ir a c smo

612 Ea cueacton oficial’ dc cm sisreun dc peusicuacto por purre dc la Diputación dc Zur-agona es dcl aRo [881,
címte tídictí do por oficie! muí sisíetía a nom ni ti ti do cotí rc <al aumí c títes, cetícul rsos pi u e a a antes, cuí 1864, laelafa
obuetí cío mutua í’emísi ótm Ed íiat’do Lóíaei del Pleuio qute a ce naVío se u chía ecitimpí orn itt dca a emíx’i a,’ e la diputt cci c~uí
zarago’ratíe dos cutedt’os. iría o de ellos - olal <am toua,amuaente st-ala it la it stom’i a en ti itt dcl reimio de A re sómm. Fare tmmí
estudio de tas pemísiones de le diputacio de tu o ata tu XK( lA U LAtAS Nl 1 a dmjmxiiaciémí de Zaragoza y
la creación del pensionado de pintura en el ixtianuero Seminarict <le Arle Aravonec i3. 1981. pp. 121—135.

418 Solire los pensionados de la cliputacion dc Alicante ESI’l Y A LLES, A.. Ecís pmmínt ros peusíotmados de-arte
cíe la Diputación larovimucial de Alicanuc Idi a ~ 1) 1 pp 4154
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su ¡ntiyor o íííenuorconutítiuni <latí estmtv(a cii rectanícute ¡‘elaciontítituconlacapacidadeconónuuicade

acluiditas.

Habríaque afiacbr un aíaanlatl(a sobrela uullil ¡aciÓn dc las cuiatíros ti e histoila ccamo

ilustraciónde los libros tic texto619.Todos los sistemasecltucah;’oseuropeosdel sido XIX

incluyenentresusobjetivo&y ¡1<> CII un migar sectnntlti¡i(a,el fomentturel aunarwr laptutria y el

respetoa las insí it¡nci <aries vi fuetutes. Y alga coníí<a ejenuipíta itt dcclaracióní cíe 1 ~asuuiaesti’os

~an’tíiguesescrí inn esci’ito ciirigi cío tal gabiernía crí 1 878, cíe quíc ti itíriturnenute esituban
infunmidiendo‘‘cuiJas coi’tazoniesi nfatutíles<le 5liS tul¡ini ííos el tuníora la patnc tu qínelos y ¡ <a nutuccí’, la

surjeció¡u a 1 os p<atierescanistittmicl<as, la <abetiiencia a 1 tus 1 exesy al arífulísío sobet’tuni<a que tíos

ri gc’’62t=.La hi stoí’ia c’ra, sin muinguna ducía, el vehíctíha1)11x’iicgitucloa para el logia tic estos

objct¡“os: 1 ti pi nutííita dc’ iii st<att ti tuñ adíael ca¡‘tící en’ petiagagicatic’ 1 tis ¡ ¡ui:ígcm¡ ic’s.

Es cstc’ mini campo.cl de la i¡tdi¡ación dc las iruitígc’ií es tic Itas c’ u atlas tic’ lí ¡sí antu caíno

¡u aleí’¡tul peclagog¡ ca, que,por sti ti ¡íípl ¡ lii U sc’ ci cfi fi ¡ era tic esíc’ esíud (a. Pl tan1 c’ta, ti tíciutis, Inri

pí’ al-alciii a c ¡‘< ¡u <alog ¡ ca, ciada la t tíí’cl la u ¡ ¡ u i ve ¡‘stul i ¡tic ¡ ¿u y’ estati ¡tic’ ¡¿ni cíe la c’ ¡ u sc’ñ:t ¡ u ¡tu, crí inri

primer tnoínento Itas nux~ucstros díciacnucietí de las Ay tititanii e <ita~ ¡ura son ftrnc’í onuarnas

c’5t tul tules. y w-~tc’ u aiciíetite uní tu paule si ¡ui fictul iva dcl sistciii ti cdmcal¡ x o ita a ti escarísturciu 1 tís

ón’ciciu es ¡‘cli giosas: no SC puctíe Ii ala!tui <le un¡u si stci ría ccliictít ix o f< unual¡ tutía pta¡‘a el canuj uínulo cíe

ó lía feclí íditus, la¡ natí c’l sigí <a XXita ~ ilal tic ni sia tas iii í nx’ 1 tu crí e¡it <a épocaen la cjtic’ sí iítí~’ unnutí

amité¡iii c’tí ja udi feraci¿tu de reptoU ¡ncc¡ onie5 cíe cii tití ¡‘05 tIc iii stoni tu, p~¡‘(a <jure cliíeda x’tu fine ¡‘a ti ci

tI 9 Relaciomuadma imtdirectamtieuite ccamí esto está la
1íi’ouiferaciómí - especialttiemitc <junamite ha epoca isalielimía, de

revistas pat-a túños. kcvistas en mmmchos casos dc una gran caltd,id ucetítea -grabados. composición cuidada,
de excel y cuí tre crivos contenpapel ente cajiciací... - - irlos ocrrnatíin muí 1 ímg au central losartícrtl os scíbre luechcas

Itisí cuicos, acouípa tiecicas en ¡uncías ocasiones ciC gi’akídos Set m a rn¡c.í tse ¡míe cuí e st teto mas permenorí5 acicí
sobre síu d,tuusi

5u, a qmmic<mu batí dirigidas c’t(’ . estudio guíe olamitiic mítc a sIc dcl cauiupe de esta itivostt Qaeiotr
Silo cormc-a iímia itegitefía timuiestre de estas revistas clít’ieicias a los iuuuios 1 is edras cutre íaaréminesis i nídicamí los
anos cii los que se pumialíco,: LI AniÑo di’ la niñez. ji 841-184% El Mentor de la infancia ji 843-18451 Fil
Museo de los niños (IS’47-1850),El Mensajero di’ los niños (1849> La Educación de/os innos (1849-1850),
Lo An u’ori. ¡‘eu’iódico de (oc tít no ([851- 18331. Aténni de (a tuilic: (18531. Lo ¡‘de cxwioii ¡limitom’esca (1857—
1838>, Lx, a¡u’or’, dc la vida (186<) 1861), Los Niños (1870-18 76>.

(m20 Citado por tiJA RNAíd lO. It, Jhsu’í za ¿Li Lisiar’ m’ímu 1 ‘c’rhn~a! desde ti Luímda(ac’ da Vaeio,udidadu’ ¿dc tít> lila
do Rm’gin¡c di’ >¿i!n~ij’, l.i siam t í tI ¡a 89V

621 1 .a si tuue ci Ñu de 1 cas mía e es tu mas ,í tui gui e fuera, cmi
1mm’iui cipi o - dcl diii bi Ica de este es tmtdi o - ral a mmt ca el Quilos

rinerioga pies scal>í’e la raci omí iii~j~dy ehccci a del Estado deciunomióuui cci esía?íol guíe sí guíe iuufluweit di ‘ectaunciiu e
sobre los procesos aquí estuchados fí que el aparato burocrático estatal no inclux’a a los maestros, y sí. por
ejeníjalo, a las Inmersas cíe orden 1mmíblico guardia cmxii- muestra -al mum-argemu de la pennu’ia econónaica del Estado,
a la (Irte ya se he itecho referencia, pero ti un y 1 e ilmo rocio puesmípnícsío es una cníestión de íareterecueias, mío cíe
imuposí bi L~l ¿cíes - la ceguera cíe los respcauisabl~s pol fmi etas para ver las posi [dli ciadles cíe cohesión social cíe uit
sistema eduíe;ttíxca ticuí pleuuí ficadca fl~ n ti c sta imnpmartatítc fuimicimin cmi rím amidas dc Imas Ay-uitutatta etilos y de
prolesiotiales itia! tontmma(lmas y pecar paf’ mjos ca x tcex’ei’sa -el suicido cíe miii maestro er:a todavukí a la altmím’a de
1880 inIcii dar el dc lamí Ibauuil - hacia hastamil t comía N cado el couívei’ti r a aquel

3 os emí intelectital es cMgítmii emis ‘al
seu’vici o tic 1 lista cío y’ síu latí cute niucíva nací omía It; te, mímio de los o bjetiv os centrales de 1 mi itupí en nación de
sísícinas cíe enseuuittuze obligatoi’ios en icíclos Icas paísesemnopeos
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tambítoci’<anoiógíc(a atíuí tac<atatka. Atrasotune va a grax-’i itur sobreel éxito <a el fracasocíe la

p¡níttnrtu cíeiíistoi’itu com<agenertudoracíe íníía identidad uíaciouital,muichomásquíc bu laropitupintura
en st.

Fu el procesode honuogcneizaci<inciultiural llevado a cabopor cl Estacitaespañol,lo

nutustutaqtue los demásEstadoseuropeos.ya desdesus oi’ígeníes,pet’o conespecitulvirulenciaa

lo ian’g<a del siglo XIX, itt piuítura cíe historía es un eicnn4=ntomas, nn sícjwera cíe los más

impoi’lanles,aunqu.’síde los mási’epi’escnltuti105,y cuyaiii) m>cn.’ia en e] i’csu>Jltudofi ¡ial puwde

ser coíusi tierada i mícluiso como margiuní; mero pcón U e mm ec’osistemtu cultural cíe gran

conupiejitíad.Existenotí’<i,s Lictores.fuunclamcnutaiuuicnteí’eferidcasal tuixel cíe alfabetización—con

1 <a qt¡e y (aix’ cinastul ytu ¡ucrícíorututía pmble¡uítu de la mí ¡u ¡“e¡‘st-mi i ;saci¿ni tic 1 tu eruseñan¡a—muchomas

¡iipon’tanulesti í a hoí’tu dc e’tpl i car cl 0x ita o fracasodci ¡ar(ac’cso h<ainofuelieí ¡ada’, ¡ uacíamial i zatior.

11ev tucío ti ctubo c’ n la Españacíe1 sífula XIX. Scrita jalí o¡‘nl tuno íaatic’í resp<antler a ~regun¡í ttís 1 tuies

c’oiuio quiténí leía, c~tíé se lcítu, c’aiua...,~-‘ olítus tic’ ti p~ 5c’lui c’jatít c’ s ibre Itus que Lii tan tesíancsttus

caiu clin y’ e¡u les. El lYn’alal c’ ruita se c’(a nnplica ptarciure tul guiri tis c¡ rtí s, camo 1 tus cíe tun tulftíb cli snica o

vc’nItu tic iiuípt’esos, puetlcuuí’ctsunittur enuganu(astas 1 tas ja ¡‘i ¡uuí ‘rtus pcardíuí e ttí rut o c’íí t re 1tus cl tuscts

~p iii :un’c’s ccatíuo mccli tus el iníprc’sa II cgabtua un ¡u ¡ u mi ¡ncno tít ~W¡‘so ntís unuíy sunlien’i al’ a 1 tís t~t¡ c’
era¡u ctupaccstic leerixar síni¡síntus, “iticí tas ti 1as 1ccii¡ ¡‘tus ce! c’clix’ tas e ¡u t cii ni i ti s, ctufés, etc.: ¡tus

segunuutíasport¡ucitus bibí i(atectusci ¡‘cmnlanul es y los gabi¡udcs tic lcd mí ¡‘tu sinpcarulan ¡¡ ¡ u ni uituiero dc

lcd<aresmii ¡ix’ supcruaral dc íiup¡’es<asu erich<>05. Dcl ja ti mccIe¡nó¡íueuío,c’I de la 1c’ct mi ¡‘a colccli ma,

1 c’níernosmí n lamdi ejenuilala cíu Iii ¡u ‘it ‘a,¡su cii 1850. dc A ¡ ita ¡u o Fi utes:

<u ¡moje’ ‘o!c,’;t¿’ ípu e cl ciegma pregeume entra cii el café léc.se cE ‘07 ml te para it timas cmiaritos a mt~os
di cemí 1 os dc otras ni eses que mio ox eh ítala, y c’matui o Si It xi ese d creclmo e mair al go. pi dcii quí e el
lector se suilía sc-abre u mmi a nm esa y que alce le coz. Hácese 1 ma ituto lo otrca - \-‘ en nm cdica (le un silemící O

religioso, agrupados todos los concuiTentes alrededor de la maese, oyen la hoja volaínueu22.

lii oIrías casos itus ti ¡‘atitus ci’tinu ccamuptan’tutívturnerítetultas. 1 ‘ntu rex¡sltu canui(a cd Sí’nníuu¡’ím-í

Pi; 1/mIl ‘e x y> ~v¡;¡ ño!, 1 <pi ctu rey ¡st tu de ci tusesmeditas,llegó ,i superarlos 5000sunscn’iptoi’es;cl

¡‘1 (Id caAmi Cúi’i’t’ypui í~h’¡¡cía ¿le Españati i’tubtu htíc¡tu 1870 50.000 eje nuipí tires~?,~ <\i turcoíu líe fuó a

vender50.000e,¡eui~pi~u’escíe suDiario de ¡-ni ¡(5H40 ¿U’ la Cii ¡a’í’í’a de ;l/>’ica.... Cifuas todasellas

innpresiouíantesparaunapoblacióncomo(a españoladc esemomento.

1 iii arfuenu de t(atio la <lite sc lití xciii cío U íc;í etutítí hasta tíquí queda un asumía,no

sunfi cicnternenteesíuícli tutía, qune de tU gil ¡ita fartntu u a tu esítui ~¡‘ay ittnííclo s<abn’ela cauustrucció¡ u cíe

unía r cíenit ¡daU nacional cspa~alti hastanuiesíros ci itus, y quim’ iuíen’eceií:u ini antílisis mt¡cho más

ó2 2 Girado ííor <‘A RN E-RO, G -‘ “Cutí tune y literauutra cii la vide española del siglo XIX’’, etí ti Mundo literario

en (a piuuíura del siglo XIX del Museo del Prado (C-at Exía.>, Madrid, 1994,9 26
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CapítuloJ¶1

porinenoíizadotiel tíue aquíí, por motix’os hnnutlamenitaituíenitecíe cspttci<a.sc itt x-’tata dedicar.me

est<ayrefití endoa lo qune,siiupl ificatido, padrítuniosdenoniína¡’el pn’<ableintudel casticisniica.

Durantelaprinicr:u iuíi latí tiel siglo XIX, inuptuisatíapar el rornaniticisnio íntct’liacionai, y

por untu sellecíe camisasquema x-’ienenaqtnial caso,crísítuliza enla ennítura europeael estereotipo

folkh5fl co cíe EspaCutuca¡no paísraíuanitíua,cabría nucítísoclec~rcomo ‘‘cl ~ rcaiuántícca’’ p<~~t’

exceiencitu. La un’cíxción cíe esta imagen ¡‘aniáníi ca del ptuís es tui praces<afítndtumentainíenute

foráneodondelos espanolesson sólta el sujeto pasivo tic itas ensouiacu<ancts,más(a menos

clelírtunutes,cíe los x’ itujencas iii t i’ap i ¡‘e ntuíc<)s qtne etatui en¡tan tu xciii r ci> nmi tuicio catltu xc; níxtuv0v,

pert~ quíe.sí ¡u e;niaat’ga.tendití rtn~aanianitcsn’epei’cmrstcanuess<abn’ela manteracii quelas espanoles
x’anti crí fn’eííttusetal pitabíenuita dc sul i tI eíít Utid calecli‘tu. 1 huy mi tía pnmii cía i’cpe¡’cuísi¿¡u abx’ i tu: o

lai cuí se aceptay sc’ astini e esec’steí’eoti p<~ lo ¡‘ti nico cotuia tumil éíiii ca, lo tinte dcli ríe el seresp:uii<>1

es j unstanuíenul c’ sur cat’tíc’ter ¡‘onuitírí ti ca: (a sc t’ctclitu ¡a vi ¡‘mil c’iíttui ueruteca¡no uuntu ¡ni si i fi etící¿ni tuis o

nuí etías ¡títeresatía. LI p¡‘<alal eiuua se canuipí ca paf el Ii ccli <a U C qune la niti~’ <a ría tic l<s itasfu05

¡‘<) nííturít casquíe las Ni tujei’(as ti ccir uío¡u ¿muícas c’i’t’e ¡ u xcr crí 1 m )5 esptañales dc’l XIX stU1 c’íu real i cítíd

¡nc ‘os xcst1 fui ostic’ u ¡utí sac’iedad1 ¡‘tucíi cia¡utul, ~‘aclc’sapa¡cci<la crí surs ptui sesde Oí’¡ ge¡ u (ini gítutem’¡’tu

=‘ Fíanucití especituliuíente)pc¡’a t<atlav<tu vi fuct¡utc’ al sunr de los Pininteas, tionude Itus

1 t’tunsfati u tuc a íes Él C Ití rex alu ¡ cionu ¡u <luis 1 ni tul soíí tulg<~ í uías la¡‘U itus. IAl O sunp<) tic t¡u¡e

aquellosquepodemostic ¡u muí¡ ¡ u tur sin ¡u ab-’ atesu ¡‘cci sí catíes las casí icistas,lías cinte tísmí ¡ netí esta

nilafuctí 10111itul 1 ctu dc Espafíta 5-’ 1 <a esptufu(A, la tic ¡it 1 Utící e~utiñ <al a aptíre¡etí cl Mit u cIa j uísltuníeí ile

íaor la jie ¡‘y ix’ eníeitu tic u tul anes liad i ci aiiai es, <pie Uejamu así cíe ser 1 os y tul(a íes ji ¡‘apios tic tilia
sociedadliadicional paracmxvertiNC en valonesespee<fices tic ita ctspanoi:las ji mitacionescíe1

Llesaí’¡’ai 1 (a Ii ¡st¿nicaespañal soni tusuninídas etaní1 c’tnpl tutí tas canio u’ alatespos¡liv <s. Fícíul e a

ellos, pti¡‘tu los qn re pode¡uios tic nia¡ aiii tur “¡u odetní¡ sítus’’ estossuí jau ¡ esí )5 val<a res ¡utucioi u al c’s lo

quIt’ esttu u Ii tic’ i cii títí, tic ucd ua. es’ i í upetíir ita ¡u <)clet’¡ xi ¡tic i <síu clcd i u’ tu clc’i ~ is x’ smi ¡u c’tat’p(ai’tic i onu

a la civ ilizacian~23. Es, paraciutcnclcniuos, y’ c’xpresadotic unaioí’ína gi’tíñctu, 1 ti u~c¡tu polémica

c’uítí’ct lauirinicas ~‘ atitittuuiinuos.Esta gciueraun¡utu cspctic cíe fisíín’tí, <inc alLana, c<aru íuítís <a ¡nenas

623 El prcalalcm a del cas ti cisítí o es. desde 1 mmeoa . dc u,” a cd mu pl crí mIad mu itelmo 11mev or de Ita mj te eqmtí miiera mn emite se
esboza. Los raíces intelectuales del conflicto entre casunenstas x tmnticasticistas hay que reíimommtarlos, al memios,
al siglo NY-’ III cuatmdcí la poí étnica. oíl gina cía por It pniblscación del artíc tUca sobre España cte Nlassou cíe
Nlov illiets en la ¡suri clopé’dia Metódica, entre “apcalooíst~is -Fornes. Denimia. - . —‘ cí tic reluin an el anle tul o cíe
Massmaií con uutme a

1aol ma gIi (lela cii> tu re espa (mc-al a - y ‘ etutí mpoleoustes aqumí timAs que de ligures ecamíeretes habría
que hallar tic ímeu’i óciicos: Fil (Jensor, etí éste es1meci al tít emite <. amíu el o, El apologi s!n nnii’c’rNa! FI coi’,’es¡,ri’ical
dcl Censor - .-. que atacaw ‘a su vez ‘a \os’aíao\c’Qistas acxxs ímsdolos de defende,’ un-e E.spaiía oliscuxrawtista -

y debe ser interpretada en claye cesticismumo anníc,asticisuno Es, en esencia mmdc bate sobre el ser naciomíal No
cuí sitiemos q tic, como es en be branfcai s 1 u. [íCL A parenteuiiente ninguna aptí bote de Es pena lite ca ~iit. de
eonseouir la un-anuiul ciad. LI ccii mis sc ntía va ese sentimíen ka amjui O tic> ti Cli tIC amor 5 ctCsl)feClocci c it —

hacía sim tugrata patule cuí ha que es emaímtc uumjaeiaiitm a-’ Imerunetie del actual Al ot lucí eu c stas eouutiímliccimamies a: al
mmm ostí-ar síu iuuapo!cnci a pera resol;’ críes el unu’ la tui,1 entrado en Ea ura odcu’mmudvi (1 c)FF:7 líuu-’m Pablo
Fautor cita cris’-’ de la coflsrie/lscr osan m,’nole ca X l-’lll cMcle. Ettrdeos, 1 976 ¡, 3—16>
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La ninnu’a <le Itístorza en el siclo XIX

vin’uiejucia, a lo largo de tocía la historiacaiutemporturueaespan(aia,y quehacecpneserespañol,

seouin’y destleclótide,pttedat’esuítarprtabieíuíatíc(apatadeterminadosgrurposya quecasuexige

unapreviadefinición iticológica.

¿Y cítie tienecinte ver en tocíaestola pintiura tic historia?Aparetítenuientenada,pero en la

realidadiuumcho. Por utía parle,y debidoa tníua serietic ftuctcít’es, posiblementerelacionados

ttuuubiéuí can el relativo retrasoc(aiu qine Españase va inoarporancloa las nuevascorTicuites

cunltuu’tiies curtapeas,lapilutulla cíehiston’iatienecrí Españarin perx’nvencuamayorqueen el í’esto

cíe Europa -recuercíeseel episodio, al quíe ya se ha hecho referenciaanteriormente,del

escándalooriginadopor la concesiónde la iuíetlaila de hoiuoren la Exposieiónu1’nix’ersal cíe

Patís de 188<) a Una sízia dc hospital datan/e la rbi/a dcl médicoije de Ji InénCL

A¡‘a tu tía, e¡u mini cci’tanuieni tal que htib ita conucun ¡Ti cita 1 <a n uítís sir títuado cíe las pitutomes(le historia

españoles:(‘asada del Alisal, La leyenda dcl rey nionje 4 La campanade Huesca;

Pí’at!iila, La rendición tic Granada: NIa¡’cna Cariaoruen’o, La conversión del duque de

Gandía: (‘tisberí, Fuxilan¡icnto de Torrijos y sus conípancros en las playas de

llólaga: N lu¡fua¡ I)eg¡’ainu, Conversión dc Recuiedo:5.iltu Fítanícés,La c~r¡n¡lsión de los

judíos de España (año de 1492); Casanova~‘ Estoraclí, La entrada dc Carlos 1’ en

Yasic; Alvarez C’alalá,La silla dc Fc//pc JI ca cl Escorial - lo que acaba

convirtiéndola,para los castizos,casien tina especificidndespañolamás. Por otra. y sobre

todo, la íainutuní’a (le historia tacabaconvi¡‘tiéndose cta una especiede t’epen’tonio, de iiuageíu

estereoti p~cltu tic esttas x-’ altanes taslic isttus’: serut í cíO tic u t)tl (ar, c :ubtul 1 ertasi cEutí.. , lo citic

c’ .~pl i cturía cjune- cunanido ya a fin ial es de sigíd) se cauuuícii ce tu t\ chazar un tutu <lete¡‘un i ntucitu i íuiagenlcíe

Esptuñtu.este¡‘ccii tuza i riel ui~’tu ttintca 1 a pitapítu ja¡ ¡utiuna cíelii síu. ni tu ctaiuala i detí de Esptuñaparcli tu

teja¡‘esenulada‘‘-Y sí sc’ expl i cturí.u el Ni inrI enita ini ía.o <leí ‘e fuel iturtuct<a¡u i siuao fi ruisecuitir a 1 tu pi mil u ¡‘a

dc’ Iii stíini tu, ¡‘celia ‘~. <a tui qune se ha heclíta m’efcretucia al pri tic ¡pi o de estecapit tulo, y cjtne Ii O serntu

Itt ¡ ita a la pu itu ita (le lii stori tu eu sí, canuca a la i untugenícíe Fsptñtu cii ella ¡‘el] e¡tudti.

Peníat]xi 1 zásla mnejo¡’ Joj’nn;u dc e’ipt’csar esítí ¡ile;>ti fi c’t ci o,> dcJapi ial unva de historiacotí la

España ctustiztu, y explicarcíe í’~’~~ los pí’obleinasqume una cleííti cEutí esptuñolti, Itul cta¡uío sc fue
clílaupanclo a ita hurgo <leí siglo XIX, pl atíteabaa tulgunnios españolescíe finuales cíe siglo, seta

t’epn’oti ucir un pán’rafa<leí att <curio putbhcadopor FunsebitaDi tuscoen El la ¡pñ;’ciúl cori mativo cíe

la ~‘acittucitu palénnícapor la rueclalltudc hontar cíe JinuíéruezA randaeiu la 1 Truix’ c¡’std cíe Paríscíe

1889:

Y tía 1 cii t ‘es mímmest rose rt u st es nía se eo mxc unu tic míe no cst in eui u en el ni oximil i~’ ti te ertís tic&m
eutrtapeo . mann si cuido pi nutores de

1mW nier tarden y cc-al ori stas co tu ma miiríg untas-sc quiedar:i u si cun ímre
dcii eS tIc 1 cas ¡~te si ti valer lamí it-a, 1mi titen smi ti cmii p0 s’ Imagatí lo ~uí~hoy se hace Cmi ttade.s partes sca
pena de confirmar La opinión de Isidoro Flórez cuando dijo con sobrada razón que la España
mu.aclcruia no es t ta(las’ia proxinc’i a (le Funopa.
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Capítulo ¡1N

m,,Quué absurdo cm pcñma - qume 1 aiim etatala! e equul x’ocaciómi . qnmc extraxíta dcl espín tui es éste qute dena ira e
tunes tiros artistas para lía cer siemníare iii el cadra nies pict chicos - en pasad cas dc un oda ecain o Itas
muelodranmas históricos que Ye líO SC escrilaemí mímás que e-mí España’? (Jada vez que uno de numesnios
pintores se propone hacer un cuadro, puede asegmírerse: pnmero que será muy grande; un annaloste
tinte llene toda una pared: y segníndo, minie el asunto será tomado cíe u míesira historia, con mmmchas
figuras tic caballeros y íuiO es, y caballos y cascu.as, y ropillas y ferreruelos. Lo repito: son pimituias
de cape y’ espada, tan desmísades conao las- comedies de umaestro teatro ant guíe 1-- ITodos nuestros
cuadros de Niadrid o de Roma InicIen a frailes, a inquuisícion y a moro Así resulta que los
espamioles. tan prommtos a emífadatnuos etíamído los fíamíceses míos cí’eemu ai’unado,s dc míavaJas y coit la
hogueradel anto de te en la Puerta del Sol, somos los primeros en probarles que la España es
siempre la misma. Aliota, por ejemplo, mientras las pare-cíes del palíellón espanol de productos
están desnudas, y en una salira pequeúa del pabellón de indusumias diversas tenemos lo menos
posible (le etases uit ile s, artísticas ca a srad¿ilales - lmena os edificado tu t s pl zaS de te ros, Ime tía os u re cima
las gitanas dc Granada, temimos toumaedo el \rauudeville pera cant ¡rl Imolate chice5’ níerícarlas caderas:
hemní os liecimo ucutir mie Maduid tresci emutas mimaimítal es, cImentas, cu caía cias estudiemites x-’estidcms comía ca cuí

tiempos de la tune, calesas, guitarras. Imandunias y castaunclas y corno llamamos ‘a esto
mamlcstac’ión nacional, resulta cine los líamueeses segutitán ciexendo que todos vamos vestidos en
Maclt’m cl como les crurute eu.as duce allí enecaul ró 1 epe E citelles ‘> mit mies a riutesttos ¡nnt(ares se íes
detí tc’emuuipc’uíses tuauiv tumteu’uorcs a smi ¡macuto el Ax-uuiu tauímeummm de l’:¡nís, e la laere cuí quío c’scuilum
este carta, talan cuí ceuusuderacioma tino maaociáma p:ara que se cieu’u’emí todas les ía!:uva’ de touos~24

Ití pi¡ituii’tu cíe líistcaí’ia es tíclutida tu el nuiisnuio guipo de todasticji¡clltas c’leriieritos. de has qu¡c,

partí u¡¡í nititlen’niisttu , canil] guu¡’abtuií itt “Esptiña<le cliantínifuta \‘ ¡ata¡iclt’r’cta -.

Esíc’ ¡atím’i’af o es, ptina la qute tiu.jt¡ 1 ti 05 i tít e¡‘esa, í¡ ¡ ita la oc ría u tun cha <leí c:otu 1—1 ¡cIa <iii e

pl tu tít ctubtu, tu deleniu mí ututhas i ud ix’ id ui is y g¡‘uipos sc’ci tul c’s, la asuntic ¿ni tic ti mita ruita fulmtt c?tist cisití tic

Esptufla. .-~mlioi’tt biení, cuitunidta esta i ¡uizugcíu, ¡uo atm’ticlivtu, sc co¡uvícrle crí liefueiiit)nuica la opcit~iu

cm’tu tanuto c’tanusti’uíí’ tatía altcti’nututi va co¡uío ¡‘eclítu,am’ 1 tu ¡~‘~p~ ¡cietí dc España. ~¡ufacían’ rius tu

leni ci cmi cunciuttu tui a Ii oía cíe esial i citar el íaor tíué ci el U c’s:m¡’¡tiii ca <le m uaci onítul i snucastul It’ ir utul ¡ ~oscrí

1 tus mc fui titíesmuí tís “inademiutus’ <leí pta ¡5,

Pantí c’anuciuiii’, es obvio qune tampocodebetuitufuiiil’ician’5c’ la ¡dcta tic’ fn’tic’;uso tlc’i ilsíatía

esptuñ cal crí sun palit ica r utí<’ i anuali zacítartí. Al fi ¡ u y tul caNa lammc’ ¡ ita paile dc 1 tus pm’i m uciptules “nituc’ i <aries

cunuapeas,c’íutm’c’ c’lltus las ~ aníti ~uítus,pocirturí ci cfi tui rseccuna¡u n¡ it ¡ niaci anítules, ti 1 St-ii cíe haber

dispurestocíe Estatias¡ultís í’iccas y nntís “cI’it:icnules quic cl español.lo tune c’m)tul’irniitumitu un¡u;u

especietic. reí tít x’ a, I’n’tucaso ctal ctct iv <a en esí<is procc’sos <le Ii onnageníci itaciami apiiciad os ti

ctaníjmuí tas turnpli os — el Estado,a ti ¡ [‘ereíucia de Di os
1 cOii el ciune ti enue niu iclitis coruconuii ttuncías, nio

es orn¡u ¡pote¡ute— aunmíc~ tic ¡atar inri a se¡‘it’ cíe factamesiii stóí’i ctr,r c’feí’i tíosal si ful <a XX x’ tía tul síful <a

XIX, seael citusta espantalel tiume ptum’ccc mutis pm’<alaic’intati<’ta.

624 Rl ,A SCG, E, “Nuestros luimulcares emule Espmasicióma” . FI Imoarrial, 22 de juIS o dc 1859.
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3. LA IILL\C7IÓN NACIONAL.

La ctauustruncción <le unjutu icieííticltucl nuacioritul junsíifictucia en ití historia suportesienipre,tal

caunaya sevio al halalturdel sifulo Xxiii, un procesocíe i n: ciusión/excíuís¡ón uneclianuteel ctnal

cieteu’uninítatitus épocaslatustm tu fcarniar ptunle de la traclictan nactonalmientrasqute otrasson

e.x¡auisadtusy condentuciastul ostrtucisuuo,canicaelenííenutosftai’tíneosy ajenicasal sertututétuheocíe ita

nacíauí, EsIt conlleva, <‘ccitt ¡‘ni eiido a la mciáfona <le fil i achmns ub~‘acientea toda i cleade uación,

ca¡ u s tic ‘turs c’ u credera cíe mr ritas en cletni nuenílo tic tal ¡‘os. cistír unni ti bol geíuetulc5g¡ t: a cutí t utral y

pta1<ti ca dure a~’ tule s’ afi nrnc la citalíem’cíícitu de muna ¿cteni uíir ua dti ¡cíe¡tI ¡ dad ruucita¡u tul fíemute a calras

>5 i iales,ciefi luir ítfl tu gc’<agrafítí 5’ unutí lii st<a ni a. uní mtun’co cíe reItre¡í ci tu cii el cju c’ un Laicaa’ itt ja¡‘oía ¡ a
ídcnitidtutl níticícanutul, TAu nítuc’i¿¡u es tuistarití, laerca ita luistonia mía es uírítu, hay que elegir y

sel ceuta¡ itt n, \‘ t catita selccci¿rl surparíe ttiu tu lii storita posiii u , u ini tu ritme i ¿mí pcasibíe, y ci lítíralel(a

reciuía¡ca dc al¡‘tus.

1 ~ascli fen’eíutes lad’m’¡ <atlas lii ‘t¿¡’¡ cicassari x’alonachasc¡í lunrucii ón tic la i rupta¡Iaruciia cunese les

tulri la ur~’e citaruuca tu nítececleíítes y farj ~uclcatesde la i tic iut i cItaU actual, al muí tungcrí tic su i miiun ilanícita

<‘cal, lo quesimpone,en etusasexhemos,¡echa¡tau’ alg tunospaz’ ex ¡‘años al serlíac’¡ oua], Rechazo

diune. íacan stipunesta.ma ti ene íacar cwé gula ‘da r ni nug tuntu telaci¿ni ccaní la mup<artanuciita ob jet ix- ti de

citutítu cptac’;u iii st¿ri c’tu enu 1 tu fcar ¡uí tic i ¿mí tic esta soci cUatí, Por jaa¡ter uni ejemuplo especialmu e¡mt e

lunstni ti ~- a, tuu¡ ¡ u une sc p< tlr <tui pcnier ot¡‘tas mu ichos. c’s oby ita qtue el pescadci xi n’m’ei ¡ ial ca ciu la

ccaiuñóunn’acíóíític la tíctuntíl scacicdadmntijit’tuiua —cst¡’ttc’ttit’tt 5 Ritul, lenuguta,religianí, on’futurut/,tuc¡a¡u

<[el lcr¡it ai’u o.. — es i ¡ ib ¡uit anííe¡it e suu¡aeni tar ti] tíel pericada uit ecta, lo ci une u(a ini pi dc’ tiure en la

histcan’¡ti “real’ —~‘ eiutientlca tiqmn í por lii stani tu neta] [tuqune 1castu ¡ñcas tup ¡‘c¡uticuu e¡11a escu¡cia, mit> la <le

las c<m’cunlcasacadémicos,\‘tí Litre es aquéiltíla quellega a tocíael rnum¡itlca, mío ésta— el segutttitasea

ciotus¡cleí’aclo comaeleme¡ítoconsubstttítc’ittl tui seruuejictutia5’ cl íam’i ííícro cuí unenopareutíesisen

el ciesa¡‘rail o cíe 1 tu íuacii¿mí ¡ti eji calía.

Ert estepuociestacíe i ud unsión-exciltusiciní la pi ntu¡rtt tic historía ¡nuestrtu clarasprefer’eíucítas

pcar urnas épocasen detrírutemíto cíe catras. Crea utítu lírica arfuumelittti tic gnu¡u coheretícia
¡clecaló“¡ci’l — enu tul ¡ma instanciaes Ití íííisníítu ouel;u del Estatitacii su constnrcción’iííxetucióncíe

1 --

unnia u tie¡í tutítucí níacianutul— qune iuta opertu eru el vacío, siíío enula esíeltt de elaboi’tucionuesi rite] ectinales

anuteruoresy ~ la pirutuirta ci Esttttla se limnita a n’eelalatarar~‘ pitusnuiar crí inuitígeníes. La

íuípalturuc:ía corucechcítu a un rutas ur al ‘os ;aen’¡ocios se rellej tt cii cl ~ uta¡e cíe curtucíitascíe lii sttari tu

cied¡ catitas tt citucí tu umnít> cíe ellos, eíu reí ttcioíu cotí s~ pesca 1 emporal coun1artabti¡ u close ti tutu gianí
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Con/julo IV

cl ¡ferettcia, tanto cutatttitatí x’tu — total cíe obras couusicleradas—comuo cura] ilativa — l)retiliadias.

adquiríchus pc~ el Esítuclo y rcprtaclurcidasen grabadosp~’ la prensa—así camilo alguuías

varmacionessignuificativascicaní mespecitoaica qure habíaocuíi’itlca en el sigloaiíteíior(véasecuuaclr’o

n” 1).

La correiacuoitmasbajacomiesponcletul siglo XVIII —desdela perspectivadecimonónica

un siglono español-y a la épocavisigoda.En esteúltimo casoun camubioradicalcon respectoa

lo quehabíaocurTido en el siglo anterior,cii el qu~ canicasc x’¡o en su moníerilo, Ica visifuodo

aparecíacaminauuíío de los eleniemítosbásicosde laconfuguu’aciónhistórica<le la nación española.

Es ttunbiéri tutuja eru la I-Iistoí’i a Antifuuuat , mástoclavitt si tenemosen c’utttuttu que, por

¡utahx’c)5 qure secxliii catán crí su míítauneuutttes el diii caperi cacica cmi ciue sc i nucluyení cuaclicastic

leí uia ni ca cspa~cai:5’ ¡‘cl tít ~‘;tnnenítebtu ¡a emu 1 tu Eclad Sfecha. tui go sat’prenícien te cuí u ¡ ita ci ini tun ¡‘tu tturu

Fil ca¡ucd 1 ex-’ al catuia í ti dcciínaríc$uiica,peroqite seexpl 1 ca íaor el citu m’tícter fun ¡u tltuci it>nial. pt’i nuianítío

los tuspecitaspolítico—estatales,qtíc’ el siglo XIX tatn’ibun~-’e a la ruianuam’dí¡níacíe 1 osRe
5’csCtutól iccs,

1 <a c~mmc’ acíuia en tic! rin uíeíuttacíe it >s p~ni cacicaslii st¿micastunuleri tares,

ini el itutio ¡ac>sítíx’o, tasascíe corr’claci ¿u ¡iOn’ enucíuuía cíe 1 , seenctrenit¡’ani tuqumeilcas jacnícacicas

líistóriccas tu Itas ci uue se tít ni 1)ut5’c unití impamitinicia cíecisi x’ a e¡u 1 ti citan fi fultracía¡ u cíe] ser mutíc~ caíial,

pcar ar’deuu <le ¡níponlanucía:Re\-’esCatc5licias,el prapitasiglo XIX ~-‘ la épocaitas A u¡st¡itas.

1 £5 RevesC;utcil¡citas represcíu ítunu crí la i iii tug ini crítt níttci carial esptuñolalas t mes grau des tuitcas

statume los cítí e el attucita dccituicauídni cita, y pcaste¡‘¡tan, ciatucararalas cíat es cíe la clcii! i fi <‘tucil ¿¡u

ccl ccli” a: mr ¡u i cití cl ríacii caíial, c’x pamu siór u ¡ mupcm’ual ‘¿ cris! i tui u suuíca, El citíst> cíe itas A u ¡stii tus es mii tas

ctanífl cln’o, peno, cuí escricinta. su¡ mhuíia<ar’tamíte Itifutun crí el inuítufuiultur’ia níacitmnítuliituclcar ~enutlría

Restilia si ~nitiea ti “o, manar ita qute se t’eñ eme a esta ¿-poca cmi cc-ariete tna, quí e cuí umma ¡aí’ograuíaa iecatí oqt’áÑ cc-a tardío -

laxe concebido y realizado va en la Resuauu:acmomm- el niel paraninfo cje la litÉversidad de llarcelone. el mímnio
clási cci ni siclumiera llegnue a figurar. La historía mt emanuel searticttla ami muí en cntatro peritados: época visigoda -

Concilio IV dc Toledo, presidido por isidoro de Setillo (le Paíseres Veinte 2uCr -‘ nlccli eval - cicimide
sc tus ti íís temí tres u ud ccasv el ea st eí 1 cuíel lfon~’o X cl ,Sabio rodeado de s’¡’ colaboradores te ¡raía i ¿ tu
cíe Baixeres \-‘erdagmuer: el ateisonés - relacionado cli este caso cous la t’unct-acic

5mu tic le tmuídcrsi ciad cíe iturcelona,
Los Con it Ilers dc’ Rareeluna olie¡tan de A ¡fon so U la creación de un a Un líe rS¡dad cta
esta ciudad dc Anckcrmímenn Ricra: y el nmusnilmáum, La Ciu’ilizac’ión del Califato 4c Córdoba de
[3aixeras \Y emcíaguter 1-. Reyes Católicos -El Cardenal Cisneros- recibe un ejemplar dc la Biblia
Políglota impresa eu A leaíd de llenares bajo sa impulso i’ cure<<‘¡bu dc 13 a muz u y m\las--
si ol os Y VII -XIX - Estudios impulsados por la Junta de Comercio de Barcelona dc Reitíes 5;

(‘iuírgtít Este
1írogramima del paremiiíífca de la universidad laercelcamiesa, ¡pie queda tutu 1mocca al rílargeuí míe lma que aquí

se se a amia liza r imitro tutee al surtas mu odifi cccicaríes i u teretamítes a le imn a semí mía ás malicia
1: fiíndetíi enítalni emite, la

inclusión de lo rnusulrnmmini como elemento conísmítítuivo de la nación espariola, algo que, al nacimos ea petie,
pcachía explicerse pnar ¡ a fecha t archa eíí cine fume re cli zedca, pero qute cíe u nacías maneras, permite atis buir la
exís tenucí a cíe muí a visi óim un eno s ni tanoltítea y más in te orad ora, Sobre las ¡En m cuasi niel pa raninicí de la

tmrui seis i d ¿íd de Earce? camía - ;¿ase .-\ 100! EA Oíl .5, Piere’> cf> la (‘ni i’ercidad dc Par,u’ loen Ce,- u$/ogo,
Baicelmamía 1980 íw 20-39
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La fiIíacÑI ii naciotual

determinadopor’ el carácterexpaltsivo cíe la nación esp:u’mtala bajo suu gobierno -tradición

imperial- y crí el p~<~ catorgadoa la épocacíe icas Austijas, rflu5’ por cricinia tic cualciníerotto

penit>clo,en la configuiacicincíe la culturae5pa~ola.El siglo XIX, ptar ¡iltimca. seriael siglacíe la

guerra cíe la luidepencienciay cíe la constt’uccióncíe un nuevo Estado: lo que sirve corno

eleníenutounificador es ett estecasola ludía por la coruseciuciónde uit detet’rniitado ¡noticIo

político.

Total Adquini-
dos

Fstado

I-tmrcmnie Niedella
dos pí’iíim cíe

clase

(lilTotal lOO 84 84 Sl (7 78 80

- III)! Iistcau’i-a i1cniti Qmi¿u 30 11 13
(03’) (0.43)

12 31 13 15 15
((u40í (103) (0.43) <0,50) (0.50>

(IV)Visi podos

(\‘ )Iided is lemlia

10 2 3 2 0 2 0 2
(0~01 (0 30) (0,20) <OQO) (0,20) (000> 10201

375 19 20 26 2”’ 2”’ 24 24
(0,51) <0.53) (0691 (0,~2> (0t2) (0ja4) (064)

(\‘l)l{cycs Católicos 2,5 13 16
(>20) (6.40)

13 93
(5,20) :920>

- .‘í 18
(280) (2.00) (‘201

10 34 30 33 23 Y 43 24
<3.40) (300) (3.30) (2.301 (3,~0) (430> (2401

5 1 2
(0~0’ (040)

1 4
(0.20) (0801

0 0
(000) (000) (020)

26 24 20 8 23 24 24
(520) (480> (400) <1.60) (460) (480) (480)

(‘ijamito u’’ 1 Taese de los mlit’ereuites pc’rie(los históricos cuí lmas cuadre,: de historia les cd uvas iuu(licatm pmaueetumajes
<‘7e sobie el total de cada apartado, ret’eu,da iltuicamuemite a cutadios de (—‘istouivi 1 vis cifras emite

1m¿tréuutesis iumdic¿tmu

mí dices cíe e caí’í’el ¿u ci mSui : 1a mmi’ debe i ca cíe 1 es mmia e maimeleci óum u eLe ti se - mía cii dar represeti teciomí cii Itas Cmia dicas cíe
lnsuou’ma c>lme los que comTeslmomidem’ma cronológicamente. y por dncim¿ de 1 positiva, mayor representacióum de

cntadmos de histouia cíe los que comm’esponderían ‘ronológicamenue

fI lrtdic¿u e? f)c’Sma telatiso (le cada pericadma atendiendo uiuuicatumenúe a smi dutueciérí teuipciiaF Les cifras itidicara
1aorcetutajes: ( %> sca!are el total temimpm’ral cuí(aiertma lacar iii pituuuira de Histcaria

(11) IJuí este apartado 1 vms ci fu-es i mí di eeuu ¡7 dc cuadros de Ialsto cia referidos e Lspeñ a scal u re e! total íc Citad ros
lii suoria

¡III) Dcclmuye d e.sd e e? si sí ma 1 a ~<7.al V d Ose ir si olmas crí kant 1, es cl un leía en el
referidos e Fs1aefte

píe se hiel it eru cuíadros rica

cI\~> 17? 1íerceumt¿uje tcmím;xaral está calcuulvido síabre dos sigloS

E! po u-eeuu taj e temuporal está calemule dxa sobre siete siglos y mum odio, r ca se u u cl uuye te é1aoce ~‘isi gcada

1 171 nrecuit ej e t etuaporel está calculado solare uurecli o si ~lcs

(l)Por
e cmi te je

tetuptainí

Medalla
segunda

clase

Niedella
teuceca
el ase

Reprod.
en

cuajando

(\‘Il),\uustries

Si~!o XVIII

-Sitio XIX

507



Can/udc TI’

(\-‘ll) El pcareeuttaje temporal está calculado sobre dos siglos.

3.1. LA TRADICIÓN CLÁSICA.

El desarrollocíe la histcatiogi’afíay cíe la crítica histórica duranteci sigíca XIX ftue

despojando~ apOciO a la historia nacicanaltic aquelloselementosanisfabuniososy nilticios,

accartandolos muí¡guosorígeneshastare! jotraerlosa aquicilospuebloscitnya existenuciaestalaa

doctunienutatiapor los esciritoi’escilasicos,1ari neiptuituxentertanuaiios.Ltu épccaclásicase ctanx’jede

as( cli el pri ¡neracto cíeesegn’tun tíranixa quue, pan’tu uní siglo cnííinenítemneniteteatu’ai conuíoel XIX,

cnt la h i stoni a cicalccli va tic uí u ti u utuci ¡ ¿ni. 1 a i rí ci<)¡3)0¡‘aci¿ni Uel uiiuni tira cl tisí ct resuilaba, síni

fui
cmii bargo, ti estíe el íuuuíIra tic x isla idetaló ca, pn’cabienuitíti citu y ci onífí i c:t ix’ tu. Pcar un ni a paule, el
ía¡‘es! gi O del tui un¡ída cltísica eni la tiadiciani cualtun raY eui’apetu emii la uu¡abti hacitt tu ¡ ua it1 ciii i ¿tucl
uituciuoniai qure ¡‘ci vi nudícaseIta liencuicía fu¡’ccca—ltutinutu c’onít uní eleríícuuttaniás cíe la trtudiciónu

ial ‘u] ~a qute 1 1 ¡‘capetí (ti 1 <Ica putícili clescí car’ífuc’m íesnaciror ,. ti (un lii ra cuí temí utie e¡u cturuíc¡it e e su¡5 , tuummut~uue

c<auu especial tíruicnícía ti ~ r <leí Rc’tituci¡uiicuilti. Por atn’tu, ci ccarícicptcacíe riticio¡u tupanece,

-‘.9 la lía
tttíuíiaiénu clcsclc’ suns tarifucnies,¡miip¡’efutiatlca dc claras rtus~tas ‘~erietistas que la .~. sícani tafurtt....
clcciutuionuoriicti río htubítu líecihta siríca ticienuluiar. ita dure síguiífictuba cicamusídcr’tir tu cus punelalcas

iuuci<ocuutus canica itas pci nuiencas españoles y a los deniias, rcaníítunuos x’ citir’tagmnicses

fur nidtínííerutalmerite,cranucanne¡‘tas ¡ nus’ascares,

~ ~ cíe i ud asíci ¡ u cxc:]uisi ¿ni tul qure líe hedíca ¡‘efenenícii ti nuias tii’t’i latí surpouu lii optan1)0r
urna cíe las citas g¡‘ti jats cuí c’<H ufl i cito cli es!e timbal gc’níetuló~¡ ca ¡ rutíg¡ ¡ianca tic’ 1 tu fil i tuciic3tu nítuc¡ taníttl

itt piitt u ¡‘tu ti e lii sttar i tu pttrcce capitur tiescleel u ni ¡uc’i pc) íaar lo c1unc pcacir (tiní cas cíeti <amii ir utí r 1 tu ~‘(tu

~ritlifue¡uisttu:itus prabíticionies inicírfuentus sauí las ‘‘esptiñtWes’ naicratras<jure tu rta¡ntínicas y

cití n’ttugí niesesse íes tul m’i bui~’ e 1 tu c:ouídi ci¿ni dc extranujerase i nux asca¡‘c’s, lEsía se¡‘ti el cari~eiu cíe 1 cacití

tríaa sc¡le cíe ci urtucí¡‘cas etilosciure 1 tu capcas¡ci ront esptuñaia a 1 tu cic ¡ícltnistttextenicar esci cje cenitni,

El ía¡‘estigio tic lo cUs¡ cta era, si mt enuibargo, tau gr’tu ¡ide qmne, unnutí tez ia¡’taclu¡c’idtu itt

ronitulnzacin(ami, aqumellas m’ca tutu ucas itacicitas ení 1 tu anti guía 1 líspauuití—otrtu x’cz la u’ ¡ snah geuietista—

soncousicleradoscom<aespañoles-Séneca,Trajano,1,ucanca,etc.- e inclusose llegaa ‘aceptarla

herenciacítísictí crí su cianujtrnutca cornopallenutegrante<le la uiaciónesptuí’uola.

Todosestosfenómenosse t’cfíejtuuu ímny bien cuí ití pitutuuu’a cíe historiadcciríxcanióntictí, Itunto

cuí cualíta tul íacscaglobal cíe la Iii stonia A níti guía en esttu fil iacióuí (le lo nacional, como tu 1 tu

prefen’cticiíti cíe itas tcííítus ‘esiatunoies e iniclifuen sítuspercacicatí¡ pr’esemucittustgui fi caíix’ tu dc’ asuí nl tas
cíe] muí ¡icica clásicosi ni teitucicinctauí España.
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La f¡Ii(lCiOfl ,iacio,mal

Por lo queserefierea los teínasno m’eiaciouíadosconíEspaña,lo mássignificativo essu

irnpon’tancia¡‘dativa. ~v1ientrascrí los cuadrossobreotros per’iodoshistóricosla preseníciatic

asn,ríitrasma esiaaftoieses insignificantte.en el cascadel ruuuuuclociásiccase nítuevesienípre~

encirmadcl 70% (ver cuiaciro n” 3), x’ con unaevcahrcíóncr’oníológícamuty llamativa; cuando

pareceríalógico qute fuese íuayor crí la primera mitad cíe siglo, herenciacíe la pintura

cliecicachescae infltncuucias neoclásicas,ica qure ocuirre es justamentelo cautirario, y la

reívíntiicaciciut dc una fiiiacióíu clásica uía españolaes sobre tocía uut feuithtieno cíe la

Reslau¡’ac¿on.Es comosí la cultnm’a finisecular españolay e) podez’político se empentasenen

rervuítclicaruntu tí’aclicióít másabiertay cosmopolitac¡tue lair digenistaanterioí’2.Eít tocíacasola

pueseruciade la pinutturade historia referidaa hechosiíistón’i:os “ría españoles”tieuíesufucicuite

crí ti Utud co¡uio ptura, a cli fere¡ucia cíe otras épocashistóricas, sen i ¡íd tuida Cii ti uia u clenuticiací

uíaciomttul esptuñtala.

Total A 3 quil ti - 1 ~ ira it leA Ile it-tedel la Niedalle R e
1m ‘mad -

cimas cImas rl mu - tía 5CQi ímu da merecía cuí
Estadca clane clase clase cuchado

Tmatalsiclma 1! 13 12 31 13 15 15

>808 1833 29 3!

1834-1854 20 12

1855 >5(7 <u 6 It 16 5 1

ISóS 1874 14 13 & 0 0 15

ISiS- 1895 14 lía 17 36 >3 lO

Cutadí’o u” ! Cutadimas tic laisucatía solare el nuuuuido clrisicca 1 .es cifras mudierímí poreeuutrí ¡es (‘Y) smalíre cl tmatal (le
etía drmas cl e iii sudad a cnt cacle epartadma Se lucí ulvemí 1 us dc tcnum luma es1mafical -

F.l pestam’elati ~‘cadc esití teníritica clásicasuifre g¡‘au ucies: x amiaciiariestul ca 1 ar~a cl cl si ful ca: cíe

guau ¿nipo¡’tancia en la pci¡ucía tui laU cje siglo, especialotezitehasta 1 833 —la influencia<leí

ticcaclasicísunadiecicacihesciopanecesertodavíadctet’niinuauutt,estaríamosauute uíuía ~am’olouigación

del sigití XVIII—, sinfre uní brunscodescensochtrtítuteel penitacio1855-1867—ci másnaciautalista

tic todosIrasaquíatualizacios-y cl sexcíjiorex’aiuciitanar’jo,<jure parecetípn’cfer’ir atn’asépocasmas

i¡uedlutíx’ocaniertteespañolas,volviendo a recuiperarsecori la Restauraciózí,cuautdosc produceel

restirfuiuflienitta cíe uluita identidadcristiano—latirta. acorde son el desarrcaiioen las corrientes

2 Este enfremitamimienno emirte cosníoíolitismno e imidigenisnuos pamece tener comítunuacuon, en el camímpo literaumo, en
cii el etmfc’eutamiento entre los qace postulan cuna literatura mós tunisersalista (Valera sería cnt buen ejemplo) y
aqutellos otros qmie reivindican un marco lustórico-social couucueto como origen de la creación literaria (Cielciós

vi iii tít

509



(‘apítitio IV

¡ nítelecttnales europeascíe la épocacM concepttacte lati ¡u dad, de gn’ttni i rnpot’tanciaa padu’ cíe la

pohnnucasolare la clecacleneia cíe itus ¡taci cauit)5 ititi nitus. origi nitucia pcarla dierTota cíe Franciacii la
gttct’ra fi’anico-prusuana.

El gr’urpo iuas nurmnerastcíe estc)scutacl¡’cascíe temáticaclásicalo c<anistittiyen,comoya se

ha dichomásarriba, los inspiradosen sucesos“no españoles”,~‘ cientr’o cíe ésttaslos <jure hacen

refercuicia a la i’icia cíe los puixueroscnstiauias,mury especialmentea las persecutcíoííes

desencadenadascontraellospar el poclc’r romano.Fenómenoquehabríacítre irteltuir ciciutro tic!

¡‘cu’ntíl neocristiano x- cíe exalttuci¿u cíe la igiesitt pri mití x’tu c~ue ¡uuipn’egntu pttu’te cíe itt curitura

deciniondnictu: pero tille’ por otra parte emítrarítuntannbiéuu,y ecarnatal serán anutulízadosatíu1,

denulro cíela rei vi nidi caci¿ucíe u ¡ ¡itt ti’aclici ¿it tuacilranítal cmi sti ami tu,

1 tu fascintic’ithi íacar la igl csia p ri tu it ix’ tu y itas ni ámli ‘es liala(tu ¿it ¡‘taido sa <1esclemii uiy pm’cani it) itt

atemíci¿ni dcl 1 osplí mneicas¡‘anuárut ccas, ciure x’ cían eni aquéllas la ¡iii s¡iía p un¡‘e /tu de senuti mícrí! os a

la quecli castuspí¡‘tulatuní . iras tint ícmrl ras scabn’ela épac:utic’ 1 tus lac’ ¡‘securci aríes o sobre1 tus cattuciurniílaas

¡‘ca nííanutís eí-tuiu h¿ubit cutíes enu ita pm’eutszu dci 1 tu época3.Tzuuíbi énu itt Li Ler¿utunu hedió sin ci urarta tu

esptudassabt’e el teína1

Lii ~aiuutunutí el pr’i uuíer curadmosrahn’e cl í cuita es cl Entierro de Sa¡¡ta Cecilia, 11evadapor

Luis cíe Nítudrazoa Exposicióntic la ,&caclcítíia dc 1852 y adcí¡tiridla por cl Estado5.Con la

taparlei ¿tu cíe itus IÑaci cari ales cicarlíenzant tu surcederse obras sobrela x’ ida cíe los primercas

cr’rstna¡uas: Su,, Pablo sorprendido¡>oi’ Neron en el momentodc conu’crtir a ,Sabina

¡‘oppca cíe IsidcaroLozano,medalladc segundaclasecmi la Nacioítal cte 185&’, compitaparael

NI itseo Nacional y rcpí’oducci¿it cii gr¿tbacla¡atar El Aloseo J-’nuo,’c’s¿’c’t El cadater de

Santa S¡’nforosa extraído dcl ¡‘¡o por si, familia cíe 1 ore¡u ¡o Yalíes, rucííci ¿ni dc ruedalía

de priínen¿uclaseeít la Nacional cíe 1 8S~ y reprachiccí¿mt cii gr’tubaclo porLx D11ss <bits1 ~

representa:

~ “Persecurciomíes coíítra el crisuianisnao”, Sen-uanarl ca Pintoresco Est’aiYol, u0 89, 1837: “Escenas de la lLíesia
pnmítiva”, LI Museo de támilias 1, 1838, p¡a.300?O4: OAS’l’lú-LAR, E., “Le persecución contra los
primi tisos crismiemacas’ , Lo AméÓ’iea. ( ‘róniea i-lis¡uano - umerim:ava, ¡9, 1864, p. 1 cm: - . -

:1 N-lUNci)Z NIALDONADO, 3, Las catacumbas o Los mártires, NíacIncí, 1848
s
-- Fi anua en el CuíSíO’4> JVo~isi&;u,I <leí Ií¿,S¿O <It.’ ;lrt¿’ iItJ¡r¿lO cíe 1891 Depcisi tamíca en el N!ítsecu de Bellas

Artes de Cirraumeda, dcand e se en ci u emm ura e elmíal tía ente facar O it-! - (le 18 (le rutul O (le 1933
6 R 0 18 de se

1mtiemuabre de 1858

¡ Fmi 35.000 reales, RO mie 1 dc tulio de 1859 De1sasitaclo etí la Xluuivcrsidad cje l
3arceloun-t, uluaíumle suture

actual mía emite.
1aor RO, de 1 de un avca de 1 88&

~ El Museo Pinwresc’o 1859, p
339.

~> RO de 18 dc noviembre de 1858
10 los Bellas ,-4rtes, 1,1858- 1859, la 48
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La I¡lit¡t’¡úii /IIICiO/hhl

e! momento de sacar cíe! río Teverone e! cadáver de Santa Sin/orase: la santa está cogida de? cuerpo

imor su laem’mnano E umgerno, puimer senador de Tí’voli y por el extrt-mumo del traje por otro joven, medio
desmido; cmi el centro de la harca, hay una mujer con manto IaL íleo en actitud de velar, por si somí
sorprendidos en su piadoso acto11:

Marijílo de San Esteban de Estebany Lozano, Naciioaaí dc 186612:Comunión de los

ant/guos cristianos en las catacumbasde Romade Alejo Vera, Nacional cíe i871>~,

que. a pesar de no ser premiado, fue adqtriiido por e] Estado11 San Esteban, Papa,

despuésdc su martirio CI! las catacumbas’de EdtnardoSoler, medallade terceraclaseen

la Nacioíittl cíe
1876l5, ccarí’tpi’a por el Estado

16y rcproduncsióitcii grabtudovar La Jiustíacid,,

Católica17~-‘ La Jh¿sí,’ac¡óCa¡aluna18:Una mártir de Rivciro, Nacional de í88I~’>: Eudoseet

Cy¡nodoceé duns 1’a¡nplz¡’téatre cíe JaséBen’mnutha Nhuteos,expucsttacmi la Ntucijonai (le

188420=adc
1uii’ido esemisunoañopor elEstado

21,cicutudrochíe. autuciuteilustracióncíe tun ixust~c

dc 1,<t ,-i-hh’ñi ‘<‘5 de Cha!eauila,’ianíd. htní’ quemí mclunir en este g; ‘ipo deexallacia¿adc 1 tas u’ iii uídes(le

los pr~ ini! ¡sc os cris! i tuncas: Jótenex eris liana .i expti estay al pop¡ilaú/¡t> de Fél i x

Res¡rn’eccitnI--Iidaí~ca, íncdalltucíe scgtrutclaclaseenla en laNacionalde 188422,comprtuptu’a el

Murseo Naciortal23 y reprcaducicióít cut grtub~udo por Lí Jlusu’rwióu. Ac’u’ista Ifispa ¡¡o -

iliit<’i ¡c ¿ ,,<,23 repr’escíftuc’i¿ncíe tinaescentuefectisttu‘,‘ licito cíe seníiínentttiicítucicute ciuptujaal

espccttudou’ a la tcartíatic ptíuiido:

¿½la dereelma, en pu’u uner teruimino, ulule jmas’euu desumuida semit:ude cuí el suelca cori los íaies aura ‘Ludos: (E’

1aie comítre el ríaturca, aura los-cts e la que mítí liomimiare renuítsmiante, ‘‘cuida dc laurel la calieia, sujeta uma
teuttic Nema it-fas al centro - tun hona lare desmmuuclo que mii ira a la se 2nmn da Icaven, x’ e! q te suieta lacar 1 cas
brazos íímí Lombre qíne está detrás
A la i-,<’1tui erda ti-mi gu’tupo m nuv síu ovido cíe huei’scín’<ues, cmi cuyos se it luí antes sc retrata 1” 1 tttui’ícidacl ecan

- - a;
cinte nuíiueui a las sítvenes crist tallas”’

11 IRURETAGO’u’ UNA O Nl “ENposiciómí de Bellas Artes dc 1858’, El En saa’o, 3858, la 20.
12 CnUiiOÑO de la Ex’posieiÑu N<aeiouutml de Hm’! las Artes de 1866 N-tati’id, 1867 (A pesar del título la Exposición

tuvo lut2er en lStaiy
13 (‘¿¿u/logo de ¡a Lxposic:ió¡; Nacional de 8<1/as A ríes dc 1871, Níaclrid, 1871.
14 Un 4000 pus.. RO de 13 dc no’ iennbre dc 183. Depostrado en e Palacio del Seuado,
15 1

1or unamnnclad, I~. O. dc’ 28 cíe a btu dc 1 STct
16 E-it 2.000 pms, RO, de 29 de mayo de 1876. D eposi tacica en ía Audiencia (le Bareel cute en 1907.
17 u~ lIasrr¿a cid;; Un r6’ií’í, 1 SSS p .342.
18 j~, Ibis un’ -ir (‘a tca’ú-,ma, PC - 1888, y- It?.

~ Catálogod<’ ha L’ayíomi-ifl; (?c,mercal dc fIcHas ‘irte ml 1881, NIadrid, 1881.
20 Catálogo de la Fvposieián NaJonal de Be//am Atres de 1594 Nladuid, 1884
2) RO 16 dc u casienmíare cíe 1886 - Dcííosi t aulo en el Ay tui tautí i cmi ka dr N latarmS . d caíudc ect ial tra críte se emícsmerit re,

22 íaor RO. 8 de naevo (le 188%Por imnaninnidad, RO. de II de junio cje 1884.
23 Luí 2.500 jaus RO. dc 19 dc Jumo dc 1884. Depositado en la Jixiversid’acl. de Valladolid por RO. 8 de

noviembre de 1884.
24 L<¿ Ji;, su’ae¡o¡r RÉ-u’Isrú 11ic¡’n-nrc -Ant-eclcasa, 1885, y. 504
25 ‘llxposiciótí dc’ Bellas Artes’’, El 1 ‘beta!, 24 míe ti avda cíe 1884,
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Capítulo JI-’

y Escena de tienipos de persecuciondel cristianisnw deNarvona Beltrán, expuesto

tambiénen estamismaNacionalcíe 188426.

Eíí la Nacionalcte 1887 se prodtuceturia atuténticaeclosióncíe cuadrossobre la iglesia

priluitiva y los mártiresromanos,=‘de temáticaclásicaen general.Da la irupíesiónqtíe esen
torna a estcasaflos, cranacase verá urt POCO unas atíelante, cutuaciose taLtuzaItt imagencíe la

historiacomo utí ~ coíítinuurca, en la quela tatrou’a modélicaépocaclásicaseconvierteen

unaera cíe barbarie, feiintaetttesurperaclapor las épocaspostericares~‘ prn’ la aparicióndel

cnstiarnsmo,cíe aquíestaproliferaciónícíe cuadn’os“cíe í’omanos”’, mostrandolacrueldad de una

civiiizaciclit cpíchabíadejtuclracíe sersímbolo (le un inundomejorparaconvertr’seen trno (le los

peltiafiosinuferionescíeltu lttrgtu luchaporla enutu¡íciipaciicni.

Iun tui Amu tcatí¡o 13 crííí unre y Ciii ¡‘cci be urnati nnecl tilia pmi muera cl tuse 1aan La u ‘ish$n dcl

Co/osco, El último mártir (Muerte dc San =1l¡naqu¿’of, tudqtnií’iclo por el Estacica
28x’

rcprodtucicío eít grabtudopor La husita¿‘ida A,’:ísíi¿’a2~, La JIo¡’miga ~ Q,~,3tt y l,a 1Iz;sp’a¿’hi

Culi¿la¡u¿-3 1 Cutuclro tic tudscií’ipción temporalciamplicacitu,yaque.tu pesturcíe rcfeí’ií’se auíít íntítlir

tic la é
1acaca¡‘oíuí auua — Ii abríauííune¡‘to lajai ciado tul i rut enpouu e’ rsecntre los gíMl adamesquíc 1 unchabaua

cuí el Coliseo—. 1 ca qire r’epreseuuta,Mciii enidosees!r’icttuuiic¡ule a lo qure cuentala 1 c~’crída:

FI esuutumo de? cuiadro es el si “‘utiemite: Satí .Xlmaqíuio. eremita de Oricuite, fue tuuiierima cli el si alo \T

cmi el Co losema 1acar q u te rer i mím pedir Icas cmaumm laa ncs qume cmi el se s en fice ron - Cutemí te u <pie (lesdc
ciii caím ces, e-mí le ííoelae del cIja de clifímuilcas sa~a íaor las ruinas del Col masco el satílca ereuuii te, sesumi do
dc las almas de los mártires y justos de todos los tiempo)

2,

esunía especietic SM ¿ it ¡u fl u;lpu¡ ¡Ya cíe ftuuítasnuí as ~‘a amado a la Ini. tIc la 1 niitt par 1tus lun ini tus clel

Caliseca, si u ni ii gumía ref’erenucia tenuiponal, 1,1egó tul cierta¡uíenu ia¡’c’cc’cl i tío por cl clxi ita tic suí

exp casmci ami crí Raríaa, citatucíe La ttb ía erut usitusuntudo tauíto c~ ti e N [carelí i latulala jar’caíaunestca sun

tuclcíui -si cióní ~ el gcabíei’rtoitalitunía,autiquefiííttl nííe¡íteseríaadquínicica ptunu el N tursecaNacionual,

2cm (‘mdlogra 1884, Madm’id, 1884
2? Por unanimidad, RO dc 22 dc mio dc 1887.
28 En 8.000 pts., RO de 9 dc mho de )~8? Depositado en el N-Iííseo Provincial de Valencia por REY 18 de

noviembre dc 1887 Actualmente en el Niuseo de San Pío de Valencia, demaosito del Ntnmseo dcl hado.
29 Lo Ilustración Arusúc:a, 1886, ~‘ 148.

La II olmiga de Uro, 1888, pta 320-32 1
31 La Ilusíraeio C’awlcau,, N. 1889, p. 280 -281.
32 08SORIO Y BERNARt ,N-l, ‘Le piumí ura religi case en al ¿ten ucí Oxposición’’, L

0- Jb;.cuacirh; (‘U/u 1k -ú 188?

la 19«
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La fIl¡aci<)n naci,,i>al

Silvio Fernándezobtieneuna medalladc terceraclasecott ¡A las fluías!33, adc
1uirido

por el Estacio
3~y í’eprodiucidoen grabadopor La 1/usn’a?iómmEspañola>‘ Americana35,La

hlustí’ació¡í ibérica36,La Ilustración A¡’¡ísIica37, La lluxn’aciáu.RevistaJí¿x’pó,¿o-Amc,’wa¡¿a38x’

AI¡nanaq¡u-’ dc la hlnst,’ac¡oui39. Obraa mechocaminoentreun utuaciro cíe historia sobrelos

pm’imitivos cristianosy cl subge¡uerodc cuadrossobre<‘1 circo romano que comíenzataa

jaroiifet’aí’ en ení toí’no a esosaños.

Maleo Sílvela una de segundaclasecon La Comunión dc las Vírgenes en las

Catacumbas~0,aciqutirido por cl Estado41y reprodiuciÑo en grabadopor J.a hinsuacion

Española y Amc¡’¡c’a,ía12.

1~rurique Sirnonct tinta cíe terceraclasecian Decapita:’ión dc SanPabloí3.

Ccatt ¡uíenaos éxito cure 1 cas ttiítc riores,Lulali ca 1 en’nxánt ez 1 licitul ~o expuisraEtapasdc una

(‘0)1 version. 1/u romano de la época dc’ ioN ¡tu Ion¡uos CII cíanira por primera u’ u:

escritos c’r¡st¡anos11.
Leí-rutu nícíta Ti rtudo cíemu el cicl(a cíe cuíacínt s scilau’c 1 a ¡ “1 csíu cori La

.~pruuí¡t¡x’tu (tonzunión

dc’ los condenadosa lasfieras. expucstcaen la lnternaci~naltic 189215.que tenía Itt vimicud

(le uí¡u r crí irma ¡vii s nuíca lic rizo tIras teiii tus cíe nkadla cmu estastil tj rutasclc5c:tícltus (le 51 ~l(a: 1 ti xi cta cíelos

ni mii eicas cmisti tu ríos sc las escenrasdc ci t’cit) ¡‘tutuituIiO,

l)euít ¡‘ca cíe estemuí ís¡uia grurpo Ii abrítí qune i u íd ¡ ir 1 ta(1 95 tiquuclicas cun tud ¡‘a s sobrexi cítus (le

sarulcascíe la jan] nixitivtu iglc’s¡tu, c¡u¡e, tnrítquie difíciles tlct clíst¡ ngunírdc la pmtur ¡‘a íd igi asta,prir sun

Ira taiui i e¡itca ¡9 i ci! ¿ricci crí! ¡‘turia ¡u cl e líe ¡ u o clemítn’ca cíe 1:1 flÍ uit ti ¡‘tu de la¡stcaria, La ¡nadie de Sanla

Genoveno recobrando n¡ilagroxa¡ncnle la u’ista por intercesión dc su bija,

~ RO, de 22 de julio de 1887.

-~‘~ En 2.000 pus., RO de 14 de noviembre de 1887. Depositado er el Museo de Granada por RO. de 18 dc
muos-ieínbm’e de 188% Accmialmnenme en el Avnmntamiemumo de Granada, depósito del Museo del hado.

‘~‘ Lo 1/ns íracieau Española a~ ,-4n-wr;eana, 1, ISS?, p.364
36 Lo Ilusu’aeiós-¡ Ibérica, \¡, 1887, p. 421.
-‘ La llnsíraewn Arustiea, 1887, la. 227.

La líasíraeiea R<’u’istc¿ /-/¡s~’w;o-, ínter, (‘ana, 1887, p. ‘~57
‘ilma ¡¡am/oc’ de la ile su’ae¡oa, 1 SSS, p. ‘44.

joRO de 22 dc junio de- 1887
4 m Luí 4.000 pt s , 1<0, de 14 de u ovicuuílare de 188% Deposi t a do en 1 -i Aca densi;u de Be lías <Nimes de Be reelotía -

fute devmuel t o el Museo del Prado Oasdiua dcl l3uieu Retiro, por O. NI cíe 15 dc diciembre dc 1986
42 ja ffig’,<a;’jm’in H,>aftrala y .4merienna 1, 1890 p 201.
‘8 Amíu

1íliaciómi del jurado 1amar utuuetuuumided, RO de 22 <le juíuíio de- 18<7,
~ Catd/rarra dc la Fav,rar,eir=,,d<’ Bellas Artes de 1887, Madrid, 1887.
4~ Catálogo /892, Níadrid, 1892,
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Ccvii it/ti JI7

expuestopor FernandoDíaz y Sánchezen la Nacional de 186616;Santa Cecilia y San

Valeriano de Alejo Veray Estaca,medallaprimeraclaseen la Nacionaldc 1866517, envíoa la

ExposiciónUniversal de París de 1867 y cotupíapor el Estado48:Aparición dc SantaI,,és

a sus padresde (lucía Ilispaleto.medallaterceraclaseen la Nacionaltic 186619y compra

para el Museo Nacioital50;Santa Catalina transportadapor los ángelesde Nztvan’o y

Cañizares.medalltuterceraclaseen laNacionalde 186651 y compraparael MuseoNacioital52;

El entierro de SanSebasMa, cuaclí’o cotí el cíue ,\le¡andlroFem’rant y Eischennansobtuvo

un grtui éxito enla Nacionalcíe 1878 -itiedaliapt’itneí’a clase53, eítscíoa la Exposiciónuniversal

de Paríscíe esemismo año,comprtupartu el IN fuscoNtuciioítal54y reprociuccióraen grabadop~’

La flnsb’ucid,í Es-paño/míy An¡t:’;’h’ana55—, ~‘ qune.en contracíe lo qutedice el título, no í’epr’esenttu

el euit i erío si u ca el naao¡u enutrí eni qune cl citití~v er es stic atíca cíe la cl tazuca NI ti xi nata pcar sus

cion’n’el i gicanítunios:

a eseetua represeuite el amotumetuto en qume los cuiadas- de la lucera liuciume secatí de le címaece Nláximíía el
cuicipo dc 5 tui Selí;tstii,i aím’ojadca allí par armiemt de! emui

1acrador M¿txiutuiamuma, para trisiadaríma a 1
Cetrteutttm j~05St~

TenItíciones de Su a -1 ii/cajo -1 liad, expuresícaprar lcatudíu¡í¡u PalIaí’és Al! un siturtíé en 1 tu

Ntuciiouttul tic 1 8845c,un cutucií’ci i ¡ispirtucloen ci AñoC¡’igíia¡,o =-‘ que, a pesarcíesertui ciásicicacíe

1 a pitít un ni íd ¡ “it asti recibeu ni t n’at tiria i ento cíenl mo cíe Itas tuitís estrictoscáníamies cíe 1 a p¡íit unra cíe

hístori tu: fl’ntacion de SanA aton¡o ci e Sae¡u y 5tuc’nuz, nííedtulí a teicicra clasecrí 1 tu Ntacicanal

cíe 1 887~y reproducicirineit grabtudopor Leí nr;.s-a’< ¿cid,,, Re’ u ‘¡‘sfr Jflxp ¿Mc> -Aníe,‘Luí; u y La

lii; s<v’a ¿¡dii Aíhísíic¿ítsQMuerte de SanPablo, ¡n’imner e¡’,nitaiio, btusaclocii la Ihisícuí’ua de

4u, C~aíd/ravo~ /866, Nl¿tdrid 1867

(Con 17 yotos, R. O. de 15 dc lebrero de 1867.
48 Fn?.500 escudos, R. O de 3 <le mitayo de 1 Sca? Fue laropuesto ditecí emnente por la Academia lacre la cestor> a

los Nl rmsecas cíe Provincias Dcposita cío en el Museo cíe Bellas Artes cíe Se-vil a 1íc’r R. U cíe 3 ci míe j nílio de
1S67, Vuelto ¿ti Nímíseo del lirado por ONI. cíe 9 de lebrero cíe 1985
kír tumeumimidací, It O. cíe 15 de telurero cíe 1 Sc;?.

~ Bu 1000 escudos, RO de 3 dc ulay o dc 1567 Depositado en ci Museo Municipal de San 5 ebasuján íaor
RU dc 3 de a~mastca dc 1 901 , \ ct malmuiemír e cuí el it tuusema de Se u Telhm o dc 8 evilí a -

Sí Por muuamii mum i ciad - R. Udc 1 5 (le felarerma de 1 86%
52 Fn 1.000 escudos, R O de 3 de uiavma de 1 86% Deposi tadma en le 1 muiivensilad (le Barccl mamut por RO de 1 de

juilio (le 1881*
~ Por unanimidad, RO de 14 de febrero de l8’~S

La 8000 pts, RO dc 25 dc marzo cíe- 187& Actualmente en cl Casón del buen Retiro, Muaseo del Itído,
Madrid.
La Ii¡;sííaeieh; L’s¡s, ¡Rl;; 1’ ,‘Itnt<i’icqiia, 1575, 1, íw 176-17%

56 VIII XX Rl Nl F.’’Exjucisici cSut de fiellas Artes , 1%’ Mg
to For,sm’u’, 7 cíe felureima cíe 1878

~< (Yt&o,o /884, NIadrid, 1884
~ Aiuuí it aeim ti itur mio, pmar rimieuui tuuid:--;mi RO d~’ 22 de juíuíima de 1887

Hm ff~; ‘raema, Rmu’ísta U/y ano ‘1 merh ano —. 188” Ii 58t
60 -n fIn ~tí celan A rtírtiea . 1 889,

1a 424
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La filiflci<)fl fltlCit)iítiI

España de Zamom’a x’ Caballem’o,expuestoporJoséBat en la Nacioutalde 1887:y San Pedro

en AtenasexpuestoporFramtcíscoLapoday Valor eít la Nt,cionalcíe 189061.

La histoi’ia romatiaserátounadataunbiéutcorno fucíatede inspiraciónparacuadroscíe

teniáticanioralizante,tío cristiana,enlos quelos valorescívicosdel mutuicio í’omanosonpuestos

seoitircomcaejemplocíe modelo a ~ por los ciudadanosdel nuevoestadoburgués.Es ésteun

fenómenoque tuvo oran i uuiportancitten la pi nttírtt cíe hisoniacíe la Franciarei-’ oluícíonarua,

etnpeñaciaen crearvaiom’cs republicanosqueoponer a itt vieja moral mcanárquuica,y que cxi

~Tanagozó.lógicanucuite,tic bastantemenoséxto. atuliqulesetauteclacontabilizartocíaunaser-re
cíe alarasde estetipca,

1 ,a munerte cíe 1 ,uicreciia, ci uy <a gesto, tul mturgcnt clcl ci anáctermíaortul ¡ zante,habría qune

cnuteuucíel’ canacaun mía ciauta cíeuí¡u nuc¡tu (leí tubscaluutisííío ~-‘ tu ría 11 tut u adatu fax’ or cíe Itt í’cbel ¡ óuí contrael

poder dleslióticta, sen¡ rtu (le 1 nispi racic5íaa trescuaclícas: Li ¡unerie dc Lucreela cíe Josécíe

Níadíazoy .-\guudo, Muerte de Lucrecia dc Eduuaí’dcaRcasaicsy Origen de la Repúldica

romana (.1 ño 598, antes de la era cristiana) dc Casto Pítasenucia.Dc itas t¡’cs scan los dos

dI tu u cas ití s q¡nc ixasce¡1 Li tía ríatu~’car i mnpcamltuíucii a: cl cíe Jo:é tic’ N itucí razca,pi u t tuclta cuí 1 818 y

ttdci¡uiridlo pcn’ bu Coroíta«. se mcl tuirítu todavla cii e =zutrtudic i óut ínortuli zaítte cíe raíz

dieciochesca0

II de Rosales,qute tabtutvca un ~r’anéxito — niacdaiitu ¿le ¡a ¡‘i mertí clttse cuí bu Naciitatial cíe

1871‘~ ciamprtt por el Estadoó$,rcproduccióíi en grabado por J,a llusíra¿‘¡dii Española y

An¡cj’u’o,ma66y eíuscío a la ExposiciónUtuiscersalcíe Paris de 1878-, resulta cspecialinertte

imuteresatuteva cure, tul íuíam’geuí cíe suis inutluíclalaleuiíocleruíititu¿Y técutica,marcael ¡iii cica enEspaña

cíe uínu uiumesco ¡‘cu’ii-’¿d cíe la jainturtaejenipíifictunute cíe tcuiiáti ci .í clásica.Representael nícaiíícnítcaen

cprc el cuerpca,ytu cadáver,cíe 1 ,uncir’ecii a se cl et’ruíniabacuí larizcasdc sun íaadír’e, uínítt vez 11 evadoa

cttbo sin clcsi gnuica tic’ cíturse ruucrertetunales~ scapoilarla igl ami iiiti cíe habersido vi (aladaíaor el

lii jca dci rey~.\ pesarde su éxito será mcativca de unaa;ria polémica, coníseciíeutciacíe su

tuuoder’tiídacipictórica,ciune a algunnoscríticascoítteriíporár’eospaicció simple falta dc calidad,

AsípataNavarroRcig:

ól Ccauílo~o de la E.vj’osieión Nacional de Re/las Artes de 1890, Madrid, 1890.
62 Figura en el huvenmario de

1’/ntuu’ms del Palacio Real de 1870.
63 El teman tenía, de hecho una larga tradición en le pintura diecic-cbesee europea, curmosamente no así en la

española.Lina de los primeros ejemplos es el JUTUIIILnÉQ de Bruto, pinuadopor (llavín Hamilton en torno
17ó3.

~i RO. de 28 de utoviembre cíe 1871.
<~ RU cíe 20 cíe cuerda de 1882 ~ucíu35000 uí s, - pare el Síu iseca cíe A ru e 5 Icadetruca 171 golui culto quiso conmInar es te

ci uaduaa 1 mini cd a te tui en te desptu~is dc la lix ¡a<asi ci c
5¿a pcmaa Icas Iaerc:de¡aas míe? ¡ai mitos sc riegamcmli a acc¡ateu’ les 1 2- ooo

pnt’ ofrecí(las, A ctuuelmuuciute cuí en Casón del B tíetí Reui o, Nfulseo ciII Prado, N-tadt’i cl
tata La llus¡rarim’iuu Espaí3ola a’ Americana, 11 1872, PP 24-25
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Capítulo IV

L.es olaras de Ros,ales, en sílmíma, ofrecen ítuí deplorable simícretismo, cjíie si en opinión de algunos sc
delme ele ligereza y poca reflexión cmi nuestro concepto no reconoce por causa unas qume- tun notable
extr’dvto~ -

Peroitt polémicatenía tambiénun cla;’ca tm’asforudopolftico, cínanído Ros~~~lespinta su

cuadroaunno sc habíanextinguidolos Últimos ecoscíe la u’evolurcióíi dc 1868 y la calchade la

línoruarqula dc Isabel II, existía, íacarlo tanuto,un obvio paralelismocutreel asurntodel cínaciro—unn

episodiohistóí’ico tille, al íiiargen cíe ha cítre tenía cte detuurruciadel poder absoluuto,había

supuestoel pn’r nucipio del fin cíe la nííoííarqula y Itt II egtutlade la m’epuiblicaen la antigutt Roma—y

cl níonííentolareseníte;cuamadoRosalesexpoíaeel cuiaciro los ecosquíc aunsiguenvivos scanlos

cíe la (le la Coníaunuacíe Pauisy sur sanagmicuutai’cpresióní íaorlas tropascíe Mac \tahoíi, llay pcarlo

tauítcatodo uní cicanitextopolíticica—idecalcagicoquelíttcítu del cuadrocíe Ros~alesuiaírclio íííás quíe urna

simple representacióndc la y irtud ultrajada.Así paraalgunoscdticos,casode Fen’uaanflor,el

íarolaieíiuadci ci tutudro cíe Rosales es qi¡ e se quccití corlo crí sun clemiurnícia, le ftulta justamuieníte
carácternioralizanate,ttca es sud]cieníterííenuteejcuíapltur:

es dna citaclio ecuril encional he y allí’ un heimosca cali ver jite no es el eedJv er cíe e sirurící sitiei cla<’8

N Li entrasqune íaar’a otn’cas, casode Dcaunemiecih.el prcalaletna del cuitucíro cíe Rtasalcsesqune setrata

ptacca mcmiosque tic tui utu tupo!ogití cíe 1 tu reí’ tuelitt ~‘ 1 tu 1 ure:litu scacial, unu tu II turnada al cuífm’cnuttutu eííto
cmvii:

Ja muerte de lucrecia esti fume rede le lid lera m
1mue exige el arte - ía o~ui e tu ma es tael lo uíi 1amued e serlo

u umí a su umí ~cacita ía latí día cmi samiere u u mac emite, daca si mana cima 1ama r a xiolaci ómi i mui e tu a cíe u tmía vilaore emaucamíecl ta -
Cuadros que no clcs1a,evt’an más que odios, metacores, ‘cc-n~afl7as o exuermamímnos cotatra ¶mr=nci1acso
monarcas, caiccee hasta de- le nobleza que requiere el arre, citando la belleza no puiede- existir: y
carecicucíca cíe belleza y de no [ilesa, siemíclo indispensalale c¡uci estas se hallen reuuuiclas, y clespertancica
las pecares pasmones e ontra pu n cipios de antciridací que se hallan tan vuluue¡iaclcas. no merecen tales

~t

pikadlticei cunes unas que se las cmi bta cori ttu pa tic’, sean cuales fueran Sus cciíiclieiOUeS pl ~isniCas

CastoPlasencitu. cur~’ca exilo fine senííejauítetul cíe Rcasalcs—medallacíe ía¡inííertu cLise en Itt

Nacionalcte ís7s~,couuipraptu’ael \hrseoNacional”
1,envíoaníta cxposiciióíl iíttentacioíial72

y i’epí’otlírccii ón crí gn’abaclo por La Ilusí,’acidn Española x’ Anwi’icana - - ‘ci La ll¡¡sl¿’acid,¿ d.’

Óí NAVARRO REía, VP, “la pimasuma ~ la Exposición de Peltas Artes de 181”, Revista de España, torno

XXIII, 1871, p. 451.
taS FERNÁNDEZ FLÓREZ, 1. (FERNANFLOR>, “Exposición de Bellas Arles”, Lo. Ilustración Española x’

Americana, 1,1884, p 334.
69 DON-IENíiiCB, iNI., “La Exposición de Selles- Artes dc 1871”, Lo E.í;’cm’au¿a, 9 de novicuibie de 1871,
70 RO. dc 14 de felarcie de 1875
‘71 Fmi 1500pts. RO 2óde ttt;ttYci (le- 188 en 1500 íats Depositado cii la l)i¡arutaciciut cíe ,Uicatite de-udc’ :iguae

a ctuu al tíacuí te,
1acar R -O de 1 2 dc erie-ría de 1 9 2

72 Fu este caso luí 1 muuiversal dc [~-au’fsde 1 8’78, donde olatuivo mu e-della de tercera clase y Cumur dc la le-gi óum de
Honor

~ jo //usu’ceir’=nEspañola y Americana, II. 1879, pp 204-205.
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.Es’~aímí-. opta, frenteal intimista cutudio cíe Rosales,por una composiciónmuncho ínás

cleclaniatoria,máspolíticapodríamosdecir. La escenaesstcacla<leí án’ubitcade Itt iíitiniidacl ala

plazapública. Lo qune crí Rosalesera una asurmtto (le moral persoíaai —auíídlue esto, dadala
interpretacióncíue sc hacecrí la época,con matices—seconvierteaquícuí tun actocívico, euu el

desencadenantedc Luna revueltapolítica: el levtuttamicíito cíe los rouííauaoscontra la tirauiia

naonát’dlmn¡ca.

T~os cuadrossobreCleopatra,cuya sc ¡cha fonauabanáspat’tc de la leyendaque de la

historia,a pesarcíe tratarsecíe tun personajehistórico cíe tinta manifiestarelevamucia,poseenmit

naíarctucicacarácterpitatcn’esc’o.

El ja mi iii er pu it car espafícalcrí líe sc tír al lic ¡u¡ca un episo¿1 ita i uíspi m’tudta ci u la vida cíe esítu mciría

esipcitu [une\ latíuncí Agui i ¡‘re 5 N-hínístulxc, clunicul 11eva tu Ití 1’ xpcasicióni cíe la Acacleínia dc 1 850,

uit fechtu relativtunetttetau’dítu”’5, tun ciutacln’o titulado Cleopífla apheóncíosea los pechosel

ic¡¡enoso aspid.

1 utnítí >~ Tov icica cabtierie intuí ¡nedalla cíe sesuuríclacl asecuí 1 tu Ntucii o¡ial cíe 1 881 ciolí ,llne¡’te

de Cleopatra”’¡a, aclc
1utir’ido íaor el Esítichaesemismotiño, Rila cl Nítíseta tic Ai’te \ [odertio””’, ‘ci

reproclucicicaen grabtudolacar La J/usí,’eíe’i¿h; Ex¡u¿ñol¿¿ y 1k cíaya¿a
8.Auimc¡ueel catá1o~ocíe Ití

Exposiciciii <bu cicaraica fue¡ítelas 1 ‘idas ¡kííÑ/~ -las dcPl uutturco. IbáñezA laellání cree <¡tic SC ni5pil’tt

dirccittuucntecíu el bíímn¡¡o y CIc’cquu;’m¿ cíe Shakespetuí’e”0.El citurácterpintorescodel asuntoes

obvjca ptu’tu tacicas los ciríticitas de la epcaett,~~‘a 1 cas quíc x ueuue a sermas un c untadro cíe tenuata

cariciii tul , qire el gulsío ~ 1 ca cxót i ci ca latuití pi’t di femarcluitutí le esosa ñcasíaor tocítí Li ¡ ‘optí, ci une 1 ¡

c:uutudr’ca cíe líistcaria cuí seuiticlo c=st¡’icto.Ccanuíca recuiercíta Jbtíí’ue¡ .-\iaeiiáui, refiriénatitase

c’ouícm’etameritetul c:ui acíi’c> (le 1-unni tu Ncai cii ca. 1 gi pto es ¡‘i ente:

ectummeummlosma líeuíquiene, 1 emana dcs’euut’retu:-ída ( ) las dc’suuu deces incitantes de las bayaderas

la sri s~:m <.80

La Ilustrar /6ta de España, 1887, p. 141.‘7~ l-lav cine en cuenta que el tema de Cleopatra contaba con nra larga tradición iconoor-Áfica e
tener ,— n “a pintura

europea de los siglos anteniore&
76 RO. cíe 14 dc abril cíe 1881
‘7’7 En 5, fuot2 pus. R. O. (le 30 c?e jctni ca cíe 1881 . liepo sitedc’ en la E e¡íi temii Genere 1 de Sevilla, clotucí e si gime

Cc’! ti el un cute - por RO - de 20 dc jííni o cie 1930
78 ~ lfnsa’ceirhm Es

1’añnla ~‘ Anueri renca, 1 188! .p 417
‘7~ I1Á Á ÑF7 Xl3FI A ,-NN, - - Caíóhavo cnt/ema ea’pheatiim’a de la Ev~rmsie ¡<al? Nne/mann! d” Sc/bus Artes de /8S/ -

N-ladíi~I, 1881, la. 35
~ Jl4denm, p. 34
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Canít¡ulo JI’

Estepintomesquismoexplica las reservascíe la crítica, queno ve eít el cuacírtauuna p¡nhu’ade

1-listoria, seríanííás utí curaciro costumbnjstaquecíe historia, pues,como rectíerciael mismo

Ibáñez,\haciiání,:

la pintura de historía ueqníere ~ilgomás que [meneeomposiciciía y ejecución aceitada81.

Juami Pablo Salinasexpusoemm la Nacional (le 1887Marco Antonio y Cleopatra82.

t’eproclutcidoen gmbacioporLa Ih¿sr,’aciói¡Aí’IísI¡ca83 y La Ih¿sí”a¿’hhíJbeú’ft’a81.

Eta cíncica tacasuonesserán llevacicasal iieíízo episcaclicassobrela vidtu de los Guacca:Lic/a/a

deteniendo con SIJplica4’ y ruegos a su esposo Cayo Graco cíe Suárez liatuos,

Naciiommal (le 1 858~~: Cayo Cuico despídíendosede su familia dc EduardoGimeno x

Canemmcma,mnrstutu Naciiomtal8¡S: Cayo Graco dcvpidie¡~dosede sufamilia cíe .klejta Veía sc

Estactu.taiííbiénNtuciioiítul dc 18588”’, qute

represe ita í - i e tu a - mmmi er de C’eyma Cre ema - a um’caj,i u d ose e smi s pi es y- pu’ocuuu-e tul’ con smi 5 li £riuimes 5’
hus (le Mi hijo iuumlíemiiu’le salir frente almas que uuuau:mraíu a s’mu lucu’mamauo 88:

(‘ayo Oraro arengando al pu cIño ¡‘ornan o cíe JaséEscuidéy 13 tun cali, Ntucicmítui dc

l887~~: y Cornelia, la madre de los Graco cíe Gtum’nueia x’ ,-\lcla, Exposicióií Intcn’naciiomtal

dc 189200.Éste Último el ¡¡mii cio que tiusco éxito cíe los citiecx tneclalltu cíe íam’i nuiertu ci tuse91 x’

reprodumcciónen grabado~ La 1/usiración ArtíVhca92.

1 ,tu veíigtuíiiti cíe Ful viti ini spi ¡‘ará tías cuutudrcascíe lii storia: 1 ‘enganza de I’7ulÑa, (le

Ertuiciscita Niarna x’ Niomítaner,Exposición Naciomttíl de 1 89O~~: y Venganzade ¡“ulí-’ia tic

Cebmitiní \ lezc¡uúttu, Exposiciic5muImuterntucionu;ulcíe 1892”’. >XínlMas mnostraiícloestí uiatigeni cimurel x’

cl cpm’ascacítíde la civil i zació¡u t’(aiuituu ia cmi 1 tu curepturec’e cl cicitarsela pi nítuí ma dc lii stt)nitu Fi iii seciunítui’.

tul ¡u e¡íosesocitube cleciucii r cíe la pnoii fcr’tuci <Srm cíe etutuclícascíe estet ¡ pca.

81 ibídem p. 35
82 Cauílma,’~ma... 1887, Madrid, 1887.
83 Lo líastración ,-Artíctien, 188% ía 359.

Lo. Iiu,strac¿ón Ibérica, XI, ¡893, ja. 525
85< atalmagma de la Lr¡imasición (general de Bellas Artes dc ISIS, N-ledí’id, 1858
86

ííí&~.
~ GItXNAIIYA JA y PUERTA \‘IZC,-\ 1>40,1. dc la “Exjiosieiéii de Bellas Armes”, El (‘huno’ PÑí’li o, lO de

octambre de 185&
89 (‘ntálmagma~ 1827 Niaduid, 188’
90 Catálmagma, /892, Madrid, 1892
~ RU de 6 dc diciembre de 189%
92 lo llusiraejón Arlísbra 1893, la 637.

~ Católmago.. /890, Nieduid, 1890
~ Cotélma~ma de la Exj’masieidn Iutcr;íocima,maf de Bellas Artes de 1892, Níadrid, 1892.
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La filiación ,iaeioiujl

El primnero, ciue tuvo un cimerto éxito -fiLe adquim’ido al año siguiemute por el Estado95,

repm’oclucidca en grabadopor La llnsr,’acidmm A¡’¡íslic’a96 y. presciamente a ser Ilescadoa la

ExpcasiciónNaciomual,expimestoal público cuí el MuseodeTiltrama’-, repí’esenta

a le esjaosa de Marco Antonio disponiéndose a atravesar con iii a aguja la lengua de Cicerón cuya
celaeza píesenta um esclavo en rina bandeja, nuientras su esposo y vanos comensales celebran con
tisotadas la “ocurrencia”9’.

Pero,lo niisníío cíne <‘ti el casode otrosmuchoscLrtudr’os cíe historia,lo inteí’esanileno es tamito el

cinacinaen sí, sinca la imuterpretacicSnque del mismíío hizo la crítica contenaporánea.Resírita

1 lamalno sc e>’ como ma asunto sumamentepiul OFC5<’O y sin, aparentemente. mayores

co¡unotacnt)niesrcieoióoicasesconveíliclo ení unapn’ofutndarellexióníhistórica,cíe alto valorníoíiml

x’ di tíacíi cot en 1 a pl asmac’ióuí plásticade la ru¡na y 1 a dec¿denci a del nitrodo romanao: y en ci

s inuilacalo tic ccaníío1 cas y icjcas scaiorescíe la Romarelaurbí¡canta fuercanapitistaciospcarla aurtocracira

uuipcn’mal, cli sun¡‘st) esteúl ti rulo especialtuierntetrtract¡sopartuel permsamuieruto 1 ibemal Venta u’ canítas

niaejor ti ría cíe estascríti cas, la cíe Ctusteiare¡u I,c¿ Jlutí,’a ¿‘ida A,‘lís’tic’a, Paí’tu Castelar,ciii e

aíar’caveciuiala octusióní~nr’tu htucier íríí ini nuimeicascarelato laistcS¡’i co cíe 1 a cacleniacíe sitciest)5 qure

tuntic rca¡u suí cutí maunau tic ¡ c)n e¡í la escenau’ep¡’csemítadae¡ u el 1 ¡e ¡ u ¿ca,

Nietira - couu tuauux lautetí eomisejma, lae dma c’tí pos dc’ autuigumas ensem atices lacre iuistruumr a sai ecuieraelmauí
- - el el c’gi u’ uím a tetic

1aara síu cuí adro lm a esta día Intel getí tísi itt a y capmartuiníY Pasta decir quí e tucas
eí,’oca cl trágicca acto cuí qute la ruilatarta rona ana se des;ml camnc5 al Jaie de la dictadura mía uit ar Ertívia,
esposa dcl pretoriatio Niarco Antonio, satisfecha con ver ante sil-a cabeza dc Cicerón segad-a, cone,
con smi alfiler de oro en la mancí, a traspasar aquella leuígua curie había defendido en sus ocasos
ve rclederam cute surtíl itues la libertad y la república( .. . 1. 1 nlsic y Antoni ca enancaron a c íceron su
lengua, laería cotí ella le ecu>mearon a Roma su alma

98

N laura, por lo la nulo, ría ha pi untado, mii síquicía de fanuaasecurndtufi a, mí sínuipíe y ;‘cpugnn ante

cpisocíita cíe c’ruí elcitul gr’tutunittu, cíe dlcprascacijóní personal.La que S fautr’tu lía II evadottl 1 ieíízo es

unur elio nuitis ciune esto: es el simbolo dcl triurí Ita de la ti raraitt: es la i níagenade tu ¡utí cíe esos

í’etí’caciescasiíist óri ccas tui cascure la lau,uriianidad,crí sur 1 emito prtagrescalíacití el reinca tic liii ibeí’ttuci,

lía tenuiclo que enufuenutarseíaericidhicauíaente.IVa ciure N lar ra lía lía llevado al lienzo es. en

dcii nuit¡ sctu, pocio menos<jure un talegatoliberal.

11 segutí’nclo,en el qune se naníestrael monueuítoptaste¡icaí cíe la tmcciióíí cíe Fuisc ia, fure nííai

aco~idio ~Oi’¡ti enhca:

~ En 6000 pts.RO. dcc; de febrero de 1891 Depositado cuí el Maneo de Pellas Aries de Teííeí’ife por RO. de
II de umaevo de 1911.

96 Lo llustraciman Artíst/ca, IX, 1890, la 7±

~“7 CALVO, L.,” Exposición de Bellas Artes’, Lo Iius¡ración Católica, 1890, p. 178,
~ CA S’l’LLAR, E-, ‘Li cuadro de Maitra’, Lo Ilnmstríaí:ióhu Aí’¡hsuieca, IX, 1890, p. 66.
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CapñmíloIV

Un asituica desa~reda[alc y auttipdtico FI acto sicunjare repugnante, y mas en una mujer, de
couuremníalar con deleite y’ reQocijo la cabeza de (“icci’ómu, des1aumés dc halaerle atravesecio la lengua comí
un piutuzón. es de tal muatutraleya que olaliga a apaí:tar la calaeza del feroz, espectáculo

99.

Tttmnlaiéna era cicas ocasiottesl’utui’ámu sum aptut’¡cii óíi cmi ¡tu pintuír’a de historia Jataínííú
5oy

xrirgi ho. El primero coma Presentacióna Julio César de la cabeza de Pompeyo tic

EusebioValídeperas,Exposiciónde la ,\cademniade 1850: y Las e.vequiasdePompeyode

JoséArpa y Perea,Nacionalcíe 1890100.Ambassiía ciemnasiadoéxito. Dei pm’mmero escim’ibirá

VelazdeMedn’anoque:

el e su uítma requería nais estudi o. ~ haber si cima iii As trae di tadca teuím Imién, 1aara quu e prmaduj era el delai dma
efecto laejo el 1auumí to cíe xi sta cíe le exíaresiman 101 -

El segurmida cori 1 ‘irgilio cíe 5oí’iauuta N h¡tiil ca y ltda 1)0 cte Di tascica¡‘a TecSfilo cíe la

Purebia, iii cíe Scaritu¡uta \luii’illca. iievtuclta tu ití Exposicióní cíe bu ;\c’ticieriiia cíe 1851 y

posten caí’nuíemite expuesto crí la 1 “miii’ ersal cíe imtur is cíe 1855, se i tasi) irtí crí Itus Dglogas, y

¡‘cp ¡‘eseuíta tui liad ti 1 tul i uua, senLucí taj unrito a Itt iii mí fa A ¡ uítu í’i lis, 1 c~’auicia el sil Ña eru mii cclica (le unní

bttccilico paisaje.En cicle Purebla,expuestosiíí ninuguin éxito en la Nacional de 1862102.aparece

ur rut) cíeitas per’stnitu¡escíe la Ph¡ ¡ida.

1 iii tur~cni de esítas ci cl cas,al ¡‘os te¡u as cíela iii stc ¡‘u tu í’onííaria Ii aráuisin tuptuilcicmi cíe [aunuití

muás episódica.Luis ,Xlvtu’ez Cataláobtieneurna medallade se~undaclaseen la Naciottalde

1862 comí El sueñode Calpurnialc¡~t va propiedad cíe la Coronaamandcafue expucsto¡tt
4,y

queaíite¡iartncntehabíaconseguidourna segunícia naedalla en la Fxposicidii dc 11 tareníciacíe

sao1. Éxito al quemto debiósertujeno el cituriciterpm’emomutormoy ftuíxtasíntusÑrico,mír~’ del ~utsto

decimonónico, del hechopresentadoEl temadci cuadroesdescritocíe la sigunientenianer’apor

uní ~ dela época:

Celpumrmii¿t. uímumj erle luilie (“és:ir, tuetie la xís
1mera de la trigi (‘e tumiucrie (le smi esposo qume lo esesim]emt

cmi cl 8 emía día A les xmaces amuguusti ed es’ cmi que ¡ifmiumaimui1ae iuumnalaremído piedad acut(lc
0eser a qutiemí la

sou’pt’csa y- ía ciii casi ciad deti eneut a? fmie dcl 1 echma105

EL VALENCIANO, “La Exposición de Pellas Artes” E/Rívutaíví’, 26 dc cactum?ím-e ile 1891
~ Ca¡ólma,vma. 1890, Madrid, 1890
~ \—‘ELAZ DE NIEDRANO, E , “Revista de Nobles Artes. Exposición de mainturas”, Lo t\paña, 16 dc octnbre

dc [850
102 Cauflogo .1862, >-ladmid, 1862.
103 ROl di’ 29 cíe uícn jen] lure cíe 1 861
1 (ti 1 labia sido a(lqutiri(lo lacar Isabel II cmi 40000 reales Aetuialuímeute en el Palacio Real de Aueíujcicz
1 05 ‘‘lkpmasi ci ón del clima 1 862” Ja [Jurie - 16 dc caetum lare de 1862
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La filiación nacio,¡al

RicardoVillodas una de segundaclaseera la de 1376 con La muerte de César100

inspiradaoía las Vidasparalelas cíe Pluttu’co102,

Mam’tí y Momisó exponecía la de 1878 La mayor í’ietoria de Ese/pi4n108.

GarcíaPrieto en la de 1884. Cayo Ajar/o cii las ra¡nos de Cartago109.

MonteroCalvo en la 1887, con grait éxito -muedallade ses~uiadaclase310,compraporel

Estado1It y t’eprodumcciónen grabadopor La Jlusa’acñ½¡Española sc Ame¡’waua112, La

Ilusn’ación Ibérica1 33, La Ilustración, Reu’ista ílispano-An¡erica,ra114 y La lluál,’ación

A,’! ísríc’a 5~ Nerón contemplandoel cadóí-’er de su madre Agripina, basadoen Vida

de los e/ore C¿la¡’cs cíe Suetcaniio, y qune se ud ini ría cleíítrcm cíe los i ranauuníierabiescumaciroscíe la

época cmi los queJa nauer’teseconscuNte en el actorpi1macipai: el tíú’tídenawoescoriodel cadáver’,

cíestactun cíca st)i) me el ¡xi ñ t) Ialtui u ca, (aciuríatí t cacít el cenitita cl Itt cicaníiíacasicicari. Ita ciune II tuaia itt

tttcnícicina crí el cttsoes Ití escitusapieseniciacíe Ncnóní crí la p iv- 1 unu cíe iíistorl ti esptinoltu, nuca cíeItas

íaeí’scuuíajes Ia~’ can-mItuscíe la pirut u napomplevy c:un=’tu u ¡‘esemaci tu cmi 1 tu lii sttaui c grafítt cl cciíuaouaoniu ciaes
casi líabituutul136,

Rafael 1 lidalgta de Caviedesuccibe ruieciallade teuccía cituse cuí la Nacionual de 1890 citan

Rea Silvia11”, que será t~utabiémtaclcíuiricio por el Estado1It Represciuta:

el castigo de la itampuire Vestal - timadre (le los fundadores de Rauia a e~amidcmíada por Afmummalio a ser
emuteu’u’ada viva1 19

1 ‘mí u cciii ta cíe 1 tu pi’i muí cutí lii stcaritu i’tanííanatu, ni :ur’racha, eutie catíos, por Pl u¡ tarcoy <li ha Liii ca — es en

éstoscuí los yacdice ittspirtmrsc el pítttor12k sin í>íavor It scenclencjai deolciu~i ca —la citiulsa del

lOta RO. dc 28 <íe abril de l82tS. Actajeliamente en eí Avuntaumicimio de Soria
~ Catalo,ec> de la E”pcsición General d Bel/as Artes dc 1876, Madrmd, lS”’ó.
~ Cafálmagma de la Ex~’os/ció¡u General de Bellas Arces de 1878, MacIumil, 1S”8
109 (atñíoga.. 1S84, Nladuad, 1884.
110 RO. dc 22 dc jumo de ¡SS?

En 4.000 pís, RO. dc 14 dc noviemmíbu’e de 1857, Depositado ea la Diputación de J’a¿um por RO. dc 3 ile

~ gosuo cíe 1901, A ci cutí tumeute en el Nl tusco de Jaén, depósití’ del is lucseca del Precio.
Lo Il¡¿st,’ae¡ ón Es¿ ‘í-¿ñmaí¿a y ,4,ne,ieansa, 11, 1 887, p. 81

IB L,o ib, strae¡ ch; Jaén ea, \T, 1887, p 773
l,n iltísten, - Án Rc’u’istc 1!is~manoAtn,’ri ¿a no, 1882’, ~u- 456

it ~La h’us!ració,m Art/tUca 158% p. 349
116 Futre otros CASTELAR, 1+, A-’eró;m, Barcelona 1891,
112 ROl cíe 33 de nmayo de 3890.
318 Fu 1500 pus, R O de 3 dc noviembre de 189ft Depositamio en el Muisco Pioviticial de Jaén por RO dc 22

de septiembre dc 1919
119 ROVIRA Y PITA, P., “hx;aosición Nacional de Bellas Artes”, E’ Cma,’reca, 4 dc mayo de 1890
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Capítulo IV

castigo lite haberdejadotupagau’seel fuego sagrado-.que fue llevado al lienzo resaltandolos

aspectosmásanecdcíticos\‘ euíiotivos:

(“ce le tarde: le camnpifia aparece próxima a quedarse envuelta eu les sotulanas dele noche l.a vestal
cuilpalale, apoyada de espaldas en unas lurjosas angat’illaw conteutípla aterrada s’ crispadas por el
espanto las manos la estrecha fosa donde va a ser soten-ada vive~2l

hay tocía una serie cíe cituadroscíe temáticaestricitanienutertamanta.inspiradosen los

aspectos más pintcarescos cItA ímíuiclo clásico. bacanales,gladiadores,ter’níías, etc., qure cabría

cicarísí cieí’ar níitis conii(a etuaciros cíe costumnibres;uuiibieuíttuclosen la antigtiedadqure ccaniuta piu’¡ttuí’tu de

lii stor’r tu crí senticica estricto. aumnque. coní (a se vertí más aclel ante. ciO¡í tI ¡las i nilul icaciones

ideoitígictmsmury íatar euíc¡ tutu cíe sin tiptuu’emít e ca ¡‘deter tu¡iecidoticca. ya duJe, cicaníacatífi rina Blanco

Asenjca r’efi u’í cuiclo sc a tul uunut ) 5 dc cli cas, scan citulatí ces cíe ex í~ ¡‘estur en u tu ni scal a ci uutuclmo tc) tIc) el

espín fa cíe cl ectuclení ciitu s’ laturbanu e cíe unrítí éíacacia:

Al gcunes x’ eces tu mmest ros pi mm t ores se man 1aro1amuesto fíarnamul e r le síuttesis de mutua é1ao ea ~ exíarese r el
caric’ter dc utn 1aiueblca etí tutu etuadro Fu la ulí tiuíma Fx1ucasici ómi el liemízo de ¡jimia Smama/yarxm,nu -
íídicalma este cuí, laefí ma - y cía la a cnimal íae reccii 1írmaseg tuir eí mía isíu ma pm’maíaósi tca el de ‘Vi limadas
Vicimaribas Gloria, y eí (le Clueca, Las BU,’bm’mas en Roma122

Cuiací ros cm e, cuí totíca ciasca, gca íturoí í cíe las 1au’efen’e¡ueitts cíe 1 cas pinítarescíe iíistcantu,

Dios cita ¡‘t) cíe 1 tu Pu e Ial a tAn i ene unu tu u u cci.ui i a cíe terceití cii tuse en la Nací <a ni tul cíe 1 860 citan

Episodio de ¡¿¡¡ti bacanal
123 acicíuií’ida por el Estado p~u’a el Niuseta de Aí’te Nloclcí’mmo12-1

Tcaclav itt mutis auí ecciótico es z,r¡,a señorapompeyanaen el tocado,’ de , 1 ejta Y ertí,

niecitilla cíe jaí’i ¡iiera cítusecii la Nacioritul cíe 1871

¡ r~i í ¡ca N latícaía i cíe la Finen te expoti e. <Rail cl crí ta éxitta — [‘tIe reníi tucí ca cit rí nuaecltui Ití cíe

se”uritcla clase1½en la Nacional cíe 1881 Las termasde Caraealla126 cinacIna cíe gémucro

iii stci ni cia t ¡‘attucica cicarí tocíositas c’ canil’e¡ u cii caritui i suacascíe la grau ía i ¡it unu cíeti isttuui tu:

En tuiedica de la es;aaeiose estaumci,t se smalaerlaia arqutitectuira, edm’umuada cotí estatuas ecalcasales,
na ~lnnoles y’ Incas ci cías. rda ¡ cas ecartiti ejes cmi lías itt u e ‘cmii tu nm iii 05V astemitos uco y’ aromía atWoS

laelacteros, lima jaati’i Cita
1amacta lee sais versos con vi silíle ematuisiasuma ma; míauícl,cas catm’os atienden sentados

en naturales postnres: cutre ellos une dama, rodeada de sus eselaves, vuélvese a agradecer las
cortesanas gal en teula s de cune le hace ot’jci o su itelleza 1 en tanto llega con lujoso tren Imna ma turne:

121 PICÓN JO.” Exíaosiciómí Nacional cíe Bellas Artes”, Ef lrnt’archal, 6 dc tamayo 1890.
122 BLANCO ASENJO, R , “Exposicicin de Bellas ,-\rte,s”, Lo Ilusn’aeién ibérica, V, 1887, ja 406.
123 R.O dc 2 dc clicíemutare de lSdaO.
1 24 R O dc 29 de diciembre de 1860

25 ~a de 4 de jmuíio dc 1881,
126 Cm> uifmagma.I8Sl, Madrid, 1881
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la filiación un camal

a la derecha, en primuier tém’mniíío, un grupo de elegautc.s sostieue movida discusión: otros varios
personajes, conveníenteumíente distm’ilauticlos, completan le anima :imSri del conjunto 27

Luna Novicio prescritaa estamisma Nacional de [881 La bellezafeliz y la esclava

ciega128 inspirado emt Los ¡¡Limos días de Pompeyad~ Bul~x’er Liniton, reproducidoen

grabadoporLa Jlust¡’acun¿A¡’tls/lea129•

111 níaisuuaca 1 una Novicio scueive a ían’oiaar suueí’te con urna obm’a cíe estascaracterísticasen la

Nacional cíe 1884, en la que su Spoliar/um obturvo uit gran éxito, medalla cíe primera

clase 130 compra mediammte sutscripción puiblica por Ii Diputación tic Barcelona131 y

reproducción cii gt’abado pcar La Iluslí’ació,n A,’tísñca132 y La IIcn’miga de Orn133.El cituadro,

nspi m’adc’ en la obra de Deb¡’ozx-’ Rona’ay Wé¿’Ie ¿1 An~’yvp, nos ¡aaumcsti’a mía Roíaaa degenenultn.

sa¡ígtrnníau’¡a y ertuel:

‘tu :íu tuma mascuiro debe ma de les ciadas del a míE teatro, dcande se dújacasi talíeum las fi eras x’ los cadAve res
de 1 cas Aadiad mares mímcucrtmas cmi la arena - An toicluas recién e~í ag adas , Fu tui ca - timí iebl es - e omífmmsi m5tí
miiistetm masa de fi cutras líuím amias despmaicas x’ aunas, llenan la

1aartr pH mícipal (leí cmmadí’cv
Ln el centro, cuatro esclavos que arrastran con tuerza unos c adúseres de gladiadores, tirando cte
cuerdas que los sujetan tuor una de las muñecas, Los mitervas son contemplados con atención
piadiusa por dos <ítici a nos, que pertenecen cít tu zas al rícunercí ile los nazarenos, cuasi i ancas v’ecrl tos que
tena etu ‘ecouí m’Ce r a al Luí nO mie los de su reí i~iy$u entre 1 mas cadiveíes
,Iuititma a tías> dos amucietucas, etí des-esperada atiguistia, tina tim~ijct lloramidía cauulmma el rosmio curte las

tía aimoa
A la i 7 i1uierda , ciii tro~ael de fi guras entre es que se adivine Icas imímiobles ti1aos del madama uíiac ho
en’-ilccido: la mujer degradada, el xicj ca crutel el jcaven clisol mu o unu uuaclcas tía días x t c’clos ansiosos

del cictel deleite Liaste apunar las fil tima escí mí de aquellos Fon; les cli mas cíe ¡a amena
A la dei’cc’lu:i - ue,uíel tos c’uatm’e se n~rí a d~ s¡ao mas dc’ luotía bies uit tu ti ti s E emes, destaed muilmase de es te
tuuatiumití la fi”uira dc mutua uíutujer serítade d1 sheclma cmi llampo tutu o 1 ser m1uueí<ído ¡m,~ siejo atimorcíma

cuí iii amida, XC buscam,(lma un cadmíver qute 1 e i mt tc.rcsa
Al t’oíído se ve entre sombras, apoxada cuí el mulo, a utía muím m eutuíoada a su dolor, 1maruicipando
smi 1w tu-a de la umí tali ciad del cmta itria 1 tioutlui í x misten oscí luajía lías it spl andoie s iii ste5 dc adjriel las
humeantes antorches 13 3

mini Ití que el pi¡utt)¡’escjtiis¡uita y cicalt)ridlta cíe itas Jacliadlcar¿suíiueilcas aí’rtustu’tucicasp<u’ el sureica

íatuu’ctcc scalau’eíacaníer’setu lt)cita til)ta tic ¡‘cli exiorí histor’ictu, ~‘ cl ¡ go ptum’eciti ~aorquneesítí visíc5tu laárbar’tu
del ni uní (It) clásicita, ciune nuca ciej tu cíe stnptauieruní nituní i fi estc recuízuzoa este munuícít) ci cczmcie¡it e \-‘

Luí tca cíe val cares, niáxi iii e si se líresenítaen optasicilón tul cii stizuuí is ¡una, putecle tcníer uaaás

127 COQImE, NI “Visitas de confianza a la Exposición de Pellas Artes”, La Gaceta Gnit’crsal, 31 de mayo

1881.
1 28
IZo Lo Ilusu’ación Artística, 1887, p. 85.
130 kO. dc 12 de tunÉ. di 1884.
133 En 10500 pís ¡ osÑnormente Inc regalado 1,cír Banco al g duerno filipino, lo que explica su actual

utluicación en 1- i s sal is d1 1 Nt iseo Nacional cíe N laude.
132 j~, llmicattí; ¡Un Un’ u 3 884, ¡u- 339
133 ¡,<~ llorniiga dc Oto 1594, pp 53(~ 53%134”Ex

1íosicióti de he? 3 ,ís X rtcsUt Liiacr¿al, 24 de mayo de 1884
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Capítula f¶~

implicacionesideológicasde las queaparenta.al menoséstaesla mleí’pretacíóuíquecitA cuadí’o

hacela críticaconitemponimea:

La viste del x’asto depósito de cadáveres dc Lladiadores naumeitos íaor divertir al íautelalo ev hoí’rou’iza:
el aspecto de aquellos dos ancianos qume, apoyados unno en otro y envueltos cnt andraíom, sígímemí comí
inquieta mumirada cl lmi2ííbre desfile memumiendo ver a tun ser qmícu’ido: la pobre mmtjcr que, a la derecha
casi al fondo, busca quizá a su hijo, quizá a su Ferní ano entre los muertos, conmueven hondameuíte
y hacenexhalar ‘al alune utn gáno de inmensa repuobación que contunde en anatema de tocía una
¿poca

135:

Contemple udia el Spoliarium se agialparí en el cerelaro las haimilules un agimíacimaules de aquella Rían) a
emívilecida x’ tiránica - de a quel pu elalo Ju’masti luido Y’ sengiunarlo a le vez - gime- así se arrastraba
temeroso a los pies dcl tirano, conmo desalmuagalma cotí placer sus ansías crínujumales en los
espectáculos laárbaros13~:

aquiel lucata-ormaso etutro cuí dmaiide contimaenicuití =írrastuetie:adeveres- tucas lacee íaeus¿u eru ma chic’ sucedía
en la aren: i dc 1 mas ami ti cutías círcías romanos,
El Sr. lumia lía la mizado ‘tute níatía emídmeica comí ira a t

1utcll es esceíías de laerimaul e en síu .S’poglinrurrí
(sic): aquello es hermoso aun dentro de tanto horror, porquce está apostrofando de inhumana y cruel
la época, las leyes e inclividrtalidacles dure toleraban semejantes escenas, ¿No os repugna aqutello’?
¿no cas hace ser el tíá rbaro re-alistno tic un puetília sin nias derecho chic la fuerza? 1 anes ti ¿u. ese es
el a senuíí del Sr Luna, guieu en su ene ciro nos ini roduce en el íaelc o escénico cíe aquel los
seuicruetttmas dramas lamuse:tiuclma tun fiu mníarel uuuu,í verdad. la dc’ Imaecruucas tepuulsixes uui:iiuifc’staeiotuc’s
temí iuumprmapias de uímu 1amtelalo ulule tío sea s:al’’aie 13¿.

No s e1~euíí os a cuí-al dc 1 mas ti mcc cirecas que en le época del itía pe ti o be st elxñí epetí es e satisfacer le
cu’tuel avidez de lías rona amímas. lía ql t cii día refeíirse cl pi tutor: perca bieuu ele ría está que se trata de títíca cíe
auíuiellos emt ciivos ámn hitos tesuaruíarian muí u veces lías tremimemí días su tías de ¡(‘hri.ctiaími cd l’m’ctias!
¡(~‘/uistiani, de so/ca ,toniiiue cou;derrmíuau! de nno de aquellos en donde geíos y espaúoles pagaron con
la muerte su amor a la libertad, x- en donde lías cianlesores che rtna nuesa te suícíunlíiercan baj ca el t.i(lio
de [cascjne lanse-aten en las tieres -aliados y defensores cíe la jetgión ami gua ¡Qne no sin razoil dijo
el poeta:
Ti;;; U ita ¡‘cli 40 íiot; ¿1 5? ¡Cují’rí’ UN? ¡O!’; ¡511:

En el fotíd m’ ve ce tui mím catí tóuu cíe cadáveres - ~-ela dma mamar di serete 1aenuimui lara
í’uí artcierto y’ x’au’í es 1ai a diosas níHieres a la 1 umz de tutu a aíítmarete. latísce mí tal vez cl cuicuiaca cíe u muí
mártir guíe tute su deítdo en side NIás Fa cia el jai’i níer término, una jaatncwí. mii enos caritacisa que
cuí? casa, espera sin cliuda la llegada cíe 4 adia char un nenia, con qttieii a esju;ul cIas del esposía comís tul ar
ciamíxirtió algima níache el príatanado cciii íemtlo

1 ~.

Pturaéstedi tinuca, ni i siqur i era 1 tus ~‘<cti muí tus al miiemitas alguuuítas, ptuu’ecietu 1 ¡ lartursedc’ la cíe~rtudaci tira

cicalectíva.

Ttacitiv ía raitís cxpl íciittus sobreel si~niifi cacha cleoló~icica dci cuiaclio sc niatrestu’tuní Ptuteriioy

Fermuanítitar, iattttt el w’íme~’o mini tutu art (cuí! ta ciu\’tt unica fi tía!; clac! pareceser mcastrtur Itus

excelcric i tís dcl Ii cuzo, 1 ca queéstenucas muí ost¡‘tu rítí es-, cl reciuítizo cíe la scac¡ cci tucí tui taclermia tu la

clectuclenuciztu~’ cieprtusc acítira cíe tun aépocacl egeníeracítíy stu¡ u ~uu nianití:

135 OíA VARRIA Y VGA RiF, F.”Rcvisn-a de Madmid”, la Anuh’i ca Crónica his~ma¡uo americano, 31 dc umavo

de ¡884, p. 13
~ PALACIO, E dc. “Exposición dc Bellas Artes”, El Imparcial. 29 de níayo dc 1884
137 l’l’ACtJS, “La FEx

1uosición de Bellas tUtes’, Lo te. 2da dc mayo dc 1884,
138 VICENfí, A, “Lxposicii~n cte Bellas Artes’, El Globo, 24 tIc mayo cíe 1884
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La filiación nacional

Tmados conoceuí el asunto: la descripción del cuadro sería inutil: en el se retreta muía é1aocií. Entre
laerrores y conflísitin. entre Iuunuío, tinieblas y atítorcimas semiajíegadas, cortt¿tnplase la dignidad
humana,y esta dignidad, llevada ‘a la última depravaciómí. Los cacáveres de los homníares, que uíohaua
siclo sacrificados por noble idea ni elevado sentimiento, sino por simple recreo del pueblo rey, son
ainistniclos’almontón para contundidos con los despojos de las bestias, lis ía proteste enérmuica de
nnestro siglo, ante une sociedad de baulaerie, si grande en sns virtt,dem, grande tauntaima en sus vicios
y en su derrumbamiento (. es la síntesis dc una ¿poca: la realidad misma con toda su fierezsv Un
cnsmíano,con la aureole del martiuio. un gladiador muerto por dgúri elevado sentimiento híí’uaiere
mitigado su cntdcze: pero también no humbiese sido la verdader; realidad. Fí autor nos be qtmcrido
presentar cl compendio de la historia de nn puieblo, la síntesis de una ¿poca de barbarie sin
paliativos, un musuificacuones.Fui piteblo entero recreándose en Li crueldad y la muerte, Así se debe
mirar y juzgar

139,

Parael Feníanílor,1,mmnaNovicio

de maule simple escena dc costnímbres romnenas lacee utí cuadre filosófico, político y’ social (..

Spcai a t’iuimu es hile reivi udi ccci cm de la di cuí miad liuríma tía: la pron esta de uní esjaíri tui libre y ci’isti alio
cíamitre ma ese1 cvi tui d y el uaa ge ruisrmmo : une ríaaí dicid~n la mizada simbre lías césares: ulmía lápida de
redención íauíesta sobre la fosa de los mártires y los gladiadores (.. 1 Las cí’íticos severos conceden a
Luma algo más cjue el genio de cm mecanismo, que el arte cte la composición y la lactina: reconocen
en él un jíensadia r... Su cuacíuo para chI cas, so tire ser umnií pín nra, es umn libro, es un poema U

rirn es sin cuiaduo es erto — a he sido seguir la eot’mueuuteSjaoliari la-are Icas crex’ent ( ) el aci maxor dc 1.sim
ci’ il i/-ami ola de síu ¿namaca - jaimuter lía <íu~e fácil muí e tite puede s ~r c omnjuremí di dca , lo que umí a vez
coima preimdi cíca se crime 1-lci -

Lcas elcagiostu la ‘‘idecalogía’’ del cimnacircapcar partetic l7cnítuníf car soma especialnaenite sigmíifi ctíti icas

si temacuiacas crí cuí eríta qure ¡atuna éste, tu ¡aestmr del éxitta cicaríscgtnido ~atar 1 i,untu Ntavicio, es un mí

cuí aciuca [‘ah¡ cío, cii itt nííecli da quesmi ejecuuciion u ca esí ti a la tui tunutí cíe la i cl etí nc ha
5’ cl ett’ás,

¿mu puii tare es pre ciro dma ti,mar mmi cia ma le fornae 1uera ex l)rr~ss) r ¿man ella iii ycase ini cío ma De esta
(t es1at’ca laorci m

tmri etít re la i dcii y 1 mas mu e climas dc i’epresevitau-le 40 receemite el elua(lro mu (is ¡ u’-aíiscendeuut~íl (le
141

lii Ex posición: Sp ulla rl u mn

fnuteresttuítecrítícití que iii uuestrtu, uní a tez uiaás, itt suupetli’ aciicinu cíe ltu ftar’uíía tu 1 tu ¡ clea era la

c:canccpeitíní art (st ietí decuííiaricaru ¡ Ctt.

.\uímí nitís signil’ictnt¡ vta, íatar ita qune ti críe cíe iecttnu’tu cíe muí i uaupsesto fr’ectícuite cii niuncuias

ciutucircas cíe hi star-ua en los dlute los hechoscomiteríaíaoránaecs ptum’ecen scabreponicrse sobre itis

históui cas laasttu fuutaclirse en una iníagen continutu donde pr±scntc y ¡atusadose vincI ven tinto—, es

la irttcrpretacidtm ciume del curacho hará el periódico La Reptil ¡¡ca 142, cotupartuiclo la btu’barie del

cunacírca cíe Lutma Novicica cioíí la de las recientes ejecucicauies cíe Jerez de algumos uíiienalaros cíe

“Li rauaríta ríegu’tu

PATERNO.P~, “Síaolieriuini”, Ef Liberal, 29 dc mayo dc 1884
FERNÁNDEZ ELÓREZ, 1. (PERNANELOR), “Exposición de Bellas Artes”. aí’t. cit pp 349-350.
Ilum’dem , ja. 33 1
En uno de su-ms editoriales, editorial en el que mío parece amesgado, ladas las tesis artísticas sobre míecesided de

actualización de la pintura con upie ientiina, veula mano de Pm y N-l<rgail, curo cíe los- nieritores del pemiódico.

139
140
141
142
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Canítulo IV

Aun huy Spoliarium Y más terrible, y más espantoso, y ni cts repugnante que el del circo pagano
En nuestros días, conmo en los de la soberbie Roma, se den eslaeeíácíulmas, no ya tanto, muincímo inÉs
odiosos e inhnrnanos gime aquellos en qne se complacía un uaxtclulo abyecto y servil, un pueblo que,
no teniendo conciencia de su dignidad, dele altiva dignidad humana qne se ostenta muy por encime
de los tronos y de los reyes, se arrastí’atía en el polvo de su degradación y de su servidumbre,
lamiendo las plantas de los césares.
¡El tienapo ha transeurmido en vano; las máximas del-a caricluad del Evangelio lían sido estériles, la
doctrine de la rendición inVttit Prevelecemí aún los sanguinarios instintos que-, el par de sus
mnstituciones, nos legó le donminadore del nímmrudo
Roma no pasó en balde sobre nosotros.
Aún hay Spoíiaríum.
Pero comparemos,
Ene com1aacba ~ ajai imada muchedumbre se a Lite y se rex’muelx’e en las extensas gí’uamlerías del circo

- - Y todos allí se ni ciclen y’ coíútttiden ; el al tiyo sena díar se recli miii en el licamnbrca de te imnpmídi ca
cíartesería ; la “ere del lictor lleve insti nti “ aní etí te eí compás de le 1 escu~-ademize que cmi framí a tutu gutraca

de hisumiones (.1 dos hombres ‘avanzan por la húmeda arena dcl anfiteatro <.1 Dentro de cortos
sanonento 5xnsu’auces, uno de los cImas U’a’L’~ír’a mus nico sobre litaren-a ‘al ser ‘an’-astr’adlo, tul vez twa bien

un míeruca amin, e los írrni cmnclos antros del S¡>ol¡artutu.
1-la ca uuílÁedo le escena - De u trí -acto a otro ra e(li att diez y ulueve si gImas -

Bajo un ciclo tatt azul y t:ííu ardiente cotimía el (le Italia U ). ‘-‘a uiaui\-’ Cmi breve e rCmucl~rse culto a la
lux-han e; la España emíl te a’ crismi emíísiuím a del si 4 ca X l=’re a tributar laomeuíajc (le respcto a la Rmauiae
pagana En l¿t zona más usueuí a ci’ la fértil Andalucía “en a renovarse las escenas de circo.
¡Oh y esta vez el instinncí cíe s note y míe destrucción va a cíneclar su tisfecluca hasta ía saci edad. 1.. 1,
van a ser cinco homíírcs los qutí Ictehen con otuos cinco. ¡ (liemídioso espeendeculo!
Y este ve a clerse el tire Ii[~í cuí rin espa ci o c¡síe y esmite 1ud Dli cci mucho más ustmneucaso c¡ u e el del
a uífi mee tío, ~ rae re que modí s 1 s c s¡ c cuiadotes 1auuedcii gozar igual iii emite de la fiesta. ésta se a- criticará
solare un ualalaclía de altuute suitictemite; y allí estará teitilaic<tt el césar, Va c3uue nía Cii 1,et’sman (guie en
<tI gma se la a (le dife,-euídci cl ti cima Imo íaesadma dcl 1arcseuat e - cmi la de uííí delegadía sun’ ca q nc liará sus
veces, y cutdará de cjue se cuinapla iru’euuisiLile y percníou’uaunenre la sentencia que, en notutare dele
ji ms ti cia, ha cte amie batar la y icta a ci necí Iicaunlires ( ... 1.
Artista, tui, pintor, que suenas ecímuca el poeta, Y en ales (le tu; iuiuas!mnacion te trasladas a catres edades
pare mat reeet’rios cuí el 1at’escmutc ulla ciap e fiel de les es-eeuu as del íaasedo 1 ¿Quieres e smi tito ye re tía
malata’) u y ‘frasí áciau e a Jerez; allí, d enirca de líreves días, íaiacirás co1ai en, imero dcl miahuural - emama los
col ca res un ás xiyo~í ~ de la real idad - tía dca 1 a iuiluuuim cts’ - n oc

1 ma lía es
1aami caso - tmadía 1 mu u cmi lal e del

S~uol¡an tandY

1<1amarmauuex’tu ¡u crí te Itt títenacióni sola¡‘e lo quíc estai ¡it cn’pn’etacirin supcamie cíe gi m’ca cicapemnicanacacan

n’cspectca tu 1 tu ciure scabnc el ¡la ur mi dci cii ási cit) lía Laitt sicica Ii egenncini cití ení 1 tu ciur itt nra tacciclc’mu tal tui

iii cuicasdesdeel Renítuci nii euat(a.

Nca ftml tartaru ittnípc)cita i muí eulau’ettucicuíes del curtucíita mii un chc níaásneunl ¡‘tus eni las ciune cl Ii cuita

cíe ini ti No; i cia, ayunta cte 1 cada 1 uíí ial i cacimí i cíealci g¡ ca, se ccaniv¡críe cii uní u ííerta cuí acíro cíe

género.Es el citísca cíe,Jaciimutca Octtuv i o Pi cciii, qíuieuí cmi itus ptigi nías cíe El Correo, Irtus cicleitarse

era unadescnpcionpmtou’esquuisladel asuntodel cuadio:

lacar la ranmíaa (le pie(lu?í qí e da acceso de la areuí a del ci rema el s¡’olio;’im¡n¡. destec:í tichase por clero Solare
el fon día somníaríma, ap ‘cccii líticas ci atit os lmca mimbres iiicdi ca de suuuudcas, uum al cmiiel tmas crí paficas- roicas
arrastrando comí cuerdas a’ comí gaí{imas a los recién íííucu’los en i’a lucha, que vienen enrojecieuíclo con
la sangre de sus heridas, amííu frescas, las anchas y negi’ur7cas losas del pavimento En segundo
término, al pie cíe tuna escalera lótírega y estrecha, dlon(ie las gentes apiuiiidas se empinan para mirar
cgmmcl hcarm’i ble g tupo, se xc apoa:adía en tina hal attsitada cíe pieche Imne Feimaíose cíe ¡u a ríamana

143 ‘‘ja mnodenima S¡aoliam’iuuin’’ - La Re1,ñblica, 14 de jimmuio dc 1884.
144 íw Ruupíita<ico, 14 dc- yxmma de 18S4

526



La filiación nacional

dirjoicudo la visb hacia cl sitio dc douude van trayendo le.s ca-láveres: y juinto a ella entre otras
figinas que tienen impreso e? miedo a’ cl houí’or cmi e? semla?auíte, dos vicios arenados clavan con
espauto lías ojos caí los muertos. Al otro exuremímo de la composición, hay cMda en el suelo una
mn~er con ropa telar de ceniciento azul; tas ella varios hombres, mal ayudados por el débil
uesplandor de las leas, buscan en el montón algún cadáver a’ hacia el fondo, dibujándose
confusamenteente las sombras de los murallones y cl humo de 1-a hoguera que consume los
despojos mezclados de hombres y fieras, se percibe el contorno de los gm’upos movidos por la
agitación que la escena engendra, y casi sc escueFa el voce-fo dc los rrmdos gañanes que van
hacinando jruuttos bu’utalnmentc los cuerpos de los unorilmuuuídos y Itas mnmucruon
Los cadáveres cubiertos todavía de trozos de armadura ‘abollados rotos, traen en las carnes hendidas
por el tridente y la espada del retiurio: sus espaldas cubiertas dc sangre y polvo. se-arañan contra las
excrecencias (leí jalSO en las junturas de Lis losas, y los que titan cíe ellos bt’riual e indiferentemente,
cual si iím’asnrasen calaezias de ganado, laceen esfuei’zas guíe se cci salí por la violencia de síus posturas
a’la diletacióuí de síus mii seulos, ‘<al 1aar que emulas facci camíes aher; das y enérQicas esprestuul las voces
que íau’oficu’eui ~uat’aalarirse 1aeso 1acaí emítre gemítes -acolaard’<íd-as a’ e iii mastas145

citaniclure uiegancíca tu éste, acleriíás del carácter de cutucluca de l’istcantu,:

Di chao esto cuí enanto a la e a ‘it—edió,’ . ‘~ ‘ ‘~ - lohablemos del asunnoía ‘re ca<-o quie no como u tuis c-, cuí uuiluic
perece, tmn cuu:ídro de listone
El vci’dadei’o cumadría de luistot’i a sc fnncla siempre cmi ummí beelíca do caíai tal i hm pcarmencia rae re ini país o
una raza: en un momento determinado y preciso en mine el estí erzo de un imonubre o de nn amuelalo
teahza aígci cine mli ita’ e pocleriasaujiente en la vicie síacial U.. ). Por esta razón ;íidi e ha ccííusi cleíadca
¡u rutee ecamo cuadro de historica Lús toanji/cus de la deeíulcar’w, dc Nl rUlen, 5i l’<í C’arc~a ¿/t-; coraceros de
NI eissma u ia, ni el [‘oh ce Verso de Cero ni e, mii nití Quui Iieuízo dma: udc cuí tez de tun hedí ma luisitiul ema se

mt u eqare t e u tui cu ecli-ma ml e etas tuun lires (le itria é1ucaea de termia iii amia - El 5½’o/taj’! u ¡ni es ti ti a comía 1icas t ci cari
rica cuí sahumar de é1aoce, uit cuadrcm de costuinmlures roilmemies (Y Ciauíste, íaue~, que cuí uímí juuicima, Ica
guíe lía hecho Luna ha si(lo ítem es, no lun crí-edro histórico en cl estuiecca sentidía de la ;aaia buí, sirio
un episodio de costumbres romanes magistralmente cxpresedmalíO.

el cinc ¡atreja sercoíísiclertíclo, iii siqtn¡e r’tu de ftar’¡íítu aprtaxímtucltu, cotuio jet] mijo del tuurténtico

espín luí de la ami ti gurtu í4oííi a:

uuma se le pu cdc ema tísí (le re r e ollao exíares i (ti a’ síuiles i s dc tod Ron-a - tao ripíe e ouí smil ma lun rasso
hA itero río se caraeteti ¡a a urna íuutelíl ma Amuticil a muí istría Roríta cíe loso sansti efundas juegcas del circo era
el 1uuuelml o del acluíu i reble Derechía guíe es lmiav mmmdcviii la-ase dc les ccisleci camíes de la Eturcapa uncadeumía.
Sinteti-rar en el Spolhíriunu la Roma amítigna, sería como relaresmutar toda la Esjaaúa couitein1aoránea
piar el patio dc cabailcí s tic muía plaza cíe liaros; aquel ji acUlo ermitA envilecido era tan su mperííir a lías
cInte le rocicabami. í~tC cícuatite imirgos adías mereció ser (jimeno a’ setuis del murnílcí 147

1 Ls abs’ i ca cítí e, partu Picón, Rcanmitu sigure estancha níntis cercacíe ese nicaclelo i cleal cíe

civ ib zacióníclásica,ciuytu imagencíe liac)clelcatu iíiíitar sepropagólacar lacurítírra curcapeaa fintuies

dcl sigloXVIII ~‘ principiosdel XIX, curetic esaotra imagexícíe umna Ranííasanguiinara, crurely

decadenitt, tu la queel hl unrifo dc! enstíanís¡ní<) habrítu ínrc;sto justo pinito fin tul, de la ci ulun ¡‘tu

fi ni i seciunítur.

145 PICÓN, ,lO. “la Exposición de Bellas Artes’, El Correo, dde junio dc 1884
14t5 Ibídem
1-17 Ilum’dem.
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E] ííaunclo de los gladiadotesestarápt’esenteen estaNacionalde 1884con dascuadros

mas, tuno cíe AndrésPar’ladé y Heredia,O ladiadores victoriosos ofreciendo fax armas

a Hérúnles Guardián, premiadocomm mnedallacíe terceraclase1{8 y adcíuirido esemismo tiño

por el Estado14~9; y otro cíe José San Bartolomé Llaneces, Gladiadores antes del

cou¿ba1c150,ésteno premiadomii adquiridopor el Estado.

¿Juman Nlartfnez Abades exíauso en esta uiiisnaa Nacional cíe 1884, sin ninguin éxito, La

muertede Alesalina, btusacica cía tutía obra de Castelar, La Cii’ilicacián tít las p,’imcíascuico

siglos (le c¡’¡sL¡anusmno151,cuyo [olietimuescoasuntofine resumido de la siguiente foniaa por el

critico deLi Fe:

la lí ercaimia de este cuadro s 1 t d S
1aóti ea e iutm pu dice Niesial tía. gsíe (. - . ) fue ita u er de Clcuud ida (51-a

ella). sega’mti la-alece. apro\ c)i ande 1 í esí amicia de Cl aaacli o en Osula, contrajo nievas naulacias d audma
es-ti’ por resurí ¡emíca eí guíe ~\‘írc s a -miemíl i so de lulesal i mía. parti ci íae sc el sumeeso el Emía ¡acraclor, guíe
dis1auso compareciera a su puesdncie la culpable: y temeroso Narciso de que la entrevista frustrase
sus propósitos, mandó a eríos patricios para (lite la diesen nínerme, mauclauca clume cumplió umucí cíe
clícas en vista cíe qíme a N les ilín tic teltui valor para siuciderse, ecaunca lo intentó, al salíer lii misión
que It evalaetalos refei’i dc’ís cosa usionados; Nl esehiue cae taimierte dm los br-armas de su madre -
Tal es el -asti tu tía luis tót’i cía guíe e auí tmar lía elegido. 1a reseutí ánd mamios - 1aiar remitía, a la 1arcat a smamuist a
mianerte cuí lías lararos de sim medre, a’ a amia sól ca íaatti ci ca gime se e~aerta coia el em’uim e lamauíai ci da ema amia dc
sus ni anos

1 52

1’naset raíasla iuíia~eui de uu’utx 1-Zcamaclcpr’tiv adae innítaral

Fmi 1 tu Naciouíal cíe 1 887 Ri cardo \ II cadasreci he inri tu ríaecialla (le pri ríaera cl tuse ci tul

1’k’toribus gloria ci Naumaquia cii tiempos ¿li, .1z¿gusto1~. reíaroclurciclo en w’abtuclo

porLa flu.s’n’ackh¿A¡’íísí’ic’a 151, La Jh¡sn’aciíJu.Rut‘¡sta JI¡sj’nt¡iuii-Aiiii’u’aiia 155 y La Ilush’ac’ich¡

Ib<’i’iíi’ii í ~, del cine el crítico Fernanflorhaceumutu Lcd umaideolcgicitu emmom’naenaeíutellamatiy tu. x’tu

cíe circica \‘ iaacitumí ‘u cii qí Oque comívierte esttu pintuirtí. , ~caci une “a muí cii o nítís tul 1 ti cíe la tui en’tt

n’ecin’etuci cina exótictíy caíori sin cte mrn íííuríuclo
1aeí’di cíay i ejano.ParaFemnutunflor,

148 RO dc 12 de jimio dc 1884
~ En 1.500 pus , RO. de 19 dc junio de 1884

diciembre de 1884
1 Mt (‘<jfljftígo 1884. NIacírící, 1884.
151
152 ITACI’S, “La Exposición de lidIes Armes”, L<, 11’, 6 cíe jimio de 1884
153 Por unuartiuuí i dad, RO cli’ 22 de ¡tuuuicí cli 1 SS”
154 Lo Pus trae/da rl,‘íísti ¿ii, 1 887, ~a- 291,
155 j, l¡;yc!racimt? Reí’! vn I-/¡~’e,ío .1 ‘ucricaun 1S8’~, p. 681
1 fn [Iii ctrcr’i6,í Ibérica NI - 1893 ~ 485

Depositado en la Universidad de Zaragoza por RO. 17 de
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La filiación nacional

el pensamiento de esta obiu es la continuación de- una campaña sistemática, gloriosa, como que
ensebe el triunfo de le igurildad sobre la tiranía, de la razón costra la fuerza, del espíritu contra la
cerne15’

En otraspalabras.el cuíadroseríalapiasniaciónpictóricacíe la visión de la laistoriapcarpaí’te tic

la burguesíadecimonónicaeuropea,entendidacomo tmíí ~ de avancecontiruto, cíe

pr’ogresoiiiuuaitadc: desdela bar’batie,dela quemii la refinad.a Romaclásica pudo escapar, hasta

la Llueva civilización buí’gumesaqute ecaronabatocía la evolución hmstc5ríca tuater’ior. I,a mejor

prueba cíe que ita que se espenaba del cuuactro cte Vilioclas era 4ue plasmiaase en maagenes esta idea

la tenemaatas en que las escasas críticasíaegativassecetatraronen cjuíe íao había sabido reflejar comí

suificiente naiticlez. el estado cíe barbau’ie y’ clegraclacióma cíe la Rtatna i iaipeíi al: ema la falta (le

níatícíenes sttficienitcmaaenítc laorr’ipii antes canaca ptur’tm comíuiíover tui espectador:

11 uímí cutudria umímíx’ tic um p iii taclo ( - - - Y Pero ese líe rmimoso cuue ría no ecanmu ex-e--’ emama o teníamos
clei’eí’lt ma a esperar [previaunemite Fa lu ecFo uímía tmminuuc~ casa descuilael iSmí miel cuiadio cmi la que. etítre otras
ciases, líe espl ieedca gmze cl cuadro de Villiadas tuca coruní ííe~-’e pcamu míe mmcm metía ¿a cor, sífficiermtc v-’eu’ded
la barbarie de tas masas romanas regocijándose con la sangre y tos cadáveres de los gladiadores
nuimerí cas]: ese cuiadria mio retra r a mma épcica y una sociedad, comí’ el adutor esí ‘<iba catili gilcIo a uctratarla
cum temí imiaiartaute asunt_at S5

Fina esttu iíaaageni cíe itt lii storití, eíatcíacli cía cicamuaca uní prc greso cicatatimro hacia ití 1 ¡bertací,la

caída ci ci i mnpctmi ca rca nííauí a tudqtui ría unía proFur ¡u cío si g tui fi ciad o uaí oral, p tres nuca srl ca si gmai ficituiaa el

fi ni cíe uuuutu é¡acaca, sirio tamaabién el jursíta castigo íaor Sun clcíarav acióra y uní escituicíní más crí ití itW2a

lunclítí del iaoiiibn’e europeo líacítí sur pientu erííaníciiptuciirin. Ciii estas íarcuudstu’ uíca es cíe extu’afíar

cjue crí esta misma Nacil cauíal cíe 1887, pn’ciciiga cmi cutícinos tic tenuítiti ca cii ásic;tu. olatuuv iese ttuníalaiera

ínedtilla de pn’imera clase150 un arach’o de Ulpitumo Checasobrela llegada cíe los bárbamos al

iiiiperit). La ja n’aSíóI, de los bárbaros, ciunyca éxitca iaav q ie íaícclir, no sólca cuí fumuaciic$ui cíe la

muedalla obtenida y sun ci camn¡artu por el Esttuclo ese inusnio año1 60 sino, ‘y sobre todo, por sur

ciorutintntucitureprociucciómíen i’ex’islas —U Jluísí,’ackh,Espú¡ñoia x’ Anuv’h’aumat61 La liii sí¡’aciíhí

<u íís¡ic’í-¿ K La Ilnsn’arión. Reu-Is¡a fl¡spano‘,4n¡e,’h’a ¡u, 1 63 La ZInsfl’a¿’w¡¡ linVÑ’u. cmi dcas

ocasouíes1~ ~‘ Lii Jhísi;’acu$¿ Ct¡óh¿’u, ttunbjén en dos oci¿ísiones1~$ Jibias de hisloí’ia,

níauírrales escicalares,..Lista llegar a conivertirseen i iii agentunqiretípicadel suucescahistórico.

~~“‘ FERNANDEZ FlORE?, 1 (FRRNANFLORj, “E-xposieióia iaaciomuel de Bellas Artes, les
1arimumcres

medallas”, Lo Ilnsírneióu 1 yana/a x Anue,’icana, 1. 185<7, p 355< Curiosauímente Eeu’uianflor acuse ‘<a \“iílodas
cíe no haber siclo capaz de mosní ti cl amamenne este pensamiento en smi cutadio.

158 BLASCO 1<., “La Lxposicíon de Belí is Artes”, Lo Regu-’ííeia, 25 de mayo de 1887
159 Poí cimtammidadl, ¡CO. de ch. íumo de 1887
160 Eii s.ooo ~ , RO. dc 9 cl. ilmo dc 1887. Deposit’<iclo cu le L]niví:rsided de ‘Valladolid, fume destrcíiclo por ini

muicetaclio duurítute la Guuí’rra 1 u’ it
161 ha fluís tració,; Española Inc r,cana, 1, 1SS’2, pp. 400 -401
162 La [“¡y (md (=11 .4ri/stica 1 557 ía. 305.
163 j,~ Ilu,vtracim’iív Revivía I-Iiv~’amío—Aníerican~m, 188”, la. 45cm
164 La lbs tración Ibérica 1—’ 85<7, pp. 408-409: y Lo f/ustraeira/-I fhi-<ríea, K, 1892.pía 45645~
líaS La Ilustración Católica, 1889, ía 349: a’ Lo Ilustración Crnólic<m, 1892, 1a 36.

529



CaPI ¡¡¿1<> TV

Inuaagenícíe sobracomaocidaprn’a la naayorítucíe los espanolescíe uuuatu cierta edad:uuaahordade

jiuietes clesiuarTaptmdlos5-’ fercaces—Itt stungre nutevay purnficaclora-galopaenatr’c icas edificios de

una ciudad apar’enteiiíematcabaiicionaday uííurenta—el viejo nuturacicaclecrépittay ciecacleníte-.El

coíatrastecíatre la barahúndacíe los jilíetes y la scr’cíaiciacl casi naetafísicacíe la ardíltitectura

romaíi~u,íío puedesermaaásllamativo:

La impresión que produce es admirable Aquella masa de honmbres y corceles que se precipite en
catrera violenta desde el fondo del cumadro, contrasta singurlanumeuitc con aquella serenidad plácida dcl
temnplo de ~1esta,por entre cuuyas estriadas columunnas sc asonman aterrorizadas íes virginales
sacerdotisas en blancas vestiduras envueltas106

Lacro lo interesante,unavez niás,no es el cuadro.siíao la inteí’pn’etacióni c¡uedel curadroiaaccla

cirítictí citanuteniipcaí’ámactu:desdela naitis uiemuír’tui. Ptdlo]:

unagirifice itmterpre ación de días eh-ii izaei caties, Sine clite se It u ¡¡udc 5- otra dime sC 1 eveimie 1<;”

hastala íiitís ideoici&cia, Fenianaflor,Pedrode Madrazo,Rosariode .\ctrña,Panael pniru’ner’ca el

cruacírcaes excelenterita wrciure

satisf’a La lis eíauiclic’lcaries qste exiniria tutu dilmsu ¿imite, itti eolm’u’ista, util míi’<ic’5t!o tuiuimima cml y’l irme míe
juistitucar síus eolia 1aíasi ci canes - si íío lacarmí e tie tic le cu,ali dad capital <leí así u uit ma Id e semí ni dca el jai tutor
lo que ha leído, a’ lo hace scmumir al espectador naás ‘ ItaS

‘-igorosaniente guie íe historie misnie -

¿Y quié es la tille hace senutir el ciutadu’o cíe Clíectí? Qure los btiu’laan’cas:

cuí síu fealdad, cuí síu desmarcíetí. cuí su fuurmar eta smi laemlmat’L - timas Smati simump’<iticias coinca tadmas lo~’
seuítitiaíeuítcas cmi su

1auimumniva cremicleza: salmemos que el desnimio les eíualauu,¿t etatuicí utuie teuuiraested
1aiuSfi cadcai’a, hume sm-ni los vengadores de Espaitaco. que tr¡ínsfou’naarámi la esclaviluid cml scra’i dumalare a’
entregarán por fin smms almas vírgenes á ulla religión de igualdad, de ruaiseu’ieordkí y de íaleceres sin
sauíqre

169

Ptun’tu el seguniado.trasponeralgunasobjecicaries tu la falta cíe y ciclad iii stór-icita —x’eslitííeuítascíeitas

barba ¡‘os. fi gurra de Alanj ca, laeclao que se represen ttm., — ci ci irtucirca cíe Cli ecití serutu un ni a

conatiníuuacióíí, la cionasecuemacia cíe lo n’e
1aresenítacio por Beíulliunu’e en La u’Lx¡ó,¡ del Colasen,cl

jinsto castigo a la depravac¡oni y barbat’ae de la civilizacióra ronaaíia. cuianído río míuaa naurestra cíe la

surperioricíncí cíe la ciii 1 i zaci ami cristi tuntí:

Itó BlANCO ASENIO, R., “la Exposición dc Bellas Aries”, ¡ti iberia, 21 de mayo dc 1887
107PALLOL, E “La Exposición de pinturas y Esjaafia”, La. Ilustración Ibérica, V, 185<7, p. 68,
líaS FERNÁNDEZ ELÓREZ, 1 uEERNANI-LOR). “Exposición nacional dc Bellas Aries. Las primeras

medallas’, art, eit, , p. 358,
1 ó9 Ibídem. j). 359
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vendrán los bárbaros, adoradores de la cruz aunque arrianos, a vengar la sangre de los justos
cierranuada por un pueblo ‘ar’mn apegado a? amito de los fdolos, denib’<itído sus am-as y lavando con su-ms
aguas lustrales las iuumpmírezes dek tiránica corte dc los Césares~.

Peroquizásel uaacjorejemplode la conaplejay casm nm’nverosinnii interpi’etaciónideológicaquedel

cuiadro de (lieca schizo en el momentoen quefue expuestonos lo da Acufia en un artículo

punbiictutlo en Las Daminicalesdel ¡¡bit? pensamiento.Paí’a éstecrítico la araodiraacabalgadacíe
itas gureiTercasde Checase coravierteen unía densalección de historia cía la que caben: la

decacleiic¡acíe la Roíiia inaperial,la fuerzavital tic los 1auiebksdel nor’te, las virtuicles cíela Roraaa

í’epmíbiiciaíaa,utnía filcasofíacíe la historia segúrala cual lo butenocíe cadaciviiizacíóíi pervive ema

las shtnicntes.las uííentirastic la religiónpagaiia,la vacuiclicí de icas retóricosrt)naaiatas...Pero

veamosnnctjcn’ ah~uniosptín’afosdc suarticitilo:

Smi exjal e acióma es 1 cxc’, se redí ice a cutía hueste cíe bá rbe ros qu e cuí desenfren cicle caimen íaenet re tu íaor
le vía El -amia ini-a de Emanaa: mu-ada más: Y sin cuimbaroma emPre la luís mm maruecirí a de aquel cid ma aíalomn ‘<a dca -
cmi tre 1 cas a zmml’<ados cyauutoi’nos dc aquel templo suummtuioso, se xi síusum hata tcad’<í la mimolici e cneivadcai’e cíe
Roma prostituida: y entre aquellos atléticos caballos cine huellan la vía, entre aquellos jinetes de
cirnuida un tseulat tira, se contcruíule el hiulca de cuí’<í raza píe t chic a cíe xi cia, q míe viene-a encatí-zar la
coum’¡cnue humane por los anchos caminos de Li peilección. enceitegaclos con la embíia~t¡ez dc todas
les soberlatas
¿Cóuuima hace síu rgmr es t mas jacmusaiuiiemtcas el cuadro del Sr Checa? ‘ Secretos del oculio 1 ello es quuca~’u
sucede: laeste el sucio cíe aupiclía crdza cia ticute suis cetityas: les pi odies cíclope-as guie la Rommu a nauuí’e,
íe Roma reíaubiicane, la Roma popumiar engarzó en sus e-ajíes pera el cómodo paso de los
ci ciclaclano s, se han e arconuicto x ‘<í: las h’<í i’oi’clcí cl polvo a’ el banca cícre eran las alfonuharas cumie
¡enclieromí los césares a’ los patricios a los pies del prie blo, mien íes ellos desolla lien a smms esclavos
laera t eíuííalar otilas abiertas etítraulas el frío de smms íal entrís o aui les ccx idacles ofrecen cóíu ocio vaso
al agila ph u x-’iztl, u’ eí cimareca infecí o, con la arista a quid a, la u u

0eu ex acm e de a que lía scacic dcci
de

1arava da ei’iza dc esealarosidades el 1aavimímeimtos: íío olastamute mi,aouín calaello cae, niusain jíiaetc se
detiene: acaso todos ven con espinto tanto abismo, pero uío impoula, más adelante está su
mt etución: ellos traen la vida y la vida no mira a la niuterte tui laate hc-ac¡tní srm ¡cma: he au1rú el
impimíso ancallecior dime los espolee: al gumo cíe los c’<ib’<illos pci ce dulmt vuiele piedras y lodo Lo cío
c~su cd irá holledca (.. .1. el espectador cree oir lías esuide utes gritos de espauto cíue van del-ante de la
hueste jaregouatudca 1 :a liman (le la jiisticm’<i (5. Has- uimousaemitos cuí que ja a rece g u e se ‘‘e a e dm ~ttrcan¡u
mía cre tma s comí su mímauu uca cies ge Hado, c1uie se crevía iii y cmi cita? e cii las se tuirnal es cíe 1 ci 1 ix-iamida ci,
temíal -amido comía o ¿oía celle violad-a ami te la caí-jeja laumítal del ti jía del Norte: a’ se ve al prócer
afeminado cían síu imnjau’dica sonrisa de sátiro procaz, ofreciendo sus joyas y sus perftímenes a
c’<íní bica dc nra ser 1uis echa prír los íumdlómi tías Undíanes: a’ se ve.- ti re tciricca euícii casacící , que se llamó
cictiuu’lico por sosícuier nimias discusiones, y ‘<írtísu’<í por aplaudir las monstruosas esceuicis de los
ol dii lmam ci 11 dat amído ecatía o asusta diso re laaz es ecamídido la-ajo 1 ci ti gumilla cíe un petícate,- y se ‘-e a los
cutí

1 íuicaciom es de 1 mas ducases ol iuiapicos, cían sus vestiduras saceu cícatal es que de tal mnodo les valieron
paRa It pucvemmceciomí Imucir ele deslaendada prctauudo sobre cl convímíso pecho las íau’eseas arrancadas

síus dtxumdades d~ unrnuol., Todo quedará asoladol el detall, pueril, la minuciosidad estui
1aide, el

tst~íneaniíento dc. las ida, deslizada sobre lecho de tosas con todas las contracciones del hastio, dele
inípotencía y d1 le muscusatez, quedará cegado por aquel vía-ido torrente que trae vírgenes sus
c mmc 5 SuS Ctc c ulemas a” ssis esíacranzas
Tal se ccamu íareuide cotí temjale mulo la vandálica legión guíe se jarecipita soluto Roma: modo e-tu ella es
umado, zrauide o¡iamuiíacauemaue: síus calaellos líos son los corceles dc; cxrmxetun’¿is suaves, que ganalaemí los
turenuios en las carreras dci Coliseo en el simulacro del conLbate, enmamítados con elámuidas de
pmn’pne etuancio sc les a tahía a smus pesebres cíe pórfi dci, llenos cm un scalíredcareda ev ería: son los hírmñcas
cíe aceradas fibras a’ angulosos contornos, capaces de hollar cr:ineos en los campos cíe baucílle, y de

~ MADRAZO, P. de, “Nuestro Arte Moderno Temuoí’es y esperanias (Comí motivo de íe Exposición de Pellas

Artes del -cuSo 18871”, La fluustración Artística, 1887, p. 186.
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perseguir manadas de lobos en los helados desiertos, simm exigir otro cuidado que la libertad de sus
tuoches en les solitarias estepas: los jincues se identifican con ellos: en fuego que brota de los ojos
del caballo es el gritía que vilama en la ~argauitadel laomnbre: ‘-iRoma es nuestra! Traenmos la
juvenímtd, eí vigor, ¡a fuerza de-lo sano y de lo libre!- Así parece que exclaman aquellas figuras que,
sin contorsiones de rebrmscados efectos, se presentan a los atónitos ojos con toda la sencilla
grandeza de lo natural. Sus cortas y recias espadas cmuc bien pintadas están! Tal vez
arqneológicamcnuc íes falte algo de realidad, pero sostienen la gran aumourfa del poema con sus
tonos de larsuñido acero: no sonde adoino, se Imicieron para herir: desde la ruano a su remate anudo
lmay poca distancie: no pueden ser manejadas por cobardes: sus encImes bojas han de latíscer el
cor’al.&aiu para ser umortíferas, y para llegar el corermamí del cuiemigo hy que expomíer el íaroíaio a ser
aÚ”ave~do.
Y después, en lontan’<inz’a, ‘a la espalda de los invasores, se dastimígime mm acueducto con los estieltos
arcos semmconftinclidos en el espacio cenital: h qumedaclo incólume sobre las huellas de Icis bárbaros:
¡le lían respetado! es lo grauude, lo bello, lo ultil, sobreponiéndose -a las generaciones y Icis mazas para
laroveclí o dc los sigua s del lacanenir: es lo lía ejímí’ (lite si ema

1are- g iteda y’ si empre suuhasiste - Ima re guie
heme-dado de pímelal ma cum pumeblym, den contí míe-mtte eím cíamí ti miente-, sol iciifiguíe el emigren dcci tui emato dc le
especie cada ven mmxc jou- cimsxentad.al¡í.

Pcaccaes lo qute se puedeafítuclir a tufimiaaaciiomuesItura expí(cii t¿us. stuivta restultarel caraciter

¡ ni tenapc)1’tui , casi ti legóni cca, cpie itt cirílica ~‘¡cacrí el ci ir ttciu’c. Carácteí’ alegórí ci o cí inc cirseuní latí

mícii tista Itt, cmi c)tucascituscasciclccitca ciapítal, I’td 1 tu cíe vercasini ji it mcl Iaistóíica:

No la-a 1aiuíttdca el Sr Checa la entrcada cíe las bárbarmas cul la c’iujed c’tc’rlia ateniemicícase e lo vc’rmasuuuil
e histcmricca, simio que lía traslacladca al licutro ucadma el tei’t’car de la euit:-istrmafe, todma el cs1i’<uuttca
felavi citauir e (le aqumel ta-euía cuido <lía cíe cxíai ación la-are el ríaiumclya emuta sumo.
E-sta tromba de caballos cuyos ojos echan llamaradas, esos jinetes tan fantásticos ten ie<íles,
persíamítea ciórí cíe la Icrociclad y- cíe 1 a rna tanza, ese galcípe verui girmosca e insensa tía, amlumc 1 mit <ti cían
les p upi las cli la madas, aqmmel y cacerio salvaje y líenéric ca cine llega ci mu míest ros oídos tocha aquel
tmari clii míos cte furores x míe cx termimita guíe sal e miel cimadna ecaummca cRí1auu jad o por corrientí nm cotí tice -

raerecen ummía de les vii martes del apcaear iíasi s Y resuíci temí acímíel res licau-da~ miii ruistros de la en <muí 1,1 cl el
ciclia guie ilmamí a imaimer limar el lmien’ma ~‘- la llauíma 1 mas cuniucuies e ítítamuuias de la vie¡ct Rmauuue

1 “

El artista ha temuicio buictí cuidado de ib semieler época: smi emaedro u’ejaresemite Ima iuuisuhca le un’ asiomí de
1 mas galos naemuda d mas

1amar Erenmíma - u~ míe la de lías vi si gíadías 1mor Al ami ema 1 a síu tesis se leve tute
enciuuí a del he-dama liistmlri eca: la cccidimí es real a’ ele gcíri ca a le vez173

.\ cicíiatís cíe esttus dos pri uíaem’tusíiaedallaspucl¡croiu vensecía esta Nacionutul cíe 1887 catu’tus

tíos cabías tic temática clásica: Un episodio de la desirut’c’ión de Pompeyadc ¡Mis

García Saní Pedro
171: y Castigo a ¡¡¡¡ci m’estal por dejar u¿pagca’n el fuego suero de

Emilio Ordófuez1”5.

Los cuitucírcas scabr’e tenaaas sactmcioscíe Ití iíistcaí’itu gí’i egaofr’ecenuííurclaaíía:-u’m-’car cliii cuuitaci a la

iiou’a cíe jiuciuuil rl os dentrca dc una clet er’nai naada corri ente ¡decal ógictu, parecería uaaás biení c¡ure

ACIINA, R de, “invasi óíí ‘le los laáa’laaros ((7íiacb’o del Su’. D. 1 ii
1aiauao Checa preserataclo cii la Ex1aosi ciómí de

raintuiras , Las Denñaiea/cs <‘¡el libre pcnsíanñcnw, 4 de mini o dc 188’
172 “El Auc. en la Exposición”, El Imparcial. 1 cte jumo de 1882
173 BLANCO ASENJO. R, “Exposición cíe Bellas Artes”, aum. ciÉ, p, 407
171 Catálogo,.. /S87,Mecltid, 1887.
175 Jl,ítjeiui
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tabctieccntu la simple necesidadde encontrartemascíe historia, sin importardemasiadosu

carigen.Sir númerocrí tocíacasoesbastaiatei’edunciiclo.

Todavíaen la décadade los veinte, hacia 1827, A~utstín Giíaaénezpirata Muerte de

Sócrates.adquiridopor la Corona126.

Tamuabién de fcciaas tempranas es La dcfcnsadel cuerpo de Patroclo de Aparicio e

Inglatia. obra de fecha indeterminada pero cii todo caso anterior a 1835, afaca cía qute fue

adquir’ido por el Itiftude Sebastián Gabriel1’?7.

\ricerutc LópeL pinta hacia 1839128, por eluitargode U t’eina í’e2emite \Ia’fa Cristina,Ciro

el Grande ante los ead¿ircres dc Abradato y Punteo179, Cuadro cinc, a pesar cíe la

fecha va tau’chítu. si ~urecleuitro cíe estu pínatuna cíe histtari tu maacartli ¡ante. cia este casounu exaltacióta

cíe Itt fidelititucí, cíe raíz cl icciocuí escita en Itt cine ci 1 camage¶ o pi tmttar había sidlt) ecluncitucío. Sin

enxbtu’~o el esquterna cicanupositivol ~ se tuproximabtustammtea la piumtuu’tu tic historiadeciuiuaonómiica.

cauí ¡uní caitícte r dccl turaíat caí’i ca y gn’tunucli lacure nte, x’ tu uía uy’ den’ no cíe! guustca romtínati cia. 1 ~lepíscaclia

hiistcSr’i cta esta extraicica del liUrca Vii. citupíttmita Iii cíe la CÑ-t,wdiú cíe Jeuacafcanate,tul cítre el pintor

ptun’ecie tutemaersecori unrítu Fidelitítucí extrenaatm.Representael tui meuitta ema que ita auacii ana ticadm’iztu cíe
Ptunítetulevantaurnaasábananaostrtuuiclotu Ciro, quey ¡¡elve Ití t:ttbeztu lacatacanzacio,itas cadtíverescíe

;\bm’tttlttto — m’ev cíe Strstt y fiel tuhiado cíe Cií’ca, qmre ha liarterica en combate—5’ la propití Ptunítea —

uíniujer de! anaterior,que se lía ciadoíííurertecian Ita espacíacte suu espcaso en niuiestrtm cíe anacar y

Fidel i citucí—, Ttaclca un ciraraatuciute ení ííada deseritranade ití ~ níflí ra cíe la i sta rita i ruuaetlituta¡aaente

posteric)r.Ccaíííca taniapaccaIca hacen laminiuciosiclacíhistoricistacitan cute serepn’cseíítturaci nesto
cte las <letalles cíe! cuacl¡’c,: Icas c’atlá~’eres(le icas lies emíntreosde laan(ett,etm el w~ nuierpLinio a la

cíe¡‘echa, ciun e se iaaui cilicio mairuerte trtus ci suuici cli ca cíe sul tiirefaa; (jaclatasy (iolar~’as, a Itt

zqu¡¡ercítu, ¡am’epartuncta, ¡it) r ancleni cíe Ci rca , 1 t)5 carmítulcas : atur’tu el furmí ertul : el canica, ciet¡‘ti s cíe

Al ejanícírca, del cine el níioiítrr’ca citu~’ci iaeí’icío: ci fcanacicatanala cii udtuui cíe Strn’cl ¡5:

176 Figura ene1 Ini’cutario dc las ¡u/anuras del Palacio Real cíe 1870.
~ Finuma en d inventario dc 1835 hecho con motivo de la incautación de sus bienes.
178 Vicente Lopez escribe-el 16 de-enero dc 1839 al Alcaide del Palacio Real que se encuentra ocupado “en las

obmas que 8 Nl se sirve encargarme, y en particui’<ir el gran cuadro :le Ciro que es pena el Real N’l¡useo” (Citado
))ol DIEZ C \RCIA ,.rL, “El emuadro de X-’iceíane López Ciro el Ch’ande oírte los eadu’ime,’es de Abradmo
Pantí <u dc stuarido en el iuícendi o de las Sal esas”, Bmaietúu del Alas ‘o del [‘rodo, 22, 1982 raía 39 ~ Xel’<ara -así

‘<ant c 1 u tc dm u cii guíe fmíe reali ‘iacío comuca el desti mío para el que fue
1mintacica

129 Desejamuecudo ene
tm imíceudio dei-as Salesas dc 1915.

180 sc conservan, ema el Prado en imna colección particular. dos dibujosAunque desaparecido hm-tasco dcl a’

1arcparatorios, arutwas de guau tamaño. <píe peu’mniten hacerse mmc ide-a bastairte precisa del cuadro definitivo.

- -u-,Sn,’
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RafaelTejeo Díaz pitata en 1846, por encargodel luifante Guabíielcíe Borbón,Aquiles

recib¡ejido la noticia de la ¡u <¿erie de Patroclo1Sí círtuclu’o cuna título pareceremitir a

unatradicidía tiavidian’a182

GcrmáíaHer’natinadezAraacaí’esexpusocuí la Nacional dc 1858 Sócratesreprendiendoa

Alcibiodes en caso dc una cortesana183, pimítado en Romacomo trabajoobligatorio de la

pensiónquteporpartedel Estadodisfrutabasu autor.Cutadroextraño,tanto era el tetntu184,un

asuuíítosacacícadeicas Diálogos cíe Platónal qrteuiaapartede la críticacoíísicierócoraipietanacrite

fueí’a de lo qire debíanserlaspr’eocurpacioniesde uma pi¡attar del nícanííeníto:

En nuestro ccaíícep tía la cabía tiene cíe todo: cje mím e nl stral ~‘ de d esgraei ecl-a Es desgraciada, en íariíner
tusar, por la el ccci ómu del asuuumt o los esiuntías pasamí mas mío scan

1aara los 1ai u tíares de tít mestrías días:
podrá mí liaccuse cuí eíí cas md a icies de eumudici iS mí, 1acro muuímuce de genlo: íaoclu’ci Imínlarse figín’a s clásicas,
pero, ó carecerán de vide a’ de seuítimientos o srm vide ret’icjará el cristianismo

185:

cicaíno crí itt fcarnaaa cíe tratarica — cia épcacatan tardíacicaníat éstasi ~urcaferradoa los níaoclosy

mnammerasdel clasicismopietómáco1~—. Perometuassilo pamuemnascmi t’ciacióíu cca¡uel gunsto por¡tus

escieíías~rue~asdel aciacieuuiicisnacaFraliciés del SegunniciaIíiiperi ca, y lío citaní el cii tts ¡cm suaío

claviniano1~“ Emí todo caso suu éxito ftue ~rtummcie,muedallacíe scigtí¡udtu clase188 comprapor el

181 Finimia cuí el immvermtam’io de Icas emíedros íarouaieclad del jíalamil e CaíaiSel de BorlamSu lacciama cmi 1835 coul un otivo dc
la incaujiecuon dc sus bicuies Posteriormente estuvo inventariado en cl Nímusco de la Trinidad (DIEZ, dL,
‘‘Evolución dc la pi nrura española cíe nl sioria crí el sigí ca XIX’, Ca u/logo de la eypoíu.u chu i.eu ¡‘u ~¡tuurade
luisioria del sígku ABs’ en España ,N-huclfid, 1992, ít 100, nota 17>

182 En este caso rescíl nc ííenía tia’ ca le práe tic a a useule¡e, estamos au te urna cíe las pocas exeepei canes, de imita
icono . ‘a que . por el emaritranca. es esmumut ocraima liomía <‘ti ca e mu cl arte esraa ñol t amito del NVIII comno clel XIX,
laabi títel cuí omumas lmai ses dcl ccant imícír u e a’ desd e fechas mii>’ tempranas Por poner al g u míos’ ejetilpi os, Emavin
Heuum i It oía

1am 1 ó ema 1762 A ndrónía ca llorando .sobrc- cl eu erpo di’ Héctor: Asdice Kanffni e mmii 11ev ó
a la primera exposición de la Royal Academy, la de 1769, tres cuadro.s de reme homérico: El último
caenc’ nl ro de JI éctcjr y A tídrópuaca, Aquiles descubierto por tu/ls es entre ¡ c s
al’ wnpahan res’ de De ¡dna,¡a a’ ¡>enélope descolgando ci ario de Ulises para probar a sus’
pr¿’ tejudit snres: la tui rumí a A migeli ca repitió tenía en la expos cic

5n de la Roa’-al A ceclemima’ cíe 1 “‘22 e ouu
4 ndrómaca y Hécuba llorando sobre las cenizas de Héctor, Dei-id olítuvo el (Srraud Pr/a’ en 1783
comí El llenuto de ¿I,zdró,nac’a sobre el cuerpo de Halar: Sobre la

1arcsencía de te-mimas homuerícos
en la pintura inglesa en la segunda mitad del XVIII, véase WIEBENSON, D.,” Subjects froní Honaer’s lliad
in Neoclassical Art‘Art iu’udlcíi ¡u, 46, 1964. pp. 23-37.

183 (‘atólogo,. /855, Madrid, ¡858,
1 84 1 ¡ahíla sido rm asumuto rclauivam ente habitual en los Salones frauíceses del siglo XVIII Sócrates

arrancando a A lcibiades’ del seno de la roluptuosidad, Regnault, SalcSui c!e 1 791: ,S’ óc ra res
sacando nl joven A lc’ibiades. su discípulo y amigo, de una casa dc cortesanas Cuarnier,
Salman dc 1793: Sócrates y Alcihiades en casa de Aspada, Monsieui, Salón de l”9K..

185 ALARCÓN. PA. de, “Exposición de Bellas Amies”, La Época. 15 dc octubre dc 1858.
186 “el clasicismo quiso auinlevaniarsc con Sócrates reprendiendon Ale/blades encasa de la cortesana, dc Gerincin

Alvarez (sic), el empedernido neoclásico hasta minestios chas” (SENTENACH, N.,”La pintura española en el
siclo XIX” La- , Ilastraeican Es¡’añola y Americana, 1, 1895, p 223>

187 El mejor representante de esta especie cíe recua! neoclasicista francés serie Cemome: en Espana Germán
HernándezA mía cares es el u’iuaieo en ciii ti ser este tija o dc raiutuura , Medea col! los’ hijos muertos b uve de
Corinto en u u c’arrc, tirado por dragones. Combare de Eros’ y A uf; eros, Una ofrc’nda de
J> “nl’ ¡ e

188 R. 0 18 dc septiembre dc 18.58
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Estado189 y reproducciónen grabadopor El Museo Uniraz¡’sa1190,El Mu¡¡do Pinrín’esco191,

Las Bellas Aries192y Lo Jlusn’acich, dc España193.BierL es ciem’to queestaExposición se

caracteu’izó por suu eclecticismo, como si el jiuraclo hubiese decidido premniar en una naisnaa

exposicióratodasy cadaunasde las cot’rientesde la piíaturade historiadecinaoraóuaica:junto con

el cuadrocíe I-IeriatindezAmoí’esfueronprenajaclosrumio cleciaraclanaenteronaaántico,Muertede

D. Alvaro de Luna de Cano, y otros dos en los quese atisbanlos primnerosindicias del

realismo pictórico, La muerte del príncipe D. Carlc’s de Gisbert y El Prometeode

Saias.

1-Ieu’mutinaclez Atuaores reciurce la escenaa ura tcíísa dialogo entrela molicie jumvemíil de

Alcibiacies, ciue vacie nrídoleniteriacnte recostado sobre el regazo (le la cortesana, ~‘ la tosca

vi niii clttcl tic Scícrates —cíe íaic citan 1 cas lartu~.casextemaciicícas— , c1r5’tu fi gura rec tiercia más la cíe rumí

ciatupesiíaoca tenderoateriierasecunela cíe unu fil ósofcy. 1 Jnatr u’epn’cseuitaciiómicíe estu iííaagcía, cii funsa

perca real, preclonaitatunatecuí la cunítuira eurcapetudc tmsc~ci ucicira enatre 1 a y ií’tucl y urna enerttu

tosqurecíxl. La escentuIrarisctírre crí tutía 1 uij castu estauíci tu dcl 1 típtunítur cíe la cori estuuítuTecacl cartí,

presicí¡ cítí pcar tutuacsttutita cíe Ficas,cli osdcl \ naor.

12 cirítictí vi ca en el ciuítuch’casobretocía cicaraica tmna í’eflcxi ón uiiorai:

El asutu (ma elegid o es cli guao de cacui jaer a miii arti sta cíe tale muto a’ cíe ucabí es asíaireei ones, y e uíci epa,
con] ma cuucerrar debe tcacia cabra de arte, uit peumsamient o na marcí, ultil y’ fecundo Rajo este cíanícepto
mu á s lii en guie mmmi cuí-a dita cíe ¡mi srom’i

1mropi cmii emite- dicte, pat n asota cas la-a licelmo el Sr Crcm’nmdía uímí
cuadro alegórico, en el que tomando por base un suceso verosmnmul a’ persouaies reales, se ha elevado
a lo ideal, consignando con exquisito tacto, con verdadera inspíl icion una enseñanza saltídable y dc
aplicaci óum a todas les clases cíe la síaciedad, en modías tiempos y 1 noames esto es, ¡a fcaíd<uI <It-ml e/e/o.
lc>s peligros de usa am-cuí’ desoí’dé’uuado. <¡su’ sun//eec al lucnní,r 19

GarbaríelíprescritaalaNaciotíal cíe 1881 Safo195 ~ mnspim’aclocilla obratic teatro cte

~ural 1 <rulo cíe 13a1aguner’, repíesenutael suticidita delapoetisadeLesbos:

l.a déciría ~í mmii se se a rrcaJe cmi cmícr1aca y al rna del pría un ontor o. re torei e íd o los lira ¡cas con miii
uimannífico gesto cíe immip cciemíci a a’ desesíaeu’aciómí, y’ umairamído al mmm ev como upu en tiemie ansia viva cie

196
relamas ar cuí smi scmima -

189 RO de 10 dc mayo de 1858 e-mí 35.000 reales lacre cl Níaisco N-icioual de Pintura y Escumltur,-e, pimítado cmi

1857 era ya propiedad del Estado cuando fue expimesto. Propiedad dimí Museo dci hado, estuvo depositado en el
Aa’cuitanaiento de Alcalá de Henares hasta 1992, año en cine fcíe reclamado urmevamente por el Mumseo.

190 ¡y Museo Universal, 22, ¡858, p. 173.
191 El A-lujado Pintoresco, 1858, p. 253 (litografía>.
192 Las Bellas Artes, 1, 1858-1850, entrega 8.
193 La llustraeióuu de Espmuu’la, 1886, p. 348.
19-1 VA LL.E. L O. dl, ‘‘Al cihafa cies repucíu cii cío por 5 ócua t es Cua clima un ginal cíe D. Ci cían án Mcmii á udez, Las

Pur-~llcs tríes, 1,1858 1859, p SS
195 Catálogo. 1881. Madrid, 1881.
19dm VICENTI, A, - “Exposición de Bellas Aries”, El Cío/un, 14 dc jurio dc 1881.
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Capítulo JI”

Fmi Itt Nacionalde 1 887 sepi’oclírce turia auténticaeclosióncíe cuadroscíetenaaagriego:En
las Termópilasde JuanJoséZapaterRoch’íguez,medallade terceraclase197y reproduteción

en ~rabadopor La Jlus¡,’acichr A,’íísíicúl 98; Medea con los hijos muertos, huye de

Corinto en un carro tirado por dragonesde (‘meríaitíla 1-lenatinadezAíaaores,adquiridopor

el Estado199;La ¡¡da de Debutadesde Eloísa Garmaeloy Apam’icio200; y La escuadra

griega, vencedora en Salamina, regresa triunfante al Pireo dc Rafael N-lonieóíí

TamTes201. Comodato ciuloso destacar esa tardía apam’ición del tema de la hija de Debutades, un

asuntommuy frectuciutecta lapintiura neoclásicaeitropea202—represemrtael mnito cíe la ini etuciónde

la piuituray cl relieve203-peroatísenteeui la tracluciónpictóricaespanola:rio debió cíe serciasutal

cl time fuesejustaiiaeuíteurnítí pimatcar’a la queeligiesem’epr’eseíitaruní laeclícaciure latíc<tu cíe Ití maner Ití

inuvenuttan’a cte Li piuítuurtm.

Cicn’r’a el cicuta cíe teríaasgu’te~os (‘iritaní 5: Sauíípeiayacciii Muerte dcl lujo dc Pajeles,

muencitótacii la Naciotía] cíe 1895201.

- \ 1 niaturge ni ¡tu uit ca cíe itt ti’tucli cii óní rtanaataíia ccaníío tic ¡ti S2 niega se cricir crí 1 rtí el ji alba1

apiranda la copa de tenent~ II et’atlcu por Ranaaóuí Cortés a ¡tu i’xíacasi c:iónu cíe la ,\ etuclenan tu de

1 849, 1eniia curecitabrítí imitegí’ai’ crí ¡unía Iracii ciona plenítuuíícníle cii ccii cadíescití.

Bar’ Ita qute respectatul íai untado miii giuta iii tis pu’opianíaeniteesptmfucal, sepH “II egitun aqírelítas

tusl)ecttasqune perriííten drbujar umnítí traclici óni “espafucaitu’’ cíe anííar a Ití i naclepericlenícitu. Fstca

citunaipí<a urn cItaNecabjcti sca: pcar ¡tnaa latan e, perniltía tuFímitur ¡inia i cl cííti citud mmciicantil cutre se peucíita

cuí 1 cas ti eííaíat s uaítis reníoattas, ita qime tus’tui tulaa ci carácternututural cíe i a rutienoua esptuñtul tu: ni entn’trs

cumre, íatar calra, cioiifniiii abtu el turmar tu la ini depeíicieiacia citaun ca ¡nao cíe los n’tusgasaltís’ ¡ciascíe itas

españcaies Aspeclosci inc se tunatul /artuia crí sur raaoníacmutca.Tí’es epi sochcs s tun tu pta1aHzar1tu 1 n u tugenu

cíe Es
1atufítu ema la éíatacia cl tisictí: Sagunto, \-‘ ini atca s-’ Nuruíaaíícia.

197 A ítala
1 iaci ómí jure día,

1imar ummíeuíi míai ciad, RO dc 22 (le ~uníita de 1887
198 La Ilustracion Artística, 1888, p 43.
199 En 2.500 pns.. RO. dc ‘7 dc octubre dc 1887 en 2.500 pts. Actualmente en el Niuseo dc Palma de Mallorca,

depósito del Mmmseo del Piado,
200 (‘att/logo.. 1887, Madrid, ¡88%
201 Ibídem,
202 Por poner un ejemplo, Doncella corintia de Joseph Wrighu of Derby pintado cute 1783 y 1 784.

A ctríaim ente e u le Ncti ouíal Cali er of Art. Wasimi tígicarí
203 Seguiuí el relato de Pl ni ca, la hija del alfarería iii lau te cies - qmueíi cuido ecauservar huí recuíerdma cíe muí amia edo, qume

estatua a puinto dc abandonar cl país. uqaroveciió ci momento en gmuc éste es-lete dormido y dibiujó síu sombre en
la peu’ed Smi ía-a&’e- gítedó tan impresionado por la exactitud del taezado gue lo rellenó de ¡aucilla e hizo con él un
iclieve.

204 RO dc 17 dejumo de 1895
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La filiación_acetona’

i;m fi2ura de Viriato ocupaun lugar central cía todas,las f-Iisun’ias de Españaqtre se

publicana lo ku’go del siglo X1X205, aunqueya ocurríalo muismocon la del PadreMañana,lo

queiaiaííteamatuevamenteel pi’olieííaadel carácterpí’ecur’soí’ y per’t’omiuaativotic estaiíistor’ia cia la

ideacíe naciónespañola.Perola figura de \-‘ím’iato no sólc habíaatraído la ateíacíóííde los

hmstonadores,sino tambiénla de literatos206y periodistasdesdelos primerosañosdel siglo

X1X20’7. hastallegar a convem’tim’seen unaespeciedeparadigrmade Españay lo español:

Yo quiero ser español, y sólo español (1 quiero couisidem’am’ corno uní jaem’ganiino de unolaleza muacional la
historia de Viriato a’ el Cid,

afirmaráCastelaren unode susdiscursos208.

Ecu cinííeiío ci urnaso> si catnsiderairías la nutría <‘camí ti t m un icitucí lai stchica cíare la España

j)i’eui’tauuatmnitu y Itt Espafatu cieciuiiíotuonica. pero qute nca níapicl¡c5,desdeluego,qite gcraem’ac¡ouíescíe
escolaresmuí! erioríztusemu 1 tu u uaia~euade un Vi t’iata esptuñoalcaporalénclosca los liavasores,“mata

esíaañtales’’,rtníaanios.1 ‘ma \-‘ iriata cine farníabtuptum’te cíe una “raostatn’os fn’eníte al “cucas’’ cíe los

rcanaaamacas,

En íaihatuhu’t-r el pta nies’ ciujacho sabio Ninato es Jííui5’ ¡ er íprtrno. Jose cíe Nladrtuzca x’ As4níclo

pi ruttu cmi Rauíaa, crí 1808, esttubleciemadouna cl tura tíraai ta~ la enatre los i ny ascares franceses y

romanos,La uzucite dc Viriato, jefe de los lusitanos209 que pasóa foi’nítu’ partede las

colecciones retuies. Inipcai’tanute eslabón crí la lainturracspanaola,percatic umíaa cíuorraaeconaplejiclací

iticcaloígíctu a’’ esté!icia. Pi rulado> cím Ja es!cia cíe la ¡lira!ura ci;u u íd i ana, Cure aciusada, ~‘tndesde el

íuaoíneíitocíe su llegadaa España21~, cíe serunamuletaciopiti cíe la obm’a cíe RaxuianTetishalla

sobre el cuerpo de Patroclo a Aquiles al llevarle las crinas forjadas por

Fu leano. Dc lieclaca. las fi ~¡nrascíe Ptitrcacl0 5’ .\quniles sc:ta prticti caíaaeuiteiciénaticas a las cíe

205 Todas les Historias dc Esj’aña deciuiaomiómíices, sin excepción. dedican amplio espacio e glosar las virimides

guetreras de este miembro de la tribu de los lusitanos, íaresentade siempre, por supuesto. como español (u
qué decir tieuie que para las laistoulas portuguesases inequívocamcrteportugtiés): ORTIZ DE LA VEGA, NI.,
.4,uales de Eiípaña desde sus ot ige/u’ hasta el tiempo í’resente, Baucdone 1857—59: CliP HARDT, V, , Ia’u s torta
General de España. Nladn’i d 1 S(m \ STILLO, R, del, 1-listono de Ecpraña ilustrada, desde su funmdación luastcu
,uu,estros ¿¡“rus, o sea coleccio,u d< hto’í rafias reprm-’íentarmdo los princiíuales hechos históricos de cada época con
texto al dorso, Bareeioue, 18”l ‘~ CORTADA .1., Historia dí-r E paño, Barcelona 1872:..

200 1-1cm-ando Pizarro estrene una obre de teatro sobre Viriato cmi 1843: Mouuforte publica en Madrid en 1858 una
tucaveta histórrea titulada 1 irtazo lcx< udc original: Lucas en Zaragoza en 1858, Viriato Novela histórica
or igl cal: -

207 Por recntrnr al siempre valioso poi su carácter precumrsor, Semauurio J’iuto,’eseo Español, ya en su segundo
anca cíe vicie i tucluxe uuí a ‘«culo sobu’e Viriato “Viriato”, Seníanarir> P/n toreseo Español, 40, 1831

208 Dkcurso dci 30 de julio dc 1873 en ci Congreso (CASTELAR, E, Colección de Discursos nolificos
Valencia 1888, p. 40~.

209Actualmente en el Casón dcl Buen Retiro Ntuuseo del Píjído, Madrid
~ OSSORIOY BERNART, Ni., (Solería biográfica de au’uisuas españoles del siglo XIX’, M’~acirid, 1883-84, p

398
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Capitulo IV

Vii’iato y el soldado qute llora sobre su cadáver. Pero al uaaargcn cíe estas tíos figuras, el cuadro

cíe Madrazoposeetuna estruncturr’acoíaapositivaniuchoíaaáscoraaplicadtí,la ciue latí llcvadcaa Arias

--Xnglés a suponerque la inflhtencitu clecisivtu seríaera í’eal¡c¡aci la cíe El dolor deAndrómaca

cíe Hanúlton,tu ciuxa difusiónhabríacontribuidode forma decisivatui grabadotic Cunego211.

Niás inheí’esante,desdelaperspectivade esteestuidio, es¡tu opiraión del naisíaíoArias Ataglésdc

que el cuadropudotenerunía temáticadiferentey quef¡ucí’on las cir’ciurnstaíacitusiaistciricias las

qute laicieron a Mtucírazo, después de algunasretoqutes.cambiarsutítulo212. Estoexplicaría,por

cierto. el amiacrornsmocíe los guuem’rem’oslursitanos~‘estulosala “tic’ ~
~, ga~-.

Si la apinai ci ni cíe Atitís ,Xnigl és Utuesecierta,el interésdel címadrca seríaaulma mayor, crí la

naaeclíclacuí qune Yencina a riaostrturel carticiter cíe reí’ ¡nl si va qire pan 1 tu cicanícíenucira nítucii tanatul

ti, nuturrtu st a, tuy encaní tas ‘ras raapoleóniiotís. 1 -ta c~uue ena sul tuigenaespafiol y para¡tu pi cte ial oH ¡ 1 ~iuen

iíabnítu si cita uu¡ía maaeu’tu íai tu tun ¡‘tu raaortíi i ¡tinte cíe rtaí¡ cli cci caclaesca,se ccaruvnene. gracitusti itas

tu’ al tu ¡‘es cíe 1 tu iii y asidra ni tipc)l eciníi citu, crí umutí pinatirra cte laístani ti miii ttuní le. era uímí a exal tacilciii cíe

unnítí ciclen’nai ríacítí i mii agerí ci el latístudlo uítí cionutu , dci tutu can tu í ti ini clepenictcí’ic i tu — represeruta tic) cuí

ini tutc)— ccanaío ras20) cci ¡asíit tít i vta del serni tic o¡itíl espaficul Al muí turgcuí dc 5ms ¡carpetastécnicas,

estturíauiicasanate cl iríicii ca cíe1 a cclcasióuí dela pi naturacíe lii stt ni tu cia¡aí ca corici crici tu cíe i ti uncirami, era

s tui’ en ¡emitecíe stucraníaenmttuli ¡tic i dní deliatisaclo: itt tatu’tu ycrí i erute, la cíela niticii o ni et)mta ~a¡‘escrute,

ten cl nítu sun represenit tíníte crí Craytu tun ucas¡acicicastíficas raatís tarde,
épt cíe 1 Expos¡ ion Ntic¡canítul E geraica 01 i “tu x’ 14 cactri

Y a crí )citt tus e u es es, un — go ex¡aoníecrí itt cíe

1881 Viriato21 1: Btun’c5tm, cmi ¡a cíe 1884, aíro> Viriato21 5, tanabiéncotaapr’tuclapar el Estada:y,

finainíerute,RictudoVillegasy Corderoexpoíueera la tic 1890 alma 1’Vr¡a1o21 más.

‘l’mat al Aciquuiri Pre mími a N temíelia Níedalla Ntelilla Repiocl
días dos

1ariuui era seouumíd:m teucena cuí
Estado clase clase clase ~u’uulautdo

Asunto no español “3 ‘4 85 75 89 90 ‘7)

121 esfa primitiva 29 36 34 33 33 ‘70 33

Asunto ‘‘es1aefuol” 28 26 18 25 11 lO 25

211 ARIAS ANCI ,ES,E,’Inflmíencias de John Plasman a’ (‘uevin Hamiltoua e-u José de Niachrero a’ muuica’a lectiva

de La muerte de 1-ir/mo”, Archivo Español de Arte, tomo 53, 1985, pja 351 -361
212 Ibídent
213 Anacronismo relativo, va que Níacliazo se lirnitaula a segutir la lección de smn maestro David en El rapto de

las Sahinas,cimaclicí qcie suíaumso le clitmacuón píc¡cií’ica cíe (Irle la antigiiedacl auténtica estatua cii Grecia x no
ema Ronma.214Cctdlr~e 188/, Madrid, 1881

215 CardIoge. 1884, Nfedu’id, 1884,
216 Catñ/ogo 1,590, Madrid, 189ft
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La filio eiti ir tiacía,tai

**(“ristianismo 8 5 9 8 0 10 8

5 8 0 0 0 0 0

.**d’t¡ltnra ji ji Cm 8 11 0

**Nuímancia 5 5 3 8 0 0 4

Cn,adí’~ ni’ 3, Importancia relativa de los diferemutes ciclos de teme clásico Las cifras indican porcentajes (%)
sobre el total de olaras de tenma clásico Se consideren rhiicanaentc aqutilos ciclos que suiponen más dcl 5% dcl

total.

* Los cuadros de este apartado están también incluuidos en el de Asunto no español y algunos en el de Asunto
‘español

** I,os cumaciros de este eparuacima están u auribiéuí 1 tíeluuidos cuí el (le A síu ntc’ “eslaeñol’ -

Tauííbiéna de feclaa teuíípr’anutu es ci ían’iraaercuiacírcasobreNutraituíicitu, asunutta,l(a ínrsraaaciuneci

anterior, laabit ual en la prensa2 ‘7 y Ii tcratumna21 8 cíe ltu Síaoca. Vicente .Jinícmía 11ev a a la

Exposiciióru cíe la Acacieíuiiacíe 1842 La destrucción dc Numancia,

Y tu crí 1 a éptaciatic 1 tus F,xpcasicii ariesNacícanales,Lx tun u ciii \ lantí Usi nti expon e cmi la cíe 1 858

El último dúí dc Numancia21~>. A pesar’cíe uno cionsegu¡ríuumgdum prctllro~ fue adicícíiridlo por

el Estado220~‘la (lite C5 tuitis importante,pasócan pasteu’iaridada fonnar pauledel selecto

gnuipta —y cii gca se¡cci lo era irma senalícita cxci tusívtunuemite i detitígícica— cíe las qíne adot’nabtunx 1 tus

paredesdel Ptuiaciia (leí Senado221.Cuadrocrí el cinc, a dcciii cíe Nlunguía,:

se miutemí t e desenvolver uímí asuututo qsíi -ti s cl muás grandios o - dIn ti el más, difícil de cuemutos emie uta la
histomia

1aatui a: cl Cure-verse mt trasladar al liensma aquellas: escenas -le samaure de desolación. de muerte,
‘mao

(‘5 vii atreve-rse a aleo’”’” -

RafaelEtatíqirezexpamiecmi la cíe 1876Numancia
223.Y. por tiitiíno, .Xle¡aVcra~’ Estaca

oLaticnie cmi la (le 1881 medalla cíe primilera clasecomí El último día de Xii mnancia221.

adicituiricio por el Estada225x’ reprodurciclo en grabadopar l.a Ilusíj’achh, Española y

217 p~ Y NIARCAEL, F., “Numancia”, Retís/a /ustmano-amer-cana, II, ¡SRI, pSI4: FERNANDE?

VILLABRILLE, E,, “Numancia”, El Aimjseo de las Familias, 111, 1845, p. 4:...
218 PÉREZ RIOJA, A , Roimnice de Numwncia, Madrid, 1866:..
229 C’atdfovo... ISIS, Maclrid, 1858
220 1<. 0 dc 10 de noxiembie dc 1859 en ¡2.000 reales. Depositado en el Palacio del Senado por RO, dc 22 dc

noviembre de 1878. Actualmente en el Cason del Buen Retiro, Nlui,eo del Puado, Madrid.
221 Fue depositado en el Palacio del Senado por RO, dc 22 dc nosicinbre de 188
222 N11 lRCI ‘lA, Kl , ‘Ex

1aosi ci cSut O emieral dc II ellas A ríes”, La Jberi~ ;, 2 cíe íuovi cumíbre (le 1 85& Pcar lo dciii ás el

resto de la crítica no es clenaesiado favorable, le parece guíe el lesenmpeúo no be estado a la aLtura de la
a tía ialciciii -

223 (“ardlmago /876, NIadrid, 1876
224 Pea’uuauted’a íaor la Cruz de Isabel i’a Católica, RO de 14 de juuuio ile 1881
225 RO. dc 30 de jimio cíe 1881 en 12500 lans., para e-l Museo de A ‘te Niodemo. Depositacno emule Dipuuración

de Soda, domíde sigue actualmemíme, por RO de 9 dc noviembre dc 1963
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(‘avítulo TV

America;ua226.que representael momentofinal de la autommolacióncolectivade los

numanttmaos:

A le izquierda, jrmto a los cuerpos examnies a’ rígidos, entre mujeres Y muios próximos e monr, un
anciano que niega a sin hijo guie lo hiere con ci puñal guíe oprinie en síu mano, accuomí nefanda a que,
aún en cl de-litio de aquellos monuerutos, se-resiste cl hijo e perpetrar: mas cee una madre guíe bebe
eí ponzoñoso licor, rodeada de sus tiernos infantes, muertos ya: lueQo un hombre de complexión
recia a’ fiera catadura, que se hunde hasta el pomo un hierro en el costado: en primer término, a la
derecha, un soldado muerto y caído de bruces contra el suelo; más hacia igual lado, los soldados
romanos, que al ronaper le brecime detiénense espantados a’ atónitos: y por r’íltiuno, entre ellos y los
íberos, entre vencedores y vencidos la figura maestra y principal del cuadro: un numantino
moribundo y rodeado de cadáveres, que alzáuídose tí’abajosamenue sobm’e aria brezo, señala con el otro
a los sitiadores el humo, las llamas, la sangre y ja destrucción reurible dc Numancia227.

Por lo que u’cspcctaala destruccioncte Sagunto,suapariciónen la pIntura (le historia es

níaurcilacaruaásItuncí(a —el un níaer cuntucírasobreel teníítues cíe 1871— ~-‘ cicaní uííuncuatí mííenacar cníticitící cítre

Viriato s-’ Nurrnatacia228,sólo dascutadros.

Franciscica Donuainugca Níarqurés expone onu la Nacional cíe 1871 Cl último día dc

Sagunto229,un cua(lroen el cute GraciaBetie~’to ha cíuíericlaver iíifiueuiciitus cíe Le radean de

la Médusecíe Génicaírlt:

Luí atuilaes olaras tina tui sume edauustan te le falta de etauíd,t cl e onmíaosi tiva, seguí ti e rltciios acadéuiaiecas:
lumia mase cíe cuteqaos Imuumua ancas cuí trecumí zados gime- sufuemí i déiu tica iruapotemíci a ca yace-u ve siuu vida e-mm
el sumel ca. Existe cl ni i sai ca escal omuena i cnto en ja ccamíu posici Ñu: desde- itt; rau muí er ial emio bajo - donde se
exnienden en desorden los cadáveres, un segundo ¡alano naedio, de los que se resisten a morir ~ qume
todavía luchan por defenderse, basta la zcana emml tui nante, centrada en el cmíach’ca cíe Céui ca mil t pdar el
oteador del buque, x en el (le Domingo por la figura del general230.

Percacrí y iii e II taraía la ateruci cina scalare t cclc> es el
el cute, desdeel punatacíe isttí i ciecalchico. lo

ti íunuIta de inri ti senísibíLi cítící It icitul i sttu —Do níí i íígca retul ita este ciutucluca estamí tic> íaenusitaratíclocii Rtauíati

m”’ la cujíitt tic i ónu y tuiencii alití— . Es itt obr’tu cíe ura pi nítc=rx alcric anací, sobne1 eníatí t’ tuictaciatat) y
atrspi ci tutía íacr inri pt cicr ~at)l (ti ca ~‘ alcríciranca.

Fi teííía vírelve a reapareceriuurevaíaienítecrí la Naciioraai dc 1878 citan Cl sacrificio dc

las saguntinascíe Nituría Soledad Gairiclo ~-‘ .Xguído231 ciurtudií’o c¡ue pasó camiaplelamente

clesapeí’cibidc>.

22ó La Ilustración Española y Anirricaíma 11, 1881, PP 56-57
227 ALFONSO, L, “Exposición dc Bellas Autes”, La Epoca, 4 dejuulio dc 1881,
228 La presencia del tema de Sagunto en la literatura -\-‘ILLARROYA. 1, Las ruinas de Saguamro (poema),

Teruel, 1846: PALOMERA Y FERRER, tiNí. de, £‘lttnuos días de Sagunto o Ergasto a: Bele,una. Noí’ela
histórica. original, B,uícclona, 1863,,..- dc la época es, síu cmbar~o, tan habitual, al menos, cono la de Viriato
x’Saguuiitca,

1auociumciénclcase luía euíri masa - a’ difícil de explicar, falta cíe eoíícordauícia -229Catñlogo /57/ NIacirid, 1871 Actutalnmente en la Diputación Piovincial de Valencia
230 CRACIA BENEYTO, 0., “Anotaciones histciricas y documentales sobre “El último día de S’,ítuinto” dc

Francisco Donmingo Nfau’quuós”, .4rchi ura de Arte Valenciano, 1981, p 109
231Catóhago... 1878, Madrid, 1878.
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La filiación nacional

En esteciclo tic exaltacióndc amora la independenciay oposicicinal invasor ronaamao

habría que incluir Defensade Hirmio por los vascos (guerra cóntabro—roníana),

expuestoporJoséSalísy Caminoen laNacionaldc 188723¾tambiéncanno demasiadoéxito,

aunqueéstelite reproclumeicloen grabadoporLa Ilt-st¡’ació,t. Reu-istaHispa¡ro-An¡e¡’ica¡ra233.

Ciertarelevanciatienetambién la representacióndefrgum-ascíela culturaclásicanacidosen

la pemifrasulaibérica y tu los que, por estesolo motivo, se les consideraya coriao españoles:

gerauuaos
inclusoen algunosocasionescomo represe¡atanh’sde un supuestocarácterespañol.
Estees el casoespecialníentede Séneca,aunqureel fenóniaenoseaperceptibleen todos los

cletnt’us, curyasvícítís scancicanuvenliciascuí ¡nuíaextultaciomadel aníaay ita cu,nituraníacicariales,tu la vez

quesirvenaptiu’ta la cc)listi’urcci óía cíe itratí genacalc)giti cíechelatí ctultuurtu.

,JcaséRauaaónuGarrido ~‘ Alda expcaneení la Nracioíaal dc 1866 Iba ¡¡¡¡¿erie de Lucano,

basadoen laabradeCastelar Lucano, su u-ida, suguiÑo. supcn:nha231

N !anun,uel 1)canaíníguuezSálícilaez cuí la cíe 1871 Séneca,despuésde afiriese los venas

se ¡¡wte en un baño y sus amigos poseidos por cl dolor, juran odio eterno a

Nerón, que decretó la muerte de su maestro235,aauí el cine obtuvo unu gran éxito,

maaedalla(le r~~~”’ ~no a las ExpasiciotiesIrternacicanalestic Vietua ~- Ia~íris?3’7

comprapor cl Estadoema 1 573233 y reprcaciucciómaen grabadoporLa flustíaoid,r Españolay

1¡¡~¡ ¡caua~33 a’ La lIust.u’acióm,dc Mad¡’id210. Aunquefure agriamentedescalificadopor Cañete,

quien comasíclera fitcrtu cíe todtí n’eaiicltícl !aistót’icti ci cinesepr esematecorííorna ¡aatínlirtui cuteuit> era

si ni ca mu Lan LacSní, citan cl íu~-’ cutíca’ 1 rtus reníenuítar’tur síis ‘‘latíz trías , cama urna serie cíe íaregir¡ u tas

u’etcir’í citus sc)lai’c el ciauítenaítít> del cunadrca:

¿ l)mS mude está aquí lEí grandeza filosmSfiee ni la laelleza tuucarel del asutíato’? Quid es el saemificio dc’

8c’tieca si no la íuí muerte de uumu seN ca brilamSuu - decretada Imor it n mía mar stum u (a cíarmamía dca?241

1 ircitutia s’ 5 énaccití y mclv ení ta tulaarecicr cuí la Ntuciarutui cíe 1887. el laniuiierca cíe la naatuuío cíe

Gturraeica, qíte r’etcaííaa el tenía tic sramiiuen’te, La muertede Lucano, cuí esta tacasroía cicama niuis

tu

233 La Ilustrac/ón. Reí/sta 1-i/spano-Amcricana, 1887. p 661.
234 Caíó/o~o.. 1866, Madrid, 1 Sda’7,
235 Cauflogo.., 1871, Madrid. 1871.
236 RO. de 28 dc noviembre de ¡871.
237 De 1873 a’ 1878 respectivaníente: en esta última fue premiado con mcne medalla de segunda clase.
238 fl & 24 cíe jmníi o cíe 1873, cuí 9000 juis -‘ para el Nlrmsccu cíe A ríe t lodertíca Deposite cío crí el Nl ¡seca de it mdii,

donde actualmente se cuacurenutra. por R.& dc 2 jumlio dc 1971
239 la ¡lustrar/da Española a’ Anwrica;-mn, 11, 1871,

1a56(a
240 La Ilustración de Madrid, 1871, p

309
241 (M~~p~yz Nl ‘‘la Exnatasieimsui de Bella,s Autes de 1871 “, Lo Jhtmn’acwn Española a: Americana 11 1871, la

582.
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Capi/u/o IV

éxito que enla primera -medallade segttndaclase242,comprapor el Estado243y reproducción

en grabadoporLa Ilusn’ación Española y Americana2t4.La ilustración. Reu ‘isla Hispano-

Ame¡‘¡ca ua245, La Jlusn’ación Aríísñc’a246.La J/¡¡sp’ación ra24’7 y La flusn’aciíin

Católica248:el segundodc la de EmíriqueValls. cuu~’o Sénecapasómásdesapercibido.

A diferenciade lo que ocurrecon los cuadrosde temática“no española”,los de asuntos

cristianos“españoles” ocupamauna lugarnaumy íííociesto: sin di~ ad¡enaás,centrtttlossieíaipr’een

vidas de santos,seafácil clistiíigmnirlos cíe los de píntumrareligiosacii setaticlo estricto,aurraqure

paí’eceniiaíaifiestosu lugaren la conastruccióracíeuna idetatidacííiacioíaalcnistiaíaa,ccanítextcaerael
c¡umeserán analizadosnaaáscletemtla¡uíenateen sutiaauaaento.

Rafael Berajiínuaeaexponecía la Naciiaiiai cíe 1884 Martirio de Santa Eulalio, virgen

de Mérida2-19,otrasantade largatradiciónespañola.

Fmi la P’jtucionítul (le 1 895 scan citas itas pintoresquíe retoniaarael teniitu cíe la sanitacíe?-léri cia:

Cuabniel Paleracia,que cabticnae [míaííacclalla cíe terceraclasecitana El llartirio de Santa

Eulalia250,aciquuiridaesemismno alio por el Estado251:x’ Mturía PérezCam’bondll, cutyoSanta

Eulalio, ;-‘irgen y mártir, recibió palma de martirio en el siglo [¡¡252 pasó

cioniiplcttrmcrate ciesapercíbícita.

Otra niitír’tir ‘espafutalta” cíe i tu épocaranatinia. StíralaLecaciaclití,nuauneí’ttuen Tcaleclo citn¡’tunate las

persecuicilc)nescíe i)i <acil ecitmnio, típareccitíltíniib¡ érí crí la pi nitutia cíe laistt>ria pcarpali cití cicabie:

i\ lauiucíde 1-luertay Porteroexpotie cmi la Nacional (le 1864Entierro de SantaLeocadia2sa

y Cecilio Pía s’ Gallturdca en la cíe 1887 Entierro de Santa T,eocadia.Este Uuitimuca, ciute

r’epreserittua tuna gntpa tic crí sitaríasrocicaiiclo el ctídtiver crí cmnu paistue5’ernii ca s’ descaíacica, el

uímíico cíe los cías cute tuvo é,\ito: tueclalia terceta ciiasc2.S~, conalara~ el Estado255y

242 Por umnenimnidíad, RO dc 22 dc jummíio dc 188”.

243 En 4.000 pts., RO. de 14 de noviembre de I88’~. Depositado en e-! Instituto de Jerez de la Frontera, donde
sigue actualmente, por R& de 20 cíe julio de 1928

244 La ilustración Española y’ Anu-ric’ana, 11, 1887, p. 100.
245 La ilustr<mción. Revista Il/s¡’ano-4me¡’icana, 188”’, p. 548
24 ~> La ilustración Art/st/ea, 1887, p. 387
2-17 La Ilustración Ibérica, VI, 1888, p 133,
248 La 1/usina -ida Calólica, 1888, p 414.
24-9 Catálogo. /884, NIadrid, 1884
250 Por mmnatuituidad, RO dc 17 dc juuíio dc 1895
251 Luí lSOOptn. RO dc 12 de agosto de 1895, l)ejaosiuado en la Escuela de Pellas Artes de la (‘oimífía por

RO. cíe 18 dc muí ca de- ¡896. A ctud ría emite crí la Eeuu ele de Art es A Ial cacles y Ou cimas Artu’sti cos dc 1
Cornija,

252C’auiloga ..1S9S, NIadrid, 1895
253 Catálogo de la Expor¡czci,m Nacional d~’ ¡leí/nc 4,’tec de 1564, Madrid, 186+
254 RO dc 22 dc Junio dc 1887
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La I’i/i¿i’ió,u nac’;o;,al

reproduccióncia giabadopor Lii Ilustración Española y Ameí.icana256,La- Jiusnación

Ibérica257,La 1/ustu’aciónAt’ttstica258,La IIust,’ación. Reista Hispano-Ante¡’icana259y La

Tlorntigade Q,’o260.

I~as naárliressevillanasJusta
5’Ruufimaa,tic largatradic ón ema la pinturareligiosaespañola,

figiuranáma cuí clc>s cuadrosdc iaistou’ia, auímacíune(latías las ¡enapranasfechasen cíue frieron

realizadoscabríataíaabién incituiricas dematro <le la piuitttrtu reii~ios~~’u tradicional. Se trata de

Martirio de las santasJusta y Rufina de Antonio María Esqunivel. Exposiciótí de la

Acatleíaaiacíe 1842, y cíe A-tanino de Santa Justa y Rujian tic IlermaánclezAíaacares,

Exposición dc la Acadenajade 1850.

Ale ¡ca Y cutí y Esttucia ncc ¡be unaauííecltull a de pninacíacl tusecuí la Ntucii tanítul de 1 862 citama tun

teínacíe iam’~a tr’acliciión cta la icaíaografíaespañola.líh¡tiei’ro dc SanLoren;o
261 iíaspiraclo,

cíu estecaso,eíí las Actasdc LOS MK,./i,es2ta2.Cuadrociute sertí ackícuimido par el Estacla2ó3y

reprodutcidaen grabadopor L’I Mundo Milha,’26í, Li Miseo U¡du’c,’sa1265.La lh,sn’acióu

Ca/ó1h~c§<~«~ y La lIust,’ac-¡ó¡¡ dc España26’1Represetitael níoíueíito cuí qute el naaártirx’a a ser

punestcacrí el sepulcirca:

El cadáver mace c-u ticuma íesti dma de le lalauíca tuinica de mas leí tas, 114=61i to dc’senm’uuel a-e cl 1 ienzca
címie le e tulure-, desculan e-mido la la ermia casa calaea’a del imavemí na árt ir, la xi udc Ciiiccc, emmo diii ada en
contenmíalecí cSut y Ramia cuí pie cotí u imía 1 mina pera de barro en la mr amida cíe-re-che estulmí a umn o y’ cO ría le dma
del cucupo. x hacia tos pies ej sacerdote asistido de un acóliuo tiende las manos en ademán de
bemídecirle. Lu ía pared del fondo sc ve la sepultura con el nouaíluíe y el iíastrurnento cid suplicicí y
algunas imaueucs a’ sepulcros ocupan la ludie-da y los costados ¿el subterráneo
La luz del dm a tic’ a 1 t del ere-pu’usciilcu, e juzgar pcar smi i ríteímsicl: u cl pie hace

1a cli decer la Ile time de le
lámíaara, íment tic cca1aí casamente pcar mine ataertuura siupuesra e-ii le lacrí e siijaeu’i or, fuera del citad ‘o - a’

ccv e-mu dma s malaa c la uma, tecl sumpeu’i om’ dei ce d=iver,se esparce tírecí edmar a’ ve a alamuamlare,’ tilmi a a’

plácidanmenre los utítumos eNtre-unos de la estancia
2tS.

255 Por 2.000 pts, RO. de 14 de ríox’ienabu’e
11e- 1887. Depositado en cl Museo Proxincial de Valencia pc’5 RO

dc 18 de-noviembre de- 188”,
256 I,a flustracim’an Española )‘ Americana, 1, 1887, p 36+
257 La litestt’ación ¡ben ca, Y 188’?, pp. 472-473
258 ‘a nnsn’ac¡ón .A,’tÑica, 1837, ¡a 231.
259 La ¡lustración. Revista Hispano-Amcci caría. 1887. p 532
260 Lo Hormiga dc’ Oro, 1887. la. 632.
261 RO, de 29 de nosicunhie de 1867
2ó2 (‘aid/ago... 1862, Madrid, 1862
263 En 30000 meales, RO. de 14 de enero de 1863 Depositado posu:ruorrnentc en ci Ayuntamiento de- Huesca,

donde pem’mencce en la actualidad
264 ~¡ liando Alilitar, 1862, p. 412
265 LI Museo L’nii’ersal. VII, 1863, p. 132.
266 la Iluct,ac’ión Católica, Y’ 1881-1883, p 1 50,
267 La 1/u ctrae¡óu d~’ España, 1886, ía- 384
268 CAROlA .1, “Omuentos de la Villa Exposicióuí de- Be-lles Artes’, La ¡¿poca 3 dc uioviembuc’ cíe ¡862
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Cat> ¡¡ti (O 1

Era c>lr’as cacasíanesla í’elacióía coíí Españatic Itas temaaasrepresenitutioses ííammclaca mutis

anecdóticay sin aptírenutesconnotaciotaesicleolcígicas.Es el casc> de La continencia de

Escipión, llevado por Federicode Madrazoa la Exposiciónde la Academiade 1831269.

Repí’eseiatauno de los episodiosde las canaipañasde estegeíaeralromnaracaen la peíuñusula,aqítél

en c¡ueEscipiómadevítelveímntu domacellaasíus padresy pí’caníeticlosin acepttírel rescate(lite éstos

le ofrecen.Episodiomman’aclo,entretatu’os, pcar Maí’iaaia, y qutepodriaver’se cotíacaumaa exaltaciótí

del carácterbenéficodela rcaraitutaizacióía,alundlíredaciasu fí’ecureíatepresenciaen los Camicurrsos

cíe la Academiacíe] XVIII e, incuunsta,ena los Salariesfranceses,más cabría ¡nicuinirio en ini

epi saclia naaáscíe estípitatirra tíaorali¡ante.taqín1 cl t r¡uíufca del aíaaorscabrela 1 ujiurita. cte ongeía

clíecícaclaescio,cíe itt dure seríaurnítu cíe síus fmi timuatus muí tunuifestacic)naes.El clasícisnataticadcrai¡cisttt

cioní c¡ue \ latí raza í’esuel xc sin cii adíotul> írníttultu tatltiv (tu mutis estai naterprettuci(ini.

En estaraaisíaítu 1 fraetu cíe unía reítid cima raíertínííenule auiccclót¡ ca caí Españaseeuíccanitm’arítunu:

Cayo ¡1-fario en las ruinas de Cartagena, expuestoptar Andrés García Prietca en la

Nacional de 18842”’0; y Muerte de Sertorio, bastuclo cii Vida de Sci’kn’¡o (le Pliutarcica.que

ViceratecauttuadaTortaxaexí~i~saemala Nacionalde 1890221.Ésteúltimo í’cprc>dírciiclaera grabado

porLa Ihtsn’aciónA¡’¡í stica222y La 1/¡ísu’aciót¿ibérica23.

naciana especii tul, crí esta iii cl írsi cii u cíe la t rtí cli cii óu u uit-ls i cia crí unía trací ci ónu natuciami tul,

raacrece 1ti elcccicitu cíe ir nuti serie cíe ¡aersonaaje5 tIc 1 lía ir nacíta greca— rtaíaaanao tur’tu el ¡arta~ranuatu

ccaraca”í’añcicadesanohitidopor CaritasLuris de Pxiber’tr enu el teciuítadel iicriiiciicita cíe! Congresocíe

los Di purtticloscíe N fact¡‘id. el sonla s-aula’nnh citanicíe segir tun’cltubtu el tul raití cíe 1 tu nítrci i tu. 1 ti mutis tulItt

í’epr’esenuttuc¡Ña si muí ból ¡ cia cíe i tu vol cuííttucl nuaci1 )ritul . 1 ~níesítu especiecíe 1 cíaipíc) itt i cadc itt rutuci [caía,

1 ¡rgtur cuí ci quesi niilacSi cituníacuitesc g irtuncitun itas 1 turescíe 1 tu latutrití scan ¶ tun tís Itas n’elen’enuci¡tus tu ir tutu

ñlíaciónuclásica.

Fui pu ni er lun gar, ccaraí t) \‘tt se tumítíl ¡ ¡ amI citan muaásciclen ¡miii erulo cmu sun uaíomaícnt), 1 tu íar’cal)i ti

estn’ír clin rti tírcjír¡1 cctcínu¡ca del eclifi cija, c~ue reialite tu unratu trtícl ¡ci ciii cienícacirtít1 ca cuírtuu¡tucí tu ení el

raí irnacica gí’ecua—lat¡no \-‘ mío ruaecl¡evtul, t tul coiuaca puede ser el caso cíe cutrcas paníturíacutos

cleciííic>uacíraicias —piétusesecrí el ¡tu gíés ca ci lauííigturo, p~r poraer dlc)s ejeuíaplasclistauutes5’

cliferemates—.El Palacil o cíe] Corigrescade las Dipurtaclos esurna turdlunitectura ptirl amate ciure apIa —

ex¡st (tan catrtis~)t>sibíti chicles— jacau’unmutí Uncí¡ci cina dienaac)cim’tutica tic t ¡pcacrunclítc) y níca ptaj)tular.

269 Actualmente emule Academia de-Be-lles Artes de San Femando, Niadrid
270 Catálogo.,, 1884. NIadrid, 1884
271 Catt/loga.. 1890, Madrid, 1890
272 La- Ilustración Artística, 1889, p 593

Lo ilustración ibérica, VIII, 890, ra Q92
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Lo filiación nacional

En segundolugar, y ya dentro de la iconografíapropiamentepictóricaaquí analizada,

niedíantela inclusión entrelos cuadrosque componenla decoracióndel techo(lel Salón de

Sesionesdc uno dedicadoa los legisladoresdel mundo clásico:Solón,licurgo, Apio Claudio,

Rómulo,NumaPonipilio, el EmperadorJustiniano,etc.Resultallamativo, o ilustrativo,el que

la ¡ungenque emanadel techodel Salón (le Sesionesno es, en ningiln caso,la de un pueblo

(ItlC SC (la leyesa sí mismo,sino lade un puebloal quesele otorganleyes.

3. 2. LA 1-WRENCIA VISIGODA.

111 carácterespañoldelo visigodoaparececonio algo evidenteparatO(la la histortografía

(leí siglo XIX. Diversoselementosconfluyenen estainclus¡on(le lo visigodocomo elemento

clavede unagenealogíanacionaly (ltlC tendíasuplasínacionen larelativa importancia—relativa

eiila itiedida queel indice de conelac¡onescomoVIni<.>S anleuíornienlebajo,pero en todo casi

suficientepai~í sertomadaen consíduacion—(le cua(lros(le godos:el habersidolos pnmeros

en establecerun poder1)01 itico q~ie a grandesrasgosse coi respondíacotí el ¡iosteiior Estado

español.allnqLie 1t1e(híbLí fuerael espinosoasuntode Portw;al. peroparalapi nitira (le historia

deciniononica—y probabíemeliteparato(lo el pensamientoespañol—Portugalsencillamenteno

existe; el que el reconocimiento(le la monarquíavi sigo(Ia como unamonarqt¡la española

legitimabatodo el procesocíe la Reconquista,quejiotí la convertirseasí,x’ se convirtio, en la

empresacolectiva que articulabala formación (le la nnci(Sn espanola: y. final mciii e. la

liii tificaci dix h¡stonográhca que los ~4odos habían teiuí(1(1 Cfl la caufigti racíOil <le la nacían

españoladesdelos va lejanosd las (le la Ciótilca Alb<líhv,sc—el siglo XIX marcarádehechoun

reíativ o declive en la mitologíagot i císta.mucho masactiva, como \‘a se ha visto, en el siglo

anterioi
2”k

Todas las historias generales—Gebhardt. 1 ~aftiente,etc.— dedicanlargos capítulosal

mun(lo visigodo, al que tiendena atribuir un claro carácterfundacional.Así, por ejemplo,

Crebhardlinicia sucapitulosobrela épocavisigo(laescribiendo:

lécanosahoraver cómoda Espafiaun gigantescopasohaciaun estadomejor, cómoencontróen cl
pleno gocede so dignidad.cómoseconviefle, por fin, en nación. ~‘ en ilación poderosay grande.

=24No deja dc sercuriosa,a pesardc todo, la pervivenciadcl calif cativo
2odo en la retórica decimonónica

espaúola.Un ejemploentreotros muchos.cuandoCastelarconoceun Londre.sal revolucionanoruso Hcrz¿ne
intenta definir su aspectolo hacedicícudo que »arecfaU.fl 2odo’. dandoa entenderque esto tenía un
significadoconcretoy precisoparasuslectores(Citado por I.ÁNT’D, W.J., Lunqwai¡ J?cpubíicans,Londres,
1893v
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Can/tu/o IV

Hastaahorasu existenciaha estadosubordinadaa la existenciadeotros, desdeahoraverémoslavivir
sola y regir ella misma susdestinos275.

Pci-o, además,la histonografíadecímononica(le(licara algunosesttl(Iios inonograficosal

teínacomo Losgodos.Inflhu’wia queeje,-cic¡an en la civilización es¡’ano/a,(le Bahamondey

Lanz276,cuyosolo título es ya representativode la importanciaqueel siglo XIX otorgóa los

visigodosy lo visigótico272.

En pintura,supresenciaen cl siglo XVIII, comose vio en Si.i momento,habíasi(lo ¡flux’

alta, ICW el siglo XIX los reduciráa un lugar relativamentemarginal.En el Parnaso de los

grandes Inuntres de España, pintadoporJuanAntonio (le Riberaen 1825 para(lecorar el

techode una(le las estanciasde El Pardo,no apareceni un solo visigodo,aunqueel mismo

autor, linos pocosaños mástarde, en 1829, incliiií’á cii la Apoteosisdcl ReyFernando de

Castilla, pi titado en umí (le las habítaci(>11es <leí Palacío Real dc S Iadrid, a 5an 1 caí1(110, San

1 lerníenegildo,Recaredoy SanIsi<loro.

Sí 1105 ateneinos a cuadros(le lii stona en sentidoestncte, su preseíícía es realixicixí e

redtic ¡ da,dando,j unlo coi el sí40 XVIII, ulla (le las correlacionestijad105 (le lii stoiia/espacio

temporalmásbajas(Ver cua<lro u0 1), debi<lo si u dtí da a su lej ama temporaly a la tetídencia

(lecini011(511 ca. 1ambi ¿u clramente lielceptil) le,ac nsi(lera1’ a los RevesCal dli ces,y en su

Jefecte a Pelayo,cenio los :uíténl i cos fu u dadoresde la ti aci(51i española,eí (1 etii ineníO de lo

vlsi gO(1o. 1 a píesencía(le los visigodoesrelativamenteimportanteen cl primer tercio de si gh.>.

tiendese niantienen, (le [onu a clara. las 1 en(ieilcias <Ii cciecliescasy el ini te de la sangte goda

parecesertodavíaoperativo tal comomuestrajíalgunascanciotiespatrióticas(le la epoca28

comocii olios muchosaspectosel siglo XIX comienzacii Españacix 1 833-paraposterionnente

c<)meIi/arun rapído (lech ve quellevaráa supráctica(lesaparición en la época(le la Pestauiacíoíl

(Ver cuadrou0 4)

Estaevolucidu croiiolegica debeestarrelacionada con mía cierta ambiglietíadsobreel

si “iiilica(lo ical <le los y isigodoscn la gestación(le la ííaci(ni esl)anola.Pites, si por un lado

apareclan como uno de los eslaboíiesbásicosde ~u confíguracioncomo nacidiv por otío, la

ídeologuxfeudal los hab(aidentificadodesdemuy prontocomoorigenúnicamente(leí estaineixIO

275 GEBHARDT, V., flistoria General de Fspañn. o. cii, vot 1. p~ 324.
27o EAHAMONDE Y DE LAN?, 3., Los godos.hitinencia queejercieron cii la civilización española.Niadrid.

1868.
227 Para la presenciade lo visigodo en la historiografía decimonónicade la primera mitad de siglo y su

inrewreíacidnenclave‘iiacionalisia véaseCIRUJANO NiARIN, 1’., ELORRIAGA PLANES. 1. x PÉREZ
GARZON, 3.8., 11istoric’grajía 1’ nnc;onahsn¡oespato! <1834 1868), Madrid, 1985.
‘
10W Vosotros Iberos/Quesentís1r pi la ¡ en vi ícsiras venas.’EI fuego NumantinoY Sangre~Oda’ (Ca,,<¡ch,

Pa/riótica, N4adrid, l8l~).
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nobiliario279,cargadoademáscon un claro componenteracial280, lo que chocabacon la

ideologíanacionalistade un solo pueblo,unasolanación.Por eso,a medidaquela ideade la

nacioncomo un todo orgánicoe indefúrenciadoseva afirmandoen la concienciacolectiva, va

1)ei~licJ)dovigencialo visigóticocomoparadigmadelo español.

La pintura de historiareduceel inundo visigótico a unospocosepisodiosde alto valor

simbólico: lapérdidadc España,quelegitimabatodo el procesode laReconquistaa lavez que

mostrabala tempranaexistenciade unanacionespanolay l[L persei’era¡ícia(le estesentimiento

nacional:el Concilio III (le Toledo,símbolo(le la Liiiida(l religiosay actofundacionalde una

nacioncristiana:y SanHermenegildo,en estecasoun eslabónmáscii esageneálogíade santos

([tIC configuraban lanación espanola.

El í¡~ín~ cuadrode teína visigodo del siglo XIX es el lVa¿uba renunciando a la

corona
281 (le JuanAntonio Ribera,pintado hacia1819,por encargo(le ½rl¾uldoXII. para

ir cíe pareja a otro c tiadro suyo (le unosanos antes,éste(le tema romano. Cinemalo

abandona el arado para dictar leyes a Roma282. Representael momento en (ILiC uno de

los notablesvisigodos, cii el centro de la cOnxj)( sicidix, anieiiaza co ix su espada a \Vaniba:

míentras (Ití e coíí la otra maíio señalala corona que portan los demásnobleseoii¡ii inaixdole a

aceptarla.Cuadro muy dieciochesco—Waiiiba es persoii~je lialiittial, como va se vio en 511

iii oiii ento, eu los Coiicíí rsos(le la A ca(lemia—, tau to cix la coíícepci dii. (le¡itro del niás puro

279Eimito gotícl sta(le la nobíei.a española,II egania Sil masi,no esplendordínantela épocaimpenal. en la tille

los antiguosgodosseconviertenen el paradigmade los españolesnis -<uténticosy oligen de todala nobleza
española.Los ejem

1,tosson inditiples: la consideracióndel norte d Espanacomola zonaluis nobledel país
por haber conservadosin contaminarla arugríasangrey modos dr ijda de los godos: lasalabanzasdeluan
Paido,rin poetadela cortedc Peritandode Nipoles, queItalagael o orillo delos aragonesesrecorchiudolesque
la estirpereal de Aragónprovienedirectamentedela “progenie tu í’ quehumanade los godos’.NIás ejemplos
cu ClAVERíA, (it, “Reflejos del goticismo españolen la frase-doct dcl Siglo de Oro” en 1-lomean¡e a
DámasoAlonso, Madrid, ¡960, 1, pp. 357 372: y CARO BARCiA. Y, Las formas complejasdc la vida
reí¡t’io’a Níadijil 19S rspecia¡mentecapítuloXX, “Los gi’upos rtnico-religiosos’,pp• 500-512.

280Así 1)01 eleulplo Ju iii C inés de Sepúlvedadistinguet,txati’amenti entrela “taza” dejosseñoresy la razade
los sitiN os (Sí l’IJLX LD \, JO, de, frutados pohiicos.Madrid, 1>63). Es éste. el delracialismoeuropeode
los siclos XXII XVIII 1w aspectono mliv bien cstudiado,pero claramentepresenteen los gíandesilupenos
colotnalesde la epoca l)I(nseseenla minuciosaclasificación <lite de Lis diferentesmezclastacialeshacenlos
lerdosdelí XmencaThsp tía, segunseamayoro menor el porcentajede sangreindia, negrao blanca,lo tille

inosíranaunaaulentícaobsesiónpor el teína Racialismoqueafectn’íaa los propioscriollos, “contaminados”
porhabernacidofuera de Europa: así,los franciscanosportuguesesde Goase negaranci queentrencriollos en
su ordenpites “aunquenacidosde pum razablanca,habíansido amamantadospornodrizasindias y su sangre
había quedadocon ello contaminadapata toda la vida” (Citado por ANDERSON, fl.. “Viejos inípetios,
nuevasnaciones”en DELANNOL, O,, y TAGMIErFE, P~A. (t/’ampíladores),Teorías del nac¡ounlis,no.
Barcelona,1993, p. 325)

28i Piornacii el C
atólogo Provisional del Museode Arte Moderno de ¡890,Depositadoenla Universidadde

Granada,EacnlladdeFilosofía y Letras dondese encuentraactualtíente,porRO. de 7 deoctubrede 1904.
282 ,~ ladrid. Museodel Prado, Obra de fechamás temprana,fíte pintadaporJitanAntonio de Riberaentre 1804v

1807. Li pintorfrancésLouis-PicrreBaitardhabíapreseníadoun cuadrocon el misnio temaal Salónde París
de l~99. va antetiorníente.en 1784, esteasítuto había sido llevado al lienzo por el pintor norteamericano
~IobnTiniubíjíl
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neoclasicismo283,como en la ideamoralqueparecedesprendersedel hecho representado,la

exaltaciónde la virtud y la integridadmoral del gobernante.Interesanteenla medidacii que

trasladalas virtudesmou’ales(leí Clasicismoal medievo,una especiede eslabónhaciala piííkira

de hístonamástípícaixienteromántica,aunque(lada la presenciahabitual <le Wambaen la

prensa28-t.el teatro285y la novela286del XIX cabríapreguntarsehastaqué punto no estamos

antetina interpretaciónmuchomáspolíticadel significadode Watubaenla historiade España.

Cotno datocuriosocabeseñalarla inclusión, etí la arquitecturaquecierrala escena,de uui arco

ojival, estilo arqtuitectónicoconsideradoenla épocade origenliispano-visigo(lo.

Total Adqiúd Preunia Níedalta Níedalla Medalla Reprod
dos dos primera segunda tercera en

Estado clase clase clase grabado

Total siglo 2 2 2 0 1 0 2

8081833 7

1 834 1854 0 0

18551867 3 3 4 0 5 0 O

18681874 2 4 0 0 0 0 0

1876-1895 1 1 0 0 0 0 3

Cu ad í’o ti0 4. Cuadrosde ternavi sigótico las cifras indicanporcentajes(0i 1 sobreel total de cijadrossobre
1cmas dehí storia en cada apartado.Se consideranihíi caiueiite 1os de asitntosespafloles

Y a entradoel siglo, los asuuitosqueenipiezaíia í ntere~ara los pintores<le liistom’ia tienen

utía uiterpi’etacioii dcológi ca niticho ni ás clara En p~’~mer 1 Lugar la peu’di (la de España:todos

aquelloshechosque.desdeel baño(le la Caya, llevaránala traición del condeDoii Jtiliaui x la

deurotatic Guadalete Xl unargeuí<le la vol uptiios¡dad<le la escetía del bario - una especie<le

Susanay los viejos en y ersiónactuali¡ada—5’ el trágico tíestiuxo,quecomotun (Irania (le época

pareceguiarlos pasos<le losprotagonistas,teníala vírtu<l de mostraruno <le esosavataresde la

hístona<le los
1íueblosen los qite el genio de la naci<iii niuestralo mejor (le SI mismo. No era

283 La dependenciadelosmodelosneoclásicosfrancesesesmásqueevidcnle~ la figura quecentrala composición

remite, Sm duda, al centurióndel El juratnenw de los llorados, pintado por David en 1784, y del que
Riberahabíasido discípulo en Pajis: inclusola ideacompositivaparecetiebermuchoa obrascomoMan/ms
Curias Dentaras rehusando los pn’senfl’s de los Samnitas, Cagneranx, 1776, y’ sobre todo,
Hipócrates rehusando los presentesde A riajerjes, Ci r-<.udei. 1 ~92, cuadrostodos ellos que debieioií.
servistos porRibera ensu estanciaparisina.

284 OPISSO. A.. “El rcy Waínba”, La ilustración, II. 1881-1882. p. 58: SALINAS. C1.. “Wanuba”, La
América. Crónica hispano-americana,12. 1872, p. II: FERNÁNDEZ VILLABRILLE, E., “Wamba el
triunfador”, Fil Museo de las Familias, 1. 1843, p. 202:..

285 Por ejemplo El rey loco de Zon’illa, estrenadoen 1847.
286 La c’wt¡pa,u¿del rey lVan¿l,a novelahisniricaanónimapublicadaen Madrid en 1842
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tamíto umí fin comoun principio. el hechoquehabíapennitido a los españolesmostrarsu fuerza

inquebrantablehastarehacerla naciónperdida.

Total Adqniíi• Prenria Niedamía Medalla Ntedalla Reprod.
dos dos primera segunda tercera en

Estado clasr clase clase grabado

Pérdidade España 53 43 60 0 100 0 0

Recaredo 13 29 0 0 0 0 33

SanHermenegildo 13 14 20 0 0 0 0

Wamlía 13 14 0 0 0 0 33

Cuad¡o u” 5. 1 n.rporlanciardatj ‘a de los di fereníes ciclos (le temavis .godo Lascifras mdicaul porcentajes ( t$)

sobreel tota! de obras(¡e ¡cuíasvi sí QOdos. Se consideranliii catuerteapiel?os cielos pie apalececotí iii áS <me iiii

cnadi’o.

La pér<lida de España,en expresidii populari ¡ada por el Romancero.ocupabatun bagar

ccii! ml en to(la la lii storiografía<lecimotxóni ca, iii cl uxeuído aíluí un ciclo couiiplcto ~ ¡ tía desde

las ¡‘clac i o¡íes<le i)oíí Rodn go coix la Cax’ a hastala ¡ío” elesca ni tíer!e dcl dI tiuno de los ¡‘ex’ es

visigodos.Ciclo que temíla la y cnta¡a (le Jioderser le(<lo couno umi <Iraixí a c ciTado, una obra

teatmal, cii c ttx’ a tramaestabai nípí¡ cadoel dest ¡ no tIc t )do Liii IMiebí o. Estecaráctertea!ial fue

explotadodesde muy prontoporel (Irania u’omáixtico El (‘(3)/de’ fl¿n¡ Julián de N ligtíel Agustfu

Príncipe,es!reixatio en 1836: El puñal del Codo de 7ot’ri Ha: [ti rólí’utu¡’a (segunda paile de la

anterior),estrenadoen 1847’ 28?

En pi ntt¡ ra, el persomueniás repíesentadoes la h~j .t dcl coixtie Don hill ¡iii, La (‘ay a.

deseucadetiante(le todo el dramapostet’ior288 IsidoroLozanorecibe unatuedalla<le segítuda

claseen la Nacionalde 1856 con La Cara saliendo del taño289 cuadroen el que se recrea

enlos aspectosmásvoluptuososdel teuiia:

La figura de llorinda. cuya celebridades grandeen nuestiascrónicas, leyendasy romanceros.
aparececasi enteramentedesnuda(. Y Flotinda. advertidapor nna damasnya de queabuienla
conteínplaen el bafio, recogee! mantosobresí, y catreaqitel.a partedel cuerpo.qne el pudorle
aconseja,mientrascl lascivo U. Rodrioo sc enciendecii la más pc¡igrosay ardientepasión.

90
bebiendodel dulcevenetioporla vista2

287 Tuvo también,y en feebasmuy tempranas,Sn correspondientevrrsión novelada,Los <4robesen España.o

Rodrigo 0/cinto rey de (os odos Novela histórica del siglo i’11!, publicadacii Valencia por García
Vahamondeel año 1832.

288 Como no podía ser menostambiéntttvo su correspondientenovela, Flojínda o la ¿‘uva dc luau dc Dios
Mora, publicadaenNladrid en 1852.

289 R O de agostos 1856
290 AMADOR DF LOS RíOS 1 Exposicióncte Bellas Aí’tes”. RevistaPeninsular, 1. 1856. p. 553.
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FranciscoReygónexpoíie en la Nacional de 1860 Florinda, h4a del conde Don Julión,

inspiradoen el Romaucc¡’o291 y adquiridoal añosiguientepor el Estado292px’a el Museode

Arte Moderno.Y Jííamí BautistaCatítero cmx la <le 1862, sin ningdn éxito, El baño de La

Cara293.

La batallade Guadalete,de presenciahabitual cii la piensaisabelina291,serállevadaal

lietízo en dos ocasiones:Rata/la de Guadalete de Marcelino Uncetay López,mención de

medallade segundaclaseen la Nacionalde 1858295y adquiridopor el Estadoal añosiguiente

parael Niuseode Arte Moderno296,prácticamenteun retratoecuestredel monaica-en primer

y, Elplano cabalgantlosobreun blanco corcel- con un fomítlo <le batalla; rey Don Rodrigo
arengando a su ejercito antes de la batalla del Guadalete de Tleriíardo Blanco y

Pérez,Nacional<le 1871297,tambiémíatlt
1ttirijo porel Estatlo

298.

El tiágíCo destino<leí fil ti mo m’ey visigodoseráel as imito elegi<lo por Pauli no <le la ti nde

en Don Rodrigo, el último rey de los godos, pidiendo asilo a un labriego,

después dc perdida la batalla de Guadalete, expuestoen la Nacional de 1858299.

Franc¡ sco Torrásy A mxiengol lleva a la Nacional<le 1 862 tui ctiadro ¡‘el ;ici oíl atío comí la

perdida<le España, La profecía dcl Tajo, inspiradoen rtn poema(le Fray’ Luis <le León300:
teínatítí e será¡‘etoníado añosiíuís tar<le, i íxspiran<losetaiiibi ¿mi cmi Fra~’ Liii s dc 1 eon,p<w ,l¡iaii

Gam’cla \ [attfui, qttien lleva a la Nacioíxal de 1 878 oho cuadfo del ni isnio tít tul o, La profecía

del Tajo30t.

San Ilennenegildo,en su <loble coiidícíoii <le saixto—ixiartír espaixol e íníínílsor de la

coíiv em’sí tsn al cat¡il í ci sino <le los arrianosgodos,esotrode los persomiajes Iby oíl tos dela ~y¡iii ¡ ira

<le lii stom’i a. 17í’ancisu> \ znar Gaí’c la recibe cix la Nacional <le 1 860 ni encio u <le une<lalía de

291 Caté/cgode las obras quecomponenla ExposiciónNacionalde Re//assirtesdc /860,Madi’id, 1860.
292 RO. de 10 de mujo de 1861. Depositadoen el MuseoProvincial de Murcia. dondesigneactualmente,por

RO. de 14 de agostode 18%
293 Ú’aidlogo... 1862, Madrid, 1862.
294 OLIVER Y II CRIADO, ,L, ‘De la batalla de Verger o del lago de Tanda, comúnmentellamada de

(~ín~íditcíe”, Revistade España,tomo Nl, 1869; GONZALEZ, 8 ‘‘Estudios sobrela batallade Gi.íadalete.en
Cddi /‘. El Museode /as Familias. 1858.p. 198:...

295 R O dc 18 dc noviembredc 1858.
296 En 6000 reales.RO. de 10 de noviembre de 1859. Depositadoen el Museo Provincial de Zara2ozapor

RO deSdc enerode 1887 Actualmentecilla CapitaníaGeneraldeZaragoza depósitodcl Musco dcl Prado
292Caíá/ogo.../87/ Madrid, 1871.
298 R. O. de 18 de abril de 1874. Actualmenteen el Ayuntamientode Puenteareas(Pontevedra),depósitodel

Mnseodel Prado.
299 Cateilogo..1858, Madrid, 1858.
300 Cauíle~o..1862. NIadrid. 1862.
301 (%t<’í/ogo. 1878, Madrid. 1878
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primera clase por San Hermenegildo en la prisión’102, adquirido por el Estado303.

FranciscoVega y Muñoz exponeen la de 1866 San Hermenegildo, mártir de Serillo,

basadoen el Año C,’istia,mo301.

La conversiónde Recaredoen el III Concilio de Toledo, cotí su importanciaen la

gestacióndela tínidadnacional,etí cuyo contextoseráanalizadomásdetenidamente,esotro de

los teniasestrella<leí tnundo visigótico JoséMamil y Nionsó recibe en la Nacional <le 1862

mención especialpor Concilio Hl de Toledo (Conversión de Recaredo)305, adquirido

por el Estado3Oó.

Peroel gran ctma<lro sobie el teníaesel <le Antomíi<~ Y [unoz Degrain, Co,, i’t>rsióii de

Recaredo307, pintado en 1888 por encai’go del Senado,que pagópor él, ese mismo año,

30.000pts.A tanqueno exptmestoen mii ngutíaNacional,fue llevadoa la Expos¡ciotí Xliii veisal(le

Parísdel añosigttíentey reprotiucidoen graba<lopor La ,iusí,’¿widulté,’1co308La llusu’ació

Ca¡¿l¿¿,ma309 y Lo Hoimiga dc Qn»10.

A un<íueno y ¡nadado<lirectamemítecomí la celebraciómí del III Concilio, ~>en.)sí relacionado

con la coííversión de Recaredo al catoli u¡ smo —Recava[o simu bol i za la comí” em’sidii tle los

ust go<losa la religión catolíca—,habríaque ¡ nclitir aquíla representación<le esterey en el techo

del Salón (le Sesionesde Comígreso,en la que. porsi <‘ab ii algutíadutía sobrest¡ significado,

aparecet’epm’eseiitadoal 1 adode SanIsi tíot’o.

Fueratic las set’iespérdida<le España,III Concilio <le ToletIo y Saií 1 Iemiííenegildose

encuetítra un cuatíro II ev a(lt) P~ N tan ano Vax’reda y \ iba a la Nacional <le 1884, El rey

Sisenando ante el concilio cuarto de Toledo311. ¡eproducido etí grabado por La

llusn’oc¡óu Española yAn¡.e,’woua3 12 y Lo Hormigade Qn 313 Un temaaparentementebastante

aríod¡no, peroal quela hístonografíatI e la épocaatril) t¡ye i ma .,ran itíípo¡’tancíacomoepisodio

302 RO. de2 dc diciembredc diciembrede 1860.
3133 En 15000reales RO. de31 de diciembrede 1860. Depositadoen la UniversidaddeBarcelonaporRO. del

de mayo de 1886. Actualmenteen la Facultadde Biología y Geologíade la Universidadde Barcelona.
depósitodelNl aseodel Prado.

30.1 (‘até/cgo..1866, Madrid, 1867.
305 RO de29 de noviembrede 1862.
306 En 5.000 reales, RO. de 14 de enero dc 1863. Depositado en el Palacio del Senado donde signe

actualmente,por RO. de 12 de noviembrede 1896.
307 Actualmenteen e! Palaciodel Senadode Madrid.
308 La ilustración ibérica, \~ 1. 1888. pp. 600601.
~ la Ilustracid Cara/ano,X, 1889, p. 136137.
310Lo Flormka de Oro. 1889. pp. 188-189.
311 (Iard/ogo.../884, Madrid, 1884.
312Lo ilustración Espailota y Americana, 1884. p. 60.
~ La Hormigade Oro, 1894, p393.
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que marcael inicio del pesodc la iglesia en la vida política española.De hecho,Lafuente

consideraquela celebracióndel1V Conciliode Toledo:

es nnode los acontecimientosde mis importanciahistóricaen Españay delos quemis influencia
e ercieronenla condición religiosa, política y mora! dc la nación314.

YaanteilormenteSisenandoliaNa si<lo tirio de los reyesvisigodoselegidospcnCarlosLuís (le

Riberaparala decoracióndel techo(leí Salónde Sesionesdel Palaciodel Congreso,aunqueen

estecasocornouno <le los atítores,jtmnto a Recesvintoy Egica, del Fuero Juzgo.

El ciclo visigóticosecienacon el tnisniopersomije íiae lo habíai ¡uiciado, Wkunba.Juan

Brují lleva a la Nacional de 1895 Tonsura del rcy lVa,nba315, obra tardía que pasará

bastantedesapei’cib¡da, a pesar<le lo cual fue reprodímcidaen grabadopor La IIusí,’acuh,

A¡dsíica3í6

gnal que o ctinc con el ¡uctntío clásico, la referenciaa la t ra<lición visigótica ti ene

tamiíbién tui lugarreserva<lo en el t echotIel 5alon <le 5es¡ OilC5 tíel 1 ‘al acío tiel Comígieso: tIc emUí’c

los cii at¡‘o cii a<lt’os pi nta<lospor CarlOS 1 ~u¡ s <le Ribera,el segtíndoestádedicadoa la tradi cidii

‘ti 1 1 ~ ~~i: .~leíjslat,va y isígo ca,asttmída porlo tanto cii a Iradici ó¡í ~, sí~ ami ~ . los ~

sotí:Eu¡’ico y Alarico, autoresdelos prtmeroscodigos<le laépocagoda:Sisetíando,Recesx’imito

y Eg¡ ca, dcl Fuero j ci zgo: í ,e()v gil <lo, reformiia<lor <leí c o<l i go tIc F,ctmi co y San Ni <lo ¡‘o y

Recaretío, simubol os<le la cii sti aníLaci oh <leí ríutí n<lo vi si go<lo la ¡lic; 1151 ciii <le SaííchoGarcés,

teicer coíxde <le (‘astil la, \‘ Alfonso VII como espectadoresde es’! a uuiiposíci o u resulta, al

¡uar~en <le la aparerite incoheí’eíícia Ii ¡ sto¡i ografica,ci iormementcsign¡fi cati va tic la i mcii ci ón

de u ría 1 <tiea gemícaltígícaquetotía constiuccídii nacionaletít rafia,s íiiibol o ti ela unít i inri tiad de la

mnomiai’<lula vi si goit ca cii los ¡noníarcas<le la coi’omi a casicli amio—leonesa,

Tarubíéu en el 5 ciía<lo, crí el ci cl o> ¡ ct)ilogralic o <leí Salóíi <le Comífereiic¡ as el miur mudo

nsj godo aparecerárepresenta<lo con la coiívem’ston <le Recaredo,La con íerxió¡¡ de

Recaredo tIc Muñoz Degraiu.

A éstoshabríaque añadir,con cmii ~C5() s.¡giíifical i no iii emior ~‘aqueno fot’ma parle <le los

ciclo estatalespropiamuiemite dichos. Concilio IV de Toledo, presidido por Isidoro de
St’ villa, pímíta<lo por Baix erasVerdaguerparael Paraninfo<le la 1 ‘ni y ersidad<le Barceloua.

Cuadioen el <íue lo ~tmemás llamala ateiícíó¡i esel marcoartjtíí teclomuco)elegitío: clarameiite

3i4 lAFUENTE, Nf., Historio Genero/deEspaña,Madrid 1850-1876,torno II, p. 351.

~ Católogo 1895, Madrid, 1895.
31óLa ilustración Arrisó ca, 1894, p. 36!,
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inspiradoenla iglesiade SanPe~lro de Bcsalú,anacronisnio>justificadopor el autor porquela

antiguaiglesiade SantaLeocadiade Toledohabíadesaparecido317.

3’3. LA EDAD NIEDIA. LOS REINOSCRISTIANOSMEDIEVALES.

Lo pnmernquellama la atención,en un siglo tanfilo— iiedievalcomoel XIX, cli el quela

atracciónpor la EdadMedia seconvierteen tuja cuasi-religión318y parael queel medioevo

marcaen todassus níatufestacioneslos primerosbalbuceosdel carácternacional319,esla

melativaescasapresencia(le estaépocalllstom’tca enla pinturade historia,ya quees.junto con la

épocaclásica, y isi gotios x’ si “lo XVIII, títio tIc los periodIS t~ue (la u n íntlice <le coiTelacioín

miegali no (~T e>’ unadío u’ 1), ~ ti esde1 ¡JegO, ni tiV ¡>01’ dc) ajo dc aqnellos pemioJoses!idi a

-RevesCatólicos Atistriasx’ siglo XIX- etí q’~~ la nacíotí espanolawtrccerecoriocerse,Es ~‘a

Ihíniativo queen el hunosa dc’ los gt’ttiul<’i li¿n,ibt’iw dc’ LS/Mm),<le ,ItíanAiitoiiio (le Riberaenel

Pal acio (leí Paí’<lo, f¡ gurécítiícanicnteun ~ de la historia iuedieval, el rex’ Alfonso i\ el

Sabio’

El niotiv o <le estaaparentei ncthcr’encia estetico)—i(l~ológicalial>ria <ítie buscarlacrí la

frí” miíemitacion política mcd¡ enal q~ pomí¡a cii cuestiOil tillo tIc los <logmnas basicos (le la

~ Sobreestetecho y otros referidosa la iconografíadel cuadro,xéaseAl COIFA CXL, 5., Pinyí,ros di’ la
Universidadde Barcelona. (‘arélogo. o. cit., pp. 20-39.

318 Comoejemplodel significadode la lidad Media en el pensamientodecimonónicovéaselo escritopor Pi y

Margall en su 11iswria dc’ la ¡untura en España: ‘‘La EdadNIedia se ha dicho- es la épocamásbrillante y más
1 ecunda.Los vicios de los antiguosestánscpití ladosbajolas tnina:~ delos pueblos(... ). 5ucuxnbede díaadía
la esctavi íd ( Lii tra desdeluego el el enlenlo democráticoen la oigaiiizacjómí de las u aciones:e! poder
leQislamivo reside casi exclusivamentecii los concilios y estos, en su mayor parteestánconi

1)uestosde
preladoselegidos directa y uníversalmentepor los pueblos. <‘rece y llega a su mayor exaltación e!
sentimientoreligioso (Y todo cristianose siente dispuestoa sícriticarsepor su Dios y por su patria. El
caballerove enla mujer su nobleidealy no su esclava(Y Llev’aí.o de la ideaexanoelica,es hastael mismo
barónfeudal hospitalario(Y Créanseaeadapasoórdenesmilimares y inonastícasfándausede trecho en
trecho conventos(.1. Despiéi’taseen todaspartesel heroísmo ... y la industria y el comercio siejíten la
dignidadquelleva consigoel trabajo,reclamansi! independencia¿errilíamíel feud lísmo y’ seornanizandonde
no en consejostu lito ci pales crí republicas. 1

Tna itíteva “ida un níi’’vo frenesí % apodíra de ¡os pueblos:cada
comunidadlevantasuscasasconsistorialesy su catedral:y en menosde dos si ojos se cubrela supeificiede
Europade monumentosgigantescosqueaúnse presentana nuestrosojos comola espresionmass¡tbtimede
los sentimientospolíticos y religiososqueinspira el cristianismo(,). No, no hayépocaen la historia como
la EdadMedia: <le ella hamí nacidotodostoselementosintetectualmy tnoralesqueconstituyenmínestravida: en
ella se handesarrolladolos sentimientosqnenosdistinguende les antisluos:ella es la queha preparadolas
revolucionespoliOcas y socialesquehacecuatrosiglos vienenasilandoel suelode las ilacioneseuropeasy
noshanJíevado,aímqnelentamente,a esereinadode Dios proíííetido por el evangejio. No escierto que
nosotrosperienezcaniosa otra época.somos más quenos pese.~‘tnuestroorgullo, sus legítimosherederos.
stís continítadores(l’l Y NIARGALE, 17, Historía de la Pintura en España,Níadrid, 1851,pp 103-104).

319 En la Liad Níedia, las gesias,laserónicasrimadas,los cantosde los novadores,los romancescaballerescos
y los poemashistóricofantásticosrecogen,ya en la relaciónoral ‘¡a cii el manuscrito,las tendenciasde raza.
laspreocupacionespopiílaí’esy las costumbresde los pueblos,y as transmitende genteen gente” (MAS Y
PRAT, B “Mio Cidí’ Sinfrido”, la Ilustración Españolay Aníeí’icnnn, 11, 1885,p. 286\
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ideologíanacionalista:la unidadnacionalcomo principio rector<le la vida delos pueblos.La

Etiad1\ ledia m’epresentabala fragmentaciónpolítica de la nación,algoobviaiiíentemxeoatino,De

hecho,comoseveráen sumoníento,dentro<le la épocamedievalseten<leráa primaraítíellos

sucesoshistóricosque,enla visión decimonornea.stmpomiíamiumi progm’esohacia la recuperacion

de la perli<lLt unidad:batalla(le las Navas,Compromisode Caspe.etc.

Total Adquiri- Piemia- Medalla Medalla Nfedalla Reprod
dos dos p&nera segunda tercem en

Estado clase clase clase grabado

Total siglo 16 1” 21 18 21 19 20

¶808-1833 7 0

l834~l854 16 15 50

1855 !86~ 18 21 24 21 16 19 14

1868 l8~4 mo 9 13 0 20 0 23

l8”5 1895 16 1” 20 18 24 19 20

CoMiro II’’ 6. (Suadros de tematu cdieval . 1 As cifras indicanporcentajest ‘Y y sobreel total decuadrossobre
memasdelii st Oria en cadaapartado.SC tucíuNen sólo los deasituto español.

Pom’ lo) tíime se refiere a su ti i stnbtrcitin t einí)or’al , la í’ erxtra de lo) ínedienal es iuñíi ma emí

el p iner tercio de siglo, deutl o )r todav la tic ti u cíen o antini cdi enal i sniO) <II cciodiesco — ¡‘el at1~’ o

como ya se vio en sir motuetito— y iuaxm ma en la época sal)eh muí, la mii ás metii evalizante de

todas,especialincide etilos añosqtme y arí <le 1855 a 1 867. En el sexenioí’ev oluciomiarío. ilíenos

pmcli ve a u ría 1 cg¡ t ¡ iii ac’i (it1 lii stomicista,la teiuáti carna!i eval sufíe un claro re! roiceso) tiel tpre 50=

recuperarácoíi la llegada<le la Restaur’acióíí (Ver cuatíroit 6).

1 ~a fragiii en!acién política mne<líeV al píau! caba cmii piobíenía <le tI íscomit iii ti ¡ ci:ítl en la

geneLtlogía tic la naciónespañola dibuja<la por la ídeologfa <leí Estadoespamiol des(le stms

or<~ehies,ya (lime, <la<la la identidadque el siglo XIX estableceetítre nacióny potierpol lico,

surgela ciaest¡ ón tle cuál <le lo )5 mu iii ti pi es reitíoSpemíi usulalesesel tlepositamio ti e la 1 egiti mlii datí

bis!(iii ca ti acíonal , 1egítimíndadq~ eti to)~lo casorío espuestacrí cti estion.

i n opcicínpilmera, y más clara, es la excíiisioii tic los ni tisulniamíes,coiisitlera(lo)s como

tueros tiivasoi’es, ajenosa Españay alo español,de la tradiciónnacional320.Los ocho siglos

320 Decisiónque no porasusoida dejadc reslí!tar 1 larnativa tu dxirne si tenemosen cuentalo ocurrido con los

visigodos, otro puebto invasor pero incltíido sin embargoen la herenciahistórica del país. Muy pocos
historiadoresdecímonomeospaiccenpercaoarscde la arbitrariedadquesupone‘aceptara los visigodosdentrodcl
Irotico genealógiconacional x no a los ¿irabes, ambospueblosinvasores.1.Tna dc las eScasasexcepciomies a
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de civilización musuJítíanaen la penínsulaibéricasonconvertidosen un mero paréntesisentrc

los visigodos,estossí españoles,y los reinoscristianos:en algoque, en ningúnmodo, puede

serincluitlo en tina tra<lición nacional.Aquí, cunosarnente,la dependencia<le las colTientes

histonográficaspor partede la pilíflíra de historia es menoslineal <íuc en otros casos.Sc

produceunaespecie(le divorcioentrela historiaacadémica la historiavivida. Las historiasde

Españadel siglo XIX ded¡canamplioscapítulosa la civilizifión árabeenla península.cítyos

momentosde esplendorsonvistos de algunamaneracomo mu capítulo>másde los de lapropia

cinilizacion espanola.El origen <le estamaurofilia historiográficahabríaque remontarloa

Ilistotia de ¡ci donniumació,¡ de los ~<¡‘abes.sacadade varios jnanusc;’itosy ¡n.emcn’ias arábigas,

publicadapor JoséAntonio Conde en 1820321,obra cumbrede la historiografíaromántica

espanoAay orn~eii <le la mayorpaile<le la irífotiiiacióii quesobrelos árabesespañolestnanejan

el resto <le los iii stonadoresdecimonoíiíicos.El interés por low monren!0)5 (le esplendor

íleIcm’minzírá <¡‘‘e seael sis~lo IX, la Cóm’dobatic A btlem’m;u’nmí III, la pm’efem’idapor los líistoiia<lores

—a losque habría<íue anad¡r lOS literatos,especialmemítela celebernriiaol>r’a (leí tlutíue (le Rinas

111 moro e.vpos¡lao CÓdoba y Burgos¿‘u el siglo Y—, í ríterés<lime curíminarácon el disciirso <le

iii ~res() cmi la RealAcademia<le la 1-listoría <le Modesto1 afí: ente.(lite i’ersó sobreel Califato tic

Córdoba,x’ quesemníráde patataparatodaslas historusposlenores.

Fretite a esta mau rofili a hisíun ográfica la presencia<le lo musulnián en general en la

pí~titra <le histomia,y <leí Califato <le CoSr<lobaen particular, esprácticamentemiula. Por lo que
se refiere al scouin<lo> tino) solo> de los cuadrospresentadosa las ExposiciomiesNaciorial es se

nspi¡‘a en el siglo IX cor<lobés,y atíemnásconí una magemíiiegat¡va: la <le la persecución<le los

cníslíamio>s.Se trata (le] Martirio de los santosScrrandt.’y Cernu$n, hecho> ocurrido bajo

cl r’eina<lo <le \bdem’raiiíárí1, con cl <lite Erane’isco Tori’ás obtirvo me~lallade tercemaclaseenla

Nacional de 1864322,cttadroadquiridoal añosiguientepor el Estado323.

estoes la afirmación de Cánovasdel Castillo de que‘‘Preciso seríatambiénparaque sepudieratrabajarcon
fruto en la histot’ia nacional,quelos historiadoresárabes,vertidos~us textosen nuestroidioma, viesenpronto
la iii z púbíi ca fortuvmdose de ellos otra colección unportaute Y cilil osapor extreino (...~: que el los eran
tambiénespañolesy amabannuestrosuelocomo nosotroslo amzmos,siendosólo en el origenencontrado
vencedoresy vencidos,sin poderalegarmejorestítulos a la dominaciónde España,los qtre vinieron de los
hielosdel norte,queaquellosque nacieronenlas secasarenasde Afiiea”(CANO VAS DEL CASTILLO, A.,
“Breve reseñadel estadoquealcaíízanlascienciashistóricasen Ei:paña.y apuntescríticos sobrelas cosasde
estegéneronuevamentepublicadas”,SemanarioPinoresca Espa&ol, 20, 1849 . p. 154).

321 CONDE,3.A.I-Iistoriacíe la don-,inaciónde los árabes,sacadad.c varios manuscritosy trieraortos aróbícas
Madrid, 1820-21.

322 RO de 13 de enerode 1865.
323 En ¶0.000reales,RO. dc 22 de febrerode 1865. DepositadoenelMuseode Arte Moderno de Barcelonapor

RO. de ¡0 dc abril de 1866. Actualmenteen la Real Academiadr BellasArtes dc SanJordi de Barcelona,
depósitodelMuseodel Piado.
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Al margende estecuadro,cuyarelaciónconel Califatoesclaramentemarginal,sóloen la

decoracióndel Paramíinfode la Universidadde Barcelona—con carácterpúblico pero en un

marco <le cierta privacida<l académica-y. adeiviás,muy’ tardío figímm’a un citadro> referido

explícitamentea la cortecordobesa.Se trata <le La Civilización del Califato de Córdoba

deBaixerasVerdaguer,centradocii la figuta tIc AbdeíTamál III comoprotectorde las ciencias
y las artes-represemfla,en irmía estanciaquerecuerdainequívocamentela mezquitacor~lobesa,a]

califa rodeado<le astroSlogos,traductores,filósofos,..-.

Por lo que se refiere a lo árabeetí general.salvo por sul)uestocitando sirvemí de

iltistración <le las hazañas<le los cristianos, stm presenciaes rníninia y cetitratía casi

exciusivatueritecmi el fin del reino granadimio,cuyo caráctercrepuscularlo convierte en teína

romnámitícopor exceleíicia, pasto>de pi jitomes,escmitores(Gi’úuada,poematic Zorrilla: Bocd’ddel

Ch¡¿‘o, ¡¡¡¡¿mo Fc’ x’ iii o,’o d<’ Gianada, dr:unade JuamíRuiz del Cenoestrermatío cmi 1 8—lS: El

suspi¿’o ¿le’! moto, tíovcía htsttui ca pttbli catia í>o>t’ Castelarcii 1 885...) y lilusicos ( Saldoníi

estrenarácii 1845 uníaóperat it irí adaBoal,¿hI’). Cabría~ii cíusopngtui! arsehastaque[)uinto esta

piolife racitín, relativa. de lienzosti e temanazarírío ti emie m násquever con el d esarrolío tic oua

pintura <le s.~éiiero ‘‘onental 3 24 que tanto exito tcíi<lría cmi otros paiseseuropeos.liramícia e

Ins.Jaterrafun<lamcnlalmente325,que con el dc la pinturade historia propiamentedicha.

Sutique en la mayoríatic los casosesteaugetic la pimitura tic tema ~raiiadiuiohabríaque

reíaciouiarlacon tina forma tuás <le exallacióntíel reinadotic los los ReyesCatólicosy tic la

consecimc¡óii<le la uuií<iad nacional

U íriíííer cuadrosobreel ~imí <le! reitío nia~anesobratic JoaqitímíEspaltery Rímí 1. cjurietícii

1854, po>r encargode Franciscodc Asís. cl rex’ comísotie,pimita El suspiro dcl ¡noro32Q

expuiesto cmi la 1 Tr í ¡ versal<le París<le 1 855, Represemí!a a la suri lamía Aix a cii le inoniciito en <lime

le <lico a Eoabdil — cii un caballoblarwo, cii cl centrotic la (01uposícidii y virol! o haciaGranada—

la hoy el estafrase tic quellorecomo mujerlo (lite no lía sabidotiefenítier coriio hombre.Cuadro

lleno de melancolía,iinpreoíí’ído> <le un cierto aírenazareno,que gozódel beneplácitode la

crítica,tanto p~ lo (lime SCrefiere a su plasmnaciónpictóricacomoal asuntoeleoido’

324 Sobrela pintura del género“oHente’’ en Espana véase Pip,furñ orle,,¡dista española(Caí. Expi. Madrid.

1988.particularmenteel artículointroductoriodeArias Anclés.
325 De hecho,algunosde los cm’dros (le pintoresoneutal,stas cíe estospaísesesmát, al,,bíentadostainbién en la

corte de los reves moros de Granada:L’fi’cueión sin juicio ha/o los reyes tizares dc’ Granada de
R&naul t, La matanza de los abc,,cerrajas e,, Granadade Clairin Adios’ de Boabdil a Granada
de Dehodeucq..

326 A c tuahnenteen cl Palacio Real (le A,;i í,~ucz,
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La partidade Boahdil es sin duda un excelenteasunto, llena todaslas condicionesapetecibles;
históricamentees grande,con relación a nuestrasociedadesglorioso: estudiadocrí sí mismo es
profundamentepatético32~.

Benito SorianoMurillo recibiráunamedalladesegundaclaseen la Nacional de 1856coíí

otro El suspiro del ¡nora328, adquiridopor el Estadopr ‘i el Niuseode Arte Moderno ese

nusmoaño329,cuadromásdeclamatorioqueel anteijor.quegozótambiéndel beneplácitode la

crítica.

FíanciscoPm’a~lílla y Ortiz cíen’ael ciclo con un ultjlLl() El suspirodel azoro, exptíesto

en la h’mtei’nacionalde 1892330.

1 ~ossuceso>squellevarán a la <lertota final tic los iiazaiíes, aunqueenineiíorme(ii(la ~‘ cotí

tuenoséxito, tambidii atraei’ánla atencióntIc los pitflot’es. Luisa oíd ‘foto presetitaa la Nacio>nal

de 1860 Boabdil cuando vuelve de la prisión<~í.

lina vez exelumiclo> lo> tnutsultnán, la genealosi la his:lór~ ca medíeval espanolap’~~

decaritarseci aratueritepor una tradicióíí castellaiíista, cii tic! r’itncíit o> cíe la aragonesa.De los

oh ferciites reinos cristianoscojistruti<i os en la íxíi Itisula a lo largo tic la Edad Media, la

preemiunencíadel bloqueoccidental—todos aquellosterrito>ríos queacabaiiuiconfluyeíidoen la
herencia<le Isal)el la Católica—frente a los dcl bloque oriental —la lí.ereiicia tic Fernandoel

Católico— esmanifiesta.La histo¡’i a medievalespañolatiende a í’edtrcn’soa la historiamedieval

<le la coronacastellana.(le forma títre Pelayopareceer’i gii’se, en u¡íí evidenteanacronismo

histórico, imo en el fundatlortíel reimio tic Asturias,sino crí el restatiratior(leí Mho <le España.en

el heredero(le la coronavisigótica. Ni ngurjio dc los primeroshechosbelicosde iíavarros.

aragonesesó catalLuíes,tuvo.ni siquierade lejos.cl éxito pictóricode Covadoiíga.hugo Ansia

habíasiclo proclamadorey lo mismoque Pelayo,perofrenteal éxito pictóricode la coronacion

del segumido-uno de los temaspropuestosporFedericode Madrazoparadecorare!Congreso

<le los Diputados y que. auri~íire no llegó a realizarse,sí fu’ aceíta<lopor la cámara,y tiíe<lalla

de priniíer’a claseen la primeraNacionid,la de 1856, cii cl cuadrode Luis de MadrazoDon

¡‘<‘layo en Covadonga—, la (leí segundoes llevadaal lLnzo cii una sola ocasióíí,y en un

cita<lro de tipo localista —Alzamiento sobre el pavÑ’ del primer rey de Navarra,

pimítado íor JoaquínEspalterparael salóii <le la 1) ipirtacióní <le Navai’ra—. lo que impide su

327 MITRGUIA. Nl. “Dos palabrassobre Bellas Artes. Boabdil ó eí suspiro del moro, cuadrohistórico por don
Joaqm’nEspalter”,La lInria, 24 de itoviembrede 1854.

328 RO dc? de agostode 1856.
329 En 18000icales, RO. de 7 de asostode 1856. Actualtuente<ti el Museo de Bellas Artes de Palmade

Mallorca, depósitodelMuseo cíe1 Prado.
330 (‘atdlus’a..1892, Níadrid, 1892.
331 (útale5¼’’...1560. Madrid, 1860.
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inclusión en unaiconografíanacional.Bien es cierto que posteriormenteIñigo Arista será

incluido entrelos legisladoresde la Coronade Aragónen el techodel Salónde Sesionesdel

Congresodelos diputados,en condiciónde fundadorde la íuonaí’quíaaragonesa.

Tampocoporlo qtíe respectaa los hechosde anuasposterioresla atenciónserála muisnía

paralos de unosremnos qíte paralos de otros332 Aquí, como cii otros nutchosaspectos,la

pintura<le Historiaselimita a segítir las parttasmarcadasp~ la historiografíadecimonónica,
comí muy escasapresemiciade lo aragonés,algo de lo t¡ue ya los propiosconteinpom’áneoseran

comísciemítes.CoíuorecuerdaIbáñezAbellámi, comnetítatiola presenciaen la Exposiciónde 1881

de La leyenda del rey monje o La campana de llues ca:

no est¿muy generalizadoentre. nosotroseí esludio dela Historiaat’agouesa333.

3.3.1. lA 1 IECTEMONIA DECASTILL,\ Y LO CASTELLANO.

La hogemomifatIc estai’isiómi cas!clíanista(le la historia <le la miacioní qu¡etía claramuemite

mci]ejatiacii una¡)rimer’a aproxiruaciómí estadística.Los cuadrosdeteiiía castellanose sitiían en

el comi¡ unto> tIol sí4o siemprepor etictmna <leí 50%, aotmiquc co>n utia clara teritícticia a la

<lis tuinucióíí a lo lam’g o del siglo (véasecua<lro rí’ ‘7>. lii estesentitío la Restauracioínparece

supomierunaclarartnptur’ahaciamrlia x’isiómi miaciotial desesgo i íítcgra<lom’.. crí la qíme el peso <le lo

castellajiosevuelvemásníatizado.

1 Jamarla atomici(ni sobreel hecho <le íue cmi estelmlocastcllan.ismuo><le la ideríl ificación

iíacioííal, el si gk> XIX com’ri ge, de hecho,el todai’ ía uiiucho masradical castellamiisíuotíel XVIII,

q’~e a sevio en su ííiomiíemito. Es coíiio si el Estado,en esteprocesotic coiisti’tmccioími ‘nivetíciómí
ti e u u a miacío ti esínñola, hubierapartití o. origimiarí anuente, de uní g rí 1flO é! mii co—cm!u m’al

excluisiy o, el cas!ellano. pataposttriormuemite,í>or motivos (lime no es cl ni orilemito tIc analizar

atíuí, í ermnimiar adoptandomiii caráctermucho más imitegrador. Procesooíue alcanzaríasu

cmmlmíí i nación,tío sin di f¡ cultades’ cmi el mii ti mii o ctmamio> del siglo XIX, cuandola jínagemí <le muía

Espafíaplu.r’al. mío exclusivamentecastellana,pameceabt’irsepasodefimiitiv amuemitecxi la pimítmíra

<le historia. To<lavía en 1825 el Parnaso de los grandeshombres’de España,fresco <le

332 Nie refiero, por supuesto,a los cuadrosde ~ínbito nacional:tanto en Cataln6a.como en Aragón, Valenciay

Navar,’a fueronfrecuenteslos cuadrosde temMicaaragonesa.Un buenejemploes la seriede RamónTusqucis
para Miguel Boada, que inclctve obrascomo El embarquede jaime ¡ en Salan para emprenderla
u un qn isla de Mallorca o Pedro III el Grandre ea el pali’ ~zqne de Darduos o el y a citado cíe
Espa1 ter parala l)ipnm ación Foral cíe Navai a

~ IBÁÑEZAPELLAN. R. Catálogocrítico cxplicetii’o dc la Ex’posic‘¡un Ant ¡erío! dc BellosA¡‘res dc /88/. o.
ce.. p. 24.
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JuanAntonio de Riberaparauno de los lechosdel Palaciodel Pardo,no iíícluye ni un solo

personajearagomiés,si bien escierto quetodala representadónmuedievalse reduceal monarca

castellanoAlfonsoX.

Total Adquirí- Piemia- Medalla Niedalla Medalla Reprod.
dos dos prñn~ra segunda tercera en

Estado clase clase clase ~rabado

Total siglo TI 64 63 5” 53 61 61

1808-1833 100 *0

18341854 89 80 100

1855-186? 79 Tó 76 103 33 60 80

1868 t8~4 67 50 50 0 0 0 33

18”5-1895 61 48 50 2.5 64 62 5?

Cuadro ia<’ 1. Cuadrosde memacastellano,las cifras i idicatí el <7 sobreel íotal de los (le tc’ma medieval
eslianol

* Ningunaobradc temamedievallite adquiridapor el Estado.

Lstapm’ednllmienc a (le Castilla x’ lo castellanoseam’tic:.ila cmi en t o>t’no a unospo~>~<~>~ ciclo>s

tejuaticosa tíavés(le los cualesse va configinramído>tina y ¡suSri tic la historianacional vista cotuo>

tin t()tlo, y cmi lo>s t~ue, cii la iuayoríade lo>s casos,cl caráctercastellamioresultaruam’gímial ya

cl objetivo es mostrartina detem’muinada imagemí (leí ser n’acio>nal, i’ísto como trasunto(le lo

casteilamio>,Los hechosde la historia tic Castillaiio> SOii sol t’cciomia<io>scrí tantoquecastellanos.

sttío cmi tanto qmnc iii! cgramítestIc la Itt stona naciomialespano>la y comiit> mu utestí’a <le <icteimíntiados

valorestíuíc c>n estoshechosse pretcmi<le mostrar.Ls 1)0]’ estonr It> que me límuitaré, en la

tua\‘oría dc 1 os casos,a m nmia nueraeniumleracíoS mí <le los cuíadros <le temáticacas!eHmía, pam’a

mostrarsu pícemíneticta.peroque semaníanai~zadositiás exhaurstivamnentecii los grmrpos<le

significado global cuí los queseincluyen.

El ciclo temáticohegemónicoesel cíe la Reconquista(véasecuadron0 8\ que con stt

doble sigííifica<lo <le emupm’esacm’istíanay rccmmpcracióti<le la unidad miaciomial l)rt>porciotiam’ii —lo

nilsmno ocurn’c etí el casoaragonés-la mayorpartede los hechoshistóricosmuedievalesde los

qmie se nutm’mrá tina imagineríamiacional pm’epc>ii<lerantemetilecastellanista,cmistiana‘~‘ belicosa.

UmíaReconquista entemídidaen smi do>blc vertiente(le guerramiac¡omial x’ tie reíi giómí:
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la nacióncatólicapor excelencia(..) la qneg¡ieiieó por ochosiglos con los árabesen unalucha de
nacionalidady de religión334.

La hegemuonía<le los m’asgos<le umiidad naciomialy cm’mstianismnoes,en todo las obrasde

estetema, evidemíte,lo tuisnio que su ltmt~ar cmi la comifiguración de umía identidadnacional

española,por lo que serán analizadosen su momento deniro <le este conlexio global,

hinxitámídomeaquí, como va he dicho amiterioi’tncnte, a una meraenuiucí’ación<le las obras

pictóm’icascomí estetipo de am’gtmmentos.

Los cuadrosreferidosa la Reconquistase agrupana su vez en seriestemáticas,de

importanciadesigual,que son las que sevan a repetir (le forma recunentecli la pimitmira <le

hístoi’ia.

La l>atalla de lasNavas<le Tolosa, comiv ertida, graciasa la participacióncmi ella de totlos

lo>s revescristianosde la pernnsula,cii tina especie<lo píefigriración de la tmmíidatl míacioíial, es unu

asuntohabitualen las revistasdel X1X335, lo que nosmostraríabastaqué punto resultaba

1 ~>s uí asín ómí autique¡‘amníl iar para gruposcmii ti vados(leí país. 5 pntii.era 1)1 aci i comiognáfíca,

ío<lavía no en un cuadro<le historia, se m’emont.aa la Gofc/íd puílo’escaúspañola13<)<le i’ami

halen,unaile cuyasprimerasláminasestádedicadaaestabatalla.Dentroya (le la pinturade

historia, los cuia<hm’ossobrela batallatío las NavassesmmcetlemíNaciomial trasNacíoria]: Ricartio

Balacaexponeen la de 1858 Episodio dc la batalla de las Aava.4 de Tolosa33?Raniómí

\Tallespítí taníbiémi en la (le 1858, Batalla de las Navas338.Agapito Fraticésen la <he 1864

Alfonso 1”” recorriendo el campo de las A’avas de ¡~olo3at ~ Fíxuicisco de Paula

vamí halen.tatubiéneti la de 1864. La l>alalla de las Navas dc Tolosa, éste con xmn cierto

éxito, menciónordinam’ia3t0y compraporel Estado3’11.,XmitonioCasano~’ay’ Estoí’acli enla de

~ CA RCíA RA RZ \ LLANA NI., ‘y Hay lilia escilcí a espino1a de pi nt ira’?. Considcracioiles m>reíini! nares
Liceo Valenciano,111841, p 209.

~ Por poneralgunosejemplos: “Crónicasespañolas.La batallade lasNavasdelolosa”. El Panorama,111,
1840, pp. 1723: ‘‘L,a batallade las Navas de ‘lolosa’’, Semanario Pintoresco Español, 1841, mx 66:
FERNÁNDEZ VILLABRILLE, E.. “Las Navas de ‘lolosa”, Li í¶Iuseodc los Familias, 111, 1845, p. 175:
MENDOZA, R.R,,”Batalla delas Navas” El MuseoPintoresco,1859, p. 166: PEREZ DE. CASTRO, Ni.,
“Estudiosbistórico militares: Batalla de las Navas deTolosa” Revistode España, tomoXXVIII. 1872, p.
233: LA FUENTE., y,, ‘l,a batallade las Navas” La llustracion Católica, 1886, p. 257:... La batalla delas
Navasinspirarátambiénunanovelahistórica,Cont,’cín elbastardoo El pastorde las Najas. obrade Orellana,
publicadaenMadrid en 1853.

336 Unacolecciónde estampaslitografiadasde apariciónperiódicainiciada en 1839 y cuyo preciodeventaerade
1, realesla unidad

-~“~ Catálogo.../838, Madrid, ¡858.
~ Ibídem.
~ Catálogo...1864, Madmid, 1864.
~~‘~<>Por nl! animtdwd. R. O de 13 de etrero de 1 865. Fue pren i ado dentrodel grupodegélido ¡u stonco.
~4lEn 8000 reales,RO de 22 de febrero de 1865. Depositadoen la UniversidaddeBarcelonaporRO. de 1 dc

mayode 1866. Depositadoenel Paladiodel Senado,dondesigueactualmente,por R. O. de II de uovieuíbw
de 1879.
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fin blíacion nacional

1866 Alfonso VIII arengando o sus tropas miles de lo batollo de los Novas,

tambiéncon tui ciem’to éxito,menciónde medallade segundaclase342.RafaelEscalantePadilla

en la de 1887 Episodio de la batalla de las Navas de Tolosa343, representael origen

del escudo de Navan’a. JoséMongrelí en la de 1890 Vencedores de las Navas344. Y

Marcelino SantaMañaSedanocierra brillantementeel ciclo en la de 1892 con El triunfo de

la Santa Cruz en la batalla dc las Navas -medalladc segundaclase345,comprapor el

Estado3~x’ envío a la ExposiciónCohonmbitíade Chicago-,que encamade formaperfectala

unagemído la Reconquistacomoenipresacii stiana y de unidid naciomíal.

Despuésde las Navas,el ciclo másnumerosode cuadrossobm’c la Reconíquistaesel que

se refiere a las couíqmm¡s(as(le FernamítioIII, rey, comíio sc ‘mo en sum muomemíto,habitualen los

Conicursosdc ha Aca<lemiadel siglo anteí’ior, y qmíe segumr.msiendoutmío <le los favoritos<le los

piííto>rcs tIc historia,tantoen suvem’tientc (le rey conquistadw,tille 05 la quío i titemesaaquí,comno
crí la de ‘e~’ saulo. Diego Monino lleva a la ExposiciómíNacional (le 1856Aparición de la
virgen al rey San Fernando en la conquista dc Córdoba34? Rodríguez Losada

obtieneníemíción <le segmímidamedallacmi la Nacionalde 1858 con 121 Rey moro de Sevilla
entregando a San Fernando las llaves de la ciudad348, cuadro que, al decir de la

crítica.representa:

tino (le los Tuas prospe‘os y traaseendentalcs símeesos de las a rinas cris] auas. No el rey moro de
Sevilla. como diceconen’or el Camil oso.sino el caidilIo <le ay ella poderosaciudad.A xataf349:

r2ramicisco GarcíaIbáñezexpotie cli la Naciomíal dc 1862 Tania de la ciudad dc Córdoba

po; San Fernando350. PedroGonzálezBolívar cicra el ciclo con Allíamar, rey de

Granada, rindiendo vasallaje a Fernando ¡II el Santo, inspiradoetí un l>~4i~ de la

Hí simia de España <le Lafuente,queobtuvotui cienoéxito etí la NTaciomíal tic 1884 —iiícdalhn <le

tercerachase351y comprapor el listado352-.

342 RO. de 15 de febrerode 1867.
3t (‘a¿álogct../887 Madrid. 1887

~ Catálogo...189<>. Madrid. 1890.
~ Por unanimidad,RO de2 de diciembrede 1892

346 En 1901. 3.000 pts Actualmenteen el Nluseo Marcelino SantaMaila de Bingos, depósitodel Museo del

Prado.
347 Catálogo...1890, Níadrid, 189(1
348 RO. dc 18 de noviembredc 1858.
~ ~ NiA DOR DF l.OS RIO~,d., “F..xpoT’ición general de Bellas Artes”.Ia América. (‘rónica hispano-

americana.Níadrid. 1858. u0 12. p 5
350 Catálogo...1862. Madrid. 1862.
351 Po, unaniniídad. RO. de 12 de junio de 1884.
352 R O de 24 dc octubrede 1884.
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Cau/tít/o IV

Laprimeraiconografíaplenamentehistoricista<le la batalladeClavijo. unodeloshitos de

la mitología nacional-cristianaespañola353.esde 1839. año en el que el pintor van Halen

cornmenzalapublicaciónde suGalería ptnlot’csca espanola conunalitografíatitulada “Santiago

en la bata]la de Clavijo”. Ya en la pint’rmra propiamemítedicha,la mnilagrosaintervenciónde

Satítiagoa favor de los cristianosserviráde inspiracióna cuatrocuadrosde historia: El

apóstol Santiago en la batalla de Clavijo, pintado por Francisco de Mendoza. por

encargode Isabel II y Franciscode Asís, para una iglesia de Aranjuez: Santiago en la

batalla de Clavijo, pintado por JoséMéndezen 1856, adquirido por la Corona354 El

sueño de I)on Ramiro deLorenzoRochade Icaza,muenciónde muedallade segumídaclaseen

la Nacionalde 1866~~~:y Santiago en la batalla de Clavijo, pintado cmi 1885 porCasado

<leí Alisal patael altarmayorde la capilla<le las OrdenesNElitamesde SamíFramíciscoel Gm’atwhe

de Madridy que scm’á repm’odtmcídoen grabadop~r La lhíst”ac¡ón 1bé,~’¡ca35~, La Grau ¼Qry

La 1/ns I/’aciolm Española y Ann’¡’¡cana358,

Los episodiosr’elacio,ia<loscon las ór~leíies iui litares castehíarias — Samítiaso, (‘al atm’ava,

etc,— si rv cmi tambiénpartí iltistrar el carácter<le cruza<la<le la Rcconqu¡sta359.Casado<leí Alisal

pinta, con destinoa la capilía <le Samitiago>tío la iglesia<le Samí1i’anícísc’oel GrandetIc N latlíid,

Confirníación de la Orden de Santiago. \‘íctor Estebany Lo> zamío p r’esemíta a ha Nacio nial

che 1867 San Raimundo de Filtro recibiendo del rey Sancho III las llaves de

Calatrava3tsO. Livinio Stuvck a la <he 1887 Origen de la Orden de Calatrava.3~m Asunto

postem’iormentereto>mnadopor N laniucí López<he Ayala qtnicrí expomieenha Nacional<le 1890 otro

Origen de la Orden de Calatrava, iiíspirado cmi estecaso cmi la flisío,’ia tít’ la O,’~hum ib’

C’alah’aí’a ~leAum’eiiano FermiátwlezGuei’m’a362.E IsabelBaquieto]-Zosa<lo recibetina mncncióncmi

la Naciomíal dc 1895 con La Coniunión de los caballeros cruzados de Calatrava,

.4/cántara y Montcsa3ó3.

35 ~
Comoen otros muchoscasos,estamitologi>a hundesusraícescii el teatrobarroco,en estecasoconcretoEl

rayode Andalucíay (ha/carode Españade Alvaro Cubillo de Aragón. obraquese siguiórepresentandoa lo
largo de todo el siglo XV 111 y enla quese mezclanla batallade Clavijo conel temaromancejilde Mudana.

354 Liornaen el Inventartode las pinturasdel PalacioRealcíe 1870
~ RO. de 15 de febrerode 1867.
356 La Ilusu’acián ibérica. 1889, p. 536.

La Gran Vía, 1893.p. 72.
358Lv llestración Española í’ Americana.II. 1894. p. dA.
~ El temade lasórdenesmilitareses relativamentefrecuenteen la prensade Li época.Como e¡emploASSAS.

Nl. de. “Las órdenescíe Caballería”.‘=emanario PintorescoEspañol.1856. o 275.
360 Catálogo...1866. Madrid. 1866.
361 Catálogo...1886. Madrid. 1886
362 (laMIago...1890. Actualmenteen la Iglesia delasCalatravasdeNladzid.
363 RO. de 17 de julio de 1895.
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fi filiación_nacional

La batallade Covadonga,sucesoetnblenuiticode todala ideologíanacionalistaespañola,

esumí astuito casicotidianoen la prensadel siglo X1X364.Especialmenteinteresante¡‘estilta un

artículoaparecidoenel Semanario Pintoresco Español, “Ab amiento<le Pelayo’365,tantoporsu

tempmamiafuclía, 1843,comuo,sobretodo, por la inclusión de un grabado,unode los pmimeros

grabadossobreel tenía,quemmtestraaPelayoen el tuonmentode seralzadosobreun escudopor

sus se”ujdores.Una iconografía en la que se funden dos de los grandesmitos de la

historiografíadecimonónica:cl caráctervisigodocíe la miuev~. moííam’quía—el levantamientosobre

el escudodel nuevomonarcaera consideradocomo uno tie los rasgoscaracterísticosde los

pueblosgermánicos-y la tradición democráticade la tnommarquiahispánica—desdeel mismo

mnotnemitode susorígenes-.Tambiénla literaturasehabíaoctípadodel reyezueloastur desde

mmíy promito: el Pc/a va. famosatragediacíe Quintamia,sehabíaestrenadoen Madri<l en 1805:

Armiwmigattd publicacmi Baicelonaen 1837iímía novelahistóricatittmlatla Pc/ayo, coíupnsiadoí’ dc

la Alanarquía espa/lOla: ame/ti luslótí ca: ,Jtman ole Diosi\ Iota, ení \Iadi’i d, cmi 1.853,otm’a <le título

parecido,Pelayo o <‘1 Resíanraíjo/’ dc España:

Ení pnít amasu apai’ición, teniendo>cmi cuonita esto>samitecedentes.va a serrelatis’amncnte

tardía, aumiqmte fígmire va cmi ha prtí~íeraExposiciótíNademíal, la <le 1856. cmi la que cl Don
Pelayo en Com’adonga de luis <le Niadrai.oobtieiie todo cl éxito al que l)(>(lia optar umía

pintura<le historía:medalla<le pílmemactase3~6y’ comprap~r el Estadoen el,parala época,alto

precio dc 5.000 pts,367.Éxito al que no debió de ser ajeno el hechode que de los doce

mmernbrosdel jum’ado. tres fuesenpariemítescercanosdel tutor: su padre.,Josécíe Madrazoy

Agtndo, x’ srts <los heriííanos,Fe<lcricoy Pedro<le Niadiazo,Representa:

a Fela yo enarbola ido la cris recibidadel ci elo, al saberque los ejéreitos infiel es se d imi gea a
estei’tnmarel pi mhado de\‘alientesiíiie le sigue.El resí[mador u’ la molía ‘quía espanolaaparecea la
entradade la célebrecli eva, teniendoa su dereebaal Obispo 1 isbano: la expresiónde su rostro.
animadopor los sentimiectospatrióticosenquearde su corazón,esserenacomola confianzaenla
lusilcid de su causay un los favores del cielo: en sus o:os no hay esa fiereza salvaje y
m lodí amatica queal5tmos coidundeacon el heroísmo,sino la dulce satisfaccióndelquese auojaa
una empm Sa desesperadpoí debe,’, por convicción,por presci~a~ la boina. El au ciano Delado.
cuíos al timos díasacibaíael pulíoro quecorre la relición de Cristo. tiene en las manoslasSantas
[sc,’, tinas col” o qucijendol)lesei’\ arlasdel inipíno contactod los sarracenos,y se disponea ir al
cotubitecm aquellibro ooí cuicaarma.Hormesinda.la hermínade Pelayo,animatambiéna los
belicososnodos.queal íequvn¡ Rs acerosmuestranbien en susbrazosnervudosy en sustoscas
faccionesque no souaquellos godosafeminadosx cobardesquehuyeron despavoridosante las
huestes(le lanÑ6S.

364 PÉRE,7DE CASTRO. M..”La batalladel monteAnseba”.Revicta de España.tomoXXI, 1871: CASTOR
DE CAUNEDO, IN., “La tumbade Pelayo”,SemanarioPintore&o Español.n0 4.1849. Pp. 34-37:...

365 “Alzamientode Pelayo” SemanarioPintorescoEspañol.26, pp. 201-204.1843.
366 RO. 7 de agostos 1856.
367 RO. 7 de agostode 1856. Depositadoen la Basílica de Covadonga.dondeactualmeutese encuentra,por

IZO. dc 13 dc febrerode 1877.
368 “Exposicióude Bellas Artes”. La Esperanza,3 de junio de 1856.
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Capítulo IV

Quizás sea, paradójicamente,este mismo éxito -la imagen de Covadongaqueda

identificadapor el pUblicocotí el cuadrode Madrazo,convertidoasíenla representaciónm’eal del

hechohistórico-la catísadc queno sepresentenmiuevasobrassobrela legendamiabatalla.Habrá

tíne esperara la Naciomíal dc 1871 paraque otro pintom’. RamónGarcíaEspínola,seatm’evaa

presentarotro Don Pelayo en Coradonga3ó9 alternativoal sacraníentalizadocomo imnagen

verdademaporel chuí de los Ma~lrazo,comoem’a (le espem’arsin níngttmíéxito.

Al Inargetíde estosgíandesciclos,hay otros hechosde la Recomíquistaqueaparecemíenla

pimitilla (le histona<le fom’mua ocasional,sin qtmc el asrmntolle~ííe a imitere~x’ suficientememítecomno
para serretomadopor otros pimito>res.Llamna la atenciómícl escasonuimuero de estoscmna<lros,

pruebade hastatuíé punto> los ciclostemáticosde la historia nacionalaparecenfijadosdesde

mmiv pronto sin quelos pintoresosenísalirsetIc ellos. Sólo cuiatm’o cuiatírosnio serefí cíení a los

temas:ititcriortncmíte citatios: Origen del apellido de Girón en la batalla de La Sagra,
llevadoíx>r CarlosLuis de Ribcra~’ Fievea la Exposiciómíde la .\cadetuia<le 1847, tíassmi

por la <le Paris dc 1845, que serárepro<iucidoen grabadopor El Siolo Phuío,’cí,’co320 y La‘5

llust,’a¿’¡aum Española ‘y An¡c,’¡c’ana3m : Alvar I~óñez di’ Minaya después de la conquista

de Cuenca <le CicnaroPém’ez \‘illaamnil, a~lqui¡ido> por IsabelII en 1848322,etí cl qtme cl m’elato

hísuinco,con unos personajesrepresemitadesa muy pequeñaescalaen el interior de una

monimimiiental arquitectumaiiazari, lidie utmí carácterclai’amiicnítc mnargínai.estaríamuosmuumeho muás

cet’cadel género<he reproducciónde muonumentosatítiguos(lite <leí <le pimítum’a <he histom’ia373:La

defensa de Lugo en tienípos dc Ordoño 11, cxptmesto por Modesto Brocos cmi la

Nacional<le 1887~~~,m’cprolucilo cmi grabadoporLo Ibis/u, c’ié,m A¡’tÑic’a3 1 plastuaciónen el

liemí¡o <le mm oscuroepisotlio tío la Reconquistagallega,recogi<lo pum’ Gámitíamaetí Nobil ¡¿ajo.

A¡’mas y 7’,’’bwfos tic Galicia, i’eprescntaal tiefemísorde la cimmtla<l, SanchoDiaz de Ri x’adcmic~’m’a,

arropandouií cc>rdcro>desdelo altc> <le la niutrahla,a su 1 adootro caballerolíacelo mismocomí umia

cestatIc ~ wim’a mii>stnar asía los sil iati oresla abmmntlanícia <le víveresen cl uítcm’w>r <le ha

ciudatí: y Entrega del trofeo de la batalla del Salado al papa llenedicto XII, en

~ Caxáloga../871. Madrid, 1871
~ El Siglo Pintoresco. 1846. p. 178.
371 La Ilustración Española y Americana.II. 1891, p. 89.
372 En 32.000realesA ctííalrnenteen el PalacioReal de Madrid.
3B Cuadmointeresaimieporotros conceptosva quees tímio de los primerosejemplosde pintui’a orientalizanteen el

arte españoldel XIX. un tipo de pinura, por 01ra parte, y a diferencia de lo que ocuneen otios paises
europeos,no (leiuasiaclo habitualcntre Los írtistas cíe la penínsulaIbérica. El caí’áctel (le pintura de género
oríeiital de estecuadro lleva a \.7illaainil a lina fantasiosarecreacióil cíe iit~ interior granadi’to tnan’oqtii.
cotí’, píetado con una ‘iii narcie de claro .sator ulantIllico egipcio quereeoria su sil netasobreel paisajeurbano
del foncío a irar’ és (le ini a de las: ventanasde la esíalicia. colivirí i endo el 1 ien~.o en lilia especíe cte imaecu
arquetípicade todo lo <píe de lujo y refiíían’,iento evocabala palabraOrienteenelimaginariororucintico.

3~ (‘otólogo... ¡.587. Madrid. 1887.
325 La Ilusíración .4rtística. 1888,p. 101.
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La filiación nacional

Ariñon de AndrésParladéy deHeredia.medallade terceraclaseenla Nacionalde 18873”6 y

reproducciónen grnba<loporLa Ilustración. RevistaHispano-Aa¿cricana377.

El gustopor lo legendarioexplicala fascinaciómíquetI siglo XIX sienteporla figuradel

Cid, el personajemedieval<le apamiciónmuásfrecuenteemi la pinttmra dehistoria, aimnqueen este

casocon tui claro trasfondopolítico de carácternaciomíal:el Cid comosímbolode las vim’tmides de

la razay comoquintaesenciadel sercastellano,y~ porextensión,del español.

Sontmiltíples los ejemplosquesepodríLui poner<le estecam’áctersimbólicoatribui~lo por

la culturadecimonomucaespañolaal personaje(leí Cid. \‘eatnos,sólo comno mimestra.cl titulo de

umí libro publicadopor N furo López—Salgadoen 1860. El Cid, consideradocomosímbolode

todaslas manifestacionesdc la actii’idad co.s’tcllaumó ci, la Etiad Media3”8. \‘ dospán’afos<le

semídosdisctnrsos<heCastelaren las Cortes:

El Cid, persoilíU cación(le utestratíaeionalidad, puesen él ~itisc el
1’,itebl o todossuspen5amicutos.

sic!!do de es! sttede. tipo de fines!ra Patri a y so/ de u uc’s’tra cl’’:’ i a, tuost,’ó el 5C11UTtI i it to fi Of) LIc)

protestablecotíira la liorubí efelonía(leí Rey y la torpe ti sitlpacióu del Papa
3’9.

ho pu cro ser espanol, y’ sólo espanol 1. .1 quicio considera colín El pergail un de nobleza
uncional la historia de Viriato y’ el Ci d~80.

Lo que cmi otros persomiajesmedievalesema tilia muerarecreaciótíestéticae histórica,se

couve¡Ieen ci Cid enunaníiti ficación tic los valonesmhercntcsal serespañol:valorpei’sonai,

amora la famuilia,espu’ituí libre, etc.

Acorde con este caráctersimbólico, su píesemírjaen los thifercmítes mne<lios <le

cormimricaciómi de ha épocaes casi constamite.Habitual cmi la prensa,y ~lesdcfechas inu~’

tempranas38>,la literaturalo va a totuarcomo fuente<le imrs~Áracióntambiéndesdemuy pro¡ito:

~ A níplíación jurado, por unani’ni dad. RO. de 22 de junio de 1887.

Lo Ilustrnción. Revista¡-lispanoAmericano, 1887, p. 488.
378 MURO LÓPEZ-SALGADO,i.. Li Cid, consideradocomosímbolode todas las manifestacionesde la

actividadcastellanoenla EdadMedia,Madrid. 1869.
329 Castelar,discursoen el Congresode 17 de agostode 1855 (CASTELAR. E , Perfiles de persono/esy

bocetosde ideas, Madrid. 1875.p. 112y.
380 Discursodcl 30 de jítlío de 1873 eu el Congreso<CA STELAIZ, E, Colección dc’ Discursos políticas.

Valencia, 188&p. 40).
381 “Epitome bismóíicode la ‘ida de Rodrigo maz de Vibar’, E/Museode fhrni/ias. 1840. Pp. 340-353: “El

Cid” Sunana;ioPintorescoEspañol.16. 1845.pp. 122-124: HAF.TZENBUSCH. il.E.”EI Cid”.Semanario
Pintorerco Ecpañol, 40. 1849. pp. 313 315. si2ne en námero~, siceswos: MALO DE MoLINA, Mb,
“Rodiíoo el C ‘impeador”. U’! MuseoPintoresco, 1859, pp. 329 y 3 38: ILÍAN’ DIANA. Ni.. “Rodrigo Diazole
Vis ni <Lí vid)”, El Museo Universal, IV, 1860, pp.9O-91; DLNA, Mi.. “Rodrigo Días de Vivar”. El
Iíu’.~o Lactario. 1865. Pp. 6 y 11: MARTíNEZ DE \‘LLASCC. E., “El Cid Campeador”.La Ilustración
Es~ a alo lpnerir ‘anc. 1. 1 870, pp 8’—90: “N4enionas del Ci cl’’ Lo Ilustraclótí Español i’ .4taericana. 11.
18. Pp 3’,5 336:1>13KW DE CASTRO. Ni, “Los AJn,or=ivides.Conquistade Valenciapor el Cid”, La
llíauac Ion Fwañola s Americana.11. 183, pp. 247-255: MAS Y PRAT. E . “Mio Cid y Sigfrido’. La
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Capitulo J1~

Yayo, La conquisto de Valenciapor el Ciii, novelahistóricapublicadaen Valenciaen 1831;

Hartzenbusch,La Jura de SantaGadea.dmaniade escrímpulosafidelidadhistóricaestrenadoen

1845 y cuya importamiciaserádecisivaen la popularizaciónde la figura del Cid: Truebay

Quintana,ésteen dosocasiones,El Cid Catupeador.Nov¿,lahistórica,publicadaen Nladrid en

1851,y Lasfijas de Mio Cid, publicadaenMadrid en 1854’ 382

Fmi pinUmra la apamición<leí temaesmástardía,aunqueno muenosintensa:todavíaen 1849

Ham’tzenbuschafirmabaen el Sen¿ana.”ioPintorescoEspañol,que:

la Españan’,oderna debetín cuadroal caudillo quetanto bomíra a la Españaantigua <.5 es preciso
buscarlos brillantescolorescon queha de darsevida a la gallardafigura de RodrigoDías. Pormás
bn’o quese le preste,todo serámenosquela verdad383.

Smi peticióm recibirá cunmuplidaresptíesta.5 ~ comí másexceso<le bito de la que él

tmagmnaba‘Además(le Sti imielusiómí emítie los personajesquiemodeana IsabelII cmi cl centrodcl

techodcl Salón de Sesiones<leí Palacio>del Congreso,los cuadrosdc historia sobreel héro>e

castellamiosc suceden.Y a en la p neraNaciomíal,la <le 1 856, figura umí cuia<irc~ ti! umíadoDiego

Lainez entregando la espada a su lído Rodrigo para que i’engue la <¿freída de su
padre, presentadopor Eduar<lo> GarcíaGuerra384 ‘y queno obtimv<> niíígtími éxito pero que

mtuctatodo mm ciclo <le ctmadrosmspim’adoscmi en el comnpottuníemitocaballeresco<leí Cid.

Emí la Naciomial dc 1862 pmmdieroíi versetíos cuadrosconimnágetiestic la vida <leí Cid: La

jura en Santa Gadea de i\lartímiez <Leí Rincón385y Las hijas del Cid de l)oíningo

Valdivieso386.El pmimíiem’~. no premiado.con ini claro tíasfondopolttico-ideologico íue sem’á

analizadoen stt muoníemito.El seguuí<lo,insí>ira<ioen el Ron¡ancc,’odcl Cid deLscobam’.medalla

dc terceraclase38’ y auténticamenterevoluciotíariodesde cl
1ntíUo <he vista pictómico, fue

atlquim’m<lo p<~>m’ cl tlu qmíe de Fríaspor la impo>rtantecifra, para un co>lccciornsta PHV Litio, tic

16.00<) reales.

flustración Lkvpañoía y Americana,II, 1885, pp. 286-28?y 354-355: TITBINO. mi. “los resto.smortalesdel
Cid y cte Jimena”, La 1/ustración Españo/a y Americana.1. 1883,PP. 111.125y 140:...

382 A estosse podríanañadir:MALO DE NIOLINA, Nl.. Rodrigo el Campeador.Níadrid, 1851 GARCIA Y

GARCíA, \‘ . Lo Jura de SantaOndeo.Novela histórico,Burgos, 1865: FERNÁNDEZY GONZÁLEZ, M.,
Cid Rodr¡go~‘leVivar, dramahistórico estrenadoen 1874:...

383 ItA RTZENBUSCI-l. .mE.. “El Cid”.Sernanario PintorescoEspañol, 1849, p. 339.
384Catalogo...I8SÓ, Madrid, 1836.
385 Cat<ílogo...1862,Madrid. 1862.
386 1l,ídem.
387 RO. de 29 denoviembrede 1862.
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La vida del Cid vuelvea estarpresente,de nuevopur partidadoble,en la Nacionalde

1864.estavez dela manodeHiráldezAcostay deVicensOMS.

El pm’imero retornael asuntodel jm’amentoexigido por el Cid al rey castellanoy convierte

La jura en Santa Gadea -medallade segundaclase388y comprapor el Senadoen 7.500

pts.- en la imagenreal del hechohistórico.Un cuadrocmi el quela crítica,comopnmcbade este

filocastellanismnoal que me he referidoantet’iom’niente, vio, sobretodo, una exaltaciónde las

virtudesde la noblezacastellana:

el asítuto no pítedetenermás interés, porque demuestratodo el valor de la antigua noblezade
Castilla. de aquellaque tuvo ocho siQlos las armasen la níamuo encontra del sarraceno.dela que
consígínono sc pusuerael sol en los Estadosde los Revoscspa~olcs,y dc la que tanto impulsé
nuestrasartesy ciencias389.

llxaltaciómí arístocm’ática(lue, pam’a entemiderlacii su justame~lida. se <lebedc tetíeretí cuemítael

periódicoenqueaparece,<le líneaclaramemiteconserva(lora.

El suzttmitlo,Juamí VicensCots,obtuni’o tuedallade temecraclaseconLa prínwra hazana

del Cid390. adquirkhopor el Estadoparaeh Museode Arte Moderno391,que representacl

mnomnemítoen (lime el Ci<l, tina vez x’ cnga<la la afremít:m hechapor cl co>ntlc Lozanoa sin padre,

presentaa éste, comno tm’ofeo, la cabezade smi emiemigo. Cmía<lro llemio <le amiacronisnios
histót’icos, objetos,aroluitectura,vcstimneuitatic los personajes....pero al que el gestotíel Ci<l,

tiíostrandoa sm.m padreha cabeza<leí con<ie, dota tío un diamatistuomuy <le época,Fmi biten

ciemuplo <íd tratanríemito.cutre legen<larioy literario, ímí c recibieronlas pmiticipalesfiguras

históricasespañolasen la épocadcl toniantícismo,

Dióscom’oTeófilo <le la Pumeblaes~aIai’tlonadocmi la Nacional<le 1871 comí JaGranCruz de

María Victoria por un cuadro inspiradoen cl Romancero,Las hijas del Cid392. adquirido

por el Esta<lo, en 1374~~~,y reproducidoen grabadop>r La l1¡.,su’acióum Española

Auuze,’ica¡¡a394y La llusn’ació,i Artística3»5:cuadrocuyo éxito parece~lerivarmás<le lamwvcdad

~ RO dc 13 de enerode 1865.
389 DOMENECH 3M “La ExposicióndeBellasArtes”. La Esperauza.2 de enerode 1865.

390 RO. de 13 de enerode 1865.
391 En 8.000reales,RO de 22 defebrero de 1865. Depositadoen la 1./niversidadde BarcelonaporRO. de 1 de

mayode 1866
392 RO (le 28 cíe novtembrede 1871. En estecasola propuestade condecoraciónno partedel jurado, sino del

negociadocíe Bellas Artes, al estimarque tanio Pueblacomoel resto del los condecoradosno habíansido
pretuiados‘‘por haber obtenido en otras exposicionespremiesmayoresque en la actual niereciati
PANTORBA . fI.. Historia y Crítica de ¡os Exposi(’ionesA’ac¡on,y/esde Bellas’ Artesc’e/ebradasen España,

Madrid. 1980,p. 1011.
RO. de 12 de febrerode 1874. por S.OOOpts., actualmenteen el Casóndel Buen Retiro. Museodel Prado.
Madrid

391 La Ilustración Española y Americana, 1822, n0 XVI, p. 248.
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en la ejecuciónquedel temaen sí. mero pretextoparados desnudoscasisimbolistas<le puro

académicos,Algo a lo <¡inc no debióserajenola raíz nazarenade estepintor bmirgalés. En

palabrasdeTubino:

si como pensamientocede el campoa tos lienzos anteriores-se refiere a Primor desembarco
do Colón en América y a EJ Cotnpromisu de Caspe-, corno desempenolos avenmaja396.

Paraotros críticos,sin embargo,la im-relevancia<leí asumito—“El asmtntono puedesermás

pobre’397-quita al lienzo todomnérito posible. Inclusoparauno de los miembrosdel jum’ado,

Pomízano,el teínale parecetananodinoque cl principalmém’ito <leí cuadm’o lo encínentraen el

paisaje<le fon<1o398,un elogio que, referi~lo a una pintum’a <le histomia. máses una crítica, y

bastantenegativa.

CebriánMezquitapresentaen la Nacional <le 187<) Destierro del Cid a Valencia3W>~

El mismo CebriámíMczqmíita~‘imolvesobm’c el m.ismí.io temnaen la sigmijenteNacional, la dc 1878,

con Destierro del Cid: despedida de su familia en el ¡3ionasterio de San Pedro de

Cardeña4< tambiénsin ningdnéxito y acogidocon granvirulenciapo>r palle <he la crítica, que

coiism<lon’a cl cunadmopocomcn<>s(lime mtn insultoa la naciónespanola:
A llora se queestesenor se atua NI ta . quesmi y quedebede tenergrandes

II cap, y abolensoes a¡‘abc,
simpatíasconellos, y’ aunurandesconexiones,~ tu erano seamás quemía justificar SIL pd1 ido,
me exíili co peneci amentesri pensainicuío de poner ca ridículo a los rexercudos padresde nuestra
Santa Iglesia, a lasantiguashuestesespañolas,a la familia cíe “rulo Cid’’ hasta al Cid ~ O

segúnílo est.upc.n4amentequetodo t
0 (tichoestárepreseíííado

4(tl.

Amigel Lizcano presentaa la Nacionalde 1881 Doña Jimena pidiendojusticia contra el

Cid. matador de su padre4~t2. Armando Níenocal a la de 1887 La jura en Santa

Gadea 103 a estasaltttn’as uní temaya consi<lem’atlo por lo>s cr(t¡ cos siu tiingmín i níemés.Evaristo

Barrio ciem’m’a cl ciclo en 1892 con El Cid presentaa su padre la cabeza del conde

Lozano ~ reproducidoen gíabadoporLa ll¡.tst¡’aciáum A¡’usuca105.

La 1/nstración ,4riísiica, 1892,p. 644.
~ TUBINO, PM., El arte y los at’/;stas contemparaucosca al ¡‘enínsula. Niadc’id, 1871, p. 179
~ OSSORIOY BERNARD, M., “Visita a la Exposición de Bellas Artes de 1871”, Las No¡’edadcs.26de

no~iembrede 1871.
398 PON7ANO 1>.. ‘Anotacionessobre la Exposición de 1871” Arcbivo de la Academiade San Ecixiando.

Legajosde Ponzano.Publicadospor PARDO CANALIS. 1., “Ponzanoy la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1871”, Revistade Bellas Artes, lIb. l9~1, PP. 336-349.

3»~ (‘aM/cgo...1876, Madud, 18%.
400 Caíd/cv 1578. Madrid. 18”’8.
lOt 113 \NL/ áBE.LLAI{R., “La Exposiciónde Bellas Artes”, El Globo, 30 de enerode 1878.
402 (‘ata/ogo 1581. Madrid, 1881.

403 Catalogo 1887. NIadrid, 1587.
404 Cata/ogo 1592,Madrid. 1892.
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Total Adqiti¡i Pretuja- Medríla Medalla Medalla Reprod.
dos dos prunes-a segusida tercera en

Estado clase clase ciasc ~rab’ado

Recotiquista 33 32 25 25 ¡2 25 21

*Navas deTolosa 9 9 8 0 12 0 0

ElCid 12 9 11 0 12 25 10

Pedrol 11 6 6 0 0 12 5

**Fu.nauídolll 10 12 14 0 25 12 10

***\lfonso X 6 6 8 C 12 12 0

Citadro n~ 8. importanci a relativa(le los cliferemítes ciclos(le memacasellano, Lascifras i ¡cii canporcentajes
sobreel total deobrasde temascastellamios.Se consideranúnicauxenttaquellosciclos quesuponenmásdel 5%

*Tocias lasobrasde esteapau ~¡dose i ncluveii tarnbi~‘1 enel de Reconq¡:i sta.

~‘~\ 1 ~unas obras cíe esteapartadose i ncllt5’eu tainbieii en el dc Reconquistay e’’ el de AlfonsoX.

***Al gimnas obrascíe esteapartadose incluyen tambiénenel de Recon¡
1ui¡sta‘y’ en el cte FeníandoIII.

La novelescavida de Pedro1 <le Castillahabíallama,lo laatencióndesdemuy promito tIc

los historiadores<lecimonónicos. Amado dc SaIa~ar
406.Femrer del Río407, Fernández

Guen’a408‘y otroshabíanestu<liadosuvida conmayoro menorfortuna.Tambiénla literatura

commtribu~’ó a populam’m’Lar eh personaje,porotra partede apariciónfrecuenteen las revistas<he la

épc>ca”~’t Gil <le Zárateestm’enaen 1835Blanca tIc Bo¡’bóum: Zorrilla en 1840 121 za¡.’asrro y el

Re y: Víctor Africa Bolamígeroptiblica cmi 1850 bou l>edí’o de Castilla, o El guito de la

ve,m~’anza:Fernándei.yGonzálezen 1853 Metí Rod¡’Ñuezde Sanabria,Memoriasdel tiempode

ulou¡ Pedro <‘1 Cruel: el mismo Eernáíídezy Gonzálezcii 1854 J.a <y~ bezodel re’,’ donPedro: eh

405 La ilustración Artística, 1891,p. 393.
~ ARlADO DE SALAZAR, dii., Historia crítica chi reinadode don Pedrode Castilla y su coniplúta

¡‘nídícación, Níaclrid, 1852.
lO”’ FERRERDEL RIO.A., Fiamenhistóricode/reinado4e don Miro de Castil/a, Madrid, 1851.
408 FERNÁNDEZ GUERRA, A.. Discursodel reinadode Pedral,kaduid. 1868.
409 “D. Pedroel Cruel”, El Panorama, 1, 1839, pp 104 106: G(>LNIAYO, PB.. “D. Pedroel Cruel y D,

Enrique 11”. Revismuíde Madrid, 4,1842,PP 313-360: SAINZ NIILANES. 3., “Don Pedroel Cruel”, El
Museode las Familias, V, 1847, p 125: “Don Pedro de Castilla y sí’ privado”, SemanarioPintoresco
Español,29, 1848. po. 2~8 “ 1 (incluye cuatro grabados:D, Pedro, Enrique de Trastainara,D. Pedro
perdonandola vida a un anciano condenandoal bijo quepedíapar él, y Muerie de Garcilaso):MELLADO,
E., “La justicia de don P

tdio de C sulla”, El Museo (le las Familias, 1871. p. 316: CASTRO. A. de,
‘‘Literatura: sobrela crémcade 1) Pecho1, que se dice verdad:ra y escrita por don Juan de Castro”. La
.4cndcmia.1, 1821 PP. 29 ~l ~r: GARCíA DEL REAL,, 1 Una aventina de U). Pedroel Cníel”, ¿ka
Ilustración, 1.1881, pp. 40 4 x S4
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1858ve la luz enCádizun novelaanónimatitulada Doña Blancadc bebón.Leyendahisub’ica:

en estetiusmno año de 1858publica Torrijos en Madrid <los novelassobreel rey castellano:

Justiciasdel rey tlouí Pedroy Elpuñal de Trasiama,’a,Noí’ela hisió,’ica: Espromíce~lapublicaen

1870Blancade Borbón: el <luque <le Rivasle dedicatres <le sus RomancesJlistóricos(lina

antiguallade Sevilla”, “El Alcázar<le Sevilla” y “El fratricidio”) Comiestosantecedemitesno

esraro que la pintura<le historia le conviertatambiénen minos <le suspersonajesfavoritos.

La pregumitaes si estaproliferaciónde obrassobreel m’e~’ Cruel obedecenúnicamenteal

pintoresquismode su vida o, porcl contm’ano,poseenalgún tipo <le cominotacionideológica.En
líneasgcnem’ahesla arbitrariedadreal, uímío tI e los tetuasrecuírm’cn!es tIc lapinttim’a tic histom’ia <le

ambientemedieval tanto castehlamio como aragomiés,aparentementesimí nmmígtín t¡po dc

coimotacionespol ítíco-í<leológicas.ínreceescon<lertina c.xaltación <leí Esta<lopresemite,como

Estadode <lerecho, fíeifle a la ínsegmmi tíad y la barbamie del Estatlo Ictidal , y p~’ lo tan!o mí mí

claro alegatoa favor del Estadomiaci<ho de las Rex’oluciotíesbuiguesas.algo íuíc seanalizará

más<hctemdauiienteen smi moinemito.

En eh casoconcretotic Pedro 1, esta~u’bitrarietladsimbolizabatambién,y estoaparecía

comorasgopositi y o, mino <le los intemitos mássobresalietites tIc centralización<leí poder <le

creacíótitIc utí Esta<lo fumemie,de todala EdadN ledia, lo qmíeconviertesmi figura en cl centro<le

un curioso, y’ virulento, debatelii stonogí’ál’i co. N lientras para suts tletractores, Fermer (leí

Río4m0, Lafttente~1l o Gcbharclt412 —mesulta lhamnatíva estacoítíci~lcncíaen el íumsíuocampo<leí

hmstonacloroficial tíel liberalismomoderado,Lafutente,y dcl másctmaliFncadom’epm’escmítantc<le la

historiografíatradiciomíalista,Gebhardt-Pedio1 essólo el mev samiguimíam’io: susvindicadores-

Guichot113 Merimée414.Nfontoro4m5,Salas41~,Ee¡’námídez Gucn’a417.- le comívícilení ení el

símbolo <le la alianzacutre la Coromía x’ el tercer estado: tui antecedentedi recto <leí sistema

¡)ol itíco decimoniornco.El tíebatese polaii za, al mnargemí<le los pm’oblcinasdc i nterpretaciotí, etí

tom’mio a la fiabilidad de las cnónicas conservadas,para los defensores de Petíro 1 mnera

propaganda<he losTrastamara,

410 BERRERDEL RIO. A.. E”nmen histórico del reinadode don Pedrode Castilla,o. cii.
41L LAFUENTE, Xi., Historia Generalde España,o. cit,
412 CEBHARD’I’, Y’., Historia Generalde España,o. cii.
413 GLIICHOT. Pedroide (‘asílíla Sevilla. 1848.
414 MFRIMÉE, P , 1-Ustoíre del), Pedro 1””, roi de (‘astille, París, 1843.
115 MONTORO. iNI Historía de D. PedroIde Castilla, Madrid. 1846

41t> SA LA S.J..Discurso& rec’e/’cióii en la Real Acyidc’miade la Historia. Níacírid, 1868.
4V FERNANDEZ c; UERRA, A.. Discursoacercadel reinadode 1). Pedroide (‘asti/la leído en la .icadetuiade

la Iii storia Nfadrid. 1 SOS
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Todaestaspolémicasconviertena Pedro 1 en mini figura histórica especialmente

problemática,cuya fm’ecucnte apariciómíen la pintum’a <[e historia pu<hieratener,a pesardel
carácteranecdóticode los episodiosrepresentados.clarasconnotacionespolíticas Aunque.

curiosamente,seanlos aspectosmás pintorescosde su vida. y no los de una posible

interpretaciónmás ideológica, los (IUC pareceninteresara los pintores de historia, que

contribuyenasíamantenerenel imaginarioespañolsuestan’tpade rey de leyenda,acordeconel

Romancero.Lo que explicaría, por otra parle, que, a p=sam’del alto númerode cuadros

tíedicadosa stt fi gura, los premiadoso adquiridospor ~l Esta<lo seancomparativamente

escasos(véase cuadrou0 8), así como que sólo empiecena proliferar en la épocade la

Restariración.criandola pimitura de historia pierdepartecíe su virulencia ideológicainicial.

mientrasson nnn’escasosen el periodoisabel¡no.

Sólo dos cuadrossobreeste tema, ~‘ los dos bastantetardíos, aparecenantesde la

Restauracióní418:Visió,; de doña Alaría de Padilla, expriestopOr Antonio del Castillo cmi

la Nacional <he 1862ll~>: y Don Pedro ¡ de Castilla consulta su horóscopo a un ¡floro
sabio de Granada, llamado Bún—Agatínde Fedem’ico Gonzálezy Taie, menciónespecial

en la Naciotíal <le 1864420y a<lquiti<lo por el Estado42t.Este último un epíso<hmosacado

posiblemente-el Catálogono especificanada-<he la Crónica del rey donPedrodePeroLopecíe
Ayala, en el quesenos tiat’m’a una pm’ofecíasimbólica,referidaal rc~’, descifradapor “cl tuomo tIc

Granadasabitlot’7

Tras un vacío que se prolotíga hasta 1878, conuemizala prolifemación dc cuadros

relacionadoscon cl rey castellano:Doña Blanca dc llorbón cíe JoséParaday Santín,

Nacional de 1878422: Muerte de don Fadrique, maestre dc Santiago de Asterio

Manamios—ilustra tnn terrorífico p~sajcde ha lJís¡o,’ia de la Ordendc Santiagocíe Ferrertiel Río,

el asesinatoa mazazosen Sevilla en 1358,por ordentic Pedro1, dcl hennanobastardodel m’c~’.

don Fadrique-,Nacional dc 1881423 La ¡unerie del rry Pedro 1 de Castilla <le Artumo

?~ lonteroCalvo,íne<hallacíe tercemaclaseenla Nacionalde 1 884424,cotuprapon’ el Estado425y

418 Aunquecon el antecedenteiconográficodc unade las litografías.la titulada “Nluerte de donPedroeí Cruel

en loscamposde Montiel”, de la Galeríapintorescaespañoladevan Halen,del año1839,
419 Carólogo...¡864, Madtid. 1864.
420 RO. de 13 de enerode 1865
421 En5000 ¡‘cales, RO. dc 22 de febrerocme 1865. Depositadoene?MuseoProvinciamde Cádizpor RO. de 27

de enerode 1871
422 Catá/ogo...1878, Madrid. i8’~8.
123 Catálogo,.1881, Madrid, 1881.
424 Por unanimidad,RO. de 12 de junio de ¡884.
425 En 1.500 pts.. RO. 19 dc junio de 1884 Depositadoen la Universidad de Zaragoza.donde sigue

actualmente,por RO. 13 de diciembrede 1884
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meproducciónen grabadoporLa Ilusu-ación ibérica426,m’epresemitael célebm’e episodiode la

intervemiciónde Duguesclin(“no quito ni pongorey, peroayudoa mi señor”) en el combate

entre Enrique de Traslamaray el rey Don Pedro:Doña Rfaneo de Borbón, esposo de

don Pedro el Cruel, momentos antes de lomar la copa de relleno por orden de
su esposo, presentadoporAdolfo Rodríguezlleneras,que scinspiraen Garibayy López de

Ayala, en la Nacional de 1884421:Episodio de la crónica del rey don Pedro de Luis

SantaMaría PIZaITO, expuestotambién en esta misma Nacionaldc 1884428: La diUrna

despedida de doña Leonor de Guzmán y su hijo don Fadrique dc Antonio Amorós

y Botella, Nacionalde 1887429,rcprodtícidoen grabadoporLa Jhhstt’ació,í.RevistaHispano-

Ameticano430: El dramade Montiel dc FranciscoAnayay León, basa<loen la Crónica de

Lope <le Ayala431,tidsmría Naciotíal que el amitenior; y Catad a/Ii al vuestro señor que os

demandaba (MuejIe dcl infante de Aragón don Juan, por orden de don ¡‘edro ¡

de Castilla) de NIacariode Marcoam’tu, que cicn’a cl ciclo, expuestotatnbiémi cmi estatuisma

Nacionaldc 1887432,

Eh re\’ ltniando III <le Castilla es, contamidosu fí’ectiente apariciómí ení hechostic la

Rcconquista433,utio de tos monarcas“españoles”cuya~‘idaftme lteva<lamás frecucuiteniemítea

las cumadros<le histom’ia y, sobretodo,el que. comnp;u’a!ivzuuentc.gozó<le tina mayorpm’eferetici~i

tic wuie de los jum’a<los tic las ExpostcionesNaciotíales-l)rcn~~<)s- y Eslatio—compraspm’ los

oroatusniosoficiales (ver cuadrou0 8). Es, ademnás,timio dc los muotiancasrepresemítadospc>~

CarlosLuis <he Riberacmi el techodel hetuiciclo<leí Congresode los Diputtados.

Stí canotiizacíónpor la iglesia. <ítíe mío casimalmuemítesc pm’oduic’c cmi cl siglo \\Tfl, cuando

se laíí los pm-nnerosbalbtíceoscíe umia identidadmmcional espanola,le comíi’ ierte en unía <le las

imnágemiespara<bgtnátícastic unaciem’ta vísiómí tic España:tui m’ey santoparaimna tiaciolí cm’istiaiia,

\Tisióií t~tíe comító cotí el bemíeplacítooficial.

Los lietízos sobrela vida <le esteniomíaicase sucedendesdefechasmuy tempranas:

Coronación de San Fernando dc Gutiérrez <le la Vega, Exposiciómí tIc Ja Academmade

1832, <íue semnamítiemietodavíademutro<le esapimítttm’a <le histom’ia dieciochesca,centradaenla vida

de los monarcas: San Fernando y su esposa admiróndose del talento de su hijo

426 La Ilustración Ibérica, 1884,pp. 680~68l.
427 CaMíego..1884. Madrid, 1884,
428 Ibídem,
429 (‘aM/ego... /587, Madrid, 1887.

La Ilustración. RevistaHispanoAmericana.7, ¡887, p. 585,
431 (‘até/ego.../887,Ñtadt’id, 1887,
432 Ibídem, Actualmenteen la Salade Sesionesde la Diputaciónde Vizcaya.

~ X’éasemñs aruba
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don Alfonso. expuestoporCarlosGironi en la Nacional de 1862~~~,que asociaa Fernando

III con Alfonso X, unade las pocasfigurasde la tradiciónculturalmedievalqueel siglo XIX
incluye en la tradicióíi nacional; Última comunión de Sca, Fernando,encargodel infante

Sebastiánde Borbón a AlejandroEerranty Fischermansen 1867, no seráconcluidohasta

1914, adquiridopor cl Senadoen 1916~~~:Doña Berenguelacoronando a su hijo don

Fernando de Marianode la Rocay Delgado,consideraciónde medalladeterceraclaseen la

Nacionaldc 1866436,cuadroconclarasreferenciaspolítico-ideológicas,queseránanalizadas

en su momento,y que, como eralógico, fue adquiridopor el Estadoesemismo año’3’k El

santo rey Fernando III reparte viandas entre los doce pobres de ~\ntonio Casanova

y Estorach-medallade segundaclaseen la Nacionalde L887438. comprapor cl Estado439y

m’epm’o<lttcciónen gm’aba~loporLa Ih.esn’aciónAríístir’c50, La Hormigade Oz’o441, La ilusíración.

Retiste Jlis¡íauío-Aníe¡’ica¡ía142y La ilustración Ccítólicat13—.quehacemefetenciaa la imístitución

por estemomuu’ca -segúnla hagiografíadel rey Samíto— <le la costtnmnbre<le que los tíionarcas

dietxui <le comíierel día <le juevessantoa <loce pobres,los doceapóstoles,costumbreto<lavía

vigetite cmi 1800.y cuyarepresentaciótípictóncavení<h’ía a comffimiu~u’ la piedad<leí momu’ca:x’

tamnbiénen estamisma Nacional.~‘ comí el tnistno camácterhagiográfico,Laspostrimeríasde

FernandoIII el Santo <le Virgilio Mattoni (le la Ettente.basadoen la Crónica General de

España de Alfomiso X444, medalla de segundaclase~ comíípm’a por cl Estado446y

rcpm’otluccioui engm’abadopor La iíustí’acio¡¡ Espanala y A ne¡’¡caiia1’1, La llust,’acion. Revista

Hi.s’pa¡mo-Anzú’,’w¿a¡a418,La ilustíaciojí A,’iísííc’a~9. Li ilus pacióCatalana450y La FJo¡’ntiga de

Oro451.

~ (‘aiólogo.../862.Ntadri4, 1862.

‘~3~ En 40.000pis. Actualmenteeneí Palaciodel Senadode Madrid,
43ó Fo

1 unanimidad,RO. de 15 de febrero de 1867,

~ En 600 escudos,R.O de 3 de mayode 1867. Etie propuesnodireríainentepor la Academiapara la cesióna
los Muse s de Provincias. Depositadoen el Museo de Bellas Armes de Sevilla por RO. de 30 de julio de
186

438 Po1 nnaminjdad, RO. de 22 de nnio de 1887.

~ RO d1 14 de noviembrede 1887 en 4090 pts. Actualmentecn el Musen d ‘Art Modern de Barcelona.
depositod1 1 N luseo(leí Prado.
La Ilustración Artística.. 1887, p. 461.

441 La Hormiga & Ore, 1887. ~. 600.
442 Lo Ilusuación, RevistaHispano-Amerírana, 7, 1887, p. 584.

Lo ilustración Católica, 1889.p. ¡69,
4>~~ Catáfogo /887, Madrid, l88’~,
~ Por¡znanírnidad,RO de 22 de junio de ¡887.
44ó bu 4.000pts’., R Ci de 14 de noviembrede 1887, Depositadoen tI Museo de Bellas Artes de Sevilla. donde

actualmentese encuentra,porRO dc 18 de noviembrede 1887.
442’ La ilustración Española ‘y Artiurtana, 1.1888,pp. 24 y 25

¿ka Ilustración. Revistalix yano Ameíicana,7, 1882’, p.
696.

149 La i!ustí’arió,í ,lrus/u.a, 1 SS p 40
450Lo Ilusíració (‘atalasla. =v 1889 p 116-217.
451 La Hormiga de Oro, 1889 p~, 1%
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Alfonso X el Sabio,persomíajede presemíciacasi habitualenlas revistasdel X1X452. es,

después<le FemandoIII, el momiarcacastellanode apamiciónmuás frecuenteen la pinttu’a cíe

historia.Por lo demnás,lo mismo queéste.presetítetambiénen el techodcl hemiciclo de las

Com’tes. Omnmiipresenciacmi la queno <lebió de tenerun papelmnenorla homonimiacomí el hijo <le

IsabelII. ComoescribeconironíaCruzada\Tillaanúl:

Don Alfonso ci Sabio y otros varios A Ifonsos, hanta mbi¿n inspirado a los artistas:añosatrás
estudiabaaquella Geografíay enestevn escribelas Partidas’.Naturaladelantoahoraquese tratade
la educacióndel PríncipeAlfonso453.

A<lemnásde algimnos ctta<lros cii lt)s que apareceasociadoa su íauIre-Sa,í Fernandoy

su esposa adínirándose del tale¡íto de su ¡lijo don .4lfonso, expuesto por Carlos

Gim’oni etí la Nacional de 1862~~~: o Alfonso X cl Sabio, cu,nplit’ndo la mo/untad de

Sí> padre, firma las Siete Partidas de UmamíciscoJavier ‘vmnénigo y .\parici, Nacional de

1 86 4í55~ somí tu uchos cii los cj inc It) hace de forma individual. 1 imios ¡YO r su obí’a

reconcítustadora.es el caso de Alfonso A’ tomando posesiónde las aguas’ dcl mar en

Cádiz de NiatíasN loremio, conisidemaciómí<le medalladc terceraclasecix la Nacional tic 1866451)

5’ compm’a por el Es!ado45”’, Y otros, la ma~’om’ía, l)t)U la actix’ idad cultmií’ah, su carácter<le mcv

Sabio, uno de los hitos de ha cultura tuacional:Alfa;; so el Sabio dietaudc las Partidas de

JuanPcx’m’ó lirrea, medalladc seguimídaclasecmi la Naciomíal dc 1881.158:Do¡í Alfonso el

Sabio o los Libros del saber de Astrononíla, expuestopor Dióscoro lcofño de la

Pueblaa estamismaNacionaltm59y que,ammnquucmío premiado,fume adqítim’¡ do pom’ el Estado’~60.

Fuetambiémíelmuotiarcaelegitío ~ meplesemital’la EdatíN ledíacastellanaen el Paraninfo

tIc la Utiivem’stchad (le l3am’celoíía, Alfo;íso 1’ el Sabio rodeadode sus eclaboradorestIc

452 ‘Don Alonso cl Sabio”, SemanarioPintorescoEspañol 1845.pp. 292-294: GARCíA DE’ (IRLCTORIO, E

“Estudios poéticos.Las CSntigasdel Rey Sabio”. U Siglo PI,¡íorcseo, 1846. pp. 241-243.EERNÁNDEÉ
DE NAVARRETE. E Estudiosacercade la bisioria literaria de Espanaen la EdadMedia. D. Alonso el
Sabio”, Revista de Europa, 1, 1846, pp. 147 y 321: ALVAREZ DL LA BRAÑA, R., “Un documento
leaislati’y’ o del rey (¶0n Alfonso el Sabio’’, la líxí Qrariá;~ lz’s¡’tflio/a 1’ :lt?l Oí’icana . 1. 1 895, p. 215:
MENÉNDEZ Y PELAYO, NI., “Las cántigasdel Rey Sabio”. La Ilustración Española y Americana.1. 1895,
p. 12”. 143 y 159:...

~ CRUZADA VILLAA MIL. (‘rítica de/a E’posiciónNacionalde Be/lasArtesde 1864quehaceel difunto
píimtom’ Gr/mime ¡a. 1’. tadud,1 8Ó4

~ Catálogo.../862. NIadrid. 1862.
~ (‘axálogo.../864, Madrid, 1864.
~ Por tumanimidad,RO. de 15 de febrerocíe 1867.
45’~ En600 escudos.RO de 3 dc mayo (le 1867. l)epositadoen el Palaciodel Senadode Madrid, dondesi gime

actual¡uente.í)or RO. cíe 12 de n ovi etnbrede 1878.
458 0or unanimidad,RO. dc 14 dc abril (le 1881
~ Catá/ogo../8SlMadrid. 1881.
461) En 5.000 íes.. RO. de 1? cte jimí o de ¶885. lileposimado en el Museo Municipal cte Tenerife, cloncíe signe

actualmente,por RO. de 29 de noviembrede 1900.
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BaixerasVem’daguer;en estecasoel motivo es obvio: serel monarcamásapropiadoparaun

edificio consagradoal saber.

La exaltación<leí amora la patria, entemididocomovalor supremo,explicala mifificaciómí

histórica de un personaje,Gtmzmán el Bueno, cuyo gesto es visto. en un manifiesto

anacronismohistórico, como la pruebasupremade lealtada la míación y no como un caso

extm’emo de lealtadfeudal461,posibletneííteumio de los seiititnientosmásantitéticosala ideade

naciónquepuedanencontram’se.La imagende Guzmánel BuenoamTojandosupm’opio cuchillo

desdelo alto de la murallapara que matena su hijo ha formado parte destacadaen la

fantasmnagoríacolectiva de generacionesde escolaresespañoles,y címya pervivemíciaen la

mitología popular serátodavíaespléndidamenteexplotadadurantela Gímerra Civil con la

equmptu’acíónGrmzmnámel Bueno/ocuieralMoscaidó,tui buemíejemplodel juego(le espejoscmi que

se mucv e toda ideología miaciomíalísta, Resulta, al tí]argen <le otras consíderacmoncs,

especia]mnentesignificativo. cmi lamedkhaen questtponecl tm’ituífo del valormío sólo físico, simio

psíquico.El valor (le sací’ífíca;’se,no titio mismo,sino lo quesc suponequees todavíamás
quem’ido, ofíeceren sacm’i ficio a smi piopio lujo. Umí au’qmmetípo de proftui<las resomiancíasen la

cultutacumopeaquememnontastts orloenesa la historia tic .Xbm’aháme Isaac.Ni qutédecirtiene

qw en estarevision del episodiomedmeval,como cli todo arquetipocolectivo, semitituiemítosy
valorespolíticos apam’ccencon~’enmentemnemitereactualiLados, comí peí’son4¡esque piensany

actúamícomnohombíes<leí siglo XIX.

1 .asrefememiciasliterariasy’ pem’io<hstic’¿tsa la f¡gw’a de Gtmzmiíámiel B ucímosoncomistamítesa

lo largodel siglo XIX. Qtuitítanale dedicauna <le Sus Vida:, dc espanolescéleines:Gil x’ Zám’ate

esíremiaení 1842 Guzmánxl Bueno,uní ~h’ainahistórico: Ortegay Fríaspublica cmi Madrid en

1859Guzmán~‘1Bueno,novelahistó¡iea:Arnao ~‘ 13¡’etónde losllenerosle dedicanunaópera,

Guizunáir el l3ne¡mo, estremía<lacmi 1876:...

Emí piíítrtra. el pm’iíner cinchosobreel gesto<le Gttzmiúmiel Bttemío cmi las mumallasdeTaulfa

es tamííbiémmbastan(ctemnpm’ano.seremnonitaa 1847.añoen <íue JoséUtreralleva a la Exposición

de la Academiasu Guzmánel Bueno,adquiri~lo por la reina4<~ y meproducidoen grabado

esemnismííoañoíor el Sumanario PintorescoEspañol463.Cua~lroqtíe tuvt) el beneplácitode la

crítica:

461 l,a versiónpiadosade la historia sueleomitir quequienaTuertazacon darmuerteal hijo de Cnizm’án el Bueno

no es nin~iin jefe musulmánsino un caballero cristiano: el inlanie don Juan,lo cual nos sitúa el hecho
histórico en el complejo contexto de las luchas enmre la nobleza medieval y no en un anacrónico
enfrentamientoentreestadosnacionales,

462 lt¡l,íií sido tasadoporJoséde Madrazoen 22.000reales.
463 SemanarioPintorescoEspaxk1, 1847, p.353.
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el cuadrode Guzmánel lIneno arrojandoel puñal queba dedarmuem’tea su hijo, se distinguepor lo
vigorosodela entonación,por la sencillezdel pensamiento,por la naturalidadde lasactitudes464,

la cual, desdeel puntode vistaestrictamenteideológico,tendióa verel liemízo comounaespecie

deplasmaciónpictóricade la esenciadelsercastellano:

Hace algunosañosque en el inisnio local y con ocasiónsemejanteformábamoslos másam’dientes
votos por el cumplido logrodel joven Utrera, queal representarla heroicidadde Guzmánel Bueno
enlos murosdeTarifa, sorprendíauno dc los más altosmisteriosdela civilización casteiiana465.

Ramón\~allespñíexpomieen la Nacional de 1860 Guzmánel Buenoarrojando por

los juzuros de Tarifa la daga con que debía ser muerto su lujo466.

SalvadorMartínezCubelísen la (le 1884Guzmánel Bueno4t<~, aunqueno premiado,

adqutm’idopor el Estado168y m’el)rodtici~lo en grabadoporLa ilustración ibérica469e ilustración

Arn’síica~0: ctíadro qume sigue,prácticamente,el es<¡uema<leí tic Utrera,aunquecmi estecaso

Guzmnánaúnsujetela (hagacmi susmanos.Por lo demnásel consabidoefectoteatíal <leí caballcm’o

asomnadoa la mmtrallamnietítrassumujer,N lamíaCoronel,sc le afen’ra al bn’azo imítemítandoevitar el

fatídico “esto’ tui estandartecastellanoa la izquiem’day tm’es caballerosa laderechaemítílarcanel

con¡muitotic la escena.Comounapnieba<le quela imitemuporali<lad a la guíe aspimabala pimíttu’a <le

historiamii siqttieraestabavigente ei~ los propiosgustos(leí publico a queestabadirigida, este

dítimno cuadmofume mml acogi<ho por el público, címie a estasalturasde 1884 veía etí el smmceso

histórico,mío tatito un actodc heroísmocomnoumí gestodc crmteldad:

el asuntode por si’ estáfuera del arte inodernoGurmánha sido un héroe hastaque Os filoso/os y
los moráistas, y los padresy’ las m acíres,han considerado que ~e p~ cdc ser héroe sin hacer
ostentacionde crueldad’t’1.

Lo <pie cmx 18—Ii ema umí imícuestiomiablegesto<he heroísmo,lo em’a mííemíoscmi 1884.urna tiníestradc

la progresivasustituciónde valoresen el seuodc omm sociedadburgtíesa.
otorgadaa la

La inípom’tancia figuma(le Guzmáncl Bmíeno liLu’á íue otrosepisotlioscíe su
vida. de cam’áctermásamíecdóticoy al nm~u’gemí <le stt gestohemoico -o <le cruelda~lextt’ema—en

ftuíción <le la época,seantamnbiémiplasmiiadoscmi cl hiemízo,AmuhrésCortésy Aguilar lleva ala

464 MADRAZO, P. dc, ‘Exposicióndc pinturasde 1847’, Semní;arioPintorescoEspañol, 1847. ji.356.

465 AMADOR DE. LOS RíOS,3 “Exposiciónde Bellas Artes”, RevistaPeninsular.1.1856.p. 549.
466Catálogo..../860, Madrid, 1860
tiCaWlogct.. 1884. Níadud, 1884.
-468 En 4.500 pts.. RO. 20 dc noviembre de 1884. Depositado Universidad de Zaragoza. donde sigue

actualmente,por RO. 26 dc noviembredc ¡885.
469 La Ilustración Ibón ca, 1884. ji. 413.
470 1/usrx’ació,x Artística, í SSS, p, 391,
471 FERNÁNDEZ ELÓRITZ. 1. (BERNANFIOR), “Exposición de Bellas Armes”, art. cii.. p. 383.
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Exposición de la Academia de 1848 Guzmánel Bueno armando caballero a su hijo.

Comoen el casode cualquierfigurade la historiaespañoladc ciertarelevancia,lo queno podía

faltar erala representaciómídesu níuerte:JoséMaríaLópez:~ Pascualexponeetí la Nacional de

1871 ~1fuerte de Guzmán el Bueno en las sierras oc Gaucín después de tomar a

Gibraltar472, cuadroen el que se aúnanla míecrofilia característicade la pintum’a de historia

españolacon laalusiónaun hechodela Reconquista.

Yafuerade la pititura de historiapropiamentedicha, ‘3uznxámiel Buemio fue tambiénmio

dc los persomíajeselegidos,como símbolo dc las virtudesespañolas,para<lecorarel techodel

Salónde Sesionesdel Palaciodel Congreso473.

La Imecuenteapam’icióncmi lapintura<le historía (le umn pei’soiiLí>e relativamenteanodino,el

rey Fernando[Y <le Castilla,tiemie suorigencii dosmotivo:; coíiipletaniemxte~lifcmentes.Por mí

Lado. el legemídario episodiode su enfremítamiemítocom has Carvajales,que dará origen al

apelativ() cotí quesetáconocidoen la htstom’ma,El Emplazado:y simí aparemitesconmiotaciomíes

polítíc:is. aunquecabríaiuí cierto matiz <le deníttncia a la at’bitrarie<ladreal, o al mnenoseso

pamece<hechntcirse<le mía crítica aparecidacmi El Museo Unií’e,xsal a propositocíe Ultinzos
momentosde Fernando¡Y el Emplazado de Casado<el Misal:

el emplazamientode don Fet’nando c5 ¡lila cte las grandespiotesLas cíe la iii ocenCía oprimuí cía. contra

la ignorante. jnsiici a cte los hocnbresfM.

Y por otm’o, suturbulentanuimioríade edad,éstecotí unaimiem’pt’etaciónmuás política, da<lassus

clam’as concomitamiciasanalógicas,a las que tan dadofue el siglo XIX. Doblesen estecaso,

NíaríaCristina/Maríade NIolina, IsabelII/FernandoIV. de immí tacho: e IsabelII/María <[e Niolimía,

.\lfomíso XII/EenímmchoJ\.J, <he otro.

El pmimnero, unalevemidanacidacmi tot’no a la repemítimianíuerte(leí rey cmi Jaémícmi 1312.a

domidehabíai~lo trasemifermarenManos,y quesupomitaqu¡~ lamímuerte habíasido castigodivimio

por haberníatídadoníatarixíjiustamímentedos caballeros,estabacondenado,con su com’tejo de
aparecidos,muertey destimio fatal, a gozarde las preferenciasde la cultura romántica.l)e

hecho,la leyetídade los CarvajalesliaNa sidoya llevadaal teatro cmi 1837.añocii queBretón

(le los llenerosestremíasuTerna;;do el Emplazado.A éstaprimera obraseguiráotro miuevo

Fernandoel ríe Axmlequera,en estecaso<le Vega,esiremiaclacmi 1847; mía novela.FernandoJV

de Castilla. o Dosmuertosa ¡u; tiempo.Novelahistórica del siglo XVde Africa Bolanguero.

472Unu/lago..1871, Madrid, 1871
Deutroctela seriedemedallasquecomplementanla decoración,

‘~2’~ El MuseoUniversal. IV, 1860,p. 156.
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publicadaen Madrid cmi 1850;... e, imícluiso. una ópera,Dat, Fernando el Emplazado(le

Zubiaumre,estrenadacmi Madrid en 1870. Ademnás.sttpresencmaen la prensade laépocaescasm

continua475.

En pintumala apam’icióndel temadel emuplazamientoserámnástardía.Lo haceprimerola

venganza: Uñimos momentosde Fernando IV el Emplazado de Casadodel Alisal

representael momentoemí quelos caballerosnítiem’tos sepm’esentaanteel t’ey pamarccordam’leque

el plazoseha cumplido:

El desdichadomonarcaapareceincorporadoen el lecho: el terrormásintensose ve impresoen smi
rostro: cii spada la milano zq¡li ercía, sí ti cta con la derecha ¡tu paño. corao para ociíltarse a sus
victimas.a los fantasmasde los hermanos(‘mmtx’ajalcs, que e,ívneliosen sxms sudarios,implacables
sussemblantesy en aemiítid severa,majestuosay fatídica, le anuncianel cumplimientodel plazo
terrible4

Cuadroquetuvoun granéxito: medallade p memaclaseen la Nacional cíe 1860~ compm~

cl Estado4”8,cnv<o a la Exposición de Londres<le 1862 y reproducciónen grabadoporEl

Mtxá<‘o Unii’<’r,s al’WO. El Museo Lire,’ario’180 y La líusu’arió,; de Lspaña~Sí , ~ desptiesla

ínuerte: La muerte de los Carvajales482 -mepresemílajusto cl tuomnenlo ení que amnbos

caballetosi’amx a seran’rojadosa] sacio:a la izquierda,mino tIc ellos. ata~lo<le piesy mzmmios, es

levantadoya en brazospor litio (le 5tt5 vendugosíxxra lamizamIeal precipicio: a la derecha,el otm’o,

amiodillado,pareceitupíot’ar x’ etígahízaal cielo, mumetitrascollímemizaa seratado.Cotnouío

serInemios, <los iiicvi tablestuonjesacoínpafíamia cadaummío (le los comidcna<losen stís tillimííos

momentos—. con el que N lartímíez Cubehísob! iene muía miíemíción <le segunda muedallaení la

Naciomíalde 1866483.

El teunade smi mnimioría cíe edady la decididadefensacíe sus derechostlimíásticosí~ ~

<le su muadme,¿N faría <le Molina, atm’ajo tambiémímuy prouito la ateticiómí cíe los dratnaumm’gos.En

~ “Los Carvajales”, SemanarioPintorescoEspañol. 10. 1842, pp.?S-76: “Los Carvajales”,Semanario
Pintoresco Español,3, 1843 pp. 18-19: ‘tlusmicia de Dios”, Semanario PintorescoEspañol,43, 1848,
pp.339’343<incluye grabadodel momento en queson arrojadospor la peña>...por refem’im’nos únicamentea
estamevista.

476 “Bellas Artes, Exposiciónde 1860”, Li Diario Español,30 de ociubie ¡860.

~< RO. de 2 dc diciembrede 1860.
478 En 45.000 reales, R O. de 20 dc dicieml¡rc dc 1860. Depositadoen el Senado,domíde actímalmnentese

encuentra,por RO. de 8 de enelode 1888.
~ El MuseoUniversal, IV. 1860, ji. 348,

~ El AlaseoLitera x’io, 1865. ji 284
481 Lo Ilustración de hspana, 1886, p. 293.
482 El nombre de los Carvajalesno tignia cii las primeras crónicas histéricasdonde se relata ei suceso,

parecicmlo una muvencíon tardía, siglo XX’, y propagandísticapor pan e dc eírcíilos cercanos a la familia
tanajal.

183 Por unarúi.nidad,RO de 15 de febrerode 1867.
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1837 seestrenandosdrannssobreel mismoargumento:Doña María de Molina del Marquésde

Molius y Dolía Mw/a de Molina de MarianoRocadeTogores.

Tamiibién en fechasmuy tempranashace su apariciónen la pintura de historia. A

principios de la décadade 1830 la Coronaencam’gaa Alenzaun cuadro titulado Entrada en

Segovia del Rey niño San Fernando, ¡¡¡jo de Saicho el Bravo y de su madre,
tutora y gobernadora del Reino, la insigne Doña Afaría de Molina484, en el que se

da tina curiosaconfusiónentreFernandoIII y FernandoIV y en cl que son obvios los

paralelismosque seestablecenentreMaría de Molina y la memagobernadoradel mnomento.

Unospocosañosmástarde,y todavíaetí el contextode la turbulentaminoríade edaddeIsabel

II, Antonio Gómezy Crosretomaestemismo asuntohislórico y’ lleva a ha Exposiciónde la

Academia de 1842 La reina Doña María dc Molina presentando a su ¡¡¡jo Fernando

VI a los scgovianos pata que le rinda,, )¡oínenaje. ‘Jodavíamás claro es el trasfomido

político-ideológicoqueemílpujaal Congm’esoa encargara C’iisbert umí lienzo sobrelajuradelrey

ixiño en las Cortes dc Valladolid, Jura dc Fernando !‘V en las Corles dc Valladolid185.

por el que el pimitor recibió cmi 1863 la imnportantecamxti<lad <le 20.000 pts. y que será
feprodmtci~lo en gm’abadoporEl MuseoLiterario’t86, El Mx .svo U¡uíi’ersal’t8, La Ilustración de

España88x’ La Ilustración C?atólica489.

La popuian’khad(le estoscuadrossobrehamInoría<le =dadh(le FernamwhoI\ ~‘ el imupoltante

papel ¡‘esenvadoemí estossucesosa su madme,Mamía<le ?slolimia, explica, posiblemuemite,el que

Bom’rás ~‘ Niompó pm’escmiteen la Nacionalche 1887 ini cuadro(le temna bastatiteamio<Limio, cui\’a

únicaitnpomtuxcíapameceí’a<hicaí’ emí quela protagomxistadel hechoseala reinacastellana.aumique

tampoco habríaque desdeñarlas posibles concomitamiciasestablecidasentreMaria de

i\ Iolimía/N laría Cristina, reimíasregentes,FeníamidoVI/A hfc’tiso XIII, frmturos reyes.Se trata<leí

Doña Alaría de Molina amparando al infante don 1uan90. Cuadmoque gozó de un

cíem’to éxito. pties uníuerío premia~lomu ad<ltmirido p<~m’ eh Estado,serárepm’odmtci<lo en gt’abado

por La Ho,’¡niga de Oro49m.La Ilustración. Rex’isía Hispaxxo-Amet’ica,x~‘t92y La ll¡xstración

484 Sobreeste cuadro,hoy desaparecido.v¿aseLAFUENTE FERR,XRI, E., Antececle,xtes,coincidenciase

influenciasdelarte de Goya,Madrid, 1847, p. 213.
485 Actualmenteenel Palaciode lasCortesde Madrid.
‘t>~ El AtascoLiterario, 1863-1864. pp. 172-173.
487 El MuseoUniversal, VIII, 1864. ji. 180.
488 La Ilusíracion de España,1886, p. 325,
-189 La flusrracióx, Católica, 1886,p. 1.
:190 Católogo..1887, NIadricí, 1887,
491 La Hormiga <5’ Oro, lSS’7,p.585.
492 la ilustración. f?e¡’hta Itispano-Ameticana.1887, p 548,
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CapíhiloIV

Ibérica493. Representael momentoen queMaríade Molina, en el cemítrode la composmcmon,

detienecongestoenérgico-el quecon’espondea muxa reinacapazposteriominentede preservarel

trono parasmm hijo emifrentándoseala ttmrbuleíítanoblezacastellana-a SanchoIV, que, espadaen

manoy seguidodeunatrn’ba de caballeros,sedisponea caersobreel infantedotí Juamí.quecon

gestoateiTorízadointentahuir de la ira de suhenuano.Todala comnposicióngira en tom’no a la

remna, cuya silueta,resaltadapor la luz, sirve <he unión entrelos dos grupos-el de airados

guemTem’05ala izquierda,y las asustadasmujeresque,junto conel infamite, buscamírefugiodetrás

de un sillón, a la derecha-.Resultasigmíificativo que, apesm’de queel pintor <hice itíspiram’seen

NIam’iana, mientrasque parael historiadorla reina lúzo detemíerseal rey con “su m’uego y

lágm’imnas”’9, miadaha~en el euadt’o<le imnplorantecmi la actitud<le la mema,quemal sc htmbiese

avenidocomí el am’quetipo<le m’eimía emíergmcaconstrmiidaporla historiogm’afíadecimomiónica,

El trágico<lestino <he Don Alvaro (le Lrmnahabíaatraídola atenciótí(le hmstom’ia(lorcs195 y,

sobretodo y desdefechasmuy tempranas.liteí’atos4P0,éstos últimos recreándoseen las

escenasmuas tructmlentas(le 511 muerte.Por lo demas,la (Iramaticahistomia<leí valido de JuanII

tIc Castilla estátambiénprescixte<le fomnía casicotidianaen lapremisade laépocacr.

Fmi pimit ura su prcsemicma,aun<ítíe memior, es tambiémí reíati yamnetite fm’ecuente y

aparentememite,~lespojacla<le cualquierconnotaciómíideológico-política,centm’ámídosesiemnpm’eetí

los aspectosmastm’ucuJeíítosx’ morbososde lahistoria.Pemocabríapm’eguntam’sebastaquépmumito

esta imnagenlúgubre y miíom’tuoria de ha histona nacmouíal,aunen asutítosdc comitemíido mío

estm’mctatnentepolítico. mío termntixó oemieramuhoLIna cierta imagensangtmimxamia~‘ belicosadcl ser

ixaemonalque seprolongaríadc forníía larvadaInsta cl ¿ 1”im’a la ttnu’;’íe <le Nlilláti Astray en

1936. Emí to<lo caso.Ja interpretacióncomitemupománea<leí hechoes muy poc< asépticaAsí,

mniemitras queAmadorde los Ríos,cotnemitami<lola presemíciacmi la ExposiciónNaciotial<le 1858

La ilustración ibérica, VI, 1888, p. 469,
~‘t MARIANA, .1. dc, Historia Generalde España,vol, 1, Madrid, 1852, XIV, 12.
~ Rl/YO Y RAMíREZ, 3., Juiciocrítico y significación política dc 1). Alvaro de Luna, Madrid. 1863.

1% El duquede Rivas le dedicóuno de snsRomanceshistóricos,Quintanamía de las biografíasde t,da de

espanolescélebres:EugeniodeOchoa el romanceDon Alvaro deLutia: (iii y Záratetui dramahistórico,Don
Alvaro de Luna: Niantmel Fernáuclez Oonzález El condestabledc’,, Añoro de Luna, novela históricapublicada
cmi 1851 y tal vez la obía ‘ti ás célebresobre el tema: Tomíi jos El condestablede Castilla. Novela lii stórica,
publicadaen Madrid en 1858.

4~’~ AMADOR DE LOS RíOS, ji . “El condestableD. Alvaro de luna y sus doctrinas políticas y morales”,
Revistade España. tomo XIX. 1820: AMADOR DE LOS RíOS 3., “La poesíapolítica del siglo XV, y la
privanzay suplicio de donAlvaro de Luna”, Revistade España.lomo XXIIt, 1871: RODRíGUEZ FERRER.
Nl., “Crítica histótico-cronológica¿enquédía tuvo lugar la catásurofede 1). Alvaro (le Ltmna”, Revistadc
España,tomoXXIV, 1872: ‘‘El condestabledonAlvaro cíe Ltnsa’’, SemanarioPintorescolispañol, 123, 1838:
“Nínerí e de (Ion Alvaro (le Luna”, El Panorama, II. 1838.pp. 18 20 (incluye tina reproduccióndel címadro del
mismo título de van Halen): ‘‘Cammsa co,mtra don Alvaro de Lima’. Iii Semana.1, 1849 1850, ~ 197, 212 y
226: ‘‘Don Al varo de 1 .mmna’’ SemanarioPintorescoEs¡’añol, 1840, P 1 (incluyeuit Lrabado sobredibujo de
Federicode Niadrazodelmomentode la clecaj,imación);...
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del que acabarásiendo el cuadro más célebre sobre el tema, Don Alvaro de Luna,

Condestable y favorito del Rey don Juan fI de Castilla, decapitado

póblicamente en la Plaza Mayor de Valladolid en 2 de Junio de 1453, es

enterrado en limosna en el cementerio de los ajusticiados de dicha ciudad de

EduardoCano,haceuna interpretaciónclaramentepolítica, en la que Alvaro de Luna se

conviertecasi en un protonmám’tirde la construcciónde un Estadofuerte,víctima, a la vez, dela

incapacidadrealy dehas ambicionesdisgregadorasdeland”leza:

aquelvamótíverdaderamentegramtdeque.subido ‘á la curmíbre del podery dela riqiteza. habíasostenido
largay porfiadaluchaconla anárquicanoblezacastellana,sacandosiempretriunfantela potestad
real, vilipendiada a la continua,abandonadodcl monarca,cuya corona defendía,victinía del odio
implacablede al aristocracia,eradegolladoenla plazapública cLe Valladolidcon el espantode todo
el reino498:

Alam’cóti, comnentandoel mismocua(lI’o, simí llegar a uímía ideologizacióntamí m’adical, no sólo mio

consí<lem’ael tennabanal,simio que.porel contram’io, cstitna:

qíte la eí ecciondel aslínto no pmiedesermii s feliz. Es u mi tnomii ci te lía m ético, filosófico. i mtcresaííte y
trauscemudentala ltn mi snío tiempo,queinspirahonor~y lásíinia. queenseñay conmmueve., qite escita
el miedo y mece a

enal 1 piedadreligiosa

y, etí la misma lñíeaqime Alam’cómi, y tamubiénconrespectoal lietízo de Catio, el crítico de El

Esladoopimia que,

Geniopodranj l/gar aquel1os cíe nítesttos lectoresqite hayatítemuido el gmmsto de ver el cuadmodelSi’.
Cano,el asuntoqíme ha escogido su autorTío puedesermásimite resaute y filosófico500.

Un asuntodigno ení ~lefimútiva<le figurar enun cuadro(le histomia.

El primero en plasmaruna escemíade stn vida cmi el liemizo fue l?mamícisco<le Paulavan

llalemí con Muerte de don Alvaro de Luna. Exposición <le la Academnia de 1838,

reproducidocii grabadopor El Pano,.amaS<~l . Peroeh gran cuadiosobrela muertedel

condestableseráel ya citado Don Alvaro de Luna, Condestable y favorito del Rey

don Juan II de Castilla, decapitado póblicanente en la Plaza Mayor de

Valladolid en 2 de Junio de 1453. es enterrado en limosna en el cementerio de
los ajusticiados de dicha ciudad de Canode la Pefía, prendadocon medalla de pmimera

498 ANIADOR DE LOS RíOS .1., “Exposición general de Bellas Artes”, La América. Crónica hispano

americana,Madrid, 1858, 17, p. 5.
~ AlARCÓN, PA de. “ExposíciótideBelLas Artes”. Lo Epoca. .2 de octubrede 1858.
501) NIALSE PEDRO, “Exposición Generalde Bellas Artes de 1858”. El Estado, 16 de octubrede 1858.
~ El Panoranta,II, 1838, p. 19,
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capítulo IV

claseen la Nacionalde 1858502y adquim’ido esemnismuoañopor el Estadoparael MuseodeArte

Moderno503,unarecreacióndel mnoníentodel entiet’ro:

En primer ténnino estánla fosa el sepultítrerovuelto de espaldas:el cadávermutilado por el
verdugo,lívido, desangrado.espantoso.tendido enun miserableataúd,y un grupode frailes, de los
cualesel uno meya,otro recibe.las limosnasdel pueblo otro seprepara‘a bendecirla hospiualari’a
tierra,y otro meditaenaquellagrancatástrofedel hundimientode tanto poder, de tantavanidad,de
tanta soberbiahínnana,En medio del citadroestá Niorales,el pajefiel, aquel cariñosoniño que
acompañéal favorito en la prosperidad,en la prisión y en la capilla: Morales, la dulce e histérica
figura que representael único dolor el sólo sentímíetíto,la escasapartede dueto‘(‘‘agonía que
otorgó el cielo iz’mitado a tanfuneral tragedia.
Ensegundotém~ino, otro criadoabi’azalos piesdcl difunto (.4 todo el restodel lienzo, hastadonde
lo permitela perspectiva,lo ocupannoblesy pecheros,mujeresy niños queacudena coniemplar
aquelespantableepilogo delmástremendodramaS<t{

Cuadroque tuvo un granéxito —a la prmmnet’amedallay compraporcl Esta<lohay queañadirla

reproducciónen grabadoal año siguiente por El Ajusto Uun’ecsal505 y su cín’ ío a tas

Exposicionesde Lomidn’es, 1863, y Pam’ís,l867- ah úítte mio (lebió de serajenosu eclecticismo

formual:

la obm’a de Camo ¡itiede sercoltsideraclala tnáscélebm’c (leí estiloJustenillien eim Espaila.sintesis de
los maestrosclásicoscon un argumentoromá¡mtieoa la modaespaáoia:allí estáel Rafael de las
Al adon,m.ey de la Escuelade ‘trenas en eí grupode la izquierda,el X’elcizqnezde la Fraguo de
4 ‘ulcano , 506

Algunos críticos, como Alaicómí, rectituimíaromíaCatiodc laPeñala faltadc espafiolidadde los

pem’somíajes-“Los rostios<le los pem’somía~espm’esemítanrara vez el tipo español’-.obieciómí grave

cmi el casocíe la pititura (le llistona. Penotuasque sim ec]ectícísmno,que. cmi algiumoscasos,como

en el del pelsonajequeapareceenprimer plano<le espaldaso la mujercon niño en brazos,roja

el mnem’o plagio, lo qíme mnásllatna la atencióneslo trucítíento,casi guimiolesco.dc la escena,comí

el llomoso y coloreadopaje <leí primer plano comitrapuestoal gmis cemíiza <le la cabezadel

<lecap¡ta<lo.

JoséRodríguezl,.osa~laelige tambiémíel aspectoííiás anecdótico<le la historia auníque

quizástamíibién con umí ciem’to semítido muoral -el todopoderosoque todo lo tuvo debeser

enterm’ado <le limosna-, Su ctta(lro, Colecta pa,’a sepultar el cadóver de don Álvaro de

tu ¡¡a, recibió una mención <le primera medalla en la Nacional de 1866507, siendo

502 Corólo,so...¡858, Madrid. 1858.
503 En30.000reales,RO de 10 de febrerode 1859. DepositadoMuseode Jaén,dondesigueactualmente, por

RO de2dejuliode 1971.
501 ALARCÓN. PA.. de. “Exposición de Bellas Artes”, Lo Época. 12 de octubrede 1858.
~ El Museo Universal, 1859,3, p. 21.
~ REYLRO, C.. imagenhistórica de España(IS5O-l9OCJ),Madrid, 1987,p. 209
~ RO. de 15 dc febremo dc 1867.
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posteriormenteadquiridoporel Senado508.Tresmonjes,a lospiesde mx posteconla cabeza

del decapitadovalido cmi lo alto, presidenla cuestaciónvn unaescenaen la queno se han

ahomTadoelemnentoslúgubres,las andas,el cuerposin cabezadibujandoun escorzosobreel

suelo, los humeantehachones..,y, paraque no falte d~ nada,un mendigolisiado en el

momento(le depositarsulimosna.

ManuelRamírezIbáñezretomael mismo asunto:~ expomie en la Nacional de 1884

Limosna para el entierro de don Alvaro de Luna5~9, medalla de segunda clase510,

compíaporel Estado5tm1 y reproducciónen grabadopor La Ilustración Ibérica-512e Ilustración

Aí’¡ís¡ica5m3.Cuadrocomrectopero al quela crítica, mostrandoel callejónsin sali<la <le la pintura

de histotia,acusade excesode comivemicionalismo:

Un píamo de 1aton.pimestoen ti ella sobreel i mmcvi table tapete,rccogelasmonedas~ las’ miradasdel
espectador1... Unos frailes bien pintados, pero igmíales a los frailes de todos los cuadros
modernos,y tambiénigualesentresí. constituyenel interéscie la Comuposicionnadainteresante
U. Y ¿Deboreperir lo va dicho sobre la taita de iniciativa en los asuntos,sobre la ninguna
concienciade nuestrosjóvenespintores’?(.1. Diré, sin ernbarg=.queestámedallano ba producido
extranezaen cl ptíblico 4.’) Otro pinrom excelentequeañadira la iista~51~

EmuiqueIV es el teínacíe tres cínadrosde historía.lcs tn’es relaciona~losde forma mnás o

mnemiosdirectacomí el acceso(le Stt hermn:uíaIsabelal tromio de Castilla, umio <le los símbolos

clavescmi la comifigumaciónde unamitologíamíaciotial espLíloha.Estamos,por lo tanto, amite lo

quel)o<lríamnosdefiííir como tumía apariciónvicaria. El pmintero, emonológícaniemite,scmelaciona

~lirectamíxentecon la elevaciómíal trono <le la futtímra reimíacatólica. Se tratade Manifestación

del rey Enrique IV de Castilla al pueblo segoviano <le Jtman (iam’cía NIam’tinez, mííención

ordinariaen ha Nacional de 1862515 x comprapor el Es:tado5m6, Basa~loen la historia de

Segovia(le Colmemiares,muestraal m’ey llevando(le la brida el caballo(le la ftítiu’a reina(le

Castilla,entn’e las aclamaciones(le los segovianos.

Los otrosdoshacemíreferetíciaal descontentodelos <astdll:uiosconel gobiernodel cuam’to

de los Emim’iques. resalíamidoasí el comitrasteentrela anarquíadel reimíado de éstefrente a la

~ El 21 deenerodc 1908por4.800 pís.Actualmenteen eí Palacioccl Senadode.Madrid,
509 catálogo...ISSI, Madiid, 1884.
510 Porunanimidad,RO. de 12 dejumo de 1884.
511 En 4.000pís., RO. de 25 de junio de 1884 Actualmenteene1Museode Bellas Artes de Sevilla, depósito

delMuseooíd hado.
512 La llustracion ibérica, tomo E’, 1886. pp. 104-105.
513 ilustración Artísticay 1885. p. 393.
514 FERNANDEZ FLÓREZ, 1. (FERNANFLOR), “Exposición de BellasArtes”, ai’t, eim., p. 383.
515 IZO. de 29 de noviembredc 1862
516 En 15.000 reales, RO. de 10 de junio de 1863. Actualmenteen el Museo de Bellas Artes de Gerona,

depósitodel Nimiseo del Prado.
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estabilidaddel de stm sucesom’a,VicenteIzqímierdoobtienemenciónhonoríficaen la Nacional<he

1876 con J>resentación del príncipe Alfonso en los muros de Áí’ila de los
caballeros517,sobrelos confusossucesosque llevarán a la entronizaciónpor la nobleza

castellanadel hermanomenordel monarca.Otro episodiode estosmismoshechosseráel

elegidopor Antonio PérezRtíbio pam’a sim cuadroLa farsa de Avila, medallade segunda

clase,extran-eglarnentana.en la Nacionalde 1881518y compraporel Estado519.

Un teínalegemidamio.el de l3ermíam’do <leí Carpio. un héroemíticocmn’a mnvenciómino parece

tenerbasehistóm’icaalguna520,serátambiéntomadocomofuentede inspiraciónporla pintura

de historia, Cosanadaextrañasi tenemosen cuentasu frecuentepresenciaen la címltrmra

decimnonóíiica:artícímlos de revistas521 novelas522,poesías523.zarzuelas524,...

Asiumio aparentememitesití contiotacionespolíticas, pero que. ~la<hala imiterpretaciót

patmiótica,<le amnora la ¡miolepenidencía,quetí’a~licionalmnemitesehabíahecho<leí temnacii Castilla,
tamupocosepímedeafinnarde forína taxativa.Talcomno emergedel romnancemo,Bemiíam’do apamece

comno un héroeamítiframícés-comí las resomíamíciasquela luchacontíalos framicesestemíma como

eleníemitopatrióticocii el siglo XIX- ~‘emícedorcmi Roncesvallesy cuyo emífm’entamieíitocomí el rey

leonéstieneporobjetivo inupedirquea la mnuem’te (le ésteel m’eino pasea ¡namiosfn’aíxcesas525.La

pimítríma <le historia parece,cii todo caso, optarpor los aspectosmásnovelescos<le la leyenda.
Casadodcl Alisal obtieneunamnemicióni <le primnetaclaseenla Nacional dc 1858conBernardo

del Carpio52”. que será adquiridopor el Estadoese mismo año52 y que representael

mnomemitoen queBernam’do,porgraciaespecialdel rey, cotisigneal fimíal besar’ lamnano <he sum

pa<h’e, aímnqumeya mnuem’to.

517 RO. de 15 de febrerode 1867,
518 Poi trnanimnidad,RO. de 14 de abril de 1881.
519 1 250 pis.. RO. de 6 de asosmode 1886. Actualmenteen el Mttseo de Pontevedra.depósitodel Mnseo del

hado,
520 Segtin Mcu¿tmdezPidal, su leyendahabría surgido hacia el Si gío XII para comí trarrcstar con tín héroe

“nacional” castellamiolashazañasdelos héroesdela épicafrancesa.
521 ‘‘Edad Media española.Bernardodel Carpio”, El Museode Familias, 1839, pp 107-114.incluye luí grabado

con dos fi2uras vestidasa la moda dcl XVII: “Recuerdoshistóricos, Bernardodcl Carpio”, El Siglo
Pintoresco. 1846, pp. 243-249:BALBÍN DE UNQUERJX, A . “La leyendade Bernardodel Carpio”, La
Ilustración Católica, \‘ll, 1884, p 18:

522 MONTGOMERY. J., El bastardode Castilla, Madrid, 1832: Rebeliónde Bernardodel Carpio, reinadode
Remiro]? Novelahistórica, NIadrid, 1859:...

523 El Bernaido. Poemaheroicode Valbuena,pttblicacloenNíadrid etí 1852.
524 La es

1,’adade BernardodeGarcíaClitijénezy l3arbieri,publicadaen Níadrid en 1853.
525 Paraesteúltimo aspectovéaseespecialmenteeí romímancetitulado ‘‘Por las ilberasdel Att alMa’’, Ronmnc’erc,

edición de PalotnaDíaz-Mas,Barcelona,1994. Pp. l20~l21.
52t, RO. de 18 cíe noviembrede 1858 Casadohabía obtenidopor RO. de 5 de noii eníbrede 1855 mmna pensión

para el estudiode pintura enRomadesdedondeenvíaestecuadro,
527 RO. de 10 de noviembrede 1859, 8.000 reales,parael NiuseoNacional. Depositadoen cl Nínseo de Palma

de Mallorca, dondeacmnalníenteseencuennra, por1< Om’den de 7 deu,ariode 1 877.
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SerafínMartínezdcl Rincón expone,simí ningdnéxito, en la de 1871 un cua<h’o con el

mismo tema: Bernardo del Carpio halla muerto a su padre528.

Relacionadocon el cicloroniancerildeBernardodel Carpioestáel episodio,tambiénmás

o menossernilegendario,de la derrotade Carlomagnoen Roncesvalles,un asuntoque, dadas

susconnotacionesde luchaporla independencia,es extrañoqime no llegasea convertirseen un

hito nacional.La explicaciónpodríaestaren lahegemoníade una filiación cmistiano-medieval-

europeaqíme encajabamal cotila celebracióndc lo que,segúnlas cancionesde gestafrancesas.

habríasido unavictoriade los sarracenossobrelos cristianos.Entodo casolaausenciadcl tema

en la pintm’a de historiaresultallamativa, sólo dos cuadros,y esoutilizando el conceptode

pimmtura<le historia <le formamtmy haxaya queno dejaníde sermeroscua~lrosde paisaje,aunque
con claras referenciasal hechohistórico, el primnero obra de Vicente Izquierdo Paso de

Roldón. IÑacionaldc 1881529:el segundode Muñoz Dez:ain,quien diceinspirarseen unos

versos<le Avellaneda:

Esparciendolasblancasosatuentas
queen polvo convertidaspor los si 2105
ciarán abotio a m~mtestraaLmeste tic ír~30,

parncompomierunaespeciedeextrañopaisajeonu’mco:

Constitítv enel emíadrodos tremendas,neQruzcasy’ empimtadas tuel escíe rocaqueforim~ ah cleslilaJeroy
angostura,dejando al fondo, en la parte superior, paso a toma lnz intensa y viva que modela
bruscamentelas peñasy se refleja en tonos metálicos,reverberandoen las cenagosasaguas
estancadasdel primertérmino,
A mas de tierra revoloteanvariasavesde rapinay el sueloestálleno de osamentasdescarnadasy
trozoscíe esqueletosroídosporel tiempo y mondadosporlasfieras531.

Perocuyasresonamiciashistóricascotí obviasíxu’a la totalidad<le la crítica:

\‘énse allí los legendariosd esfil acleros inmortalit actospor la poesíax’ por la ili storia. donde
bí aimq~meanlos im lesosde aqmmellosqtte al)ostrofael Romancero,d: ci codo:

Mala la hubisteis,franceses,
la rotade Roncesvallesl”

Por estrechagargantaquedescubreun jirón de cielo y deja jaso a las nubesqueenvuelvenlos
graníticospicachos,asomaunabandadadebtntres,algunodeles cualesrevuelvenlos huesoscíe las
httestesde CarloNlauno532.

El cuadro,tituladoEcos de Roncesvalles, fue expitesfoen la Nacional <le l89O~~~.

528 Catálogo 1871, Madrid, 1871
529 CaMIO’Qo... /88/, Madrid, 1881,
530 CitadosporJacintoOctavio Picón (PICON JO.,”ExposiciónNacionalde BellasArtes”, El Imparcial.6 de

mayo de 1890).
531 PICÓN, J O., “ExposiciónNacional de Bell,ts Artes”, El imparcial, 6 demayode 1890.
532 ROUfRA Y PITA, P..”t”xposición Nacional de BellasArtes”, El Correo, 4 de mayode 1890,

~ Catálogo..189<), Madrid, 1890.
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La leyendade los sieteinfantesde Lara reuníatodoslos requisitosparagozarde las

preferenciasde la cultíu’a romántica534:la truculemíciade la historia, su transmisiónpor la

cultura popular en el romancero...La pintura de historia se ocuparádel asunto cii dos

ocasmones:Gonzalo Gustios de Lara ante las siete cabezas de sus h¡Jos5~5, de

Domingo GarcíaDíaz, qtíe elige umio de los momnentosmásdramáticosy mnacabrosde todo el

ciclo pam’a este cuadro,presentadoa la Nacional de ¡856 sin tíingun exito; y La disputa

(ro/nance de Mudarra) con el que PedroGonzálezBolívar concumTea la Nacional de

1884536,tambiénsin ningúnéxito.

Otra figimm’a. si no legen<lamia,sí comí ciemtosribetes<le hevemídao al miienoscomí immía ~‘idano

mnuv tic acuerdocomí los parámetrosde la época.Leomior TéHez —tras estarcasadacon un

caballerocastellano,al que abandotía,comupartímástm vida con el rey Pom’tugal. a la mnuem’tc (le

éstesem’á miomnbra<lamegentereino, pem’o acabarástts<Lías pm’esaetí uní conventode ‘rom’<lesihlas por

orden <le smi cufía~loJuamíII <le Poíltígal- itispitará<los ctmadros(le his¡om’ma, dos de 10)5 escasos

cuadrosde ¡etnaporttmguésde la pimituma de historia espanola.Atmmiqtme sil camácterpon’tumgués

habríaqune myíatizarlo, dadoel ori gen castellamio<le la protagonista.Se trata de ¡)oña Leonor

‘1’éllcz. reina de ¡‘oríngal, p,’isionera en el con rento de Torde sillas y dc l)o fi a

Leonor Té!fez ambosde ManuelAngel. El primero expuestoen laNacional <le i88i~~~: el

segundoen la <le l884~~~. EsteUltimo, al pam’ecerbastantutuictíhento, fue descritode forma

diferentepor <los <le los críticos que hicieron referenciaa él comí muotivo de su exposición

pública:

la ixnpeítítemíteadúltera,sola y desatemídídade todosemt sim niagnítico aposento,(menepor companma
el c:ídáverde smi amatite,y recoQidaen su sillón, oculta su cabezaentre las manos,a fin de

Sirstraerseatamm bomsorosa‘msta’ —

Fi artista ma mitemido representara Dolía Leonorcitando.siendoéstaRegentedel lZeimmo. el pmlmlcipe
de A vis penetrócii smi palaciosegttidocíe vatios caballerosqueasesimiaron a stí amnante el Condede
Uremí presenti ndonosía en el mu oni cuto que. abaudormadade todos, sc refmmgi a en mi a de las
habitacionesde su palacio. distinguiéndoseen la puerta cíe un salónconli qito el cadóver del

Conde54<>,

I,a vida <le SamítaCasilda, un teína no estrictamnentecastellano-sucedeen la pamie de

influenciacastellamnaperotodavíabajodominiomttstthmnámí-.serállevadaa la pinturade historia

~ Lasreferenciasa la leyendason frecuentesen la prensade la ¿poca:RANIIREZ Dli LA5 CASAS DEZA,
LM., “Los infantesde Lara”.SemanarioPintorescoEspañol,47, 1849. Pp. 369-374.porponerun ejemplo.

~ (‘atiloge.. 1856, Madrid 1856.
~ Catáloga..1884. Níadud, 1864.

~ Catálogo...1884, Madud, 1884.
53~ VICLNTI. A., “Exposición de BellasAnes”, El Globo, 24 de mayodc 1884.
540 ITAClIS, ‘La Exposicióncíe Bellas Artes”, La Fe, 30 de mayodc 1884.
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cmi dos ocasmones541:Santa Casilda,más un cuadrodevocionalque de pintura de historia,

expuestopor EnriqueNielida en la Nacional de 1866542;y El milagro de Santa Casilda,

éstesí con todoel tratamientode un cuadm’ode historia:

La piadosamujer, que ahurtadillasde su padrebajabadiariamentea lasmazmonasparaproveerde
alimentos a los cautivoscristianosque, cargadosde cadenas,perecíande miseria y de hambre,
apareceenmedio dela composición,iluminada portina luz casi sobrenatural,Sorprendidapor su
padre,ha dejadocaerel plieguede la falda, enla que. en vezde os panesquellevaba,se venflores,
El prodigio dejaestáticoa Canono Aldemon<puesconambosuombresseha designadoal autorde
los díasdeCasilda),no menosa los mismoscautivosy esclavaade la santa543,

con el que JoséNogales y Sevilla obtuvo un gran tito -medallade primera clase y

repmodttcciónen grabadoporlas revistasAlmanaquede fa Ilustración54, Blanco yNegro545y’

Gran VÍaSi6~ en la Exposiciónde 1892~~~.

Otros hechosde la historia castellanaaparecen<le fom’rna epísó<Iicacli la pintttra <le

historia,sin que vtmelvana serretomna~lospor otm’ospintoresy sin llegar,por lo tanto, a fom’mar

ciclostemáticos.

CarlosLtmis (le Riberalleva a la Exposición(le la Aczídetma(le 1836 uímí cua<h’o titulado

Creación dcl túnlo de príncipe de Asturias, adquim’ido por la Coromia.

Francisco de Paula van halen pinta en 1847 La batalla de los siete condes.

adqrtim’i<hapor la Corona548,dondeseestablecíaun clarop~’’alcío en la defensaquesehacede

los derechosdel infanteherederoen eh cuadro,y la igimalmuenteturbrmlentammtioría <le edadde

Isabel II.

TomásPalospinta hacia 1855. La batalla de Alcoraz, mía de las escasaspinturasde

histon’ia quehacem referenciaa enfm’entamniemitosentrescastellanosy amagomiesesduramítela Edad

Media -en estecaso en tortio a ha conquistade 1-luesca,a la que se oponeeh rey castellano

AlfonsoVi. queapoyaa los tnusulmamiesde Zam’agoza-,pe:oquefue compm’adoporIsabel II.

541 Previamente,había inspiradouna novelahistórica, GOMEZ DE CÁDIZ, D., Santa Casilda. Episodiodel

reinadodeDon Fernando]?deCastilla y León. Nrn’ela (histórica), Madrid, 1861.
542 úitáíogo...1866, Madrid, 1867,

~ CANOVAS VALERIO, A.”Exposición Internacionalde Bellasnrtes”, La Correspondenciade España.5 de
noviembrede 1892.

~ Almanaquede la lli~stracion, 1894, p. 127.

~ Blanco y Negro, III, 1893, p. 325(fotografía).
546 Gran Ita, 13 de enerode 1895.
~“ RO. de 2 de diciembrede 1892.
518 Isabel II, en 12000realesde vellón,
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Rafael Castm’oy Ordóñezexponeen la Nacional de 1860 Don SaxachoGarcía, conde

de Castilla, presentando a su madre la copa de vino emponzoñado549, un episodio

apamentementeanotlino —basadoen un hechocoínpletanieíitelegemídario.los símpuestosiunom’es

de lamadredel condecon Almnanzom’, amnoresquela llevaríanaimitentarasesinara sim propiohijo

y poder satisfacerasí las ambiciomíesdel caudillo moro sobreCastilla- pemoque aparecede

manerarecímrrentecmi la historiografíay literaturaespañola:figura en la Pri,ne,’a Crónica

Ge,toral, etí la iIisto,’ia de Mariana,en el Roma,mce¡’o.Cadalsoestrenóen 1771 unatm’agediacon

el mismnotema, tituladaScuwhoGarcía Imísistemíciaquéhacepreguntarsehasta ítte pimnto el

temaresultabatamíanodinocomoaparentay no estamosantela exaltaciómí,comísciente.dela idea

<leí amnora la paUlapor emícimua de crmalquierotm’o tipo (le semítimniento.Emí todo caso,a pesar<he

qrme el cuadro<le Castromíopasócompletamentedcsapem’cibido-obtuvo ímmía menciónde segummida

clase550-las relacionesentreSanchoGarcía~‘ sumuadremío x’olvem’án a figum’ar en niti~dmí címadro

dc historía.

Las luchas intestinas(le la corotia castellanía imispirartín mmm cimadmo dc Juan Gam’cía

Martínez. Muerte dcl rey Don Sancho en cl cerco dc Zamora —mención honorífica cmi

la Naciomíal <le 1860551y comprapor el Estado552-,cuya apariciónhay que vijíctmlar a la

contíniuapt’esemíciadcl temacmi el motuancemo~‘ otm’as lom’nías <le expm’esionlitem’a¡ia553.

El mismoGarcía\lam’tínez recibeen la Nacionalde 1864 tina consideraciónde segnmxla

muedallaporLa muertede Alacias554,persomiajede la hitcm’attmragallegamedievalquegozó <le

~r~uírelevanciacmi la culturat’omámflica: obrasde teatm’o555,artículosde pm’cmísaSSÓ...Relci’armcia

debida,postbleinente,muás alo t’tmmmtlttmosode supenúpeciavital queal coniocimntentoreal<le su

obra. El cuadmodc García?\lartíneztuvo gn’ami éxito, ademásde la muedalla,fueadqnHdopor el

Esta<1o55’1~‘ teproducidocmi graba<loporLa Jh.,sí,’ació¡, Españolay Amú’,’icanú558,

~ CatáIr go...1860, Madrid, 1860.
~ RO. de 2 de diciembrede 1860.

55tCaíólogo...I8ó0.Madrid, 1860.
552 RO. de 14 de enerode 1863, depositadoen el Senadopor RO de 8 de enerode 1881.
~ Así, por ejemplo, en 1833 Niencosy Manso de Ztiniga pubírcaen Níadrid una obra titulada El cercode

Zamoraí.’or el reydon SachoII de (‘astil/a,
~ RO. de 13 de enerode 1865, por tmauimnidad.
~ Mecíasdel,atya.
~‘ COLONí . j,.”Nlacías’, El Panorama,Y, 1841 . pp 8788: “Ma cías el enamorado”,Le Crónica 1845, p

233: AMOR MElLAN. Nl , “Macías”, La Ilustración Ibérica, tomo IV.1886, ¡555:...
En 8.000 reales,R CX de 20 de febremo de 1865. Depositadoen el Museode Arte Modemnode Barcelonapor
RO de 10 de marzode 1866. Vuelto al Museodel Piadopo~’ O Nl de 15 de diciembrede 1986.
La 1/ns/ración Españolay Americana,II. 1889. m’ 349
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Dionisio FierrosÁlvarezobtiene medallade terceraclaseen la Nacional de 1866 con

Episodio del reinado de Enrique ¡II de Castilla559, adquiridopor el Estadoese mismo

año560.Cuadroque va mnás allá de la níeraanécdotaparaincluirse en esepequeño,pero

sígiuficativo, grupode aquellosque suponenunainequívocaexaltacióndelpoderfttertecomo

ideal político deseable.Ilustm’ación de un oscrn’o episodiodel reinadode EnriqueIII en el que

estemonarcacastellano,cansadode las vejacionesa las quc continuamenteerasometidopor la

nobleza,m’ecun’e a la fuerzaparaimponersim autoridad:

representael momentoenqueel rey, al decirlesqueesLi resucItea queno paseadíelantela burlaque
de ¿1 hacen,llama al yem’dugo consusinstrumentosdemuerte, y a 600 soldadosquedesecretonenia
apercibidos,espectáculoquedejéaterradosa todoslos presentes,quepuestosde hinojos en tierra,
pidieronperdónal rey desusextravíosS6l:

bastanteano<hino,des<leel putíto tic vista fonnal.fue defini<lo porla críticacomo muy espanol

y, a pesarde sít aparemítefalta de relenuicia,comodigno he figurar en tmn crmadro <le histotia.

Así pc~’ ejemplowira Tubino:

111 peusainiemí mo es l’tme no. Don Enriqmie cansadío de tolerar 1: s escamidalosasintrusionesde los
grandesen el circulo de poder cal, con PenH cio (leí reilto y <le los adtui nist rodos,pone coto a
tautasdemasías,amenazándolesconel castigoquereclamabanslms desmam,es562,

Estaríamosante umí ejemplomííás de esaintei’pretaciónhisioriográficadel pensamiiientoliberal

espanolen la que unamonarqulíaftiem’te y emífm’enta<laala mioblezaera comoel pt’ehtm<lio <le la

mnonarquíadecimnotiómiicaespañola.

ITmí romnámitmcoepisodmo—el delos tíos enamora~losqímo antela imuposibilidad<le su relación

<leci(lentiíorir juntosanojáii<hoseal vacíodes<leun misco-,~m’ox’eniente<le rmtía leyendamííedieval

castellanabastanteaimodimma,pero que setamecogidaporLafuentecmi suHiá’n’n’ía de Espa¡7a5<t

inspiraraLa peña de los enamoradosde Niartímíez <íd Rimicómí, cuadro <ítie, armnqtme mío

adquirm<lo v~m’ el Estado—emaya propie<ladde laDiputación<le Málagacuandofue expuesto-,

obtuvo medalla<he segutídaclaseen la Naciomíalde i88i~>~ y ftme reptoducidoen grabadopor

La Jl¡,sn’acióu Españolay Anwricyuma565.La pasiómíamorosaemífrentadaa las convenciomíes

sociales,cmi estecasolas difemenciasreligiosas-él emaun cautivocristianoy ella lahijadel najan

~ Por unanimidad.RO. de 15 de febrerode 1867,
560 RO. de3 demayode 1867,
Sol E. deP. £4., “Exposición Nacionalde BellasArmes’, Lii Época,2? de enerode 1867.
502 TUIBINO, F.M., “Exposición Nacionalde Bellas Artes, La pintura de historia”, Revistado Bellas Artes, 1.

1866-1867,p. 147,
563 lnspíratáíambt¿utina novelahistórica: La penadelos enamoradosde Rojasy Rojas.publicacadaenGranada

en 1862.
564 Extram’m’eglameiitaria,por ]mnarnmidadl,RO. de 14 (le abril dc 1881,
565 Lo Ilustración Españolo y Americana,1. 1881, p. 389.
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quelemanteníaen cautividad566-esuno de los grandesmitosrománticos:Niartínezdel Rincón.

fiel a estaestéticade exaltaciónsentimnental,elige el motuentoemí que los dos en:unom’adosse

disponemía lanzarseal vacío,componiendounaescenaaltamentemelodramnática.

NIanuelPicolo y Lópezexponecii la Nacionalde 1884La judía de Toledo567,cuadro,

aunqueinspiradoen Raquel, dramahistórico de Luis Ulloa, escí’itor dcl siglo XIX. de claras

resonanciasmedievales;representael desgraciadofinal de la amamítejudía del mnonarca

castellanoAlfonso VIII:

Los conjurados,puebloy caballeros,penetranen la estanciadondese encuentrala heimosajudía
qíme cautivabael ánimo de Alfonso VIII, sumiéndoleen la molicie y apartáímdoledel ptmebloy de la
noblezacastellana.Raquel medio desmiday sobrecogidadeespanto,caeimplorandopiedadal otro
extremodela estancia,pordondepenetranlos conjuradosquevan a daile muerte568.

Luis Hermerosde ‘fejadapresentaa la Nacional de 1890 AlfonsoXl instituyendoel

Ayuntamientode Madrid, un asuntotic intem’és mueramnemitelocal, <leíítm’o <he esacorriente<le

proliferación de episodioslocales o regionalesen la pititítra <le historia fimiiscctmlam’. pemo que
tuvo tui cíem’to éxito —me<lalla de tercemclase569,envíoa la ExposiciónInteníacionalde Parísde

1889 y el elo&o casi unanimííe <he la crítica570-.A pesar<le lo cualestannsmnacrítica destaco,

tantiénde formaunánime,la escasaentidaddcl asuntotepresentado:

¿1labrá algunpintor calul?de prestarinterésa esteepisodio” Nospemí tímuos dtmd arlo: attn tiara un
maestro<‘arcado cíe arios y expet’tenciab mil u era51db 1 mu posible de ratar conbuenéxito. Ni el hecho
es grandioso, tu poctíco. ni comuovedorni has’ en él basede trabajo para dar caráctera la
esceila51:

Se p(medleml escogenemm pintura entrelos asimntos históricos los quere~’i5t enImportamtci a grandepama
la marchadela civilizacióno bienaquellosqite recuerdamíalgúnactoglorioso de nímestrosrnavom’es

1: pero iresemitarescetiascomola (le (lime tratamoses mille; delicado.El memna es itlgrato5t

566 ‘Había en Granada,dice Lafuente,mí joven catmíivode quiensu señorhacíamtmcbaconfianza.Tenía ésteuna

bija, la cual se enamorédel mancebocristiano, resolviendolos dos tugarsede la casay buscarun refugio
entrelos parientesdel cautivo, Al llegar los dos fugitivos amantesal pie de ‘ura altaroca, vieron llegar al
padreque congentede a caballocorría exhaladoen su busca,Ttn’bám’onselos enamorados~ no sabiendoque

partido loiti ar deterruiliáronsea treparpor aqrmellos riscoshastaganarla crmnibre, desde la cual, agotadoslos
nicdi05 de resistenciay considerámmdose mme rdi dos, se abrazaronestrechamente(eommsie (lite e5 Lafmmemmte quien
habla)y se anejaronal abismo.cayendohorriblementemutilados a los pies del padre. Los dos recibieron
sepultura junto a la peña que desdeentoncesse llamó La pena de los enamorados” (\¡ICLNTI, A.,
Exposiciónde Bellas Artes”. El Globo, 31 de mayode 1881).

56 Catálogo.../884. Madrid, 1884.
568 Exposiciónde SellasArtes”, El Liberal, 24 demayode 1884.
569 Con un voto en contia, RO. de 31 de mayo de 1890,
S O ~ steéxito <le imna obraliastanteirrelevante,tanto por el teníacomopor sm.t ejectíción.no debió de serajemio

el hechode queel autor fmmera hijo del Senadory Consejerode lnstnmcción Pública FelicianoFletuerosde
Tejada

~ PICÓN, JO.. ‘ExposiciónNacioííalde Bellas Artes”, El Imparcial, 6 demayode 1890.
572 SUÁREZ INCLAN. A.. “la Exposiciónde Bellas Artes juzgadapor un profano”. La Publicidad, IT dc

mayo de 1890.
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El casode Alfonso XI esde todasfonnasbastantecuriosopues,a pesarde surelativo

caractersecríndario,es tambiénuno de los monarcasque figura en el techodel Salónde

Sesionesdel Palaciodel Con~’eso.en estecasocomoautordel Ordenamiento¿leAlcalá573.

Asterio Mañanósexponeen la Nacional de 1892 Doña Sandia de Castilla ante el

sepulcrode su esposo~4. Cuadroal quela fiel copiadel panteónde los reyes leoneses,en

SanIsidoro de León,y la minuciosidadcon queel pintor sedeleitaen la reproducciónde los

vestidosde las dosúnicasfiguras humanasque cmi él ap~recemidotandel mnarcadocarácter

arqueologizantey kitsch habitualen muchaspintum’as de historia. Da la irnpm’esiónde que el

pimítor estabamás intem’esa<hocmi representarel interior (le ímmí muontunemítome~lieva] que tun

escenade histom’ia.

Casoespeciales el de Cutanday sim ¿A los píesdelSalvador!. sobremía matanza<he

ju~líos cmi la E~ladMedia, localiza~lopor el autor en Tolcdo, pero cuya itííagcn arquetípica

trascíemídeimícltnso al pm’opio miiumndo medievalesparmolpam’a arnpliam’seal miíedioevo eut’opeocii

general.tal como resaltael comnentario<leí Catálogo, ene se litnmta a aclararel comitexto
i<lcológico <le la Edií<l Me<hia europea,suí nmngtmnam’eferemíci; concíetaal casoespañol:

La EdadNledlia ese1períododela historia enquela ideaestácm] mayorcontradicciónconla v;da La
idea cristiana era portodos creídasinceramentey sin embargo,la eorrupcioncontaminóhastalo
másalto y la vio~encíalleoé al último límite. Las persecucionessufridasi’o” los judíos son una
pruebadeesteaserto575.

El cuadro<he Cutanda-dramáticarepresentación<le un pog¡’om.medieval,en eh w~íe mmmía tumba <le

cristiamiosjaleaal verdimgoencapuchado.que, a me<lida tílme los jím~líos son~lecap¡tados.va

clavamidosuscabezasa los piesde tín crucifijo- obtuvouní éxito considerable:medallade terccm’a

claseen la Nacional (le 1887576, compiapor el Estatho577y meproducciótícmi grabadopor La

Jl¡.,st,’acio¡, Ibérica58, La llustt’ac¡o,m Artística579y’ ¡‘a Ilnst,’ación. Revista Ilispauto-

Amc,’jcana580

~‘~3A lo quehayqueañadiruna novelahistérica(BOLANGERO, Y. Alfonsoel oncenoo quinceaflos des¡‘nés,
Madrid. 1850) y un libro de historia (SOLDEVILLA, E?, Matrimonios y amoríosde Alfonso,X’I. Nlad,id,
1871).

57<! Catálogo...1892, Nladi’id, 1892.
575 Caiálogo.1887, Níadud, 1887
576 RO. de 22 dejmntio de 1887.
~ RO. (le 14 de tjoviembre de 1887, en 2.000 pts., con destino al Museodel Prado. Depositadoenla Escuela

de Bellas Artes deZaragozapor RO. de 18 de noviembrede 185”’, se enetientraactualmenteen el Niuseo(le
Bellas:Armes de estaúltima ciudad,
Lo Ilustración íbe’rica. Y 1887, Pp 376-3””

La Ilustración Artística. 1887,p. 279,
580 Lo Ilustración. Re~’istaHispanoAmericano, 1887, p. 473.
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Perono esúnicamenteen los cuadrosde histomiaaisladosdondeestahegemoníatic lo

castellanoapam’ecereflejada,es en la decoraciondel techodel Salónde Sesionesdel Congreso

de los diputados,edificio sobrecuyaimpoitanciasimbólicamío esnecesai’ioimísistir, donde,lo

mismo qime oculTe con todos los qíte podríamosdenominargrandesejesarticuladoresde la

concepciónnacional españoladecimonónica,aparecede forma más clara. Esta visión

filocastellanista.con respectoa la historiamedieval,tiemie diferentesvemiientes.En el cuadro

sobrelos legisladoresvisigodos se incluyen a SanchoGarcés.tercer condede Castilla, y

Alfonso VII, lo quesirve paraestablecerimna especiede líneagetíealógicaininten’u.tnpidaentre

los leyesvisigodosy lamonarquíacastellano-leonesa,qtie vendríaa justificarsu preemmmmencia

sobreel nestotIc los monarcaspenúnsulam’es:no en vanoimno de los clegi~los esAlfonso XII.

conocido,aumíqtíeseapocomásquie un t íttLl() honorífico,comoelEm¡u’,’ado,’ y a quiemi el testo

de los mnonam’cascristianosde la penínsulay algunosmtmsulmnatíesreconocmeroncomo tal. A

diferenciade los aragoneses,los legisladoresmedievalescastellanos4”ernandoIII, Alfonso X

(5k/ePa,’¡idasy PuteroReal)y Alfonso XI (O,’denamieníodc.’ A/caLi)— mío apamecemífonnandoím

grimpo atítómiomno, simio que, bajo el t «nlo tic Restt,¡m,’ación de España,se integramícon los

momíarcas1 eg¡sladom’espostemiom’esa la unificaciómíde los ReyesCatólicos-Fe¡’natídhoe Isabella

Católica(Levesde Tomo),y Cam’ios Y, FelipeII y Cam’los III (levesde ludias)-, lo qtme volvería

a resallarel carácterpmimicípal cíe la líneacastellanacon respectoala aragomiesa.Porilítinno. etítre

los 12 pensonajesrepiesemitadosen las medallascomosímubolodelas vim’tíndes delos españoles,

se comítabilizamí5 pertemíecietitesa la Eda<l Mediacastellana—el primer?~ lontero<le Espimiosa,

Alfonso III ci Magmio, Guztnánel Btmemío.Fermiamidoel <le ,Xntequem’ay el Cid- porliimigwio cíela

am’agoíiesa.

Sigirificativamnemíte.cmi el timiico programnaicomiográficoqttc se lleva a cabo<he fornía

expresaen el Palaciodel Senado,el de el Salómíde Cotffem’enícias,<le fechayatnástardía,este

filocastellamíisnnoha <lesaparecido,<le forma quea rtmí tenííade la iimstom’ma ne<lievalcastellana—La

rendición de Granada de Pra<iiila— coriesponideotro (le la amagonesa—Entradade Roger

de Flor en Constantinopla cíe MorenoCarbonero—.

3.3i~l. LC)S COMUNEROS.

La derm’ota de los Comnunemosy su posteriorajimsticiainieiitoen Villalar, aunqueya fuem’a

delos límites cronológicosde la existencia<leí Reimio de Castillacomotal, pue<lemícomísidem’am’se

comnomili teínacasteilamio —lo mismilo queel etifremítamientoentreLanuzay EelipeII. con el címie

en la visión decímnonómiicaguar~Iagrandesparalelismostmmío amagouiés—.Petoini temnacastellano

clavea la vezen la constm-uccióncíe ¡mmiii ideiíti<lad miaciotíal democráticay ~uit¡absoltmtista.Es, cmi
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Imeas2enerales,estesegundoaspectoel queprima, por lo que seráen estecontextoen el que

se amializaránlos múltiplescuadrossobrelos Comnunerospintadosa lo largodel sigloXIX. No

se debeolvidar, sin embargo,que el hechode que se elija un asuntocaracterísticamente

castellano-piénseseque el coetáneoepisodiodelas Gernmar(asapenasapareceen la pinturade

historia581-sirve parareforzaresalecturapredominantetuentecastelianistade la historia

nactonala la que seha hechoreferenciaanterionnente.Es ~orestopor lo que, aunqueseade

fonnamuy somnera,merefemiréaquía estasobrasde teniáticacomunera.ManuelDomínguez

obtiemieuna menciómíde medallade segundaclaseen la Nacionalde 1860con Doña Ajaría

Pacheco logrando salir disfrazada de Toledo, merced a la generosidad de

Gutierre López de Padilla582.

Peroel cimaclmo emblemnitico<le los Comuneros,incluso <le tocía la pinturatic historia

española,el que fija defimiltivamemite la imagendel ajusticiamiiienlo ial conio fue”, es Los

Comuneros Padilla, Bravo y Maldonado en el potíbulo de Gisbert. Cuadro que

ocul)a un lugar cetítral en la innagitiería antíabsolutistay liberal españolay sobreel que se

volven’á muás adelatite.obtuvomedallaprimeraclaseetí la Nacionaldc 1860583,ftte a<hqumriclo

porel Estadocmi 1861 paraelCongresopor8.000¡‘cales581‘y repioducídoen grabadoporLa

llusnació Catalana585,La Ilustración de EspañaS8<S,y Pluma y Lápiz587.En estammstna

Nacional prido verse otro cuadro referido a los Cointmnem’os, Doña María Pacheco

recibiendo la noticia de la muerte de su esposo, Juan de Padilla de Gabriel

Maumeta,basadocmi laHisroija Generalde Españade Lafuente588.

Fm’a¡íciscoRica ‘y Alma¡’za exponeen la Nacionalcli’ 186-4Doña Afaría Pachecoen la

defensa de Toledo, inspira~lo cii Decadenciade España.[lisiaría Utí let’antan¡ienta de las

comunidadesde Castilla cíe Ferrerdel Río589.

Alberto Commeheránen la dc 1878 Doña Alaria Pachecorecibiendo la carta de

despedida de su esposo Padilla, prisionero en V¡¡1a1ar590.

581 Es ésteun asuntomuy interesantedesdeel punto de vista ideoli2ico ya quenos indicahastaqué punto el

sw MIX de forma confusave la revueltacomuneracomoun precedentede las revolucionesburguesas,
adelantándoseasía las postetiolesinteiyreíacioneshistoriogr’áficas, como las de Mara”all, por poner un
ejemplo.

582 RO. de 2 de diciembrede 1860.
583 RO. de 2 de diciembrede 1860.

584Actualmenteenel Palaciodelas Cortesde Níadrid.
585 Lo flustració Catalana,III. 1882. p. 124.
586Lo Ilustración de España.1887, pp. 36-36.

~ Pluma y Lápiz. 1893, Pp. 172-173,
588 (‘atáfogo.. 1860, Madrid, ¡860.
~ Cavilogo...1864, Madrid, 1864.
590 Catálogo.,1878, Madrid, 1828.
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Vicente Borrás y Monipó lleva a la Nacional de 1881, con gran éxito -medallade

segundaclase591,comprapom’ el Estado592y reproducciónen grabadopor La Ihistración

Española y Americana593-,Doña Alaría Pacheco de Padilla después de Villalar.
Inspiradoenun pasajede la Historia deLafuente594,represei~tael momentoen quela viudade

Padillarecibeha noticiadela demTota:

En una severaestanciaeutm’an, rotos y maltrechos,unoscuantossoldados;a su frenteun hidalgo
que, afligido y dudoso,los guía,y hacesu nitmda presentación:imna enlutadamatrona,rodeadade su
dne~ay su doncella,los recibe, reclinándoscdesvanecidasobre le sitial, y cubriendocon el
pañizuelolos ojos,queparecennegarleel consuelode laslá~rimas595.

JoséMendiguchíaexpotie en estamnismnaNacionalche 1881 sin míingdn éxito, I>adilla en

la prisión5t»>

A la Nacionalde i887 concmmm’m’en dosobrassobrelos Commmneros,LTmía de ManuelPicolo

vLópez,Villalar59j <leí que la emítica, en una mnuestm’amnás(leí carácterambigimo que el temna

tenía,a mc<lio camiíinio emítreunat,’a<liciómí libemal españolax’ un hechoexcltms¡vamncmitecastellano,

dirá que:

estÁ
1,ettectantemte expresadoaquel~Iial litvíoso Cm] queperecíerot~ las libertades(le Castilla

598.

Otra (le Juamí Planellay lZodrí~uez, Los Comunerosde Castilla salen de Valladolid al

mando de don Juan de Padilla59t muedalla tic segumuhachase<’00 y comupra por el

Estadot’01.

3.3.2, LA HERENCIA ARAGONESA.

591 Pormmnanimidad,RO. de 14 dc abril de 1881.
592 En 4.000pts.. RO de 30 de junio de 1881. Depositadoen la Universidadde Barcelona.dondeactualmente

seencuentra,enla Facultadde Medwina.por RO. de 1 demayode 1886.
La línstración Españolay Americana,11, ¡881.p.3OS.

~ Catálogo.../881, Madrid, 1881..
595 VALENTINO, “Aitistas ‘alencianos.Citadros para la Exposiciónde Madrid”, Revistade Valencia, 1,1881.

p 240
~ Catálogo 188/, Madrid, 188!
~ (‘aíólogo...1887. Madrid. 1887.
598 ~ Globo, 2 de jtmio de 1887.
~ Catálogo...1887, Madrid. 1887.
600 RO. de 22 de junio de 1882.
uOl En4000pts..RO. de 14 de noviembre(le 1887. Depositadoen la Academiade Bellas Artes de Barcelona.

Vuelto al Museodel RaJo,Casóndd BuenRetiro. pom O Nl. de 15 de diciemninede 1986.
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Frenteaestepredominiode lo castellanolos cuadrossobreteniasaragonesessemtíeven

smenípm’e cmi tomo a cifras mnucho másmodestas(véasecuadron0 9). Aumique, desglosadas

cronológicamente,es perceptiblea medidaque avanzaeh siglo una mayorpresenciade lo

aragonés,que alcanzasu culmenen la épocade la Restauración,citando,a pesarde que el

pm’edominiode lo castellanosesigamanteniendoen las obraspresentadas,en las premiadasy

adquiridaspor el Estado,las que realmentemarcanlas te..mdenciasideológicas.casi llegan a

equilibrarse.Dehechola maNorpartedelas obrasde teínaaragonéspremiadasy adquiridaspor

cl Estadolo son en la décadade los ochenta:La campana de huescadc Casadodel

Alisal6O2: El príncipe don Carlos de Viana de More;o Carbonero’503:La entrada de

Roger de Flor en Constantinopla604, también de Moreno Carbonero: Últimos

momentos del rey jaime 1 el Conquistador de Pinazo y Camarlench<’05:Los amantes

de Teruel cíe Muñoz De~rain606:Entrada triunfal en I’aleneia del rey don Jaime el

Conquistador cíe Riclíart Montesinos6O”;Ausias March leyendo sus trovas al
príncipe de Viana de CebriánMezquita608:y La mueredel príncipe de Viana, Vicente

POveda”09.

1 emíótnemioqueindicaríacl intento tle la Restauraciómí‘le configímm’arunaidemitidadnaciotíal

más pitímal cxi ha que la identificacidmícastellanistaftteseniás matizada.Cabríapensam’que cl

nacmmiíientode los naciotialismosperiféricos,especialmenteel catalán,no debió serajenoa este

imíteííto integrador.auííque.si nosatenemosal casotIc Cánovas-y lo tomarnoscotnoejemnplo

representativode la gcneraciómrquellega al poderen lomo a 1874-,dalaimpresiónde queesta

tiecesidadintegradorahabíasitIo sentidamuchoantesdel afLoranxiento<le haspmtnem’astensiones

periféricas.Así, cmi imna fechatan temupranacomo 1849 el luego influyente político tic la
Restauración,escribe,reseñandola apariciómí <le una resopíhaciómític crónicasmííedievales

castellanas.qtme:

a estacolecciótide crónicas(le Castilla senaprecisojmmntar otn de cronicasde la coronade Amagón
y del reino de Navana1..). No parecesino queha qmjerido pewemuarscla sepal’aciór Innestade las
nacionalidadesespañolasconapartarsushistorias.Los dos grandescaudalesquevinierona formar
la granmonarquíaespañola,debenconfundirseenunahistoria ouxmin,y es fuerzaparaello quelado

602 Bandade Isabella Católicaenla Nacionalde 1881, adquiridopor el Estadopoi’ RO. dc 28 decuero de 1882

o03 Medalla de primeraclaseenla Nacionalde 1881, adquiridopor e EstadoporR.0.30 de jurio, 1881.
604 Encargodel Senado.

605Medallade segundaclaseen la Nacional de 1881, adquiridopor el Estadopor RO. de 20 de noviembrede
1881.

606 NIedallade primeraclaseenla Nacionalde 1884, adquiridaporel Estado,
607 Medalla (le segun(laclaseeala Nacional<le 1884, adquiridaporel Estado

1,or RO. dc 25 dc junio dc 1884.
608 Medalla de terceraclaseenla Nacionalde 1884.
609 NIedallade terceraclasecmi La Nacional de 1887, adquiridapor el Estadopor RO. de 14 de noviembrede

1887.
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por lado dela colecciónde crónicasde Castilla. se encuentrenlos doctoscronistasde la casailustre
de Aragón6>0.

Resultasorprendenteque estefilocastellanismoseamuchomás marcadopor lo que

respectaa las obraspresentadasquea las premiadasy a~lquimidaspor el Estado,de formaque

parecemásunatendenciadela sociedadcivil quepí’opiamenteestatal.

Total Adquiñ Premia Medalla Medalla Medalla Reprod.
dos dos primera segunda tercera en

Estado clase clase clasc grabado

Total siglo 25 34 32 43 47 23 32

18081833 0 0

18341854 II 20

1855-1867 21 24 21 0 67 20 20

1868 l8~4 17 50 50 0 lOO 0 33

l8~5l895 32 48 42 75 3ó 25 38

Cuadrou” 9. Cuadmosde leiva aragonés,en relacióncomí los (le temna castetíano. Lascifrasindican cl ‘1 sobreel
otal (le ctta(lm’osde temani edie‘al.

La seleccióntemáticadentro (Le los temasaragoneseses también,lo mismo queen los

castellanos,mlix’ acLisada,<le mintiera qtme umios íx>c~ hechos~‘ persomiajeshistomicos-Jaime1.

CompromisotIc (‘aspe...- monopolizamíla casi totalndadde las obras ‘aragonesas”.Obras

aragonesasqtme se enmarcan,practicamemitesin excepcomies,cletitro <he [o que podríamos

consuherarlos gratulesgnmpostemáticosnacionales:Reconquísta(Jajíne1), nmii<lad nacional

(Compromisode Caspe).ammtiabsoltmtisnmo(Lanuza)..,inclux’én<loscasí, tanubiénlo mistnoque

los castellanos,~lentm’o<he la coímtuíhistorianaciomíal,

El personajemedievalamagomiésde másfrecímenle apariciónen la pititum’a <le historiaes

Jaime1, cuyacomíquistadc Valenciaes vistacomoel equivalentedela de Sevillapor Fernando

111, e, incluso, toda su vida como un trasunto(le la del rey Santo<11, aunqueaun así su

pm’esenciasea bastantemnenom’ que la <le aquél. To<has las historias~emem’ales<hedican amplio
espacmoa su reimíado,destacandosu figui’a colimo “una de las qtme más resaltancmi nuestm’o

tAO CÁNOVAS DEL CASTILLO, A., ‘Bre~’e reseñadel estadoquealcanzanlasc’cnc;ashistóricasenEspaña.y

apuntescríticessobre tascosasde estegénerounevaruetitepublicadas”,art,cit,, p. 154.
611 La Historía del padreMarianaallernaepisodiosdela vida dc ambosnionameas.
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país”612.Peroserásobretodo la literatura la que mascontribuirá a poptdanzarsu vida -El

excomulgado deZonilla; Don Jaimeel Gonquistador.draniade Escosrn’a estrenadoen 1883;

Los expatriados, o Zulemay Gazul, novelahistórica de yayo publicadaen 1834:...-, de

presenciatambiénfrecuenteenlas revistasdelXIX~13.

En pintura,dondecontabacon el tempranísimoprecedentede los muralesgóticosdel

castillo (le AIcaíiiz614, ademásde seruno de los monarcasrepresentadoscmi el Salón de

Sesionesdel Congreso-figura en el grupode los legisladoresaragoneses-,los cuadrosmás

numerosos,que seránanalizadosmásdetenidamenteen el sontextoglobal de la Reconquista,

sonlos queserefierena la tomade Valencia.haciendoasíhonorasutítulo de rey conquistador:

Aparición de la Virgen a don Jaime ¡ de Aragón de JosefaGumucio. Nacional de

185661~:Batalla de Puig, cii ¡237 cíe Isabel PascualAbad, Nacional de 1866616:La

entrada triunfal en Valencia del rey don Jaime el Conquistador de Fernando

Richart. medallatic segímn<laclaseen la Naciotíal(le 1884617y compt’aporel Estatlo618, en el

tille:

El rey, jinete en un cal)allo blanco,avanzapor í.tna grancalle . precedidode nn rey (le armuasy de
escuderos,siguiéndolea distanciamagnates,guerrerosy’ soldados,perdiéndosela comitiva hastala
puertaalmcnadadela ciudadqueterminaci fondodel cuadro.
En la calle, muchedumbrede gentesde todasclases:en ventaimasy miradoreslíabes,hombresy

mujeresquearrojabanfloresy coronasal pasodel triímufadorn,onarca61%

y El juramentodel Puig <le RamónGam’rido Nlémidez,Exposiciótí Internaciomíal<he 1892620.

1 lay, sin embargo,otros quesecetítranexcltmsivamenteen la peripeciavital, mejorcabría

dccii’ mortaldadoel carácterníortuom’io dela mnayom’íadc eLlos, del monarcay mío cmi la relevancia

históm’ica <le estos bechos.’Traslado del cadáver de don Jaime el Conquistador al

612 Ibáñez Abellán comentandoLos ultimas momentosde jaime ¡ U Conquistadorde Pinazo, con

motivo de smi exposiciónenla Nacionaldc 1881 (IBÁÑEZ ABELI,AN, R.. Ca&’ilogo crítico explicativodela
ExposiciónNacionalde BellasArtesde JSSJ.Madrid. 19815.

613 CAUNEDO, NG, “time el conquistadorde Mailorca”, La asrora dc la vida, 1860, pp, 35-39. SAINZ
MILANES, ji., “La conqímistade Valenciapor el rey donJaime” El Museodc las Familias, \J, 1847, p. 7;
JARNER, E., “El último con(le de Urge11 donJaimeel Cotíquistador”. El Museode las Familias, 1860, pp.
2 y 27: ESTRADA, 3 A la memoriade don Jaumelo Conquemidor”.Lo Ilustració Catalana. V, 1884, p.
28”, SANCHEZ CASADO, E.. “D, Jaimeel Conquistador”,La ¡‘usuración Católica. 1894, PP. 220-221:..,

614 Paraun resumende la iconografíade jaitue 1 a lo largo de a historia, CATALÁ CORaLES, MA.,
“Iconografía (le Jaimeel Conquistador”,Archivode Arte 1<oíencia mo, 1976, pp.23-37.

615 Casrdlogo...1856. Madrid. 1856.
616 Canilogo...1866, Níadrid, 1867.
617 Pom unanimidad,IZO, de 12 dejumo de 1884.
618 En 3.000 pts., RO. 19 de jumo de 1884, Actualmenteen el Museo Balaguer de Villanueva y Geltrti,

depósitodcl A Insto del hado,
619 “Exposición de Bellas Artes”, E! Liberal, 24 demayode 1884.
620 Casó/o’go...1892, Madrid, 1892.
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monasterio de Poblet de Alejandro Grau, mención en la Nacional dc 1856621, que se

incluyedentrode la necrofiliacamacterísticade la pintumade Ilistoria española<hecimonónica,

aunquetampococabedesdeñarla importanciasimbólicade Pobletcomo el ‘otro” panteónde

los monarcasespañoles;y Últimos momentos del rey Jaime ¡ el Conquistador de
PinazoCarnarlench-medallade segundaclaseen la Nacional de 1881622,compt’a por el

Estado623y reproducciónen grabadoporLa llustració Caía/ana624-tambiénen estamisma

líneade gustopor lo mom’tuorio, marcadoademásya a estasalturasde siglo porla existenciade

esquemascompositivosestan<harde “dítimos momentos’—dover y Rosalesfundamemítalmente—.

queimpidencualquierot’iginalidad compositiva625:

El héroemoribtmndo estáincorporadoemm el amplio lecho.levantaconbastanteseguxidadlasmanos
y coulas dossostienela espadade sushazañas.El infanteestáan\’ditíadojtmnto al lecho,y atliiido,
pero sereno(..~ recibe respetuosoaquel emblemade luebay victoria. Los que asisten,están
ruarmtenidosa cierta distanciapor el mespetodeaquellamagestadmamm glomiosaen sim

Una partesignificativa(le estoscua(ll’os sobreJaime1 sonobm’a <le pimítoresvalencíanos,

qime comivicílen asíel temna del Coníttistadoren un asimnlo [ocal <le tramíscetichemicianaciomíal,

correspomidiendo,itícluso, en algrtnasocasionesa asuntospropuestospor la Diputación dc

Valenciaa suspcnsiona<los.Es el caso por ejemplo,<leí cuadro<le Pinazosobrelos Últimos

milomentostíel re~’, unaréplica, a maxortamaño,del tercery último envío <le la pemisiómí qime

disfrutabaen Rotna concedidapor la l)iputación<le Valencia y en cuya convocatoriasc

especificabaqtme el asuntoa representarsería:“El m’e\’ <Ion Jaítne,en los ultimos instantes(le srm

vida, entm’cgaJa esí.ía~laa sut hijo <Ion Pedro.encam’eciéndoleque mío ha de envainam’sehastala

complelaexienninaciónde los ínom’os

Seacomofueme, la incomiboraciómí <íd rey aragonésa la icomiografíanacional espanola

acabasiendortn astmmíto indrm<labley, aunquesin 1 Iegam’ a su coetáneoFernandoIII, el mev

am’agotiés,con diferemicia,de nuásfrecítenteapariciónen la piiittii’a dehistomia.

El enfrentamientoentre el príncipe <le Y iaíxa y sim padre. presentecii la literatura

~lecimnonónicadesdefechasmnuy tempranas—Lealtadcíe¡ama mujer ya renanasde una ¡mac/u’ tic

Zon’illa (1840),Em’ prílcípe de Viana. 146] (le Quadrado(1841).El Pi’úmcipe de Via,ma (le

621 RO. de” de agostode 1856.
622 Porunanimidad,RO. de 14 de abril de 1881.
623 En 5000 pts., RO. de 20 de noviembrede 1881 Depositadoen la Universidadde Z ~ragozapor RO. de 17

de diciembrede 1884.Actualmenteenel Museode BellasArtesdeZaragoza.depósitodelMuseodcl Prado,
621 La llustració Catalana,VIII, 1887, p. 232-233.
625 Tantoesasí que, comorecuerdaReyero, la ilustraciónsobre el tema en la Historia de Castillo, publicada

diez añosantes,esi(lénticaa la delcuadro de Pinazo(REYERO. O.. imagcnhistórica dc España(18501900).
o cim , p 147y

626 VALENTINO, “Artistasvalencianos,Cuadrosparala Exposiciónde Madrid”, art. cit., p. 239,
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GertrudisGómezde Avellaneda(184 ),...627~,con las posiblesconnotacionesde críticadc la

arbitnm’iedadrealy referenciasaunaépocaturbulentay de eiffrentaníientosciviles queencterra,

aparecede fonna frecuenteen las Nacionales-el teínaes todavíamuchomásfrecuenteen la

pinturacatalana,posiblementecon referenciaspolíticasde signo anticastellanista,peroestose

saleya de los objetivos de esteestudio-,gozandoademásde laspreferenciasde losjuradosy de

la políticaadquisitivadel Estado(véasecuadron0 10).

En la Exposiciómí Nacional de 1871 obtuvo medalltL de segundaclaseLa prisión del
príncipe de Viana de SalaFrancést~2S,adquiridopor el Estadoó29y repm’oducidoen grabado

porLa ilustraciónde Madrid63O.La Hornuigade O¡’o6ií y Lxi ihistraejó Catalana632.Cua<lroen

el que, a decirde la crítica,:

Sala ha hccbo revivir u ¡m periodo ni stísimno. hace recordar it ua épocaespantosade partidos y
bandería

Repm’esenta:

a estemal aventuradohijo <le meres dobladasatubasrodillas, ab ertoscmi oraciónlos brazosantesmi

l)aciie, el cual comí gestodm mro le aparta (le 51 ½‘

1,areceserialarle el. camino de las cárceles a dondele
envía, Pasala escenadentro de un patio o aula abierta,más allá de cuyasvallas de maderase
atropangentesy soldados:acompañaual rey algunosserridores,y guardala príncipeun alabardero
defea camadmay bienplantado6

34.

MorenoCarbonerom’ecibe una medallade primeraclaseen la Nacional<he 1881 con El

príncipe don Carlos de Viana63S,adquiridopor el Estadotí~6 y reproducidocmi grabado

porLa //¡.¡stración Es¡¡¿i¡Ya/a i’ Americana6<’, cuadroquesece¡mtí’a en la imagendcl pm’rncipe

comoem’uditoy eshm<lioso,al margende lasintrigas palaciegís:

el desgraciado pm’tncipe Ml lase semttado en mm na biblioteca, rodeadode códices y pciqaminos.
entbelndo en mrofmmdísiina abstracción(.1. A sm.m lado dormtm ita ini hem.toso lebrel,fmnsco antt ~o con

cuya fidelidad podíacontarhastala hora de la muerte,y en la tallada estantería,parecensolicitar

627 y ‘a enfechasutí pocomástardíashabríaqueañadirunanovela dc Méndezde Rivera. U príncipede ~‘iana,
Novela las¡ática, publicadaen Barcelonaen 1858,

628 RO de 28 de novtembrede 1871.
629 En 4.500pts., RO. 4 de marzode 1874. Depositadoen el Nltmseo Modernode BarcelonaporRO. de 27 de

octtibm’e de 19231, Actnalmenteene]MuseodeBellasArtes de Málaga,depósitodel Museodel Piado.
630La Ilustraciónde Madrid, 1871, p. 361.
631 La Hormiga dc Oro. 1889,p. 273,
632 La Ilustració Catalana,¿Y. 1889,p. 189,
633 I7ERNÁNDLZ MERINO, A.. “Emilio Sala Francés”,La Ltustraúón Artística, 1893, p. 571.
634 GARCÍA , dEnia ExposíciómídeBellas Artes”, La Epoca.30d~ diciembrede 1871.
635 RO. de 14 de abril de 1881.
636 Etí 5.000 pts., RO. 30 dejunio de 1881. Depositadoen el NiuseePiovincial de Zaragozapor RO. de 25 de

septiembrede 1919, Actualmenteenel MuseodeBellasArtesdeZaragoza.depósitodel Museodel Piado,
637 Lo Ilustración Españolay Americana,1, 1882, p. 51.
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desinteresadamentelas caricias de su mano los anchosvolihuenescubiertosde telarañasy de

polvo638

Vicente Povedautía de terceraclase, en la dc 1887, por La muertedel Príncipe de

Viana639, tamnbiénadqwridopor el Estado640y tambiénreproducidoen grabado,aímnquc en

estecasoporunarevistacatalana.La Ilusu’ación.Retigra Hispano-Amne¡’icana611.

Comnouna demivaciónsobredel temaantetior,aunquemío aragonésen sentidoestm’icto,

cabríaconsiderarlos cuadn’ossobm’eBlancadc NavamTa,cuyavida habíapopulamizadola miovela

homónxitiia(le Navam’roVilloslada.

Total Adqííiri
dos

Estado

Premia Me(lalla
dos prmtema

ciase

Recomiquista 21 17 II 0 14 0 10

tíainte I 18 1~ 22 0 43 0 0

Lamu Am 1 5 O o o O

lh’í¡mci
1,e de Viana

¿1 (“omproini so (le Caspe

Los Amantes(leTemitel

12 22 22 33 4 67 30

12 5 O o o lo

9 17 11 33 14 0 20

1, 5> 0 o o ío

Ctí’adi’o ¡( lO liuportamicia relativade los diferentesciclos (It’ etnaara’ones.Las cilmas indicanporcemimajes(Ql
solime el total (le obras(le metitas :m¡aQoneses.Se eonsiderarmiítiicamm)etmmeaquellosCiclos pme suponenmusdel 591.

del total.

* la niavoríade los cimadrosse ímiclmmyen tamimluéi en cl ¿¡portado(le Recomiquista.

‘II primerocmi tomnarel lemacomoasutilo de uní ctmadjo esl’ÁltIai’(l<) Rosales, qtmiemí Ile” a a

la Nacional de 1871 stm Do/la Blanca y el capal de Buch6í
2, attnqtme no premnia<lo,

meproducidoen gm’abadoporLa Ilusn’ac¡ó¡¡ Espolio/a Ame¡~icana<ií3.Represemitael momento

enqtme NiosenPiem’rcshaceenitregadeDolía Blamica.

638 VICENTI A., “Exposición de Bellas Artes”, El Globo, 4 de junio de 1881.
o39 RO dell de junio de 18V’
o-lO En 2000 pts , RO de 14 de noviembrede 1887. Depositadoen el Hospital Real de Granada,domíde sigue

actualmente,por OK]. de 15 de cuerode ¡979.
641La Ilustración, Revistaihs¡’ano-4tuccicana, 188”’, p. oSí.
642Catálogo..187!, Madrid, 1871.
643La ilustración Ii’¡ ‘a ¡Yola y’ ,‘lt,¡ccica,;a, II. 1880. p. 208.

Medalla
seginida

clase

N 1edalía
tercera
clase

Reprod.
en

grabado

Al ‘mi o~á’ares 6
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La filiación nacional

Silvio Fernándezy Rodrígimez exponeen la Nacional de 1884 Doña Blanca de

Navarra644. Y FelTer Calatayuden la 1887 Prisión ce doña Blanca de Navarra615.

EstosdosÚltimos sin ningúmí éxito.

El Coníprommsode Caspe. con su doble si~niI’icado de umíidad nacional y de

m’eívi¡idícacióíí <le tui pasadodemocrático,cíe cpisotlioejemplaren suma(“El cotupromisode

Caspeesumio de los episodiosmás gloriososde la historia de España.Pocos,acasoningdn

pueblo de Eru’opa pue<heofrecerejemploatiálogo”6IO. esotro de los hechosde la historia

ara0omies~quela pinturade ilistot’ia incorporaráal acervode la comtimi historia naciomial.

El ‘o¡npromniso dc CaspecíeDióscoroTeófilo de la PueblaTolííí mecibeconsi<lcración

<le tnedallacíe pn’imem’a clasecii la ExposiciótíNacionalde 18660¼posten~otiucmítea~lquim’mclo

por el Congreso.Represetita:

el tuomento en qime Saim vmcetlte Fem’mer proelatua rey <le ¡Y ‘a gén al infante <Ion Fernandode
Anteqiíei.a048

(hespoy \‘ illatitíeva exponeen ha Naciomíaldc 1887Martín el humanoy la condesa

de Urge It’ 0.

Por Último, cmi laExposiciómíNacioníalcíe 1890 pudie‘on vem’se<los cttadn’ossobreel tema:

El Compromiso de Caspe en el enarto interregno de la corona de Aragón de
Emnilio lortlímiúSú, reproducidocmi grabadoporLa Ilust,’úcrnn Católica051:x’ Última sesión

serreta del compromiso de Caspe de Parladéy de l{em’edia6S2. reproducido en grabado

por La llns’íración A’11s1ica653.El de Parlatié,el que ttmvo tui mayor éxito <le los <los,

representa:

qitel moracuto solemne<le la Postrerasesión,eny me el venerableSanVi eemmmehablópar conveucer
a stms eOme~as de cotísejo. 5 tms ocho conipaimeros, p~’~1ados y hemes sehirIeres estáu setítados en
grandesy cómodossitiales de tuaderatallada: el santoles a’engade pie en actitud serena.Una
ventana - a puerta,por bajo de la cual

alta ilumina harseay desigualmentela escena:al fondohay un
penetm’aviva cíaridad0Ñ,

044CaMilogo /884. Madrid, 1884.
645 (‘ardíego.. 1887. Actualmenteen el Hospital Real de Granada
646 PICÓN . ,lO., “Exposición Nacionalde Bellas Artes”. El Imparcial, 11 de mayode 1890.
047 RO. de 15 de febrerode 1867
648 E’, deP. NI., “ExposmemónNacionalde BellasArtes”. La Epoca,29 de enerode 1867.
649 Caullogo.../887, Ndadrid. 1887.
650 Catdlogo...1890. Actualmenteen el Ayuntamientode Caspe.
651 La Ilustración Católi ca, 1890. p. 181.
652 C~’italogo...18Q0,Madrid, 1890. Actualmemíteen la CapitaníaGereralde Sevilla.

653 La Ilustraci <‘nl Artístice, 1 89l,p. 819.
<‘~ PICÓN, JO., “Exposición Nacionalde BellasArmes”. El !nq.’arc’ai, II de mayode 1890.
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La crítica, sin embargo,no se mostró nmuy conforme con la maneraen que el pintor había

representadoelsucesohistórico:

Porqueel autorlo dicesesabeqite es la última sesión,puesindudablementeSanVicenteFerrerse
levantaríamásde unavez parahaceroír su voz en pro de la causaquedefendía. Por consiguiente,
el asuntoquerepresentael cuadro lo mismo puedeserla última quela penúltimau otra cualquiera
de lassesionesdel célebrecompromiso6SS,

Emi todosestoscuadrosla figura de SanVicenteFemTerocupaun lugar preferemíte,lo qíte

le vale al santovalenciano,en sudoble condiciónde santoy am’lífice de la unidadnacional,un

lugarpmivilegiado cmi la imagineríade lo español.Lo normales que apam’ezcaasociadoa su

intervenciónen el Comprotniso,perosít poptilarm<la<lham’á que se repm’csemitentamnbiénotros

hechosdc su vida muchomásanodinos.Ejemplo <le estoesProfetiza San VicenteFerrer

a Caltrto III de Isidom’o Gam’nelo,<jite obtienetina mne<lalJatic segtmndaclaseetí la Nacional<le

1895oSO

1 ~aexpediciónde los catalanesaOriente,consusconnotaciones(le enfrentamientoentre

civílzación \‘ barbarie-entreel lujo de la opulentaComistantitioplay el pmimitivismo salvajede

los almogai’ares—excmtarála ¡ muagimucionrománticahastahacerqíte sim presetici~ien la cultítra

<hecimuomiónicaseaprácticamentecotidiana:óperas657,obm’as 1 ilemzu.iasÓSS,libios <le historiit~59.

artículos <le reyistas6óú,...

En pintura dará ormgen a un importantegm’upo <le cua<hrosctm~a imítenciómí político-

ideológicaespresentarlas correríasde los almogávarescomo un episodiomásde la expansión

imperial <le Ja naciónespañola,uno <le los t’asgosm’ecímm’i’etitcs, comose y cia eti sim momnento,(le

la identidadmíaciomialespañola.

Manuel Fen’ámí exponeen la Nacional dc 1860 Tratado secretode la expediciónde

catalanesy aragoneses contra los turcos, <~tme, explica el Catálogo,:

655 ROBERTO, “Bellas Artes. Cartasaun amigo”. Lo Ibcria, 13 de mayode 1890.
oso Por unanimidad.RO. de 17 de junio de 1895.
oS? Rogerde Flor de Capdepouy Chapí
058Rogerde Flor de Juan,ntmstiuianoy Ambas: Rogerde ¡‘lo,’ de Cimsc¡a Gutiérrez: 1< ngan~a catalanadel

mismo GarcíaGnti¿íTez,ésta<duma unade lasobrasde teatiomasreptesentadasde todo <1 Melo XIX; El
Adalid Almogávar.Novelahistórica originaL basadaenla uvpcduion d~ lo ‘ soldadoscatalatic 1 al ago¡w5t5a
Oriente en 1303 de Cuichot y Parody,publicadaen Sevilla en 1 SS6 Rugierde Lauriga Novelahistórica de
Asín deCarrillo, publicadaen Barcelonaen 1859: Rogerd’ Flor oLa vengarzade CatalanesNovelahistórica
deCastillo, publicadaen Barcelonaen 1864, El monjegris. Catalaue~ aragonesesen Orn ntc EsaMijosde
cosnnnbrúsde la EdadA)edia,Imna extensanovela decuatrovolúmenes’publicadaAmetíler enBarcelonaentre
1862 w 1865:...

659 En 1860se reedit,menBarcelonala Crónica de NIuntaner.
660 “Roger de Ror”,Sí’mana,’io PintorescoEspañol,pp. 51 52, y 60-61, 1842: FERNÁNDEZ VILLABRILLE,

F., “Expedición a Levante”, El Museodc las Fatuilias, III, 1845. p 202, MILAN Y NAVARRETE, R.,
“Glorias de España’Rogerdc Ror”, La Ilustración Católica, 1880, p. 26:.
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La filiación nacional

fue llevado a cabopor los cuatrocélebrescaudillosRogerde Flor, Berenguerde Entenza,Juan
Jitnéne’zde Arenósy Berenguerde Rocafort,eligiendoa Rogerparacabezade la compañía661:

cuadroque obtuvo muenciónde medallade pm’imcra clase<62.Y Nioreno Carboneropinta en

1888, por encargodel Senado,La Entrada de Roger de Flor en Constantinopla663,
envmadoala ExposiciónInternacionalde Munichy reprodv.cidoen grabadoporLa Ilustración

Españolax’ Amne,’iea,maOÓ4.

Tambiénen relacióncon esaimagen<le expansiónmncionalhabríaqrme incluir Entrada

en Nópoles de Alfonso 1~ de Aragón, presentadoen bocetoa la Nacional dc 1876 por

FranciscoGalofre66S,aunquelas peculia’idadesde suencargohacende ella unaobm’a tui tanto

excéntm’icaa Jo queaquísevieneestudiando666.

~‘u hechoanec<lótico.y cuyo carácteran’aoonéses cla::ainentcmarginal,cl dc los amantes

~leTeruel,tlam’á omigen ammn conjuntodc ctía<h’os -quehabm’L queincluir etí el mnismnogumpoqtme

los imíspiradosen JuamíalaLoca o la peñade los linamnoracías— qtme van a gozardel beneplácito

<le críticay publico. x’ cttvo éxito hay querehacionai’con la fascinaciónmomnámíticaporel amor

fon y la muerte,~‘ no comí stm valor pol <tico. La histom’ia <le los; aniamítestic Teruel eraha expresión

de la mnás bella de las mntmertesparael espít’itu momámitico: La mmíem’te por amor. LI tema,crmyo

origen miltimno poffi’a encontm’arseen Boccaccio,habíasido incorpot’a<lo des~lemuy prontoa la

tradiciómíespañola,ya desdela épocadcl ban’oco-entreoímos, fue llevadoal teatropor Rey de

Am’tieta. Tirso de Molina y Pém’ezde Montalbamí,debetuostL símponerqime con bastanteéxito ya

qite se siguieromí repm’csentandohastafinales deJ X\¡ III-. Peroel gran respomísable<le su

poptilanda<lcii el snjo XIX serállartzenbiíscbcon sudramaen verso,estm’emíadoen 1.837,Los
aman/es h’ Te,’¡íel0<’7. Obraala queexplícitamentehacereerenciael pumacuadrosobreeste

asunto 11eva<lo a una N’aciomial, Los ti montes de Tcrnr’l <le Jtman García Martínez. 1 Tiía

661 Catálogo 1860. Níadrid, 1860.
002 RO. de 2 de diciembrede 1860.
o63 El Senadopagópor ¿140.000pts., a pesarde que itiicialmente el precio habíasido fijado en 15.000, pts.,

peroel Senadoconsideróquela calidaddel cuadmojustificabaun aumentosobre el precioinicialmentefijado.
604La llustraciol? Españolay Antericana, 1, 1891,pp. 284 285.
665 Catálogo...1876, Madrid, 1876.
666 La obra quese presentaa la Nacional es un bocetode la queeí pintor había pintado en Turínen 1846 por

encargode CarlosAlberto, lo quenos sirtía el cuadromásen un contextoitaliano qtme español.
667 No fue Hartzenbuschel rimeo escntordecimonónicoen sentirseatraidopor estamorbosahistoria deamuory

mimemt e: Villam’roya pmtblica en Valemcia en ¡838March/a y Segura,o Los amantesde Teruel. Episodiodel
.sv4oXlii: tambiénen Valencia,perounospocosañosmástarde, 1842, publica Gabardae Igual Los amantes
de TerueL condocumentosjustificativos y observacionescríticas; Hernández(leí Máspublica en Niadrid en
ISol Los amantesde 1 cruel, Novelahistórica; en 1870 ve la Ini, en Barcelonaotra novela histórica, ésta
anónima.tiumiadalos ,dmantesde Teruel: en 1889 seestrenaen el TeatroReal de Níadrid la ópem’a deTomás
Bret’5n Los amantede Teruel:...La presenciadeltemaenla prensadelXIX es tamubiénmuy frecuente:uno de
los primeros artículoses el aparecidoen el SemanarioPintorcscoen 1837 (“Los amantesde Teruel”,
SemanarioPintorescoEspañol.45, 1837).
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precisareconstnmcciónpictóricadela Última escenadel dramnadeHartzenbuschqueobtuvouna

medalladesegundaclaseen la Nacional dc 1858668,ademásde su compraparael Museo

Nacional6b9y reproducciónen grabadopor El Museo Univez’sa1670\T La Ilustración de

España671.

MuñozDegrainpresentaala Nacional de 1884 dos cuadm’ossobreel tema:Antesde la

boda6?2 y Los Amantesde Teruel673.El primero, pintado en Romaen 1882, y que cabe

considerarcomoun meroensayoparaesteÚltimo, mepresentael niomemítoprevioa la tragedia

final, aquélen que ha novia va a contraerel mattimoniode convenienciaal íue la obliga sim

pa<hrc. Isabel.vestidacon un ltmjoso traje <le boday mostm’an~lo en su rostroinna desesperada
m’esigmación.esperael no <leseadoinomnento<leí matrimoniocon Ro<lrmgo<le A zara, obligadaa

renrnícmara su amorporDiego de Niarsilla, qtte. con todo, triunfarácon la mntterte cJe ambos

amantes.A pesar<le su can’ácter<le emisayopatael ctmadro <lefimiitivo obttmvo tamubiénu.u ciet’to

éxito, siendo adquim’m<lo el mismo año de su exposiciótípor cl EstatloO7í.Qtíizás lo qtme más

Llama la atenciónen estecímadroseael “veneciamiismno”de sti ejecución,ítna especie<le liomenaie

a los grandesmaestrosvenecianos,pm’itícipalmeiitecii el tratamnientodel colom’.

Peroel grancínadrosobn’elos amantes(le Teruel,el (lite pasaríaa convertinseen la imagen

real dcl hechohistótico, escl segun<ho,el tittmlado Los amantesde Teruel, cuyo éxito será

emiorme:tuedallatic pmimeraclasc6Wcotupra~ el Estaho~’6y reptotlucciónen gn’aba<lo por

La Ilusíraciótí Españolay Anzc,’ic’ana<>77, La Ih¡st,’ación Ihé,’ica67Se Il¡,st,’acichi A,’Iñtica679. El

rmgor lustom’mgm’aficoseacreciemítaen estaocasión:el pintor dice inspim’an’seen eh ISvr¡’acio hecho

<‘it 160<) ¡‘oí’ Juan Yogiie,notarioapostólui’oy deníhn¿’,’odc’ la c’i¡ulad dc Teruel,dc’ ii/leí i’<leicioii

11/It’ tRiS/Íd CII úlA’chíi ‘0 ¿1<.’ las Cii seis Coitt=isío,’iq/ú&tIC tiwha ú’iiit’latlÓSO <landocomnoresultado

608 R. O. de 18 de septiembredc 1858.
609 RO. de 10 de febrerode 1859, en 12.500reales.Depositadoen la Universidadde Zaragoza.dondesigue

actualmente,porRO. de 17 dediciembrede 1881,
O ~ti El MuseoL’nÑ’ersal.1859,n0 2, p 13.
o 1 La Ilustración de España,1887, p. 232.

‘C tólogo...1884, Madrid, 1884
1) Ibídem.
6 1 Por 3.000 pts., RO. de 28 de noviembre de 1884. Depositadoen la Sociedadde Amigos del País de

Santiagode Compostelapor RO. de 24 de aÑil de 1885. Devueltoal Museodcl hadoen ¡973.
675 Por unanimidad.RO de 12 dejunio de 1884.
076 En 9000 pis . RO. de 19 de junio de 1884. Actualmenteen el Casóndel BuenRedro, Mmiseo del Prado,

Madrid,
077 La Ilustración Española y .4níerieana,1, 1884,pp 2425.
678 La Ilustración Ibérica, 1884, pp. 408-409,
679 Ilustración Artí«ica. 1885,p 240.
680 (‘atólúga..1884. Madrid. 1884.
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tma obra demarcadocarácterarqueológico,queacrecientael verismode la escena,uno de los

objetivosfundamentalesde todo cuadrodeHistoria.Representa:

Enel centrode ímn lienzo de 5 metros 16 centímetrospor3,30. el cadáverde Marsilla en tigo ataúd
sobrecamaesculpidaenbronceconáguilas en los ángulos,flores y coronasde lamel esparcidas.
DoñaIsabel abrazadaal cadáver,Ensegundotérminoy haciala Aerech’a,rodeandoel féretro, damas
amigasde Isabel; enel fondo deudosy amigos.A la izquierdauit blandóncaídoy rotoÓS1,

Tamubiémícomo asuntomeramenteanecdóficocabeconsiderarunaPrisión de lo última

reina de Mallorca, presentadopor Serrety Comína la Naojomíal de 1876 y con eh queobtuvo

unamedallade segundaclase682,ademásde sucompraesemrnsmo añoporel Estado683,lo que

contrnstaconstí escasammnportanciatemáticay las adversascriticasrccibidast8í.

Más problemáticoresultael casode la La leyendadel rey monjeo La campanade

huesca<le Casado<leí Alisal. tmnia mepresentaciónde:

el momentoen que D Ramiro II muestraa los ricos honíes, nesmiaderosy procumadoresde las
II o, x Iii res deAragónaquella¡tecatorabe smnmgnemtVm. A la i Y (liii erdadelespeetadoí1 fi ~ux del

íey ( ) SL destacaimponente.Es un ancianoalgo enjuto de c:nrncsperolleno de smooí que a un
tení¡eíamentoenfermizoy bilioso comunicala satisfacciónd~ la venganza;su trame riquísimo y

extianoii.ctterda enél su doblecarácterepiscopaly tuonarquico(.1 en pie. vestido delaso negro.
labm ido en listas,cayendosobrelos plieguesdela amplia tímnica de sedamorada, la cabezacubierta
di. un alto y encasqrtetadobitretedeterciopeloserdebordadode aro queprestaal rostrodi, sencamado

lía1 t do y vuelto de perfil una severidadponti fi cia, seOal aid’ con la mano derecb el montón
informe en qíme se agrupanlos decapitadoscuerposy conteniendoconla manoízqínerdaun robusto
y amenazadoralano,destácasela figura del rey con la poesíasiniestracon la quela tradición
poptdarle ha investido, A la derecha,por una escaleraen conlusaprecipitaciónbajanlos nobles

llamadosa presenciarel terrible suceso685,

En prñxcipio um asuntobastantebanal~ ~leveraci<ladhistóricadiscutidaya enla épocaen la que

sepitita cl cuadro:

La campanade Unesí’a no es un hechohistórico, almnquelo consignenalgtmnos cronistas, que
escribierona tmes siglos de distanciadel reinadodel ReyMonje sino un cuentoforjado (nose sabe

porquient paradarcolor a la initrilidad de Pxamuim’o
11ñ8t,

681 “Exposición de Bellas Artes”. El Liberal. 24 dc mayode 1884.
682 Por unanimidad,RO. de 28 de abril de l8~6,
083 En

3OOOpts.,RO. de 29 demayode 1876. Depositadoen el Palaciodel Senado,dondesigueactualmente,

por RO. de 12 de noviembrede 1878.
o84 Así. poi ponerun ejemplo,a GarcíaCadenas,el críticode La Ilustración Españolay Americana,el cuadro

le parecepueril y pésimo <GARCIA CADENAS, P., “La Exposición dc Bellas Artes, La línstación
Española y Americana,1, 1876, u 2581.

685 BI.ANCO ASENJO,R.. “Lina visita a la Exposicióndc Bellas Ares”, El Imparcial, l~ de mayo de 1881.
68o NIARTINEZ DE VELA SCO, E.. “ExposicióndeBellas Artes de 881. enNiadrid”, La Ilust,’auión E,j’añola

y Americana.1, 1881.p. 406.
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Estono fue óbiceparaqtte el cuadroobtuvieseun granéxito: GranCnmzde Isabella Católicaen

la Nacional de 1881687, compm’a por el Estado-en 35.000 pts. para cl Museo de Arte

Nloderno688-,envío a las exposicionesde Munich. Viena, Dusseldorf y París689y

reprodíícciónen grabadoporLa ilusíracichfl90,La ilustración Españolay Americana-éstaen

dos ocasiones,1882691y 1886ó92~,AlmanaquetIc la ilustració,m693y La ilustración de

España694.Éxito explicable,en parte.por su truculencia,especialníetítelas sanguinolentas

cabezasdel primerpíano695.peroqueparecedescansarsobretodo en la interpretaciónpolítica

quesehacedel hechohistórico,

La venganzadel rey Ramiro, cuyanovelescavida, mnuy del gusto romántico, había

populam’izadoun drama<le GarcíaGutiérrezestremíadoen 1837, Ef re Monje -que, por cierto,

mio mrícluyeha escemíade la catnpana-habíatcni<hodesdemuy promito tmmí mamíifiestosignifica~lo

político —claro ya cmi La campanade fiasco, crónica delsiglo Xii, novelahistórica ptmblicada
porAntomnio Cánovas(leí Castillo en 1 854696~: la exaltacióndel podermonai’qtmico, Exaltación

del po~lermonárqttieo<jite parael liberalismoetasinónimnode la aliatnaCorona-burguesíax’ dc

la luchacontra los privilegios estamemítalesde la nobleza.Una especiede prefigtmración

muedievaldel mégimenpolíticoconstt’uidoí>or la burgttesíadecimnomiomuca.

El ctmadi’o <le Casadoprosigímeestainten’pm’etación(leí hechohistórico comnouníaexaltación

del poder dcl monarca fremíte a los miobles. Idea difusa. por otra parte, en un nUmero

significativo de címadrosdc historia, y qtme. en estecaso,tiada la adscmipciónideológica<¡el

autor,habríaqtíe relacionarfímndametítalmemitecon eh hiberalisínomoderado,pero qtit~ debió

contarcon un beneplácitobastantegenemalizado.comnopm’obaríala defensaquedela compradel

cuadrohace Castelar697.Aunque él muismo mío lxu’ecia estarmmmv conívemíciclo <le <ítte stms

687 Ro de ¡4 de julio de 1881.
o88 R O. de28 de enerode 1882. Actualmenteen el Ayuntamientode Huesca,
689 lina muestradel impactoperdurableque el cnadro tuvo en eí arte españoldel siglo XIX la menemosen el

hechoquetodavíaa finales de siglo un pintor, FedericoJiménez,presenteenla Exposición Internacionalde
1892 unapaíodiadel cuadiode Casadoenquelos personajeshistóricosson sustituidosporaves.

o90 La ilustración, II. 1881-1882,pp. 288-289.
691 La. Ilustcación Española y Ametir <zIta. 11, 1882,pp. 88-89.
092 La Ilustración Españolay Americana,II, 1886, stt

1)leuientoal u
0 XXXVIII.

693 .4ímanaquede la Jlt<stracion, 1883,p. 142.
694 La Ilustración de España.1886, p 84.
695 ParecebastanteprobablequeCasadointentaseresarcirsedel relativo fracasocon que se había saldadosu

Última presenciaen lina Nacional, cuandoLos das caudillos fue acusadopor la crítica de excesode
frialdad, conun cuadromuchomássentimental,objetivo ampliamenteconseguido.

o96 No seríaéstala unica novela históricainspiradaen la vida del rey monje., el prolífico escritor de novelas
históricasFernándezy Gonzálezpublica en 1850 Obispo, casadoy rey. Crónica cts’ Aragón. Don Ranmiroel
Ajonje. Leyendah istótica.

697 Ftme de hechoCastelarquienpropusoen el Congresosu adquisición,siendofirmada la proposiciónde ley el
26 de octubrede 1881 por Emilio Castelar.Cánovasdel Castillo, Cmismiuo Marlos, CamíesNavarro. Núñez de
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con’eligionariospolíticos,mayoritariosenla Cámaraen esemomento,fuesena votara favorde

la adquisición,por motivos más que ideológicospersonales,más que debidosah cuadro

debidosal pintor. Al menosesoparecededucirsede sudiscuí~odel 5 de diciembredc 1881:

en Cortes conservadoras(,,.) se votó la adquisición del cuadrode Pradilla (...) los liberales
avanzados(‘.1 solemostenerfamade que no gustamosde los gíandesideales(...).¿Quése din a si
presentándoseun cuadrode otro artistano menoseminente(.1 stasCortesliberalesrechazaranla
gloria de imitar en esto el precedentede aquellasCortesCoiservadoras’?(..). ¿Necesito yo
encareceraquílos méritos del Sr. Casado’?(.1 El cuadroctmya rdqnisiciónproponemos,es uno de
los grandescuadrosde historia quetenemosy esnecesarioqueestosgrandescuadrosdehistoria se
protejanporlos Estados698.

La críticano hacesino insistir cii estainterpretaciónpolítico-ideológica.IbáñezAbellán,

tm’as mostram’hastaquépimímto la histomiapuedeserfalsa,mesallael hechode que:

la el cmñgo, don Rama-oes el ¡‘ev que sc’ ciii atlcipim: el ¡‘ej pi-olio y ju su clero: el que desea
gobermnrporsí sólo y cortay extirpael mal juiga qnc el mal exismab99.

Todo omm programapolítico el queaparece<‘eflejado aquíso disculpa<le twa crítica dc arte.

Programapolítico no muy lejano de la demandade ini “cim’tmjamio de hierro” qume un poco mnas

tardecotnenzaí’iamia hacerlos í’cgeneracionistas.El mismo]báfiez Abellánemicumentm’ael ctmadt’o

bienresuelto:

sea falso o mto falso el relato es cierto qíme pudo ocimrrir tal y ~omuoel artista lo presenta(.1 la
700comuposición es exacta,energícay valiente

No todaslas críticasfueron.lógicoconumn artistacomaCasadodel Alisal. tan favorables,

pero las advem’sasse refieren fundamentalmentea la falta de verosimuihitrmdhistóricay no a la
pet’titic¡mcia dcl teína”’0tm. coní algunasexcepciones.Pam’aMat’tíníez de Velascocl temacarecede

entidad:

Cuán grandehabría siclo el triunfo (leí ilustre artista si ¿st: hubieseele~ido por mema de su
macruficocuadrocmii bechohistórico de amitenticidadindudable’ de nioriosa en los analesgrandeza

pa trios102,

Arce. Victor Balaguery Ratuón RodríguezCori-ea (Diario dc la:: Sesionesde las Cortes-Congresode los
Di

1’utado,c, Apéndfceduodécimo¡a11046 l.egi slatrrn’a 1881-1882.<‘uno 111. Afadrid, ¡883),
698 CASTELAR, E.. Discursosparlamentariosy políticos de la Re.ctauración.lomo II Madrid, s a . pp. 803-

808.
<~ IBANEZ ABELLAN, R., Catálogocrítico explicativo dc la ExposiciónNacionalde Bellas Artesde 1881,

Níadrid. 1881,p. 25.
700 Ibídem, pp. 25-26.

01 Paraun resumende lascríticasmássignificativassobreel cuadro véaseRLYERO, C., Imagenhistórica de

España (1850] 900>, o. cit., pp. 111-115,
702 MARTíNEZ DE \‘FI.ASCO. E, “Exposición de Bellas Artes de 1881, en Madrid, IV”. Lii L

tnsración

Española e Iberoamericana,1883, u0 XXIII, Pp 406-407.
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MientrasqueparaFernanflor,en unacríticamuchoInáspolítica.:

El error de Casado(.1 fime hacerun anacronismo,hacerlina apologíadel poderreal enplenosiglo

Tambiénen estalíneade exaltaciónde un poderpolítico fucile y con el mismo trasfondo

ideológico debe verse el Don Pedro 11’ el Ceremonioso rasgando el privilegio de la

Unión, llevadoporGómezSalvadora la Nacional dc 1887704,que, a diferenciadel anterior.

pasóbastantedesapercibido.

El rey Alfonso IV. ademásde serincluido entrelos legisladoresde la Coronade Aragón

en el techodcl Salónde Sesionesdcl Palaciodcl Congreso,figurarátambiénen un cuadrode

historia, Guillén de Vinatea delante de Alfonso IV haciéndole revocar un
contrafuero, con el qtte SalaFrancéstuvo -a pesar(le stn ~ tamuaño,pam’a un cimadio<le

historia- ímn gran éxito en la Naciomíal <le 1878 -muedalla <le primnera clase05,envío a la

Exposición Universal de París dc ese mmsmo año 1878, dondepor cierto pasóbastante

desapercibido-06,x’ m’epro~luccióm’í en grabadoporLa ¡/as¡ración Españolay Ante’icano207-.

Obraque habríaqueincluir en esalarga5Cile (le cuadm’osempeñadosen mostrarla existenicia<he

imna tradicióm democráticay antiabsohtmtistaen la EdadMediaespañolaqíme, comno se veraen sim

muomento,tanto pm’olifem’aronen la pinturadehistomiadechuonónica.

Un oscurocpisotlio. recogidopor la Crónica <le Muntatíeren el capítttloCXXIV. de la
y Casamnit

E~uemTa entrePcdm’o III y los Anjou semáel origen <le un ctmadrotíS<le Caba jana,La

heroína de Peralada, medalla(le seguti<laclaseen la Naciomíal<le 1864709x’ compraporel

Estado7m0,qíte, comomuchasotras pimituras de historia, es unía exaltacióndel cspñ’ittm de

imídepemi<lemmcia<le los espanolestm1

703 FERNANDEZ FLÓREZ, 1. (FERNANFIOR), “Exposicióndc BellasArtes”, art. cit.. p. 350.

‘04C’atdlogo...1887, Madrid, 1887.
~ Porunanimidad,RO. de 14 de febrerode 1878.
700 Hay que teneren cuentaque eseanose expusotambiénel Juanala I,oca. de Pradilla, cuyo éxito eclipsó

completamenteel restode la oresenciaespanola.
707 Lo ilustración. Española y Americana,II, 1878, p. 124.
708 La refereticia a Niuritaneres del propio Catálogo.
“09 RO. de 13 de cueto de 1865
710 En 8000 jeales,RO. dc 22 de febremo de 1865. Depositadoen la Audiemtcia Territorial de Barcelonapor

RO. de 22 de enerode 1907 Depositadoen el Ayuntamientodc Peralada,dondeactualmentese encuentra,
por O.M. de3 de marzode ¡989.

711 l~a guerraentrePedioIII y los Anion darátambiénorigena otro cuadroaparentementede temáticabastante

extrañade Manuel Ferrán. Muertede Felipe III dc’ Francia, queobtuvo Ima medallade terceraclaseen
la Nacionalde 1862. siendoadquiridoesemismoañopara el Museode Arte Nloderno, La Pv ca razónpara la
aparicióndc tui temade estascaracterísticasen la pintui’a de Historia españolapareceestribaren el bechode

e la mu mm erte tu’ o tít3 arcercade Pematada,
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El legendariosucesodel emícuentrodel cádaverde RamónBerenguerII. cap destopa,

gracmasa la ayíída de su halcón,serállevado al lienzo porIrgellesde Tovaren Lo core1, del

comte,expuestoen la Nacionaldc 1881712;meropretextoparaun paisajeconfiguras.

Perono essólo la presenciade determinadostemaslo qime debellamar la atención,las

ausencmasson tatnbiémíemionnemnentesignificativas.Todo el periodofundacionaldc los primeros

núcleospirenaicos.el origende las diferentesentidadespolíticasde laIberia orientalqueda,en

la imagen<le la pinttmra de historia, envímelto en la sombra.Un solo cuadroharám’efereííciaa

estos hechos históricos, el Wilfredo el Velloso, primer ronde independiente de

Barcelona713 -representacl legemídamiosucesoquedaríaorigena lasbarrasaragonesas-con el

queBéjarNovella obtuvomenciómien la Nacional tIc 1895714,además<le stt m’ep¡oducciónen

grabatio por La Ilustración Artística71~. Cuadroya mnuy tardío, cmi fechasetí las qtíc el

castellanismoon-igimíal aparecemnttchomas niíatiza<ho, pero cimamído estetipo <le tetuasestabaya

connplctatiieíitedesfasado:y asiloentendióla crítica:

Es una agltmpaeióncíe fi 2urassin asunto710

El brillo tic Covadoníga,convem’ti~lacmi el acto fumidaci:níal cíe la nacióní espanola,echpsó

to<la posiblereferemíciaa hechoshistóricossimnilates,qtic ademáspo<lriami servistos comno

antitéticoscotí la situbologíaatribuidaa la victoria <le Pelayo

Por lo qume sc refierea la Reconquista,la atenciónprestadapor la pintw’a de historia a la

Reconquistaaragoníesasiguelas mnismnaspautasquecmi el casode Castilla, demítrode sumemior

miumero,sientlo tamubiétíuno de los asumntosdc apat’iciónmuás frecuente (véasectmadm’o n0 10).
.\unquehabríaquetcmíet’ en cuentaen estecasoel hechode quela mayoríade los cuadm’ossobre

la Reconquistacíe temnaaragonéslo somí enmealidacísobreJ2imne1, uno delos persomiajes,como

ya vanos,favoritos delos pintoresde histomia.De formíía que la Recomíquistaanagomíesa,umio de

los hitos clavesetí ha comifiguraciómí cíe una iclemítidacímíacioiial española,qtmedaicclucicla a las

conqímístasde Jammiie 1. lIastatal pumito esasíquetimucamemitesepuedenícomitabíhizartrescuadmos

sobrela Recomíquistaamagotíesaqueno se refieramíal rey conquistador.Se trata del Sancho

Ramírez en el sitio de ¡¡oes ca, encargode IsabelII a TomásPalos y por el que recibió

14.000 reales cmi 1855: Juramento tomado por Sancho Ramírez en el cerco de

712 Aunqueno figura en el Catálogosonvanoslos críticos quehacenr,ferenciaal cuadro
713 Esteconde inspiré tambiénun-a novelahistórica Wilt’redo el ½-lIoso,Crónica catalana del siglo Xl de

Bat-retas,publicadaenMadrid en 1854.
714 RO. de 17 dc junto de 1895.
715La Ilustración Art/saca, 1895.p. 519.
716 CONTRERAS Y CAMARGO, E., “Bellas At’tes, Notasde la Exposición”, El Resumen,— dejunio de

1895.
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Huesca, también de Tomás Palos y también adquiridopor Isabel jj?l7, muestraal rey

monbundotomandojuramentoa susdos hijos; y DesastredeFraga, expuestopor García

Martínezenla Nacionalde 1858718.querepresenta:

el momentoenquelos caballerosrodean-a D. Alfonso el Batallador,e intentansalvarle 19

Es también extremahegemoníade lo castellanoen la construcción de una cultura

miacional. Sólo AusiasMarchv RaitnundoLulio logranfiguraren estepamiteóíi imaginariodel

sernaciomial,y aínbospormotivosbastanteajemios a susignificadocultural. El primemoporsus

relacionescon eh principe <le Viana, crmya desorachí~la llena <he ti iítes levida, rotuánticos,
convertiráen umio delos favoritostic los pimítores<he Ilístom’ja,A pesardetodo habráque esperar

hastala Restauraciónpamaver un Ausias Nlarch cmi una ExposiciónNaciotial. se Imata <leí

Aunas March leyendo sus trovas al prineipe de Viana, comí el que Cebrián Mezquita

obtuvo un cíet’to éxito cmi la Nacional tic 1884 —metíalla tic terceraclase720,comprapor el

Estado”21y reprotluccióncmi grabadoporLa Ilustración Ibérica7225’ Lo 1/ust,’acibaArtística723.

CuMbo de mnam’cadocatácteranccdódco-la críticacemísurará,pm’ácticamncmute<le formíía unátítiíie,la

escasaimuportamícia<leí tenna— y en el que, cmi todo caso, la figitra centrales el príncipe y nio el

poeta:

¿ste [sc ;-efiere al oríncioe] aparecesentadoCmi lico ICCí] o tall ado, <ímme dm l,reim en partecortm nas
amarillas.
A la derecha,echadosobre un almohadón,un hermosoperro. Aítsias, sentadoen un taburete,lee
conentusiasmoy vivos ademanes24

El segimínlo. porííte su vhha avemítíu’era y fama <le ahqríiniista y nigromuatíte le hacían

especíalmnenteatractivopan’a ímmía címítítra lamí fascinadapor lo esotéricocotn.o la ¡‘omnámitica. A

¡esam’de to<lo esto ímmx solo címadro inspiradoen su vida llegaráa figurar etí las Exposiciones
Nacionale~725, Lidio presentóndose a los dominicos en Pisa, después de su

717 humadobacía1851 Actualmenteen el Ejercito dcl Aire, Madrid.
718 Cavilogo.../858, Madrid, 1858,
719 IRURETAGOYENA, CM - “Exposiciónde Bellas Am’tes de í858’, att, ciÉ, p. 19.
720 Por unanimidad.RO de 12 dejunio de 1884
721 FIn 2.000 pts., RO 1 de julio de 1885. DepositadoUniversidadde Santiagode Compostela.dondesigue

actualmente,por RO. 24 de abril de 1885.
722 La llustración Il’óri ca, III, 1885, pp. 8-9.
723 La Ilustración ,4rt¡ivtica, 1895,p. 634.
724”Exposiciónde Bellas Armes”. El Liberal, 24 demayode 1884
725 Fsta eseimsa presenciade Raimnudo 1 idi o en la pití tura de bistori a dccimormónica resu] ma todaxfa mu ¿is

sorprendentesi tettemosen cuentamme. por el contrario. sim presenciaen las revistas decimonónicases casi
continua: “Bioerafía. RainunídoFuljo”, El Panorama, II, 1839. pp. 25-26: “Ratmundo Lidio”, Semanario
PintorescoEspañol. 1840, p. 285: SALVA .3.. “Raimundo Ludio”, Revistade Madrid, 3,1842.pp. 5-24:
CASTRO, A. de, “Raimundo Lidio”. La Att ir/ca, Crónica hispano-Americana.Madrid. 15. 1861. p. 7:
COSTANZO, 5 “Raimundo Lulio”, El Museod’ las Familias, ISóS,p. 226, CANALEJA, F., “Rammundo
Límlio y Latí Níanítel”, Revistadc España. tomo II, 1868: FERNANDEZ CON/ALFIZ. F - “Las doctrinas
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naufragio de Gabt’iel JuanMam’roig en la dc 1864720,obraporlo demásde caráctermeranwnte

anecdóticoy quepasócompletamentedesapercibida,

Estarímenorpresenciade lo aragonésno debehaceroh ¡darel hechodequecrí la muitología

míaciomial españoladecimomiónicala historia an’agonesafcrma parte de pleno derechode la

historianacionalespañola,es sólo unacuestióndc matices mis qime <he apreciacionestaxatmvas.

De hecho,y comi todaslas matizacionesa las queya seha hechorefem’enciaantemiortuente.lo

aragonésocupaun lugar de honoren el programaicomío~rálico ideadopor CarlosLuis de

Riberaíxu’a la <lecom’ación del Salómí <le Sesiomíestíel Palaciotíel Congreso,címya impom’tamícia

simbólicaes masque evidetíte.Uno de los cuatt’o cuadrosquesedesarrollanen el techoestá

dcdica~lo a los legisla<loresme~lievalescíe la Cononía<le Aragón, dotídeapanecen:.Taimne 1 cl

Comíqinistador,San Rainiutído (le Peñafon’t,DoñaMaría (esposa<le -\Ifomíso Y), Pedro IV el

Cen-emnonnoso,Juamí Jiínémiez Cer~látí (Justicia N hayor cíe Amagómí), D. Y idal de Candías

(recopiladordc los ]Áteros <le Aragón), Iñigo Arista (¿omo futídador de la monarquía

aragonesa)y RamónBem’enguer(compiladon’de los Lsa¡es>.

Se podrt’a i ncl mmi r, por dltitno, como de temaaragon¡es imii extrañocua<lro 11eva<lo por

FermáníBayonaa la Nacional de 1862,Muerte de Felipe III de Francia -repteseíítael

nuomenitocii que el ley moríbumí~lo beti<lice a su hijo—, y cuyo utuco ¡notii’o patafigrmraren u u

cuadro <le historia españoldebio <he serque el sucesohaldateníi<lo ltmgaren uní pueblo<le la

Cataluñaespañola,Penílada.Cuadroque.cumiosamente,tuvo mmmi cierto éxito: meda]ladc tercera

clase727x’ compt’a l)arael X tuscoNaciomial728.

3.3.2.]. LANLIZA.

El conf] icto en’ítm’e T’el ~ II y cl .Ittsticia N Iayor deAr igon, Lamítm,a. aumíqime ya al tuargemí

(le lo me<l¡eval,damáorigetí a uní amplio ciclo temático,ctmyo carácterantiabsolutistay de

reívnmíclicaciómí<le tíiía tíadiciómí <le huchapor ha libertadesevidente,y que. porlo tanto, seha

itícluido cmi el comitestomás amplio dc la iiívenciómí <le utí ,asadodemnocrático,íwn’o ení el que

del doctor il tmíumado. Raimumido 1imí jo’. Revistade España, to mío XVI, 1870.”La cotiv ersió de Ramón
Llul”, La Ilusíració Catalana, 1880-1881, p. 222: MENENLEZ PELAYO. Nf.. “Ramón Llul”, La
tínsiració (‘ata lima, 1884, p. AIW334,35Oy3ó6:,,

2tiCaíólogo...1864, Nladrid, 1 8@4.
727 RO. de 29 de noviembrede 1862.
728 En 10.000 reates,RO de 14 de enerode 1863. Depositadoen el Museode SantaCi’uz de Tenerifepor RO.

de 29 de tioviembrede 1900. Depositadoenel Ayuntamientode Alcalá de Henames,tionde sigueactítalmenre,
por RO. de 25 de septiembrede 1911.
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tampocosedebedesdeñarlo que puedetenerde m’eivindicaciómi aragonesista.Un poco a la

manerade lo queocunidcon la guen’adelas Comunidadesen CastiUa.

En todo caso,parala opiniónpública decimonónica,mio cabeningunadudani sobresu

carácteraragonés,ni sobresu inclusiónen unatradicióndemocráticanacional:un ejemplomuás

de la lam’ga luchamantenidaporlos españolescontm’a eh absolutismomonárquico.La literatum’ase

ocupadel teínadesdemuy pronto-el duquedeRivaspublicasuLata.za en l822729~,lo mismo

ocun’riráconla prensa.dondelos artículossobreLanuzaen pam’ticular,o la pérdidade los ftmem’os

en general.soíi constantest30,

Por lo que se refiere a la p.mntw’a, es cmmrioso comprobarque, a pesar de mnerecer

frecuentemnemitela atemiciónde los pimítores, tío ocurre lo mismíio iii cotí los jtmn’a~los —son mtty

~ hasobrassobreestetemapremniadas—,ni con cl Esta<lo —lo miusmoque en el casoanterior
eh ndmet’ode las qime pasana las coleccionesestatalesesmnmmy m’educido-.

Eh primer ctíadrosobreLanmiza data <le 1858.añoen que CarlosLai’raz presentaa la

ExposiciónNacional tina Prisión dc’ Lanuza. premiadocon muencioní<he rmimcm’a nne<lalla31

y adquiridoporel Estado732.

Marcelino de línceta,presentaa la dc 1862 Don Juan de Lanuza auxiliado en la

capilla por los frailes agustinos y los padres dc la Compañía de J’s ó ~733, que.

primeba<leí carácterlocalista que se atribuía al hecho, se expon<ln’a posteriolmuentecmi la

ExposiciónAragotiesadc 1868.

En la ExposiciónNacionaldc 1864SíanuelFerrázínecibemedalla<le segumidaclasecomí

A titonio Pérez libertado de la córcel dc’ los Manifestados, por cl pueblo dc

729 Ya en aúosposterioreshabría queincluir obrascomo Doña Blanca de Lontra Recuerdosde la Corte dc

Felipe Ji Novelahistórica de Eeijóode Mendoza,NIadiid. 1869:...
730 “Recuerdoshistóricos. Lanusa”.SemanarioPintorescoEspañol.81. 1841,mx 82-85: CAMPILLO N “La

Muertede Lanuza”,Almanaquedc la Ilustración, 1878,p. 109: LASSA Y CUSSEME,1, “Fin de los ftteros
de Aragón”, El Periódico ilustrado, 1866, pp. 102 103: OLÓZAGA, 5, de, “Caída de la Constitución
amagonesa”,La A,ne’rica. rónica his

1’ano-a,nericana,7. 1865, p 6: 8, p 8: y
9,p. 6:...

-~ RO. de 18 de uovientbredc 1858.
‘~ En 14.000 reales,RO. de 10 defebrerode 1859. Depositadoenla Universidadde BarcelomiaoorLO. de 1 de

mayode 1886. Acmmmalmenteen el Casóndcl Bucn Retiro, Museodcl Erado, Madrid,
733Catálogo...¡802.Madrid, 1862. Actualmenteen el Ayuntamientode Z’arago7.a.
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Zaragozaen J59J731,reproducidoen grabadoporLa llustració Catalana735y adquiridopor

el Estado’730.

A la de 1871 concurrendos obras sobre el tema: Don Juan dc Lanuza. en el

momentode partir para el cadalso, protesta ante el gobernador de Zaragoza

contra el calificativo de traidor de RamónElorriaga737;yLa sentenciade Lanuzade

NicasioSelTel y Gomín738.

Y una 1876, Suplicio del Justicia de Aragón don Juan de tan¡¿za de Vicente

Bameto”39,tambiéncon escasoéxito, quecierrael ciclo.

3.3.3. (YLROS CUADROSDl?TEMA NIEDIEVAL.
has’

Al igual que octilTe en otros períodoshistóricos una pequeñarepresentacioii de

cuadros(le lii gloria de temática no espanolaque, aunquenuunir:camente110 dciii asiado

representativos.Son í riteresantes cii la Iue(li (la en que niu~straii un cierto entronquecon una

culturacomúneuropea,yaque todosellossin excepciónse remitena sucesos(le la historía (le

Furopa.

Porlo querespectaa los cuadrosde temamedieval lapolaíizacíóiiesextrema:la níavoria

(le los cuadrosse refieren,bien a la unagelí cíe unaEdad Media cristiana, bien a Ja obra de

Dante, hito central(le la percepcióncultural roniántica.

~ ~ cuadro(le astt[lto medieval no españoles La aparición de das ¿ángelesa
Godofredode Buillón, preseiítadopor Federicode Madrazoa la Exposición(le la Academia

(le 1839,al que. desdela perspectivai(leológica queaquí [los interesa,se debeconsiderarun

cuadroespanolcon muchosmatices,ya que respondea un cncargodelgobiernofrancésrna Ja

proyectadasala(le las cruzadasy, como tal, respoIi(leríaa notivosideológicoscompletalflente
ajenosa los aquíanalizados,Sólo comounapequeñaanulación:resaltarla importanciade las

Cruzadasen la ¡mtolo~íaííac¡otial francesa,de lo que estecuadroes un uleroejemplo.y que

‘7t RO. dc 13 de enerode 1861
La Ilustrad6 Catalana, IX, 1888, p. 101.

236 En 12.000reales,RO. de 24 de febrerode 1865. Depositadoenci Museode. Arte Niodernode Barcelonapor

RO. de 10 de noviembrede 1866. Actualmenteen la Academiade BellasArtes de Santion de Barcelona.
depésirodelMuseodcl Prado.

732 Catálogo...187/. Nladnd, 18’1.
738 uí’ñ’íct,,.

‘?~ Caullogo...1876, Madrid, 1876.
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alimentarátodaunaretddcasobrelas responsabilidadeshistóricasfrancesasenOrienteMedio

presenteincluso cii la íreíísafrancesaactual.

El cuadrode Madrazo,queya habíasido expuestoanteriormenteen París,tuvo, a partir

de supasopor la Exposicióndela Acadeníla.un ciedoéxito -fuereproducidoen grabadoporel

SemanarioPintorescoEspañol’740y adquiridopor la Coronaen 1 g47’?1~-. en un momentoen

quelos cuadrosde historiano erantodavfamuy frecuentes. Llegóinclusoaserhabitualque los

críticostrajesenacolació¡ísuexistenciaparajustificarel lugarde Federicode Madrazoentrelos

cultivadores(le la graií pitítura, la pinturade líistoria, algo (lifícil (le defetideren el caso(leí

seoundode la sagade los Madrazo,prácticamenteun especialistaen el, parael siglo XIX.

eetieromenordel retrato:

Verdad es queninguno de los dos [se reí ere a Federicode Nladra¡o y a Ca los Luis de Ribera1 ha

presentadocuadrohistérico algi no: pero¿quiénno recuerdaen los retratosexpuestospor uno x
otro, a los consumadosautoresde Godofredoy delasAlarías. del Ori?en dc los (?ironesy de las
admirablesbóvedasdel Congreso4e los Diputados?’42.

La críticaposte¡~rserámenosbenévolax’ asíGeferino.\raujoescribirá,de for¡íía retrospectiva

en 1 896,ql te:

FI Godofredoestápi titado como lo hacían en Francia algunosromuuticos. ni los más ni los

mejores43.

Añosmástarde,Exposiciónde la Academiade 1850,(icuaroPérezVillaaníit retomaráel

teínade las cruzadascon La entrada dc los cruzadoscii Jerusalén:cuadro.como todos

los (le esteautor, de inclusión probleiíiática dentro(leí getler() líístónco ya que el hecho

histórico, con figuras a escalamuy ¡educida,pasacasi síempiedesapercibido.Pero.en este

caso,segdnopinión<le la crítica coíiteliiporanea,pareceanío[darsemása las convenciones(leí
oéne¡T1y

aparecepintadoconciertaspretensionesdecuadrohistérico ~

740SemanarioPintoresco Español, 1839. 20, p. 153

741 Por Franciscode Asís.
742 AMADOR DE LOS RíOS, 3.. ‘Exposiciénde BellasArtes’. Rei’is¡a Peninsular, 1. 1856, p. 550.
‘?~~3 El Día, 5 dejulio de 1896. Citado por PARDO CANALIS, E. <Textos: La exposiciónde la Academiade

SanFernandoen 1839 vista por Ceferino Araujo, edición y notasde, Revistade IdeasEstéticas,124, Pp.
333-355. Recogelos artículospublicadosbajo el titulo de Revistaartísticaretrospectiva’en E/Día, los días
29 de junio, 5 (le julio. 1 9 de j nl i o. y 20 de julio (le 1896.

‘~ VELAZ DF MEDRANO, E “Revistade NoblesArtes. Exposiciónde pinturas’, Lo España.13 de octubre
de 1850
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Aunqueno propiamenteun cuadrode historia, setratade un asuntohabitualen lapintora

religiosa anterior, cabria incluir aquí el Santa Isabel dando limosna a los pobres,

llevadoporIsidoroLozanoa la Exposicióndela Academia .e 1849.

Al margendeMadrazoy Villaamjl, y el pseudo-cuadíode historia (le Lozano,habráque

esperara la segundamitad del siglo para encontrarnoscon los primeros cuadrosde tema

foráneo.Las referenciasauna tradición común,europeay cristiana,secontinúancon Santa

Isabel curandoa los leprosos,otra vez a medio camino entre la pinmrareligiosay la de

historia, pintado por Luis de Madrazoy Kuntz etí 1859. adquiridopor la Corona’?45:San

Ricardo, rey de Inglaterra. en el momentode bajar las gradas del trono, que

acababa dc renunciar para dirigirse a ileira Smi/a y re/irarse a un claustro,

expuestopor JoséOthon en la Nacional de 1862”lt’J: iras/ación dc San Franciscade
Asr~ (le N let’cadcy 12abre~. queobtuvoun gran éxito en l~ Nacionalcíe 1866-ya previamente

habíarecibidopritilera me(lallaen la Exposiciónde Parísce 1866-: medallapriníeraclase”Y
coníprapor el Estado’?43y reproducciónen grabadoporEl AtascoUuíii’ú’saF49 y La Ilusiracion

tic España’?5t1.representa:

la Tnínsl ación (le 5? it Franciscocíe Asís en el ni omentoen que el cadiver dcl Santo es irítrodu cido
en la i2lesia (le San Damián, dondeSantaClara, en unión dv las monjasse ayroxi ma al santo
cuerpoY ‘e besanlas [uanosconsantadevocióti y ternura’?51

San Francisco dc Asís despuésde la impresión de las llagas de Julio Cebrián

Mezquita, medalla(le terceraclaseen la Nacional cíe 1881752y comprapor el Estado”53:y

Visión de SanFranciscodeAsís cíe Oliver Aznar. Nacional cíe 1890’?5k que representaal

santo.

ca si t eelda, reclinado sohe el duro asicuto, apoya(la la es¡,alla en la
1,ared,Ii ada un tiucon. eu

posturaincomoda,que casihaceaparecerdobladala figura: su ‘ostro indica queno se cuida delas
molestiasque puedasubir eí cuerpo: los ojos húmedosen piadosollanto, la bocaentreabierta.
acusanel éxtasisque sehaenseñoreadode su alma.A la derecha,por entrelos hierroscruradosde
una reja. y meffio envueltosen resplandorescelestiales,han í cintrado varios án2elesque tanen
diversosinstrumentos

‘?t Figuraen el Inculanode las pinturasdei PalacioRealde 1870
746 Catálogo 1862, Madrid. 1862.

~ Porunanimidad,RO. dc 15 de febrerode 1867.
245 Fn 4000 escudos.RO. de 3 de mayo de 186?. Actualmenteen eí Museode Arte Modernode Barcelona,

depositode] Niuseode] hado.
‘?t ~j MuseoUniversal, 1862, p. 108.
750Lo Ilu.ctrac,ó,¡ de ¡<‘pena. 1887,1). 173.

‘?~ E dc P. Nl., ‘‘Exposición Nacionalde Bellas Artes”, La ¡<¡‘oca, 2t tic enerocíe 1867.
752 Por unanimidad,[<.0. (le 14 de abril dc 1881.
‘?53 F.,í 2.500 pts., RO. dc 2 dc noviembre(le 1881.

~ ~ /890, Madrid, 1890.
~ PICON. FU. “Exposición Nacional(le BellasArtes’, El lnq’nreiel. 6 de mayo de 1890.
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Éstosdosúltimos, cuadrosmásde pinturareligiosaquede historia.

Peroel asuntoestrellade los cuadrosde temáticamedievalno españolaes,sin ninguna

duda,DantexT su Divina Comedia, que contaba con importantesantecedentesen la ~itxtura

europeade ptimeros de siglo - entreotros. Erancescade Rímniniy Paolo Malatestade

1n~ , 1819; y Dantey Virgilio de Delacroix, 1821-. En Españael pilmer cuadroinspirado

en la obrade Dantedatade 1860,en cuya ExposiciónNacionalpudieronverseelSemíramis

en el infierno de Dante de Casadodel Alisal756, adquiridopor la Corona’?57;y El conde

Ugolino castigandoal ArzobispoRoger de Gimenoy Canencía,mención (le medallade

primeraclase’?58.

A partir de aquí los cuadrosen torno al escritorflorentino se suceden:El ¡>ante cíe

Suñol, Nacionalde 1864’?~~, adquiridopor el Estadoesemismo año parael Niuseo de Arte

Moderno: Fado y Francescade Rímini de Erancjscode PaulaDfaz Carreño,medallade

terceraclaseen la Nacionalde 1866760y compraporel Fstado’?6l:Dantede Dióscoro(le la

Pitebla, misma Nacional’?62:Paoloy Francescade Antonio Crisbert Pérez,Nacional cíe

1871 ~< Lasciate ogni speranza. ¡Oh voy cl, ‘entrate! de JoaquínEspaltery Rulí,

Nacional (le 1876: Infierno de Dantecíe Cecilio Pía ~‘ Gallardo,medallade terceraclaseen la

Naciotial (le 1884’?64, compraporel Estado’765y repro(lucciónen gíabadopor La 1/nsfl’anm¡

Jbé,icJ<<~: El Infierno —ni qué decirtietie qtte el 1nfjerno~ con mastísculas sólo puedeser

el deDante-cíe JoaquínAraujo Ruano,medalla(le segundaclaseen la Nacional (le 18876:El

anciano de SantaZita, Magistrado de Luca de CándidoI)uráti cíe Cottes.Naciotnl de

1890”ñ8: y El Aqueronte (Infierno de Dante) de Félix Resttrreccion 1-lidal go.

‘~ Catáloga.. /862, Madrid, 1862.
~ Figura enel In”e;¡rat’io delas pinturasdel PalacioReal de 1870
758 RO. de 2 de diciembrede 1860.
~ Caifliogo... 1864, Madrid, 1864.
760 R. O. de 15 de febrero(le 1867.
761 En 1.000 escudos,R.O de 3 de mayo dc 1867. Depositadoen cl Musco SantaCruz de Tenerife, donde

actualmentese encuentra,porR.CY de 29 denoviembrecíe 1900.
762Cn¡áfogo...1866, Madrid. 186’?,
763 Catálo”o 187

.... 1, Madrid, 1871.Ampliación del jurado, por it.nauimidad.RO. d.e 22 de junio de 1887,
765 En 2.000pts , RO. de 19 dc junio dc 1884 Depositadocii ci Instibito de Ciudad Realpor RO de 20 de

octubrede 1884. Acínalmenteenel Museode CiudadReal,depositodelMuseo del Piado
66 ~ líustt’acwn ¡brin ca., 1884, p. 669.

76” Por miammidad.RO. de 22 de jumo de 1882.
“68 Catálogo 1890, Nlddrid, 1890
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condecoraciónen la ExposiciónInternacionalde 1892769y reproducciónen grabadoporLa

Ilustración EspañolayA,nericana’?7Q

Tambiénrejacionadocon la cultura medievalitaliana, aunqueno con Dante,Giotto y

Cimabuede Vicente SabatervPuchades,Nacionalde 1865771.

Y. porúltimo, tambienreferidoa Italia, aunqueen estecasono a su cultura, Cola de

Rienzi, El último de los tribunos de Romade Luis RomeaAvendaño,un cuadro de

temáticaextraña-la figura de NicolasGabrino de Rienzi, el fogoso oradorromanoque se

sublevóeti el siglo XIV contrala tiraníaejercidaporlos noblesen laciudadpontificia, resultaba

completamenteajenaal publico espanol—.relacionado,sin duda, no tanto con el personaje

histórico, comocon lanovelacíe igual título de Bulw’er Lytton y la operasobreel mismotenía

El cuadro. ‘‘‘t N’’’l (le SS7”’”deWagner. cxpuusoen la actona 1 flavo un relativoéxito: muncionpoí

del jurado’?’?3 reproducción grabadoampliación y en porLa IlusP’ación. RevistaHispano-

Aníc,’wana’?’1.

La historiade Portugalpropo’cíolaa la l)it~ira (le lii stonamedievalargumentoparaun

pequetionúmerode cuadrosque resultadifícil (le distinguir (le los de temáticaestrictamente

española.Esto esespecialmenteclaroen el casode Inéscte Castro.“española”,aunquereinade

Portugal,cuyatruculentahistoria,etí las quelas concomitanciasestéticase ideológicascotila de

JuanalaLocasonobvias,serállevadaa la piuttuade historiaen dosocasiones.El asuntohabía

atraído, como n~ podía ser menos, la atenciónde arlis:asy literatos desdemuy pronto.

Camoensle habíadedicadovaunasestrofasen Os Lusiada,v,enel sigloX\’II VélezdeGuevara

sehabíainspiradoen él í~ím sudt’ama Ruinen-despuésdo ,norñ””5.. Va etí el si4o XIX, la

cultura romanticale va a dedica,’ hastatilia opera.Inésde Castro, estretíadapor Persíaníen

Níadrid crí 1837.

En pinturasu apariciónserámás tardía, 1867,y no con demasiadoéxito eti esteprimer

momento: Reinar despuésde morir, o coronación de doña Inés de Castro,

c-tpuestoporAlejandroGrauen la Nacionalde 1867’?’?6pasócompletamentedes~~~percibido.

e9 R O, dc 2 dc diciembredc 1892.
~Lo línstración Española y Americana, 1, 1892, p. 92.

“~ Catálogo... 1866, Madrid, 186’?.
Catáloga..1887, Madrid, 188’?.

E. O. de 22 de jumo de 188’?
Lo Ilustración, Revista l-Iispa.t¡oAmenicat¡a, 1882, p. 601.

~Drama quetodavíaseguíarepresentándoseenlos teatrosdc Madrid a finalesdcl siglo XV [Ii.
<‘Catálogo... 1866, Madrid, 1867.
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Hay queesperarhastala Nacionalde 1887paraencontrarnoscon el grancuadrosobreel

tema, Reinar despuésde morir. Doña Inés de Castrode SalvadorMartínez Cubelís,

cuyo éxito lite espectacular-medallade primeraclase’?’?7,compraparael MuseoNacional778y

reproducciónen grabadoporLa ilustración Art/silca’?’?9, La ilustración. Revista Hispano-

Americana780 y Blanco y Negro’?81-. lienzo que consiguió,posiblementegraciasa su

truculencia-representabaa los monarcassentadosen el trono, ella con susdespojosapenas

cubiertospor un velo, con la corterindiendopleitesíaal cadáver-.convertirseen la imagenreal

del hechohistórico.

El mismocarácterespañolsele puedeatribuir a la historia de LeotuorTéllez, muertaen

prisión. encen-adíap<~~ suyerno¿Juan1 (le Castilla. y queinspirarádoscuadíloscíe historia, obra

los dos de Manuel Ángel: Doña Leonor Tellez, reina de Portugal, prisionera cii el

conrento de Tordesillas. Nacional de 1881782,y Daño Leonor Téllez Nacional de

1884783.

3.4.LOS REYESCATóLICOS.

El periodohistórico definidop~’ la presenciacíe estosmonarcasen el tronoespanolocupa

un lttgaz’ centralen estagenealogíaimaginariade la nación.El sertíaciotial. quese habíafoijaclo

a lo largo <le los oscurostiemposmedievales,o, incluso,másatrásetí la larganochede los

tiempos.coiise2uiaal fin su (lestillo histórtco:cotífi gurarsecomounaunida(lpolítica.

La unión dinásticacíelas coronasde Aragóny Castilla,junto conla posteriorconquistade

(irajuaday laanexión(le Navarra,cerrabael largoparéntesisiniciadocon el fin dela monarquía

visigótica y hacíaretornarla historia a su caucenatural. Por si esto fttesepoco. la recién

recobradaunidad—y’ hay que hacerhincapiéen el hechode w~ siempresehablade la utnidad

nactonalcomo algoperdidoquesevuelvearecuperar-cnt tambiénel pít¡~t~ <le partidia(le tillO (le

‘~‘?‘~ Por mayoría,faltarondosvotos parala unanimidad.RO. de 22 dejnnio de 1881

728 En 8.000 pts., RO. de 9 de julio de 188’?. Depositadoen la Universidad de Valladolid por RO. 23 de

diciembredc 1933. fue dest.i’uido durantela (SuenaCivil.
Lo Ilustración ArtÑica, 188’?, p. 3o5.

781 Blanco y Negro, IV, 1894. p. 332 (fotografía).
782 Catálogo... 1881 .Madiid, 1881.
783 Catálogo... /884. Mad,id, 1884.

618



La filiación nacional

esosmomentosde esplendorque, en la mitologíaromántica,definíanel espíritude tina raza784

y (le 1111 pueblo.Los ReyesCatólicosmarcabanel inicio de l~ hegemoníade Españay lo español

en Etiropay Amenca.

Los ReyesCatólicosrepresentanen el irna~nariodecimonónicolas tresclavesen torno a

las cualessearticulala identidadnacionalespañola:launidadterritorial de lapenínsula-aunque

no consiguenincorporara Portugalechanlas basesparala postenoranexionporFelipeII-, el

cnst¡amsmoy la expansiónimpe al.

~.?nbuenresumendelo quela monarquíade los ReyesCatólicossignificó parael siglo

NIN lo tenemosen lo escritoporPi y Nlaí’gaIl en suJlisíoria de la Pintura Española:

El siglo N\’ ha sido, paratoda Furopa.lula (le lasmásgrandes pocas.ParanuestraFspaña lía siclo
el térini no de unalucha (le sietesiglos: la ni nertede unaaristociucia trtrbtt lenta: t’l principio deuna
erade conquistas:el desarrollodemx sentimientode nacionalidadcasi desconocido:la infancia de
nuestraliteratura dramática:la transiciónde nuestroidioma a si periodode virilidad: el verdadero
arraugnedela cienciay la poesía:el tiempode la onginalidad: e. apogeodenuestramayorfortunay

sohdaomandeza.En el fue cuandopasamosdel estadode aislamientoal estadotic sociedad,del
t~tíd tísmo a la monarquía.del caos: a la orgattizacioti.cíe la cl scítridada la luz, (le la rittiei’te a la

di en el fue cuaudc dimos expansióna nuestrasfacultades:e:í el fue cuandocruzarnoslos tu ares
y descubrimosníl mundo, nos pírimos’ en comunteacioncon Europay preparamoslos ejércitos
que h bí in de humillar a Franciay conquistarItalia. dimos libre vuelo a la imaninacióny abrimos
d la lítuatura caminoseu quehabíande seguimosmás tarde lasdemásnaciones.No hay para
nosotrosmi siglo másbrillante en la historia: etupezóconaños de dcsventrua.peroacabócondías
esplendorososx’ ln~ lía lites (... 1. Doúa Isal) el . va casa<la ecu D. Femnamio deAr agén. si ilie
finalmenteal trono. Stíblém’ascla noblezay míterde el polvo de lasbatallasqe provoca: declarase
la guerraa los morosy sc los arrojade lasmurallasdc Granada:se anuaun bnqucparaColón y se
conquistael NuevoMundo. La mouarqníaprincipiaenaquellostiemposfeeímda.absorbetodoslos
poderesy recobrasu vigor perdido:el pueblo unesu destinocon el delos reyesy adquieregarantías
niássólidaspara los derechosqueha sabido conquistaílentanLentecon la punta dc ía espada.La
inclitstría tutu tipli ea sus fuerzas: el comercio ensanchasus rroíúeí’s: el oro recién venido cíe
Am ñi c anima tutestrospítertos, poniéndonosen contactocon todos los pueblosciiroj)eos. 171
amor ala ini tigil edadcrece:la ci eneia se difunde: eí sabiohalla tira la en el palaciodelos re es. La
literaturalevantasu voz, y existenya cronistasquevan consigitandolos sucesos.poetasquesaben
pronunciarsentidaspalabrassobre el sepulcrodc los héroes,FI lenguajeestámuy adelantado:la
esferadel sentimientoesmuy extensa:todo estáya lanzadoenla ifa del progreso’85.

Prtíebade qíte estaimagen de la monarquíade los ReyesCatólicoseraampliamente

compartidaspor lasclasescultivadasdel paísla tenemosenuíia críticaaparecidaenel periódico

La Época,porlo antocon un caráctermáspopularqueel libro dePi y Margall,uno pocosaños

más tarde, con motivo de la exposiciónde El testatnentode Isabel la Católica de

Rosales,críticaen la queseusanprácticamentelos mismo lénninospararefetirsea esteperiodo

histórico:

784 El liso del términorazacoritosínomniode nacióny de puebloes constanteen el si
5lo XIX, lo mismo quela

creenciaen unainterpretaciónracial de la historia.
785 p~ y NIARGALL, F., Historia de la Pintura en España.Madrid, o. cuí .pp 69-70
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Este artista,Sr U. EduardoRosales,que ha expuestotresobras,ha tenido la feliz inspiraciónde
bitscarparaasuntodela principal y verdaderamenteitnportante.mio dela másmemorable¿pocade
míesirahistorianacional:los últimos díasde Isabella Católicay el actodesu testamento.
En el amor profundo que profesoa lasgrandezasde la historia patria. la épocade los Reves
Católicos,aquellaépocaen que la naciónse constituyey forma, seciviliza e instruye, se extiende
y prospera,aquella ¿pocaen que se crea y acumulael caudalosotesorodc genio y de valor, dc
políticos y de soldados,de sangrey de riqueza que luego hande gastarsin freno los monarcas
austríacos,saciándosede famay de gloriaen brevetiempo paraprecipitarsecon su pueblo en una
vergonzosapostracióny [luna, aquellaépocase lleva lo másvivO y ardientede mi afecto’?86:

nótesede pasola explícitaoposiciónentrela épocadelos ReyesCatólicos:d esplendor,vía de

los Austrias: lanúnay la decadencia.

Etí la pinutrade lustona.la importanciaotorgadaa estel)enodlO quedaclaramneiite(le

manifiestoenel hechode quenosda el rn(lice cíe colTelacl<)tlmasalto detodoslosconsidemdos

(véasecuadrou0 1). A estohay queañadirel hecho(le que tanto Isabel la Católica como

Fernandoel Católico figuranel el techodel hemiciclode las Cortes-él como autorcíe lasLees

de en ~xqueincluyadentrode estasel Ordenúnrie;ítnde7’oo, y ella gestode instaral aragonés

Alcala- 5.’ de que el Parnaso de los grandeshombresde Españade Juan Antonio de

Ri l)era mcluye a dospersonajesde esta época-Cisnerosy el GranCapitán- enti’e las cuatro

figutas querodeanla alegoríacíe España.

1-lay, por lo queserefiere a la iconografíade los RevesCatólicos, algunosaspectosde

tipo general interesantes.Especialmetíteel hechocíe que las rcpreseíitacmonesde Isabelsean

bastantemásnumerosasquelas cíe Fernando(véasecuadron0 12), a pesarcíe la interpretación

oficial de sureinadocomounasolacorona.el célebre“tanto monta’ cíela heráldicade la época.

En estalíredlilecciónpor la figura cíela reinadebiócíe inflitir. (lurante el periodoisabelino,la

homonimiaentreambassoberanasy el que ambasfuesenlasdosunicasmujeresreinascíe la

historia cíe la íiación.ComoescribeCnízada\1iHaamil.comentandola ExposicióncJe 1864:

lauto moler los huesosa tina sola Reina en cuadrosy en coruedias,¿orneen píe pensar:pero
citandorecordéquees hoy tina Isabella sucesora(leí trono dela otra. - (~ie protegelas artesComo

y
no hay ejemplo. mc expliqué el caso: y vi bien claro que, como hoy no encargannadaaquellos
reverendos,a quiennosotrosservíamos,los artistasofrecena la actualsoberanala vida de su
antepasadaen forma demetuorialpintado’8.

La asociaciótíentreambassoberanasfue un lugar común durantetodo e) período

isabelino.Ya en la Exposiciónde la Acacleniiade 1838pudoverseun cuadrocíe VicenteLópez

titulado Isabel ¡ guiando al templode la gloria a sri nieta Isabel II. Identificación

786 GARCíA .J.,’La Exposiciónde Bellas Armes. Caríasfatuiliaresa un ausente’,La Eí~oca. 23 dc diciembrede

1864.
8 CRí ZA DA VII,l .A AMII ., O.. trízica ¿/e la. b’postc¡6~t Nac¿o,raíde BellasArtesde /864 quelince ‘1 difunto

pintor Orbaneja. o. cít.
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que culminaríacon la publicaciónen París. en 1858, de mí libro titulado Paralelo entre las

reinas católicas doña Isabel 1vdoña isabel IL enel quelavidade la unaaparececomoel reflejo

de la de la otra: nombre,accesoal trono oscuropero legítimo, matrimonio con un primo

español incluyendoasocíaciotiestan peregrinascomo el Descubrimientode América y la

constíuccióndel ferrocarril -porlo queambostienende descubrimientode nuevastierras’?88-.

Estosparalelismosllegan, en lo queserefiere a

sobre ambas reinas -I,>oña Isabel la Católica

enfermosde Valídeperas,1860. el de Isabel 1, y

Caridad de JoséRoldán,1862,el deIsabelU-repitan
como calcodel otro.

la pinturade historia,a quedoscuadros

visitando en Loja a los heridos y

Visitc’ de IsabelII al Hospital de la

práctisainenteel msmoesquema,el uno

OculTe, sin embargo,queestapredlllecciónsemantienemásallá de la épocaisabelina,por

lo quecabesuponerque debieronde influir otros factores,entreellos,el sesgocastellanista(le

la construcciónnacionalal qtte seha hechoreferenciaen otrasocasiones.

Total Adquin
dos

Estado

Prejuja Medalla
dos prisn ~ra

clase

II 13 II It.

8

25 30

14 20 16 2 16 8 26

5 4 ]3 0 20 100 15

8 4 14 0 o II

(‘í,adio u” ti Cuadrossobrela épocade los ReyesCatólicosLascitas indican eí %
de pinuuade historiaen cada apartadoy petiodocronológico.

sobreet total (le cuadros

Porlo que serefierea suevolucióntemporal.el momentode máximoaugecorrespondeal

periodoisabelino,especialmentedurantela primeradéca:la,cuandoestapreferenciapor los

monarcascatolicosen genemíe Isabelenparticularconvicílea aquellamonarquíaen el puntode

referenciahistóricocentralparalos españoles.Preferenciaa la queno debióde sera¡ena,como

va seha dichoanteriormente,la homonimiacíe la reinaCaÉólicay la reinanteen esemomento.

Pruebade estoúltimo seríala mayoritariapresenciade ct.adrossobreIsabella Católicaen la

décadade 1834-1854,cuandolapinturade historiadepencetodavía,de maneracastexclusiva.

788 GUELI , Y RENTE.J., Paralelo entre fas reinas caíótieas doña Isabel y doña Isabel II, París, 1855’.

Total siglo

18081833

1834•1854

Nicílalla
segtlndla

clase

Níedalla
tercein
clase

Reprod.
en

graba(lo

6

1855 186’?

1868 1874

l8’?5•~ 895

4 15

25
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Capítulo JI!

de los encargosde la Corona,y éstaseencuentrainmersaen unadura luchapor la afinnación

dela legitimidaddinásticadela nuevaheredera,luchaenla queel parnlelismosestablecidoentre

las dos Isabeles,especialmentesus dificultadesde accesoal trono y. seesperaba.su glorioso

reinado,esutilizada comoamnpropagandísticacontralos que seoponena la eíflrornzacíon

como reinade Españade la hija de FernatdoVII. En los demásperiodosla presenciade esta

épocaes muchomenos marcada,con un claro descenso,tanto en el porcentajede obras

presentadas,como en los de premiadasy adquiridasporel Estado.Descensoespecialmente

marcadodm-anteel sexeniorevolucionano,en el que el rechazode esteperiodohistórico, a

juzgarpor los datos, íarecebastanteclaro Aunque lo que resulta más llamativo es el

ínantenííníetito(le este tono bajo durantela Restauración.teniendoen cuenta el carácter

moderado\ conservadordel penodo.

La presencia<le los RevesCatólicosen lapintura cíe Itístonaseartículaen unasefle(le

hechosde ituportanciadesigual,de los cualessólo tinos ~OC05 van a repetírselina y otta vez

(véasecuadrou0 12), en función cíe un argumentoideológicoque trascietídeamplíatuentela

importanciahístóncacíe los propios monarcas.Lo mismo que en los demásperioclos Inc

limitaré aquía una meraetumeraci<Sn (le obras sobrela época,que serátíanalizadasmás

detalladamente,salvo algunasexcepc¡otíes89,en el cotitexto 1)01itico—icleologico global cíe la

edificaciónde unaidentidadnacional.

La Guerracíe Granada,símbolocíe la unidadnacional,y’ el descubrimientocíe Amén ca.

símbolodel destino itupermal cíe la nacion. son los dosepisodiosmásrepetidoscíe tocía la

pintua cíe historia espanola,convertidosasíen santo5’ señacíe la identidad tmacional.Como
escnbeel pintor JoséGalofre en 1857, puliendo utí mejor lugar para sit cuadroIsabel la

Católica firmando las capitulacionesde SantaFe a la sazónen el PalacioReal.:

Representalos ulos hechosmas’ qrati~íesdIc nuestralíistotia, o sea,la Rendicionde Granaday la
inníediata marchade Colón en busca de un iii] e~O contin ente. Bien ‘ucreceel asunto que este
siemprea la vista, y los restosde los ReyesCatólicos que estánen Granada,asÍ corno los de
Colón queestánen Valladolid. ensu mudo silencioagradecerána V, Nl. esterecuerdo9<>

El descubrimientode Américaes,junto con la Guerrade Granada.el gran episodioque

identifica el reinadocíe los ReyesCatólicos,suponiendoentreambosmás cíe] 50½de los

cuadrossobreestepenodIo(vercuadron0 12). La identificacióncíela naciónespañolacomo una

nación imperial, cuya gran gestahabría siclo el (lescubritnientoy postetior conquistacíe

789 Bien porqueno seincluyaneu.algunodelos gruposde. si.Quificadoprefijados.bien porquelo quedcstaquesea

justaníenteel querepresentenhechosdeesteperiodo.
‘~‘ Citado por REYERO, C Imagenhistorícade España(1850-1900VMadrid. [987, p. 253
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La f¡l¡ac¡opí nacional

América,explicaestapredilección,queconviertelos hechoscolombinosen obrade la nación

españolay quetantaretóricaha seguidoalimentandohastanuestrosdías.

La presenciadeJagestacolombinacii los diferentesn:.ecliosde comunicacióny eApresión

artísticaes continua -revistas’?9t,óperas’?92,libros de historia’?93, obrasliterarias’?94 - lo

mismoocítrnraen la pintura,dondelos cuadrossobrela aventurade Colón, al margende la

inclusiónde la figura del descubridorentrelos que rodeanel trono de Isabel II en el techodel

Salónde Sesionesdel Palaciodel Congreso,se stícedenuray ob-a vez. Los primeroscuadros

de temacolombinosonanterioresal nacimientode lasExpesicionesNacionalesdepintura:Los

ReyesCatólicos recibiendo a Colón a su vuelta del Nuevo Mundode V alentín

Cardereta,Exposición de la Academiade 1835: Cristóbal Colón pidiendo para su hijo

en el conventode La Rábida de Esqttivel y Suárez.Exposición <le la Academiade 1845:

Cristóbal Colón en el acto de descubrir tierra cíe GarcíaIbáñez, Exposición de la

Acadetnia cíe 1849: Colón ante los ReyesCatólicos de Lino Gaicía, adc
1uiriclo por la

Corona en 1852’?95;La primera entrevista de Colón con los indios, encargo cíe

Franciscocíe A5i5 a JoaquínEspaltery Rulí en 1853790;Isabel la Católico firmando las

capitulacionesdc Santa Fe de JoséGalofre
t9’?, roo de Isabel II que pagó por él

12.000realesen 1854,expuestoen la 1 Iniversal cíe Patíscli’ 1855: y, tambiénencargode Isabel

II, quepagóporél 70.000realesen 1853’?~~,y tambiétí 11evado a la ExposiciónUniversalde

París de 1855, Isabel la Católica anuncia a Cristóbal Colón que si el tesoro real

791 “Descubrimiento de América”, SemanarioPintorescoEspañol.54. 1837: “Descub,in,ientodcl Nuevo

Mundo”, SemanarioPin¡o,’escoEspañol. 1. 184$. incluye un grabadodel desembarcode Colón: ARIAS DF
MIRANDA JI.. ‘Sotirea q~b¿~se debe el descubrimientodcl nuevocontinente”,Revistade España. tomo
XXIII. 1871: ‘‘Cristóbal Colóu en la Líniversidadde Salamailca’’, SemanajioPintorescoEspañol.20, 1844,
pp. 153 154. i ucluy e un grabado di el cii adro (le Colín presenta(lo a la exí osi ción de Paris (le 1 843:

AMPILí.~(} N. , ‘‘(1491) La iltim a nochede dici eml)re. Colón”. El Museo Universal,XIII, 1869.1)1). 70 y
79: MARTíNEZ DE VElASCO, E, “Homenajea Colón’, Lo Ilr’stración Es¡.’añola y Americana1, 1869, p.
21: FERNANDEZ ULtRa, C., “Aniversario de la salida de Colón del puerto de Palos,en buscade las
Indias”. La ilustración Españolay Americano,II, 1880. p. 53: “Biografía. Cristóbal Colón”. El Patiorama, 1.
1839. pp. 161-165: “Cristóbal Colón”, La Semana.1857. pp. RS-lOt FERRERDE CaUTO, 3., “Colón
y Alonso Sánchez.Cuestionescriticas sobre el desctíbrimitnto del hemisferio occidental, y de la
adinini straci óu española en susprovincias del Nne~ o N tundo”, La Arnórica. (“róni ca hispano-amenCano,
Madrid, 13, 1851 p. 8:

792 El Cris tú/oro Colón de Carniceres de 1831.

~ CAMPE, JAl., Historia deldescubrimientoy conquistade América,Madrid, 184$.
‘?~ PLISALGAS GUERRIS, 1., El sacerdoteblanco o la Jritnilia dc uno de los últimos caciquesde Cuba.,

Barcelona, 1839; COOPER, 3.17, C’,’istóbal Colón, Madrid. 1852: ORELLANA, EJ., Cristóbal Colón,
Barcelona.1858: CAMPOANIOR, R. de. (‘olón. Valencia, 1853: NOMBELA Y TABARES. 3., (ir.istóhal
Colón, Madrid, 1867:....

~ Actualmenteenel CuarteldelEjército del Aire de Madrid.
796 Actualmenteene] PalacioReal dc Madrid.
~‘? Actualmenteenel PalacioReal de Madrid.
798 RO de 15 de marzode 1853.
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Capítulo IV

no es suficientepara pagar los gastos,está dispuestaa vender susjoyas.pintado

porFranciscode Níendozahacia í8S5’?~~.

Con la creación de las ExposicionesNacionales de pintura la presencia del

Descubrimientose hacetodavía mayor, siendo rara la Nacional que no contó con su

correspondientede Colón. En la de 1856 pudieronverseLaflotilla de Cristóbal Colón

descubre el Nuevo Mundo de Antonio ]3rugada800,adquiridopor la Corona801y

reproducidoen grabadoporLa Ilustración Española5’ Americana802;y Cristóbal Colón en

cl Conventode lo Rábidade Eduardo Canocíe la Peña, éste, que tuvo un gran exíto -

medallade primeraclase803,compraparael Museode Arte Moderno804y reproducciónen

gi’abadoporLas BellasArtes805y La Ilusa-aciónArtíqica806~,íeptesentaa Colón

— ‘ — algituos pilotos (leí puerto (le Palos, sobre elconferencialid1 O con cl padre Marchena y
convencimientoque tiene qíte el can]mo tuás cortoparair a la lndlia estáhaciala partedeOccidente

qtie seña?a con la mano80

En la de 1858. Colón recibido por los Reyes Católicos en Rareelonade

FranciscoGarcíaIbáñez,menciónde medallade pi ¡neraclase808y compraíor el listado809:y

Colón pidiendo hospitalidad en cl Conventode la Rábida de Benito Mercadé y

Fábregas,menciónde medallade segundaclase810y comprapor el Estado811

En la de 1862, Colón conducido a España con grillos y esposasde Jover

Casanova812,reproducidoen grabadoporLa II,, sn-ación IbÑ’ica813: y Primer desembarco

de Colón en América de Dióscoí’oTeófilo cíe la PueblaTolín. medallacíe primeraclase811.

~ Actualmenteeu el PalacioReal de Madrid.
800 (‘atóloga..i&i6, Madrid, ¡856.
~ Actualmenteetx el PalacioReal de Madrid.
802Lo ilustración Españolay Americana,II, 1891, pp. 285.
~ RO. 7 de agostos1856.
804 RO. dc 7 de agostode 1856. 20.000reales. Pasóal Palacio del Senadode Madrid, dondeactualmentese

encuentra,porRO. de 8 de enerodc 1881.
805 Las Bellas Anes, I,1858-1859.entrega II.
806 Lv ilustración Artística. 1892.p. 637.
~ EL DÓMINE LUCAS, “Exposición Generalde BellasArtes”. Lo Época,29 demayodc 1856.
808 RO. de 18 de noviembrede íSSS.
809 Fn 6.000 reales,RO. de4 defebrero dc 1859. Actualmenteen el Museodel Ejército de Madrid.
810 RO. de 18 de noviembrede 1858.
811 En 4.000 reales,RO. de 10 dc febrero de 1859. Depositadoen el Museo de Bellas Aties de (letona, actual

Musend’Art, por RO de 21 de septiembrede 1876.
812 Católoga..i862.Madrid. 1862.
813 La Ilustración ibérica, >0 1892. It 639
814 RO de 29 de noviembrede 1862.
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compraporel Estado815 y reproducciónen grabadoporLa llust¡-ación ibérica816y Blanco y

Negro817, representael momentoen que Colón toma posesión,en nombrede la Coronade

Castilla.cíe las tierrasreciéndescubiertas:

Es la horaprimerade la mañanay la luz del claro Orientede los trópicosalinubra la escena.Colón
ha desembarcadoen unatierra cubiertade espléndiday robustavegetación,tal como aparecióal
rayarci albaa los tripulantesdc la Pinta:eí primer movimiento<le los agradecidosmarinosal pisar
la tiena deseadafue el humillarsey besarel suelo.cuyaacciónImitaronlos queseguían.No cabía
en las condicionesartísticasestemomentoprimero del desembarco,y el señor puebla ha
representadoal héroepocodespués,cuandodesnudandola espaday empuñandoeí estandartereal
tornaposesióndel paísen nombre de los ReyesCatólicos {...) detrásde Colón - a su izquierda,y
acudenlos mannerossaltandode lasbarcas(“.1 a la derecha It’ Colón. en segundotérmino, ha
puestoel Sr. Pueblaun grupo de robustosy vigorosos árboles, entre cuyos troncos se ocultan
algunosindígenas:otros en actitudesque parecenindicar el asombroy la sorpresa,ala vezquela
sencillez primitiva de sus costumbresy estado salvaje (‘.1 contemplandoabsortos a los
desconocidosextranjeros.Lln religioso de pie <.1 conui crucifijo en la mano izquierda,tiende

haciaellos lasulanosetí accióndc dlIrl”irles la abra

pal divina

En la dc 1864 ¿‘1/irnos momentosde Colón cJe Jo;é Maña Donienech81~>;Colón al

venir a proponer a los ReyesCatólicos el descubrimientode un Nuevo Mundo

de Ltt.is Jiménez.Xrancla.menciónordinaria820:y Muerh’ de Cristóbal Colón cíe Francisco

Ortego821,mneíción ordina¡-ia822,compraporel Estado823y reproducciónengrabadoporLa

Iii, sí,’ación ibé,’ica82t, La Ilust‘ación A¡’tísíica825 y Blanco y Negro826.

En Ja de 1 866. Colón pidiendo hospitalidad en ti conrento de La Rábida de

JoséDiaz y Palma82’?.

En la <le 1876, Cristóbal Colón partiendo en secretodc Lisboa de Felipe SIasó,

inspiradoen un pas~de(le Jiis¡oi’ia y viña ch Colónde WashingtonIrving828.

815 RO. dc 14 de enerode 1863 en 30.000realespala el Museo de Arte Moderno: paso

Ultramarpor RO. de 7 de julio 1880 Depositadoen la Real AcademiaGallegapor RO.
1921. Actualmenteen el Ayuntamientodc La Coruña.

816 La Ilustración Ibérica. X. 1892, pp. 648-649.
81 Blanco r Negro. 11, 1892, p. 650.
818 GÁRCIA,.í.. “Cuentos dela Villa. Exposiciónde Bellas Artes”, La Época,5 denovieinbredc 1862.
819 Catálogo... 1864, Madrid, 1864.
820 RE.. de 13 de enerode 1865.
821 Catálogo...1864. Actualmenteen la lilnivcrsidad de Barcelona.
822 p

0, uuammjdad,RO. de 13 de enerode 1865 Premiadodentrodel
823 R.O de 22 de febreíode 1865. Depositadoen la Universidadde

RO. de 1 de mayode 1886.
824La Ilustración Ibón ca, X. 1892,p. 679.
825 Lo flusrracióu Artística, 1892, p. 647.
826 Blanco y iVaqro. 11, 1892, p. 653.
827 Catálogo...¡866, Madrid, ¡867
828 Cata’loga.. /876. Madrid. 18%

al N’linisterio dc
de 13 de abril de

grupode génerohistórico.
Barcelona.dotídesigueactualmente,por
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Capítulo Jl~”

En la de 1878, el mismoFelipeMasóexponeColón cii La Rábida829,reproducidoen

grabado,en dosocastones,porLa ilustración España/ti y Americana830;y Antonio Muñoz

Degrain recibe la Cruz de Carlos III con Isabel la Católica cede susjoyas para la

empresade Colón&~l. basadoenla Historia Gencí-alde España de Zamoray Caballero,que

seráreproducidoen grabadopor La ilustración Españolay Americana832,La ilusíración

Artística833y Blanco y Negro83t.

En la de 1881, con gran éxito -medallade priinei-a clase835,comprapor el Estado836y

reproducciónen grabadopor La Hormiga de Oro83> Reposiciónde Colón de Fíancisco

JoverCasanova.<íuei’eprodttceensusmenoresdetallesun pálTafo tic la llistozia deFernandoe

isabel (le Prescott,cuyo texto acompanaa los (latos sobreel etíadroen cl Catálogo dc la

exposiciotí:

Colón. cotl estasseourt(la(lesde la disposiciónfavorablehaciaél porpartede susreyes,partió sin
dlila ción paraGranada,a dondeIle

2ó ci 17 dc agostodel mismo añode 1500. En cuantosepresentó
tuvo entradaa la presenciareal: y doña Isabel, no pudiendoreptituir suslágrimasal aspectodel
hombre cuyos ilustres strvscios habían sido indignamente recompensadosbajo el manto,
digámosloasí, de su propiaautondad.procurócalmarsu laceradocorazóndándolelasmásvivasy
senaladasmuestrasde afectox del pesarquesusmiortumosíe causaban,Colón, desdecl primer
u’ Orn ento (le su (lesgraci Ii bí confiadoen ta rectitudí y l,on(la(l de (lona Isabel: polqule colílo
observaun antiQtiO eset’1tor easteh mo, estale Ita? la favorecidosi empreruttcl,o másqne su ni at’i do,
pí’otcgietído susintereses\ d,nd. 1 c tutiestras(te especialafectoy benevolencia:y’ cuandoahoravi o
la emociónque a su R~ il Sencraconmovía, y escLelió sus palabrasde consuelo, quedose

compleamentesatisfechosu honradoy generosocorabon:arrojándosea susplantas.dejosearrastrar
(le ¡Os sentiníientosquele dominabany lloro

83 ~.

Eíí la de 1887, Colón cíe JoséNin y Tud&39: Colón cii La Rábidadc’ JoséPotíce y

Puente8t0,reproducidocii grabadopor La JIo-mn.iga de Oro841,La ilustración Revista

H¿spano-Amerícana8’12 x La 1/itsfl’ación Caíólic-a81’t x’ Fidelidad de Colón cíe Eustasio<le

ZanaoaSSi,

829 Católogo...1878, Madrid, 1878.
830 En 1887 (La Ilustración Española y Americana,11. 1877, p. 408) y 1892 (Lo Ilustración Española y

Amer¡cana, l¡, 1892, p. 241’>.
831 Poí unammidad,RO. de 14 (le febrero(le 1878.
832 La Ilustración Española y Americana, 1878, 1, p. 189.

833 La Ilustración Artística, 1892. p u3”’.
831 Blanco y Negro. II, 1892. p. 241.
835 Por mmanimidad,RO. dc 14 de abril de 1881.
836En 8.000pms., RO. dc 17 dc diciembrede 1881. Depositadoen el Museo Pro~’incia1 de Valladolid por RO.

(le 4 defebrero(le 1882. A citial tuenteert la l.iniversídadlde Valí a(lol i JI, deposito(leí Mmtseo del Prado.
837 La hormiga dc Oro, 1889,pp. 408-409.
838 Cardlogo.,,1881.Madrid. 1881, p. 64.
839 Catálogo 1887. Madrid. ¡887.
840 ibídem. Actualmenteene1Ayuntamientode~’\iálaga.
~ Lo hormiga de Oro. 1887. p. 700.
842La Ilustración, RevistaHispano-Americano,1887, p. 600.
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En la de 1890. Presentaciónde Colón a los Reyesde España de ManuelCrespo

y

La Exposiciónde 1892, con carácterinternacionalen conmemoracióndel IV Centenario

del descubrimientode América, seráespecialmentepródigaen cuadrossobreel descubrimiento.

Primeros homenajesa Colón en el Nuevo Alunco dc José Garnelo y Alda846,

reproducidoen grabadoporLa Ilustración Artística847,Blancoy Negro848y Gran Vía849:

Colón exponiendo sus proyectos a los ReyesCatólicos de Pedro Mendigacha850;

Isabel la Católica orando por la empresade Colón de Pntonio Muñoz Degrain851:

Llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanahaqíde Justo Ruiz Luna852;Los

áltimos dios de Colón de Salvador Souiano Biosca8~’3: y La primera comunión en

América de Eugenio Teixcira854,en el que el comulgantees el propio descubridor.

Sorprendentemente.Y a p~~”’ dle estaavalanchade Colones,una especiede ilustraciónde las

mil unacai’asdel descubridor:Colón expornenclosusplanes..Colónllegandoal NuevoNlunclo.

Colón comulgando,Colón agornzando hubo dluien reprocho a los pintores ¡no haber

pi-estadomásatencióna la ~uí’ade Colón!. Véasecomo ejemplolo escritopor Olivaresen el

penotiucoEl Resumen:

Creíamosttosoti’os ítíe los artistasespañoles,ardientespatriotasy y erdíadierosentus,astasdel g rail
acontecimientoque hoy se conmemoray solemniza.demosraílan con ul pincel, en el actual
Concurso,algo de lo quela plunía de literatosilustresy la palabradeeminentísimosoradoreshan
consagradoparahonorde Españaal gloriosorecuerdode unak z.ana’asotnbrosay’>. En los vastos
salonesdela Exposiciónde pinturashaycolgadosmás demil qtúrnentoscuadros,y entre tan gran
númerode lienzos apenashallamoscuatroreferentesa Colón855,

Eulogio Genovéscierra el ciclo con Cambio le rumbo relacionado con el

descubrimientode América, expuestoen la Nacional dc 1 895~~’.

843 La Ilustración Católica, 1889,p. 337.
844 Catálogo...1887, Madrid, 1887,
845 Catálogo...1890, Madrid, 1890.
846 CaláIogd>...1892, Madrid, 1892 Actualmentees> el MuseoNaval de Madrid,
847 La Ilustración Artñti ca, 1893,p 319

848 Blanco y Negro, 11, ¡892, p. 725.
849Oran Vía,3 defebrerode 1895.
~ Catálqgo...1892, Madrid, 1892.
851 Il’ídcm.
852 Ibídem.Actualmenteen el Museode BellasArtes de Cádiz,

853 Catálogo...1892, Madrid, 1892,
854 Ibidant.
~ OLIVARES, SI. de. “Un cuadrodie Colón’, Li’! Resumen,jOdeneviembrede 1892,

856 Catálogo...1895, NIadrid, 1895.
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Al margende Colón. los demásepisodiosdel descubrimientoapenasatraenla atenciónde

los pintoresde historia. La urncaexcepciónesel descubrimientodel Pacifico porNúñezde

Balboa,ya en la fronteraentrecl reinadode los ReyesCatólicosy el primerode los Austrias.

Un asuntoqueya habíasido propuestoen uno de los Concursosde la Academia,el de 1832.

pruebade pensadopau’amedalladeprimeraJasede pintura,:

Descubrimientodel mardel Surpor\.rascoNúñezde Balboa.Con lasnoticiasvagasqueadquirieron
los españolesprimerospobladoresdelDarien. dehaberala otra parteun marinmensoy nacionese
imperiosde muchariquezay poderío.resnelveVascoNúñezde Balboair conalgunoscastellanosá
descubriraquel mar: y despuésde reducir en el camino á sunchoscaciquesque se le oponían,
haciendoalianzaconellos, emprendióla subida dela altasiena,quemediaentreambosOcéanos.
Antesdellegarala cumbrele muestranlos indios el lugardesdedondese descubríael deseadomar,
Mandahaceralto al escuadróny subesolo: y al presentarsea susojos el ,i ar al’ st ral , ‘obrecogi (¡O

de gozo,caede rodillas en tierra, tiendelos brazoshaciaél. y vertiendolagrimasda graciasa Dios
por haberle 8V

Concursoencl que habíaobtenidoel primerpremioCat-tosLuis de Ribera,el segundo

Benito Sáezy el prenlioextraorcliííaíioCesáreo(iariot858.

El tetnapa¡’eciógozarcíe un cienoprestigioen lapnineramitaddel siglo XIX: acleíiíáscíe

su apariciónen los Concui-soscíe la Academia,Quintanale dedicaa VascoNúñezcíe Balboa

una de sus biografías,esuno cíe los asuntospropuestospor Madrazoen su proyectocíe

decoracióndel Congí-esode los Diputadosy supresenciaen las revistasdic la épocaesbastante

habitual859.Peropostet’¡onnentesufí-e un claío declive: las historiasde Españano le otor~aii

tún~unarelevalicia especialy supresenciaenlasnacionaleses prácticamenteanecdótica,sólo

dos cuadrosy sin ningúnrelieveespecial,aunque,al menosen la prensa,seproduceun cierto

re~’ival del temacon motivo cíe la celebracióndel IV Centenariodel Descubrimientode

A¡nét’ica8<’0.

857 Distribución de los Premiosconcedidospor el ReyNuestroSeñor~‘5los Discípulosde las tres NoblesArtes,

hecha¡‘orlo RealAcademiade SanFernandoen la ¡¡tota públicade27de .4Iar:ode 1832.Madrid, 1832.
858 Parael desarrollodeesteConcurso,véaseCASAIX) ALCALDE i’’i-’intores pensionadosen Romaen el

siglo XIX”, Archivo Españolde Arte, 1966, p.364 Los cuadiosde los tresganadoresseconservanen la
Real Academiade Bellas Artesdc SanFemandode Níadud,

~ FERNANDEZ VILLABRILLE, lY,”Descubnmnientodel ruar (leí Sur”, El Mu.”~’c de las Familias, 1, 1843,
p. 43: “Basco Nuño de Balboa”, El laberinto. 18-14, p 57, VIDART, L., “Vasco Nuñez de Balboa”,
Almanaquede la Ilustración, 1891. p. II:...

860 BARRANTES, V,, “Núñez de Balboa, descubridordel istmo de Panamá”,La Ilustración Española ~
Americana, II, 1892, Pp 414 y 451: OPISSO.A.. “El segundoColón, Vasco Niñez de Balboa”. La
Ilustración Ibón ca, Y, 1892,p. 645: VIDART, 1.., “Vasco Núñezde Balboa”, Almanaquede la Ilustración,
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Eusebio Valídeperasexponeen la Nacional de 1864 l7asco Núñez de Balboa

lomandoposesióndel Mar del SurStl. que tuvo un ciedo éxito: fue compradoal alio

s¡izuíenteporla CoronaS62.

Peorparadosalió Alfotiso Calderóncon su Revúlacióndel itiar Pacífico, cuya

exposiciónenla Nacional dc 1866863pasócompletamentedesapercibidapancríticosy jmado.

Por lo que serefierea la Guenadc Granadavariosfactoresexplicansu primacía864.En

priníerlugar Granadarepresentabael fin de la Reconquislay’ la consecuciónde la anhelada

unidadnacional:quéníejorpruebadela existenciade unanaciónespañolaqueel hechode que

httbiesesitio capazcíe llevar a cabotilia misiónnacionalculminadacon éxito ochosiglosniás

t~’-cíe. Granadarepí-esetítabael actofítndacionaldela naeióitespañola,querecobrabasuunidad

perdidatras el desastrecíe Guadalete.Conio escribeNiurgufa, a prop~s¡todel cuadro cíe
lIspalter El suspirodel moro.:

una (le las págirtas ‘u¿is gí o tiosas de ‘tites tra iii storía, es la q~ íe se ‘cfi crea la expítisi óu de los:
degeneradoshijos del profeta.Despuésde una lucha titMíica <le sietesiglos. son aí’rojadosde su
fiiti,na trincbera los descendientesde aquellosconquistadores,que sepultaronen las agitasdel
Guadaleteel trono de los godos con su rey y con su corte. La reina Católica ha entrado
iriuntalmenteen Granada,De GranadasaleBoabdila la cabezale másmujeresqtíehombres,y sale

865
paratío volver jamas

Eh se’uncloluoai el 1~l’()J)io nombrecíe Gí’anaclaevocabaen [acultuí’a románticala quintaesencia
tI tI

del refinamientooriental, caballerescay decadentecomoun romancefí-onterizo.

Y como una ilustraciónde un romancefrontrí-izo debenversealgunoscíe los cuadros

sobrela c’ondíuista cíe Granadamás conocidos:La rendición de Granada (le Francisco

861 Catálogo...1864, Madrid. 1864.

862 Isabel II, RO. de 14 defebrerode 1865, Actualmenteen el PalacioReal de Níadrid
863 Catúíogo...1866, Madrid. 1867,
864 Primacíaqueseda no solo enla pintura. Su presenciaes tambiéí habitual ce revistas(“El triunfo del Ave

María”, SemanarioPintorescoEspañol,8,1845, pp. 57-60: “Biografía espanola,HemánPérezdel Pulgar,cl
de las’ hazañas”,El Siglo Pintoresco, 1846, pp. 97-101:SIN4ONET. FiL. “La tone dela Vela en Granaday
el 2 de enerode 1492”, Ls; ilustración Españolo y Americana.1, ¡882., pp. 58.59:...),obrasde teatro(Adel el
Ze,grí dIc GasparFeruiandoCofl. estrenadoen 1838: Boabdilel Chico, último rey morode Cranaca, deJuan
Rniz del Cerro, estrenadoen 1848:..,), novelas(FERNÁNDEZ GONZALEZ., Nl., Allah-Akbar <Dios es
grande), Granada,1849, FERNÁNDEZ, GONZÁLEZ. Ni.. El Mure! de los siete siglos. Madrid. 1850:..).
libros (le histona(MARTÍNEZ DE LA ROSA. E.. Hernrin Edre.: del Pulga;; el dc las Hazañas,Bosquejo
histórico, NI adnd, 1834>...

865 NiURODIA, NI., art.Cit, Nótese,al margendel jacismovirulento del quehacegala M&u’gtúa -ita menor, por
otro ladIo, del qtíe se percibeenalgut.nostextosdIc la qí te lite su esposa,Rosal<a dc Castro,en stt casoaplicado
a los castellanos- la pree‘ííinencia ott’rgada en toda la cultura de la épocaisabelinaa la fi gura dic Isabel la
Católica, en detrimentode Fernando,¿Nlera cuestióndehornoniríiacon Ja monarcareinanteo un elemento
masdelfilocastellámumodelaconstrucciótínacionalespañolaanuriora la ¿pocadela Restauración’?
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Pradilla. Isabel la Católica entrega el hijo a Boabáil de FranciscoCerdáo El suspiro

dcl moro de JoaquínEspálter.

El primercuadrosobrela conquistadel reinonazaiitadatade 1839, año en queRafael

Tejeo Díaz lleva a la Exposiciónde la Academiaun Episodio de la conquista de Málaga.

Después:Reí>dición deGranada de JoséMarceloContreras,Exposiciónde la Academiade

1848; ¡brahim-El Djerbi o el Aforo Santo, cuando en la tienda de la Marquesa de
Aloya se intentó asesinar a los Reyes Católicos (Sitio de Afálaga)866 de Rafael

Tejeo.pintado en 1850porenc~’’go de IsabelII. un cuadí-oqueaveceshasido confundidocon

el anteriorsobrela conquistade Málaga.y llevadoa la Exposición1.Iniversalde Pal-lsde 1853:

La rendición de Granada a los ReyesCatólicos, pintado por van Halen en 1850 ~

adquirido por Isabel II~’t Isabel la Católica dando libertad al lujo de Boabdil.
encargadopor Isabel II. qtie paoó por él 15.000 realesen 1853. a FranciscoCerdá:El

suspirodel moro cíe JoaquínEspalterY Rull8<’8, encat’gacloporFranciscocíe Asís cii 1855

La entrada de Isabel ¡ en campo cristiano: y El combatede Garcilaso y Tarfé o

Triunfo del Are Afaría. Estos tíos ultimos encargadoswr Isabel II a FranciscocJe Paula

vanHalen cii i.8558t9.

La modagíanadinaprosiguecon la llegadade las Nacionales:El suspirodel libro cíe

l3eíi¡to SorianoMurillo -medallade segundaclaseetí la de 18568’0y compt’a. ese¡nistnoaño.

parael Museode Ale Moderno871-,querepresenta:

el moinettto eu <ítte el desgraciadoBonbdil, caminandocott] o Itt gitiv o por stts a ttigtt os domuinl os,
sevuelve a mirar desdeel celTo dePadulla perla m~srica de su perdidacorona,y recibede su madre
Ayxa-la-l-lorra aquellaenérgica represión’. “Bien hacesen llorar como mujer lo que no supiste
defendercomohombre”, El dolor, la desesperaciónde la razaafricanaaí dar el últituo adiósa sus
hogares,mejor queen débil monarcaestánexpresadasen otrascarassombrías,en otrasmiradas
,tmen,tza(lorasquesedistinguenentrelos gruposde los (lesterrados,y queparecenacusara l3oabdil
(le los uílort,,iuos futuros (le su raza82

~ Actualmenteenel PalacioReal de Madrid.

8o7 Fíam’a ene1Imentariode las pinturasdelPalacioRealde 1870.
SÓSActualmenteen el PalacioReal deAraujuez.
869 El precio del primero, qt’e figura en el Inventario de las pinturas del Palacio R~’al de 18”’0. fue de 7000

reales;el delsegundo,quetambiénfigura en dicho inventario,5.000.
870 RO. 7 de agosto 1856.
871 En ís.ooo reales, RO. 7 de agosto de 1856. Actualmenteen el Niuseo de Bellas Aites de Palma de

Nl alloica, díepósitodel Niuseodel Prado.
872 “Exposición deBellas Artes’, Lo Fs¡’eran.za,3 jturio de ¡856.
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En estamisma Nacional de 1856, Batalla de Lucenadc Franciscode Paulavan Halen873,

cuyacompra.en 5.000 reales,fue solicitadapor el autora la Coronapero éstano aceptóel

precio.

En la de 1858. Triunfo del Ave Maria en el cerco de Granada de Miguel Jiménez

García874.

En la de 1860, Boabdil cuando vuelve de la prisis$n de LuisaRodrígitez del Toro,

menciondc medallade segundaclase875;y Doña ¡sabe’ la Calólica visitando en Loja a
los heridosy enfermosde Eusebio Valldeperas876,compradopor Isabel II en 30.000

realesy’ reptoducicloengt-abadoporEl M¡.¿sco Unit.’crsal877y La Ili.,sa’ación tic España878

En la de 1862. Toma de Loja por don Fernando el Católico de Eítsebio

Valídeperas,menciónordinaria8’79,comprapor la Corona883y í’epí’oducciónen ~t’al~adoporcl

El NAis<‘a Unií’e,’sal881 y La llusn’ación ño España~2.Representadmcíinentoen que

Dou Fcrtíaudo “ecibe el h orncuaje (le Eoabdii, presetitado al ti onarcacristiano por (3 onzalo dIc
Córdova, x’ el hijo dc A i Na la 11 orra <puerebesarla tu anode su ‘enccdor883

En Ja de 1866. Los ReyesCatólicos recibiendoa los cautivos cristianos cí> la

conquistade Málaga cíe EduardoCano cte la Peña.corsicleracióncíe nieclalla de primera

clase881.Cuacixoésteen principio de tctna bastanteanodino,pero cíttc Galofre n~ ducíaen

calificar cíe “útil y bello” porquemuestra“una vezmas ILI abnegacióny caíiclaclcíe Isabel la

Católica”885,lo quesí ¡nuestraen todo casosonlos itítrincadosrecovecosideológicospor los

quesemuevelapintura(le historiaconsíderaiicloútil larepresentaciónpictóricacíe tui asuntocíe

estascaí-acteríst¡cas.

873 (atcilogo... ¡$56, Madrid, 1856.
874 C’auilo,gct..1858, Madrid, 1858.
875 RO de 2 dc diciembrede 1860.
876 Uatdlogo,..lSótI,Madrid, ¡860.
~ El MuseoUniversal, IV, 1860, p. 66.

878 Lo Ilustración <le España.1887, p. 93.
879 RO. de 29 denoviembrede 1862.
880 Isabel11 pagó20,000 tealespor él, aunquecl pintor pedía30.000.
881 El Musco Universa’, VII, 1863. p. [96.
882 La Ilustraciónde España, 1887, p. 45.
883 GUTIERREZ, E., “Exposición de Bellas Artes’, Crónica dc ,lm½osMundo’ l86~, p. 180.
~ RO. de 15 de febrero<le 1867. Actualunetíteen el Museode Bell~;s Artesde Se~ilí depositadoen 1943 por

suriltitua pt’opietatia ffiana Benjlt.Luea.
885 “magnifico asunto,iítil y bello, en el quese manifiesta unavez más la abneoaciony caridadde Isabel la

Católicadandopor sí misma la libertad a los cautivosdespuésdc la conqiustade Malaga” (CA LOFRE, .1,,
“La ExposiciónNacionaldeBellas Artes”. La GacetadeMadrid, 12 defebrerode 186
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En la de 1871, ¡fernán Pérez del Pulgar clavando el Ave Afaría en la

níezguitade Gro¡rada de AlejandroFerranty Fischerrnans886,reproducidoen grabadopor

La Ilustración Española yAmericana887y’ La Gro;; ½¼888.

En la de 1884, Proclamación de Boabdil de Plácido Francés889,reproducidoen

grabadoporLa Ilusa-aciónEspañolay Ame,’icana890.

En la de 1887. Prisión de Boabdil en la batalla de Lucena de Pedro González

Bolívar891, reproducidoen grabadopor La Ilustración. RevistaHispano-Amc¡-ícana.1887892.

En la dc 1890,La rendición de Granada de Félix Caballero~‘ Pérez893.

En la dc 1892. ¿Granada, Granada. por los reyes Don Fernando y doña

Isabel! de CarlosLuis de Riberay Fieve,habíasiclo encargadopor Isabel II en 1853pelono

fue terminadohasta1892, siendoexpuestoen la Internaciotialde eseaño89t:Una ¡¡azañade

Hernán Pérez del Pulgar del mismo RibcraSdíS:IDI suspiro del moro de Francisco

Praclilla y’ Ortiz89<‘:y Representacióndramática de la rendición de Granada

ejecutada en Roma (1492) ante los embajadoresde los Reyes Católicos de

Lorenzo \.“allés. la representacióncíe tina representación,que valió a su autor una

condecoración89’7.

Peroel gran cuadrosobre la condluistadel reino nazaríi la “imagen real” del hecho

histórico,el que i’a a fijar en el ima~dnat-iocolectivo lo ocunicloen 1492. esLa rendición dc

Granada de FranciscoPradilla y Ortiz898. Nacido~‘acomo versiónoficial -respotidea un
encargadodel Senado,cíue pagopor él en 1882 la importantecantidad dIc 50.000pts.. tras

aumentar,por iniciativa delpropio Senado,el precioinicialmenteconvenido-,suéxito posterior

envío a las ExposícionesUniversalescíe Munich (1883) ~‘ París (1889)5’ reproducciónen

88ñ Can-llego.../87/, Madrid, 1871,
887 La Ilustración Españolay Arnerica,ta. 1871, p. 556.
888La Gran Vía, 1893, p. 211.
889 Catálogo...1884, Madrid, 1884.
890 La Ilustración Españolay Americana.1884, p. 365.
891 Catálogo... /887, NIadrid, 1887,
892 La ilustración. RevistaHispano-Americana,7. 1887, p, 453,
~ Católogo...1890, Madrid, 1890.
894 Catálogo.../892, Madrid, 1892, Actualmenteen la Catedralde Burgos.
895 ibídem.
896 Ibídc-m,
89’ RO de 2 de diciembrede 1892.
898Actualtuenteene] klacio del Senadode Madrid,
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orabado porLa IlustraciónArtística899, Blancoy Ncgro9ttO y Gran Vía901, a estohabríaque

afiadirsureproducción,y’ venta,en láminassueltas902-lo convertiráen la imagendefinitiva,en

cl emblema,dc un episodiohechosímbolode la unidadnaMonal.Quizáslamejordescripción

de estelienzo,sobreel quesevolverádetenidamentemásadelante,seala quede el mismohace

suautoren cadaal marquésde l3arzallana.presidentedel Senado,:

mi coníposiciones un segmentode semicírculo,queel ejércitocristianofonna desplegado,paralelo
a la carretera,En la plantasupongoque, en medio del semicfrzulo,estánsituadoslos caballeros,
teniendoo guardandoenmedioa las damasde la Reina;ésta,el Reyy susdoshijosmayoresestán
situadosdelantey en el centrodel radio,con los pajesy reyesle armas‘a los lados. El Rey Chico
avanzapor la carreteraa caballohastala presenciade los Reyes,haciendoademándc apearsey
prontwciandola sabidafrase, El Rey Femandole condene.Can Hoabdil vienena pie, segúnlas
capitulaciones,los caballerosde su casa (...), se presentaen el cuadropor ordenperspectivo:
primero ttn rey’ de atinas(.1 figura voluminosa<lite a alguííospareceráexcesIvaa causadel sayaly
dela dalmáticaquela cubreny dela vecindaddelpajedela Reina,por comparación.
Sigue estepaje, que sujetael caballoárabe(por serde menorvolumen) de la Reina, el cual es
blanco,estápiafandoy da lugar al movimientoerguidode Isabel.que viste sayay brial debrocado
verdegris forrado de annino, manto real de brocadoazul y oro con orlas de escudosy perlas:
ciñetido la tradicionaltocay la corouade platadoradaqtte se Donservaen Gratíada, Sigtie su hija
mayorIsabel. sí tidarecierítedel Reí’ dePort tgal: viste de nearoy suorita una rttrda haya.
Despuéseí PríncipeDon ¿litan, sobrecaballoblancoy coronadodc diadema.Como los hijos están
entrelos Reyes, sigueDon Femando(siempreconla disminución de perspectiva),cubiertasu
personaconmantovenecianotque usabasegúndiversosdatosqueposeo)de terciopelopúrpura
contratailado.montandoun potro andialuz,cubiertode paramentosdebrocado,Su paje,quelletio de
adniin,ciórt . contení

1,l<t al Rey Chico, tiene el cabailo por las U ‘idas falsas’.Correspondedes¡~rtesel
otro rey dearmas,y detrásestá,entreTorqt.temaday variosprelados,el confesordela Reina.
Volviendo al primer rey de armas,los caballerosquehaya la margenderechadel cuadro,son: eí
Conde de Tendilla cubierto de hierro, montando un gran jiotro español; el gran Maestrede
Santiago,sobre un potro negro; Gonzalode Córdoba.que coiversacon unade las damas,el de
Niedina Stdonia y otros caballerosde los queno conozcore:ratos Detrás de Don Femando,el
marquésde Cádiz y los pendones<le Castilla y de los Reyes. He puestolos cipt esesdetrásde la
Reinapara destacapiapor claroensil masasombría,y caracteii;~an ¡amInen clpns Boabdil, al trote
de su caballonegroárabede purasangre,ligeramenteparameutado,aNauray sale dc la carretera,
inclinándosepara saludaral Reyy entrenarlelas dos llavesqt.e de prerenciontíala: el pajenegro
queguía su caballo, caminainclinado,confun(lidoantela grandezadelos Reyesenstianos,y enlos
caballerosmoros, que segúnel ceremonial, vienen a pie detrás del Reí CInco, he querido
ni anttestarlos diversossenti tuientos cíe (Irle se encontraríanpoaeído(. ‘t T¡ ompetefos y timbaleros
enel ala del ejército ct’istiano, quealo lejos se divisa,entreBoabdily el Rey cristiano,comitivade
los moros, ‘u, alero de la Níezguita, los choposque indican ci curso del Genil. qneno se “e por
correr profundo y en eí fondo, la Antequeruelacon sus mrros, partede Granada,las ‘lorres
Bermejasy deja Vela, queconpartede los Adaneseslo tinico quese divisa de la Alhambra desde

estepunto
903

899 La Ilustración ,4rrística. 1886, suplementoal nC 211.
900 Blanco í’Negro, 1892, II, p. 1.
901 Gran Ita 16 de octubrede 1895.
902 Así pos ejemplo, la revista Arte y Letras puso a la venta en 1882 láminasfotográficasdel cuadrode

Pradilla en formato de 1 li~K90 a 2S pts. el ejemplar,un precio realmentealto, Es esteun asunto,eí de la
ventade l’,m,nus de cuadros,muy poco conocido, pero que mereceríarin estudioen profundidad(precios,
tirad s coínpuadores.,.),ya quedíebió (le t cíler granimpdu’tancia, t altt o en la difusión dIC imágenescomoenla
fijacion de ottstosestéticos.

903 Carta de fladilia al marquésde Baruallanacoruinticándoleel envio del cuadro,Roma 13 de jtínio de 1882,
Citado enCatólogodelas obrasde arte existentesen el P

0lacio delSenado,Madrid, l92~, PP 39-42.
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Total Adquiti Prenria Medalla Medalla Medalla Reprod.
dos dos primera segunda tercera en

Estado clase clase clase grabado

Descubrimiento 38 29 28 50 0 0 43

GuemudeGraíiada 28 32 21 0 25 0 26

Cisneros 7 5 14 17 25 33 9

JuanalaLoca 6 7 10 0 25 33 4

Guemtde Italia 5 3 0 0 0 0

*>Xmbos monarcas 14 15 21 0 25 33 9

**lsabel la Católica 19 24 24 33 0 33 22

***Fer<~audo el Católico 2 2 3 0 0 0 4

Citadro tI
0 12. lun portancíarelativade los diferetutesciclos cíe la epocadelos ReyesCatólicos.las cifras

iudicati porcentajes(%) sobreel total deobrassobreel reinadode los ReyesCatólicos. Se cousiderautítíjeatuente
aquel]os ciclos quesuponenrsásdcl 5% díel total. En el casodc FemandIO el CatóliCOse incluyepali mostrarla

diferenciade tratamientoentreambosmonarcasenla pintura dehistoria.

* Caacl ros el’ los qneamr recenrepreseu t ados os dos tu ot t ateas. Ir) cl t <ye cti a<1ros quertedlet aparecerert otros

>xínutad~~s

** Ct ta<1 tos en los queaparecela reíua peío no el rey. Jureluveci t a~jros<píe juir eden apalecereIt Ot rosap ati a dos,

*~‘* Cuadrosen los qute apareceel rey pero tío la reina. Inc-luye tatubien obras <lite ])tte<le[t apareceren otros
a rtadl05.

Has’ todaotraseriede cttadí-os.relacionadoscon la vida coticliatia cíe la ruina Isabel.que

parecentenerun caráctermeramentehagiográfico:la imagende una reinacuyas virtudes

domésticasvan alapar con las políticas.No hay que desdeñar,porotraparte.la influenciaque

cii la proliferaciónde estostemasdomésticospudo¡eiier el modelo feíneninomantenidoporla

lMlrgttesia decimonónica:el cíe la mtfler hogareñaocupadacíe la eclucacionde stís hijos. Aqu<

entraríancuadroscomo Isabel la Católica presidiendo la educacióndc sus hijos de

IsidoroLozano-cotisicleracióncíemedalla(le segundaclaseen laNaciotial cíe
15640(t.ly compra

por el Estado
905-,cuyo tema,apesardc stt carácteratíecdddco.fue consideradoporla crítica:

Perísatni cuto digno deuit ‘artista el de presentarel i tttet’ior domésticodeaqttella faruil i it nacidla sobre
los escalones¿leímáspoderosoTrono del sueloXV. culada con tanto amory estuero pararealizar

904 RO. de 13 de enerode 1865.
905 En 20.000pts., RO. de 22 defebrerode 1865. Depositadoen el Museo de Arte Moderno de Barcelonapor

RO. de lO ¿le junio ¿le 1866. Actualuneuteen la AudienciaTenjiorial dc Barcelona.depositodel Museo del
Prado.
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alto destinosy cercenadaen flor por la manodel cielo, y esjtarcidossusrestosy selladospor

terrible y doloroso infortuunio
906,

El mismoJuanGarcíadescribeminuciosamentela escenarepresentadaen el cuadro:

Leo couno estácompuestoel cuadro del Sr. Lozano, En el centro, un poco a la izquierda del
espectador,el pftncipe D. Juanacompañaal órgano su c~1ntica que entonansushermanasdoña
Juanay doñaMaría enpie a susespaldas:junto al órgano,la princesadoñaIsabel trabajaenlabor
de aguja,y cercade ella la marquesade Moya, caside espaldasx puestaenprimertémñno, cierrala
composic

descripciónen la queno es difícil ver, con el anacrornsmoque estosupone,un reflejo de los

idealeshogareñosdelas clasesmediasa las queva dirigida lapintiu’a de historia.

Doña Isabel la Católica cii la Cartuja de Miraflores. ejemplo en estecaso cíe

amor filial -representala visita de la reinaal féretrodc su padre-cJe Luis Alvarez Catalá,

consideraciónde medalla de segundaclaseen la Nacianal dc 1867908 y comprapor el

EstacJo909.

La educacióndel príncipe don Juan cíe SalvadorMartínez Gubelis. medalla cte

primeraclaseen la Nacional cíe 1878910.comprapor cl Estado911,envio a la Exposición

1.Iniveí’sal de Paríscíe esemismoañoy reproducciónen grabadopor La Ilustración Españolay
Americana912 La Aaden,¡u9 13 La lh.jsl,’ació CalaIana¶tII ~ La llusb’ación dc España9t5,

contandoademáscoti cl beneplácitode la crítica, q~ desUcósu vinculacióncon la escudo

espanola:

cl etíad.t’o es de utul pi tutor vigoroso, esponLineo, inspirado en lo qt’ancli0505 inocie1os de la escuela
española916

En otros, aunnianteniencloel carácterhagiogláfico,1=c~tic se destacansonotrasvirtudes

tic la reinacatólica, no las estrictamentedomésticas.Esencialmentesu elocuencia:Doña

906 GARCíA, it , “La Exposiciónde BellasArtes. C “irtas fa,niliaresa í’iuí arisente”.Lo Época,23 de diciembrede
1864

907 Ibídem
908 RO. de 15 de febrerode 1867.
909 E.u 2.500 pts.. R 0.3 (le mayode 1867, Depositadoenla l..Inive.’s’idad de Granada.palaciode la Madraza,

dondesigueactualmente,porRO. de 17 deunarzode 1921.
910 Por tananiruidadRO. de 14 de febrerode 1878.
911 1-’ n 7.000 pts.. RO, 26 de muarzode 1878. Depositadoen el Palacio del Senado,dondesigueactualmente,

por RO. de8 de enerode 1881.
912 La Ilustración Española y Americana,1878, 1, p. 221.
913 La Acadentia,IV, 1878, p. 181.
914La Ilustració Catalana,IV, 1883.p 264
915 te Ilustradón de España. 1886, p 140
916 GARCIA CADENA. P..”La Exposiciónde Bellas Artes”, La ilustración Española y Americana.1, 1878.

p. 111,
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Isabel la Católica humillando con su elocuenciaa los que intentaban robarla en

el palacio deMadrigal, expuestoporLino Garcíaen la Nacional de 1856917:y su cultura:

La reina Isabel la Católica dando lección de latín con doña Isabel (sic) Galindo

de LuisaRodríguezdc Toro, menciónen la Nacional de 1856918y reproducciónengíabado

por el Scmanario Pintoresco Español919;y Doña Isabel la Católica con doña Beatriz

Galindo dc la condesade Velarde,Nacionalde 1884920.

Lugar especialen estaiconografíabiográficade la reinacastellanatiene el cuadrode

Eduardo RosalesDoña Isabel la Católica dictando su testamento.y no sólo por su

indudablecalidadpictórica-unode los cuadroscapitalesde todala historia dcl arteespañol-

sino. =‘especialmentedesdela perspectis’aadlul analizada,por la interpí’etacíonqíte de este

sucesohacela histoí’io~raffadecimonónica.La muertede la reinacatólicano esúnicamenteLiii

meroepisodio,importantesin duda.de la peripeciavital de la soberana,sino. ~‘ sobretodo, un

sticesohistóí’ico preixaclode connotacionespolíticas.Connotacionesqtte seponeíi cíe manifiesto

unay otra vez en la conesponclenciaque cl autormatítíenecon su~fl~1() 3’ despuésetinacio,

FernatídoMartínez Pecírosa.a propósito del cuadro92t.Ya para la eleccióndel teína le

coínunicaqueestábuscando“un asuntocíe partido,bajoel punto cíe vistaartístico,~‘ cíe ~raíi

significaciónen nuestí’ahistoria”: unavez ele~dcloel momentodel testamento,las razonesqt¡e

alegasonque ‘estemoíuentocíe la gran Reinaes cíe los máshermososcíe su ~doriosavida.

porqueseve en él el inmensoamorcine teníaa stípueblo,y esal mismotiempo, interesantepor

él dejóconsn~nacias: ya más tarde.y frentelas cláusulasque cii - - a las objecionesquesobrela

eleccióndel tematiene Martínez de Pecírosa.Rosalesargumentará”c~uetina cíe las ma~’oi’es

glorias nacionalesesIsabely en aquelmomentola encuentro¡mtv superiora rn¡wtmo cíe los

ínuchosadmirablescíe suvida”,

P:uecidasopinionesc=xpondrala críticacon motivo de la exposicionpública del cuadro,

resaltandotanto,una vezmás,las ní’tudesdomesticascíe la soberana-esposaejeníplin’- comola

perspicaciapolítica deltestamento:

eco leal en el tueunorabie docitmcnto qutedlicta dic SttS virtudesexcels’us, desu graurde7ade alíaa, ¿le
su previsionpolítica. de stt aunora lit uuaci óu tirle ha re2ido , cíe su cariñocouyu~a1inrueu¡so.llevado

917 Can-llego... /856, Madrid, 1856.
918 RO. 7 de agostos1856.
919 SemanarioPintorescoEspañol, 1851,p. 149.
920 Catálogo.../884, Madrid, 1884.
921 Cartaspublicadaspor PardoCanalís en la Revistade Ideas Estéticas(PARDO CANALIS. E.. “‘lextos:

Rosales”I&’tista deIdeasEstéticas,121,1973):lascitas <tite sehacenpro’ tcríende estapublicaciótí.
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hastamásallá del sepulcro,en el cual qureríayacercercade su e:woso.paraperpeltuarla urnónque
habíantenido en “ida922,

Rosales,que seinspira en la Historia dc’ los ReyesCatólicos de Prescott.0ptaporuna

composiciónmarcadamentedramática, centrada,en contra de la verdadhistórica, en un

reducidonúmerode personajes:

El rey, sentadoa la cabeceradesu esposa,quepareceoprituido tajo el pesode lassensaciones(...).
Diríaseque el rey conoceen aquellosmomentoslo queantesno ha conocido,el valor de lo queva
a perder,y queturia luz de remordimientoagolpaeuu su alma lau memoriasdel mal t¿rmiuousado
con la ínclita matrona
Nuncafue, en ‘ida ur enmuerte,grato alos ojos castellanosel suspicaz‘aragonés:el cuadrodel Sr.
Rosales’no modificaráesasentenciade la naturalezay dc la historia [nótese cíe pasola diferente
valoraci<Snqíre se bace cje aunhosunotuarcas,cuí la qu re afl ora. sin dítcla, ese fil ocastelían sulo al qute
ya se lía hechoreferenciaantetiorruente).
liunediatoal sillón del Rey estála fiel amigade Isabel.su compañerade infancia, doñaBeatrizde
Bobadilla, ruarquesade Moya, nobletigura quese destacaenlahistoria tauu próxiuna asxu soberana.
tanunidaa ella, quemíncarepresentael artela augustapuincesasin quesu damala acompane(‘.1.
Juntoal lecho, haciael níedio dc la composicióny sentadodelantecíe su pupitre.Gasparcíe Gricio,
luerní:rne(le la c¿lcbrelatiuía doña BeatrizGalirídIo, lleva la pltutint y extiendeci testamento.Detrás
cje d seasí-npatí citatro persouía5, nul preladío, dos magtlatesy’ r n mancebo(. . . Y Al otro lado de la
cantaasoman dos cabezasvalientementetocadasaunqueean dcscuido: ricas, a pesarde su
expresiónllenasdecolor y de cariño.
La nuoribunda,reclinadacon languidez,o más bien postrada,hundesu cabezaen los anchos
cabezalesy extiendelibres’ ambasmanossobrelas’ ropasquecul.ureuísrl cuerpo(...).

De aquellostestigospu redeeí observadorsitpoter a síu antcje e tAl de los tresobispos(le Córdoba.
Cal~uh or r’a y ¿le Ci r tdacl R Odín go. qi.ue t’i urna:o ti. el ac ta eouu su ti oi ubrey se]lo, sea ayr él cuya cabeza
cubierta de ceñida

1’apalina a la maneraromanade aquellos tiempos, se destacasil sombra
euerqcarnentesobre tos claros pabellonesdel lecho, y distn,uir los restantesnombresdel Dr,
Angulo. arcedianode ‘lalavera: deldoctor Perode Oropesa.queselló con el sello del Dr. Angulo
porno tenerel suyo: del Ii ceneiarloltús Zapata,del Cc.unsejo cl: SSAA,: y en ¡‘ja, ¿leí camalerocíe
la Rei u a ‘Sancho de Paredes, enyo u ornbre trae cori frecueruci t la histou’i a oeutpacjo en cargosdc
ecínfi artza ver su señora923

El éxito del cuadi’o fue clamoroso:medallade piillítra clasecii la Nacionalde 186492.1,

primeraMedalla en la ExposiciónUniversal(le Parísdel alio 1867—quedóempatadocon La

cacciatadcl Duca d’>’ltene del italiano Ussi
925parala nedallacíe honor, que finalmentese

concedió a éste Ultínio-, compra por el Estadopara cl Musco de Arle Nlode¡’tío926 y

reproducciónen grabadopor La lInsl)’acw.II dc España~Q7,La lmustració Catalana928~“ La
Jlusíració,¿ Católica, éstaen dosocasiones929.ademásde su exposiciónen Dublín en 1866.

922 GARCt’X, 1., ‘La Exposiciónde BellasArtes.Carasfamiliaresa un atusente”,La Época 23 ele dicicutíbrede

1864.
923
921 RO. de 13 de enerode 1865.
925 Galet’t’a deArte Moderno,Roma.
926 En 12.000pis’., RO. de 22 defebrerodc 1865. Actualmenteen e. Casóndcl BuenRetiro, Musco del Puado.

Madlrid.
927 ~ fNsn’aciÑ,de £s¡’aña, 1886, p 36
928 La /lustració Catalana,\..TIIi, 1887, p. 248 249,
929 ~ Ilustración Oazdl¡ca. 1888, yo 306-307: La llasn-a¿’ñ’Sn Ca¡#.Qcs, l~92, 9.341.
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Nienosunánimesemostróla crítica, sobretodo la máscercanaalosliberales,queveen los,a

sujuicio, excesivoselogiosa la obrade Rosalesun intento de subvalorarEl desembarcode
los puritanos en América del York de Gisbert.tambiéíi expuestoen estaNacional.Así,

paraPedroAntonio cíeAlarcon:

La figura principal, la de la reina, no tienenadade representaciónhistórica:ni esun retrato,ni está
en situación,ni expresala solemnepoesíade aquel instante,Estamospor decir que el señor
Rosales,al tenerquepintar la última hora de Isabel 1 tendida en su lecho, se ha inspirado
inconscientementeenla impresiónquele produjeraalgunavez en el teatrola muertedela Traviata.
Lo cierto esquela augusta‘anciana,la austeramoribunda,queel señorRosalesdebiópintaraquí,se
ve ucemplazadapor mía jo’~ en cualquieraadornadacon la tocatradicional dela conquistadoradela
Allianí lira, En catubio. Don Fernando\~‘ estáaduni ralílemente concebidoy caracteu’izado De
círaiquiermodo que sea,el novel expositormerecemil enhorabuenas,comolas que nosotrosle
damoslealesy sentidas,hijas denuestroamoral arte y a la patria,no fruto de ‘aviesasintenciones,
comolo hansido a nuestrojuicio los primeroshiperbólicosy exageradísimosaplausosconquela
gentedel oficio saludóestaobra, Aquellos aplausos.lejos de provenir de rm entusiastaalegría,
representabanel deplorableintento de peujuclicara dos pintoresespañoles:al señorGisbert,
rebajandosu criacíro de los PiultanoshastaicualatIo o suborcijuarloaí señorRosales930.

Oltos cííticos,porel contraíio.llegana compararsuforma cíe pintarconla de Velázquez-

máximoelogio al qíte podíaaspiral’ un jovenpintor, quereciéniniciabastt carreraartística—a la

par qtte ensalzanlo bientraídodel asuntoy la formaen cíite esplasmadoen el lienzo.Todavía

veinteañosmástarde.en 1884,cscíibiníFernatiflorque:

Rosales era luí peuísa<lot, era un poeta (.1. De dii la iulteulsicladl cíe la etiiociótu que tuspiraFI
Tesinínento: la mejor obra de Rosales, Su tu ejor obra: porqueel sentinii cuito qrte la inspiré es
ulaci ouía1931.

En todo casoel cuadrocíe Rosalesmarcaráttn auténticohito en la representaciónde

últimos momentos,en losquetanpí’óchgafue la pintui-a decimonónica.La imagende la reina.

agonizando,en la penumbradel castillo cíe N leclitía del Campo.sobreuna catnacon dosel y

rodeadacíe sus personasmáscerc:uías~el rey, Cisneros,stí hija Juana.los Marquesescíe

Moya...- se convertiráen arquetípicade estetipo de cuadrosA ello no debieronde serajenos.

tanto la recuperaciónde un ciertaescitelaespañolade raízvelazqueña,comoel efectismode la

composición.Composiciónde la qite algunoshistoriadoresmodernoshan resaltadolas

explícitasreferenciasal cuadrode León CoignetLa hija de Tintoretto932. qtte Rosalestuvo

ocasiónde ver en 1857a supasoporBurdeos,caminocíe Italia, y que, a juzgarporsustiotas

cíe viaje, le habríaimpresionadopt’ofunclatnente0’3’~.Aundíuemásevidenteparecela influencia

compositivade Últinws mnoinentos del Principe don Carlos. con el que Gisbert había

930 Crítica aparecidaen El Musco t.’piy’crsal citadoen Primer Centenariode las Evpc.cicionesNacionalesde

Bellas Artes. Un siglo de arte español</856-1956),Madrid, 1955, p. 48.
931 FERNÁNDEZ ELÓREZ, 1 , (FERNANFI.OR), “Exposiciónde Bellas Autes”, art, cut,, p. 334.
932 Museode BellasArtesde Burdeos,

Sobrela influencia del cuadro de Coignet en el Testamentode Rosales,véaseGAI.LF.CiO. it., “Una
cotuografíade ida y rile.] a (Ecínardo Rosales)‘‘,Arc hito Españolde Aríe, LV, 1982,pp.38-41.
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obtenido medallade primeraclaseen la Nacional cíe 1858~~~. Influencia que explicaríala

sorprendentesimilitud compositivaentre el cuadrode Rosalesy otro de JoverCasanova.

Últimos monuentos de Felipe II, expuestotambiénci:. estamisma Nacional dc 1864;

similitud que tendríasuorigenenlas comunesdependencias.conrespectoal cuadrodeGisbert,

convertidoasí en origen del modelo iconográfico de últimos momentosque tan amplio

predicamentotendríaenlapinturaespañoladecimonónica.

Seacomo fuere, el éxito iconográficoes tal que. tdavíaen 1948. Juande Orduña

reproduciráestamismaescena,prácticamenteensusmenoresdetalles,en lapelículaLocuradc

Amor935.

Las campañasmilitares en Italia. una dc las imágenesarquetípicas.como se veráen su

momento,del serimperialde lanaciónespañola,comienzana apareceren lapinturadc historia

desdemttv protito -cíehechoyahay cuadrossobreel temae..í el siglo XVIII- centradossiempre

cii la figura cíe] (iran Capitán.un personajede presenciahabit’ual en la cultura española

decimonónica:libros de ídstoria93<’, obrascíe teatro037,artículosde revistas038,novelasd~39....

Por lo quese refieíea la pinturadcl siglo XIX, va en el Concursode la Academiade 1808se

proponepara la pruebacíe pensadoun cuadro sobreGcnzalo de Córdobadí4O.obteniendo

medallade oro JoaquínFernández(iYuzado con El Grou Capitán en italia 941• En 1836

Federicode Madrazolleva a la Exposicióncíe la AcademiaEl Gran Capitán contemplando

el cadáverdel Duquedc Nemourstras la batalla de Ceriñola942 Josédc Madrazo x’

Agudo a la (le 1838 El asalto dc ullantcfrío por cl Gran Capitán ~ reproducidoen

grabadoporel Smi—maloPintrn’esc’o Español9”1”1. Casadiodel Alisal exponeen la Nacionalde

ís~; Los dos Caudillos (¡SI Gran Capitán y el duque dc Nemnours’), cuadro con el

~3’~Bien escierto queparaun critico contemporáneo,PedroAutonie de Alarcón en el ya citado‘artículo de Fil
MuseoUniversal, conobvia maledicencia,el ori

2endel cuadrohabríaquebuscarloen algunarepresentación
de la muertedela irauiata.vista porel autorensu juventud.

~ Películaque tambiénreproduceen otro de susfotogramas,y tambiénconrina fidelidad extrema,el Doña
Juana la Lota de Prachula,

936 FLORIAN, ,I.P.C. de, Gonzalo~‘1eCórdoba,historia de las accio/es,lancesamorosos,u’irtudcs popularesy

empresasgloriosasríe esteGran(
7aluitán, Barcelona,1853.

El Gro,, Gapitánde Cují y Zárate se estrenéen 1843.
~ “El GranCapitán”, El MuseoUmu’ersal, III. 1859, pp. 169 1’1, “Fi GranCapitán”, Sernana,’io Pintoresco

Espa4ol,1836:CASTRO,A. dc, “GonzaloFernándezde Córdoba”,La América, Cró,rica 4isparro-Amerrca~;a,
Madrid, 13. 18@l, p. 6:

~ TARI{AGO Y MATLOS, T., El (Aran(‘apilán Madrid, 1862.
940 L)isn-’il,¡íción 24 de Septiembrede 1808.Madrid, 1832.
911 Actualmenteen el Museode Cádiz,
942 A etrualmenteen el Nínseode Cádiz.

~ Posteriormentefue expuestoenParís. Ñu la actualidadetuel AlcA::ar de Se~ovta.
~ SemanarioPinío,’e.cco Español, 1838,p. 173.
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queobtieneun granéxito, consideraciónde medallade primeraclase9’tS.envíoa la Exposición

Universalde Parisdc 1867y comprapor el Estado946,representael momentoen que.

a la Enatuatiasionientedel combate,al recorrerel Grau! Capitáncon otros caluallerosel campode
batalla,encuentrael cadáverde su adversarioel duquedeNemours, reconocidoporuno de suspajes
entreun montónde cadáveresdesnudos,El generosoGonralode Córdoba,con unamanopuesta
sobreej caballo,contemplacondoloraquelcadáver,y llora la mnertede tanbuencaballero,a qnien
hizo despuéstanespléndidashonrasfúnebres94.

ManuelCrespoy Villanuevaexponeen la de 1884Muertedel Gran Capitán, basadoen la

obrade Gonzalode Oviedo Quinc¡.¡agésinwBiografio dcl Grau CopUda948.Y, finalmente.

Casadodel Alisal vuelve sobreel tema en la Nacional de 1890 con Gonzalo de Córdoba

retratado por Giorgone9’19, reproducidoen grabadopor La llu,s’u’ac¡óu Española ‘y

A> ti <‘¡‘¡ca;

El cardenalCisneros,símbolo cíe rectitudmoral \‘ honestidaden el gobierno,es, al

margende los propios monarcasy Colón, una de las figuias a las que la historiografía

decimonónicacía másrelevanciacíetodo cl peiiodo. Subiografíaocupaun lugarpreeníií~etíteen

todaslas historiasgenerales,destacandosiemprestt fií’meza cíe carácterx’ la ideadel poder

político entendidocomo serviciorJsl.Vadossonlos cuadrosqtíe reflejan la vida cíe Cisneros,

cenfladoscasisiempreen estosrasgosdefirmezade caráctery faltade ambicionespersonales.

\~icenteTortosaexpotie en la Nacionalcíe 1860El cardenal Cisnerosrehusandola

bula en que se le nomnbral>a cardenal052.

Víctor Maíízano ~ Mejoradalleva a la Nacional de 1864 Cisnerosy los Grandes.

consideracióncíe medallade segutíclaclase953x’ compraporel Estadod)S.l.Cuadrocíne entraría

cronologicatnente,no ínttx’ num
dentrode esegrupo.el primero erosoperorepresentativo.cíe

RO. de 15 de febrerode 1867.
94<, RO. de 24 de julio de 1869, en 1.600 escudoscon destino al Museo de Arte Moderno, depositadoen el

Senado,dondesi5ueaclualmente,por RO. <leSde enerode 1881.
~ E. de P. M .,“ExposucuónNactonalde Bellas Artes”, Lo Época, 29 de enerode 1867.
948 Cadíogo..,1884. Níadrid, 1884
9:19 Casillogo.../890, Madrid, 1890

950La Ilustración Española~ .“lmericana, 1,1892, p. 101.
951 Es tambi&n astmtohabitu<1 enla prensadel XIX: “El CardenalCisneros”,SemanarioPintorescoEspañol.

¡tu, 1837: EERN~NDF7 CASANOVA, A.. “El cardenalCisnerosantela Historia’, La Ilnst,vu’ión Española
y Amerfiana,II 1893 o 371: “Biografía. El cardenalJinuéuue’rdeCisneros’,El Panorama, II, 1839, pp. 194-
199: “El cardenulCisuer~s”, La Ilustración. 1852, pp. 326 y 337: QUEVEDO, .1, “El cardenaldon fray
FranciscoXirneneu de tnsneros”. LI Museo~‘Ie¡nr Familias, ‘e’, 184$, p. 9~: VIDART, E., “El Cardenal
Cisneros( bosqueíobuoot,ut’ico 4/nuanaquede la ilustración. 1887, p. 11:...

952 Catálogo...1860 NIadud l8~0.
~ RO. de 13 de enerocíe 1865

En 20.000reales,14.0. cíe 22 dc felurero (le 1865. Depositadoen el Ay untamuentode Aleal,i cíe llenares.
dondeactualunente se etierten tra , por R.O. (le 25 de noviemubrede 1920.
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aquéllosen que la imagende ungobiernofuertecomoideal político deseableo como objetivo

que conseguirpat’eeehegemónica.En algunosde ellos la valoraciónde esteaspecto,la

exaltaciónde aquellospersonajeshistóricoscapacesde imponersea las rencillasinternas,estan

llamativa que, aunqueestadísticarncnteno seamuy significativo, merece destacarse,

principalmentepor gozar estosescasoscuadrosde las preferenciasde los estamentos

oficiales955.No esdifícil ver en estoun trasuntodela vida políticadel diecinueve,marcadapor

lahegemoníadel ejecutivoy por la incapacidadde los su:esivosgobiernosparaimponersu

voluntadpolítica sobreel conjuntode lanación.La exaltaciinde gobiernosfueítcseratantoun

anhelocomo un programde acciónpolítica. Resultasugerentever en la predilecciónporesta

imagenel desalTollolarvadode la ideade la necesidadde un poder fuerte,plasmadoen los

sucesivos“espadones”que periódicamentesealzaroncon el podera lo Lugo del XIX, que

llegaríaa suplenafloración a finalesde siglo con los regeneracionistasy su demandade un

“círnjano de hierro” comosolucióna los malesdel país.

En estecasoconcretola interpretaciónpolíticaC5 (le Lodosmodosmuchomásiíimediata:

el cuadrosimbolizaríala luchadela coronacontralos privilegiosestamentales.un trasunto(le la

revoluciónliberal y de la alianzacíe burguesíay Coronacortala nobleza.

Manzaíio representacl momentoen que Cisneros.en respuestaa los gí’andes que

inquieí’en sobí’e qíté poderestiene paragobernarsobreEspaña.se asomaa una ventanay,

señalandosus tropas.dicequeaquéllossonsuspoderes.EpisodioIxalTadodetalladamentepor

todaslas historiasde la época.pruebade su alto valor simbólico. La icoíiografia dcl suceso

estabava establecidacuandoManzanopintasucuadro:en la l’Iisío,’ia de la Villa de Mar/jid cíe

Amadorde los Ríosy RadaDelgado,publicadaen 1860,h:xy un grabadode CarlosMúgica con
¶6 t:.’~ 1

un esquemacompositivomux’ semejante9-, y ésteseuult’t arepresentarci suceso“tal como
oculTó”. 1 .a escenaesde granteatralidad,con Cisnerosa la izquierdadcl cttadll’o seí’ialandocon

las dosmanoshaciael exterior,y los grandes-condestablede Castilla. duquedel Infantadoy

condede Benavente-formandoun solo bloqueenel otro e~tremodcl cuadro.El contrasteentre

el austerohábito franciscanode Cisnerosy las ricasvestidurasde los nobles acentúael

dramatismode la escena,resaltandola imagendcl poderpolítico entendidocomo servicio,y

ttunbiénla de Cisneros.sítubolodel pueblofrentea los nobles,en estesentidoel cuadrofue

claramenteinterpretadocomouna proclamaliberal de defensadel poderdel pueblofrentea los

nobles.

9~ Con Ima solaexcepción,todosobtuiyie.ronalgúnpremio ademáscíe slu posterioradquisiciónpOl el Estado.

950 AMADOR DF LOS RíOS, 3.. y RADA DELGADO, 1 de E:, Historia de ¡a Villa y Corre de Madrid,
Madrid, 1860. tomo II, p. 132.
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Miguel Jadraqucy SánchezOcañalleva a la Nacional de 1871 Presentación de

Cisneros a Isabel la Católica957,que tuvo un cierto éxito -medalla de terceraclase958,

envioa la ExposiciónInternacionalde Vienadeesemismoañoy repí’odtícciónen grabadopor

La Ilustración Españolay Americana959-,peroal quela críticaacusóde no atcneí’sea la verdad

histórica:

Ni Isabella Católicaseruejaennadaal retrato dela nuejorde lasreinasquese ve en la ctuiosísima
tabla de nuestroMuseo Nacional, y que el erudito acadénicodon Valentín Cardereraincluye
cromolitografiadoen mu importanteiconografía cs¡.’añola: ni ci granCardenalde Españamuestraen
su figrura el sello de noblezay distinción quecaracterizaa los Hurtado de Mendoza:ni Cisneros
confronta con el retratoesculpidoe.u mármolque se trajo de la UniversidadComplutensea la
Central deestacort.e960,

En estamistnaNacionalde 1871 FranciscoJover .anovaobtuvomedalladesegunda

clasecon El cardenal Jiménez de Cisneros liberando a los cautivos de OrónO6í

tambiéncompradopor el Estado9ñQy tambiénreproducidoen i~rabado,en estecasopor Lo

llusn’acióu¡ ‘1 ¡jfljj¿y¡9tSS

JoséBlanco Corís expone en la Nacional de 1881 Presentación del cardenal

Cisneros a Isabel la Católica96’í•

Alejandro FeíTant y Fischermansrecibe medalla de pulmeraclaseen la Exposición

Internacionalde 1892 con Cisneros,fundador del Hospital Santuario de la Caridad

de Illescas9óS,reprodiucidloen gí’abadopoí’ Lo Jlusb’oc¡ónEspañolo ‘y Anuíricuna%<~ Blo,;c’o

V Neg¡’ct7y Gro,; Wa968

Extrañamenteningunocíe estoscuaclí’oshacereferenciaa la actividadde Cisneí’oscomo

protector de las letras.Sólo en el va varias vecescitado programadel Paraninfocíe la
1.’niversiclac!de Barcelonafigura un Cisnerosrelacionadocon la i’ida intelectual.El Cardenal

~ Caía/cgo...1871, Madrid, 1871
~ Porunanimidad,RO. de 20 de noviembrede 1871.

~ La IlusgraciónEspañola y Americana,1,1872,p. 329.
960 CANETE, L. “La Exposiciónde Bellas Artes de 1871”, L

4n fiuvración Española y A,neric’nna., 1, 1872, p.

23.
961 RO. de 28 de noviembrede 1871.

~ En 4.500 pts., RO. de 6 de marzo de 1874, depositadoen el Senado,dondeactualmentese encuentra,por
RO. deSdeenerode1881.

963 ir ilustración Artística, IX, 1890, j). 19

~ Catálogo 188/, Madrid, 188!.
965 R.O de 2 dedicieuubrede 1892. Actuualtneníeen el Hospitaldeja Caridadde Illescas.
966 La Ilustración Españolay ‘1 mericana, II, 1889. p. 73.
967 Blanco y Negro, III, 1893, p. 577 ifotografía).
968 Cran Vía. 20 de enerode 1895.
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Cisneros recibe un ejetnplar de la Biblia Políglota impresa en Alcalá de
llenares tajo su impulso y dirceción de Bauzay Mas9ó9.

A mediocaminoentrela épocade los Austrias‘y la delos RevesCatólicos,se encuentran

todaunasenede cuach’ossobrela ch’amáticahistoria de la hija de éstos,Juana,y suposterior

locuracon motivo de la muertede su esposo,Felipe el Ilern~oso.Un teína de gran éxito

pictórico, aparentementesin ningúntipo de connotaciónideológica,y cuyo sucesohabríaque

relacionartanto conla atracciónpor el amorpasional-la locuradeamorde la culturaromántica-,

x’ en estesentidohabríaquerelacionarlocon otrosciclos comoel de los amantesde Teruel o la

Peñade los Eíiamorados,comoporla fascinaciónpor la muertede esamismacultura, también

gui saliu-nosde la pintura,desdeel etítierro de don Alvaro de Luna a la campanade huesca,

pasandopor un temacasi idéntico, el de la conversióndel duque de Gandía,otro de los

fav olios de la pinturade historia.Visto desdeestaperspectva, la ituagende la reinadeCastilla

at’rasú’andoel féictro cíe sumat’iclo de unapuntaa otra de España.erasuficienteparainflannrla

imagiuiacionde la épocasin necesidadcíe otro tipo cte alusionesideológicas.La dudaque cabe

es hasta qué punto estaimagenpasional, cíe loctu’a ~‘ r.’íuerte, no estáconfigurando.por

extensión,unailuagendel serespañol.un estereotipode les espanoles-mereferiréa ello en el

capitulo dedicadoal carácterespanol-.perode momentono estaráde másrecordarqueparala

crítica Irancesa,qtte tan unánimementealabóla DoñaJuanala Loca cíe Praclilla970,uno cíe

los elogiosmásrepetidosdel cuachoesquela figura de la reinaes“tellementespagnole”.Sin

olvidar tampocouna interpretaciónmás inmediatamenteluolitica: la reinaJuanaera la última

reinaespañolaantescíe la motíarquiaextranjeray absolutisudelos Habsburgo.

El primer cuadrosobreJuanala Loca que aparece~nuna NacionalesLa reina doña

Juana lo Loca ante el féretro de su esposoFelipe de Gabriel Maureta,medalla de

terceraclaseen la cíe 1858971y compiaporel Estado072,cítie rept’esentaa la tehiaabrazandoel

ataúden el queNacesumarido.Paraestasfechasyael teattovía novelahabbíipopularizadoel

tema-RamónFranquelohabíaestrenado[)oña Juanala Lúca en 1847.ManuelTamayoy Baus

LocuradeAmo,’ en 1855.EusebioAsqtterinoy Romeí’oLarrañagaFelipe el Ile,’nzoso.también

en 1 845: C)rellanahabíapublicadoetí Barceloííaen 1 854 La rejito Inca de atizar. Historia

románticade doña Juanade Costilla ‘y don el He¡¡toso, unanovelahistórica:incluso- Felipe

Emilio Set-ranohabíaescí’ito un libreto de óperatituladoDoña Juanala Loca.-, peroseráel

969 Univeusidadde Barcelona.
~ Casóndel Buuen Retiro. Museodel Prado.Madrid
971 R. 0. 18 de septiembrede 1858,
972 RO. de 8 dejunio de ¡SSO,depositadoen el Ministerio de Justicia, dondesigueactualmente,por R O de 3

de agostode 1901.
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éxito deMauretael quedaráel pistoletazode salidaparaunasucesióndecitadrossobrela reina

loca, o, mejor, sobreescenasde reinacon ataúd:Doña Juana la Loca mandandoabrir el

féretro de don Felipe el Hernioso de Carlos Giner. basadoen una obra de Arias de

Miranda. Apunles históricossobre la Cartuja de Mh’of7orcs, expuestoen la Nacional de

1862~~~;Llegada a Tordesillas de la reina doña Juana la Loca de Ibo de la Cortina,

Nacional de 1866~~~; ~‘Demencia de doña Juana de Castilla dc Lorenzo Vallés. Este

último, compuestoa partir de lo narradoporPietroMártir de Angleríaen unade sttsepístolas.

de la queseinchíyeun pequeñoextractoen el Catálogo:

L.a reinahizo extraerdel sepulcroel cadáverde sui esposoFelipe el Hermosoy colocarlo en su
habitaciónsobrerrn rico lecho:acordándosede lo queciertofraile cartuijo le habíacontadodermrey
que resucitó a los catorceaños de tenerlo guardado,no se separabaun momento de su lado
esperandoel feliz instantede verlevolver a la vida: todaslas instanciasde las másrespetables
personascíe su Corteeranineticacespatadisuadiríadestr manía, contestandosiempre,quecallasen
y esperasenque prestodespertaríasu senor

9Í~,

fue el quecosechéun mayoréxito de los tres: consideraciónde Medallade segundaclaseenla

Nacionaldc 1866976,compíapor el Eslado<>2,envío a las Exposicionesinternacionalesde

velo
\.Tiena ¡873,y Filadelfia. 1876. gío casiunánimecíela crítica:

la tui áshermosafi gura, quepi tít ada benuos lía]! adoeuu la E.xpos’i <Ii O tu, es la querepreseruta u T>oña
Juana la Loca. Reina dc Castilla, guardando el sueño dc su ,nuerto esposo Don
Felipe. Su ‘autor, Lorenzo del Valle, ( > no hay en la Exposición más figura histórica
reproducidaporel arte,quela Doña.Jruanadel Sr, \,alle978

Las únicasvocesdiscordantesserefierena la escasaenjundiadel asuntorepresentado:

tuo podemosca!ifi earesteasuututo luuás qure de agradaluí e, putesto guíeno es ulul luecluo ql re juaNe por sí
tuisuno. ni mutelío metuos uln líe elio cuul tui tuarute de nuestrati ston

Pero el gran éxito estabareservadoa FranciscoPradilla con Doña Juana la Loca,
medallacíe honor—la primeraconcedidaa un pintor en una Nacional- cii la (le Exposición(le

1878980,envío a lasExposicionesUniversalesde Viena ‘e’ Ru’is de esenúsmoalio, premiado

tambiénen ambascotí sendasmedallasdehonor,compraporel Estado981y’ i’eprocluccionen

~‘~3Catálogo...1862, NIadrid, 1862.
9~ C’auilogo,..1-866, N-’ladrid, 1866.
~ ibídem, Actualmenteen el Casóndel BuenRetiro, Museodel hado,Madrid.
976 Por unanimidad,R. O. de 15 de febrerode 1867,
977 RO. de 3 demayode l86~ en 2.000 escudos,parael Museode Arte Moderno.Actualmenteen el Casóndel

BuenRetiro, Museodel Prado.Madrid.
978 CRUZADA VILLAA N’IIL, O., Juicio crítico dc la E.’’posicidu Nacionalde Bellás Artesde 1867. Artículos

publicadosen La Reforma, Madrid, ¡867. p. 28.
979 CTAI,OFRE l.,a ExposiciónNaciotualde Bellas ,ártes”, le Gacetade Alar/vid, 12 <le febreu’o de 1867.
980 Con 12 ‘lotos a favor;; 5 en contra, RO de 14 cíe febrerode 1878.
981 RO. de 10 de enerode 1879 en 20.000ptt. pctr~t el Museo de Arte Moderno. Actuialtuieruteen el Casóndel

BuenRetiro, NIuseodel Prado,Nlaclu’id
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grabadoporLa ilustración Española Americana982,El MundoIl¡.ísti’odo98~; Almanaquede lo.

ilustración984,La Hormigade Oro985,La ilusn’ación de í’spaña986y BlancovATcgro9S7.Lo

mismo que ocurrirá con otros cuadros de gran éxito, éste de Pradilla se convirtió

inmediatamenteen la imagenreal del hechohistórico. Representacl episodio,nalTadopor

Lafuente,en quela reinaJuana,enteradade queel convenioen queiban a hacernocheerade

monjas.obligó, movidaporlos celos,a todala comitivaa pusarla nocheal raso:

A las prinuerashorasdeun día triste, nebulosoy frio, al piede utul ligero accidentedel terreno,casi
en cuyo último t¿rmino se ven las pobrestapiasde un conx cuto perdido en la soledadde los
campos,colocado sobre un-as angarillas,alumbradopor robustosblandonesy atravesadoen el
senderoqueforma la huella delos carros, comola muerteen .;] camino de la vida, el féretro que
encierrael cadáverde Don Felipe el Hermoso,aúnmásguardadoqueporlas tablasquele cubreny
por las [layes quele aseguranpor la celosavigilancia de aquellahenuosísirnamujer: quemásque
u] tua polure locaesrma ‘u urjereti] oquececlora.En tornoa la reituav a su espalda,sentadosen el surdo
y cercadelahogueraen queardenlas secasramasdelos desnucostroncosquese venal fondo.seis
dumaslsrjosamcníevestidas,dos delas curalesaparecencomoveladaspor el humo de la fogata: tras
ella, de pie, envueltaen ampliosropones.doscaballeros,udsallá delos cualesaán se divisaotro
grupode gentes.
Picotea la reina y al o tío lacio delferetro unadamaííeamentevestida,junto a ella, cíe rodillas, «su
fz’ai le coIu u tu ciulo en la ruuatio cu rs’a IIamadesvíael ini suno viento quid arrastralas lío jas secasy’
desconupone el tocadodeaquellas esp1¿rídidasbellezas:Y iuego. en los segundostérminosy al
fondo, el resto de la comitiva, el acompafuamientodel coneja tendido a lo 1-argo del camino y
envueltotodo enesaluz fría y blanquecinaqueindica la horaen quela escenasecumple988.

Fuerade estosgrandesciclostemáticosquedanunaseriede cuadros-algunosdedicadosa

la actividad política de los reyes,otros no- queeligen asuntosmenosgrandilocuentes,más

cercanosa la vida cotidiana,y a veces,como ya veremos,con fuertesimplicacionespolíticas,

qtíe reflejan“esa monarquíademocráticade los ReyesCa’.ólicos, esaho¡u’osaexcepcióí;en la

cronologíacte íiuestrosmonaí’cas,eseceloporel bienpubÉico~“ porla rectaadministraciónde

justicia”089.Aquí habríaque incluir cuadroscomo Proc,ra,na~iónde Isabella Católica cii

Segovia,pintado porFranciscode Paulavan Halenhacia 1843 y cpíe seráadquiridopor la

Co rona9Otí.Doña Isabel la Católica cii el Monasterio de A vila rehusando la

corona de PelegrínClavé. Exposiciónde la Academiade 1845, fue llevado tambiéna la

952 La ilustración Españolay Americana, II, 187$. suplementoal nc XXXIV.

~ El Mundo Ilustrado, 2, 1879,Pp. 364-365.
984Almanaquede la 1/ugtración, 1880,p 11
985 La florniiga de Oro. 1886. PP. 712-713
986 Estaen dosocasiones,1886,Lo Ilustración de España,1886, p. 2, y 188”’. La Ilustración de España. 1887,

p. 157.
987 ¡flanco e Negro, II, 1892. p. 607.
988 PICÓN, JO., “La Exposiciónde Bellas Artes”, El Imparcial, 4 de febrerode 1878.
989 Palet y Villaba refiricFndose al cuadro de Victor N’Ian’ano Los Reyes Católicos en ci acto de

administrar justicia (PALET Y VILLAB.á, 2., “Bellas Arte:;, F..xposición de 1860”. La iberia, 16 de
octubrede 18601.

~ Isabel II que ~‘agópor¿1 6.000 reales,previamentelos pintoresde cámaraMadraz.oy Vicente l.~ópez lo
habíantasadoen treso ctratromil reales.
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ExposiciónUniversalde Parísde 1855, unaima2ende la reinacastellanaen la quela crítica

creyóverrepresentadastodaslas virtudesquecimentaríanla grandezadela futurasoberana:

la infantaDoña Isabeltiene la noblezay diguridadpropias de la quedebíaañosmástardeabt’ir 1-as
puertasal nurevorurundoy humillar antelos ruiuurosde Granadala soberbiade lasmediaslunas991.

Los ReyesCatólicos en el acto de administrar justicia dc Víctor Manzano y

Mejorada-medallade segundaclasecii la Nacional de 1860992,compraporla Co¡’oíía9~ y

envíoa la ExposiciónUniversalde Londresde 1862-,cuadrocuyo asuntoBastúscoíisidera

poco chamático,dc poco interéshistórico”994,posiblemeíile,tal comopuntualizaotro de los

críticos, tambiéncon motivo de su exposiciónpública en la Nacional de 1860. porqueno

representaun hechohistórico concí’eto:

I.a invención es poco feliz y auimada,porqueetl el cuadro scílo se pinta el acto generalde ciar
arrdi encia, Y’ esto procluuce tutu a x-aguedacl que el arte rechaza- y tui ttcho más la

1uiu rura, quue es
dramáticapor excelencia,El Sr, Nianzanoptrdiera fácilmentehaberinteresadoal espectador.con
sólo particularizarla audienciay referirla al juicio de algima cuestióuespecial(.1. Así el actode
audienciahubierasido eminentementedramáticoe interesante(,.), Así, pues.si al cuadro general

que nos h’cí presentadoel Sr, Manzanocon suma“ercíacl bistóri ca, se bubieseahadjcío el itt terés
dramático,la invencióuudeestaoturaluabríaadquiridograndesquilatesdevalía

995,

opinión fl() coitíciclente,cotnoseveraensumomento,con la tnanternclaporel restode la crítica:

representa:

En el foutdoqure cíe uro salóngótico del au ti guoAl chiarde Nladti d - y bajo tun dosel eru qute se ostetuta
el escudo(le -ar’nuas real,los regiosconsortesaparecdtlselutados tu actuturd deserucilía rnat estad a los
lados y en sendosescabeles,los oidores del Consejode lustícta en posiciones anad~s y cru
característicostrajesparecendeliberarsobrelas peticionespiesentad-us-,a la derechay en prttuer
término, un escribano,tipo perfecto,asientacon el aplomoy secundadde la práctica ‘5 con la alta
convicción de sus funcionesy cíe la fe páblica dc la que a ck posttauio,los fallos t. caidos los
lu;tllesteroscje niarau’ocleatrla nuasat’uu qure adlurel se hallacolu cacE luteenvistosasda] ruu utrc rs lcv’

porterosclanlibre erttu-adaa¿‘bicos’ e grandes,cuantos¡uerÑn ¡‘¿dii ¡u stic,a:; ocupan1 u iquuel cl euu
pintorescoagrupamientodifereutesfisuras, urnaseu actitud de entregarsuspeticionesaguardando
otrasla puovisiónde susdemandas99%

¡‘Uniera entrevista dc los príncipes doña Isabel de Castilla y don Fernando de

Aragón de FranciscoDíaz Can’eño,medallade terceraclasecii la Nacional de l864~~” y

compraporla Coroín098,figtu’a cl tuomentoen que:

991 CAÑETE, Nl., ‘Exposición pública de la Academia Nacional de San Fernando”, Rer’isra literaria del

Español,20, 1845, p. 16.
992 RO. de 2 de diciembredc 1560.

~ IsabelII pagópor él en 1861 40.000reales.Actualmenteen el Palacio Realde Nladrrd,
991 BASTUS, F.,”Exposicion de BellasArtes de 1860”, La aurora. de la u’,da, lSuO, p. 26.

~ NIORA, 2. de D., “Exposiciónde Bellas Artes”, La Discusión, 1 de noviembrede 1860.
99ñ “Bellas Artes. Lxposieióncte 1860”, El I)ia,’io Español,7 denoviembrede 1860.

~ RO. de 13 de cuero de 1865.
~ Isabel II. euu 15000reales.Actusalníetuteen el Palaciode Riofrio, Setrovia.
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doñaIsaluelsentaday acompañadade ti-es danjas,recibea donPernando,quellega, apoyadasir mano
derechasobreel brazoizquierdodelarzobispodeToledo:u.m personaje,queseráCárdenassin duda,
se indlina haciasu señora,hablándolay señalandoalos quevienrn~9,

Y La muerte del Católico, expuesto por Ricardo López Requeni en esta misma

Nacionalt000.

Hay tambiénausenciassignificativas.Así, la conquisiade Navarraolaexpulsiónde los

judíos apenasaparecenen lapinturadehistoija. La primer:.,probablemente,porqueseintenta

evitar cualquierposibleimagen de violencia,de coacciónestatalen la configuraciónde la

nación:todo Estado-naciónsequierehijo de la voluntadde susciudadanos,no de la violencia

primigeniaqíte. prácticamentesin ningunaexcepción.todaentidadestatalsupone.Desdeesta

perspectiva,la violeíicia contralos ínusulníanesresultabahoitima: sctratabade expulsara los

usurpadloresdel solarnacional:perono contraaquéllosqtíe por esenciaeranconsideradoscomo

españoles.El ¡trismo procesoexplicaríala prácticamentetot U ausencia,en lapintui’a de historia

en su conjunto, de imágenesde conflictos bélicosentrelos distintosreinos peninsulares.

incluidos los mantenidosentrecastellanosy portugueses,épocamedieval, y españolesy

portugueses,anexiónporFelipeUy separaciónbajo Felipe IX’.

El caso ile la expulsiónde Los judíos resultamás complejo, a la par que llamativo.

Mientrasqueel fiíial de laReconquistay la expulsiónde los musulmanesseconvierteen tino (le

los ejes tetuátícos.mio sólo (le la pititurasobreel 1’eina(Iode los ReyesCatólicos,sino de todala

pintuma de historiaen general,la contemporáneaexpulsiór.de los judíosmereceunaatención
margtnal.casi vergonzosa.Vailos sonlos motivosquepOtríanexplicar estaactitud: la ideadc

la naciónespañolacomo una nación territorial, con fronterasnaturalesdefinidas -salvo el

espinoso asunto de Portttgal-, en este sentido la conquistacíe Granadasignificaba la

recuperaciónde una partedel territorio nacional,cosaqueno ocuiTíacon la expulsiónde los

jttdíos: la luchacíe los liberalesporconstníirunEstadotolerante,lo quese aveníamal con la

exaltacióncíeuna naciónligadaa lorquemaday la Inquisición: y, por último, los judíosnunca

tuvieronesecarácterniltíco (leí otro frenteal quesehabíaconstruidola naciónespañola,quesí

habíantenidolos musulmanes.

Sólo doscuadrosserefierenala expulsión:Torquetuada,queilustra unepisodiode la

iiisto.”ia dc Fernandoe isabelde Prescot, presentadoporSilvio Fernándeza la Nacionalde

18811001:y La expulsióndc los judíos (año de 1492)de Emilio SalaFrancés,Nacional

~ GARCÍA. 3.. “La Exposicióutde BellasArtes. Cartasfamiliaresa sin ausente’,La Epoca. 23 de diciembrede
1864.

~ Catullogo...1,S64 Nladnd 1864.
¡Útil Católogo...1&SJ,Madrid, 1864.
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de 18901002-este cuadrohabíaya recibido,cuandofue expuesto,una segundamedallaen el

CertamenUniversalde Parisde 1889, posteriom’menteobtuvomedallade oro enel de Berlín de

1891-, adquiridoporel Estadopatael Museodc Arte N’Iodernot003y reproducidoen grabado

por La ilusa-ación Española it’ Amc¡’icana1004 La ilustración ibérica1005 y La ilustración

Artíst¡calÚO6

Salalleva al lienzouno delos momentosmásdramáticospreviosa la expulsión:

Tiene por asuntoel momento en que el célebreTorquernacia,viendo a los Reyes Católico
inclinadosa transigirautorizandola permanenciaen susEstadosde los israelitas,arrojaanteellos
sobreuna mesaun crucifijo, diciendo: “juudas Iscariotevendió a suu Maestro por 30 dineros:
VuestrasAltezaslevan a venderpor30 000: acpríestá:tomadleyvendedle”100’,

í’epresentadocon unaabsolutafidelidad:

En el fondo el solio Real: los Regios cónvurges en él, serutados de frerute crí espectador:desptres,
etut relas graciasdel Tr’otuo y’ la mesa,1’orqurenuada: ent u’e 1 cr rutesay’ el espectador,el ,j udio. (‘onu o
acompañamiento.dos reyesde anuasal pie del baldaquino,y en el estrado,a la derechade los
Soberanos,los cabalicuos,‘va ¡‘a izquierda,las damasl(tttS.

Porúltimo. sepodríatamnbiétmincluir adíuíun cuadrosobt’e CesarBorgia. queaunc¡ueno

estrictamentedentro (le la pinturade histoí’ia española.dacIaslas relacionescon e] mundo

espanoldel personaje-etahijo del papavalencianoAlejandroVI, secasócon la hija (le Juanacíe

Albiel. reinacíe Navaj’ra,ala muertede supadrefue enviadoa Españaw~ el nuevopapa,.Julio

11, y muijó en un combatejuntoa las mnurallasde la ciudadnavarrade Viana- cabríacotísiclerar

como un asuntoespanol.Se trata del CesarBorgia renuncio a la púrpura codead/cia

anteelpapaBorgia con el queJoacluinLuque Rosellóobtuvo medallade terceraclaseen la

Nacional (le 18871009 fue ademásr’eproducídoen gí’abaclo por La ilusnación Española it’

4,nc’,’icanatOtú Aunquequizásaquílo que másdeberíallamnar la atenciónsea justamentela

escasapresenciade figura tanliteraria.

1002 Cat¿ilogo...1800, Madrid, 1890.
1003 En30.000pts.. RO. de 7 de diciembrede 1892 en30.000pts. Depositadoen el Museode BellasArtes de

Granada.dondeactualmentese encuentra,por R.O de Ql de mayode 1957
1004La Ilustración Española. y Americana,II, 1890, p. 208

1005La Ilustración Ibérica, VIII, 1890, p.S64.
006 La Ilustración ,4í’,istiea. 1893, p. 573.

1007 CALVO, L, “Exposición de Bellas Artes”, art, cit,, pp. 177-178.
1008ALFONSO, L... “E.xposicio’n Nacionalde Bellas At’tes”, La Epoca. 18 dc judo de 1890.
1009 A ¡upíi aci óru del juirado, por ulnaninri dad, R. O. de 22 cíe j uunio cíe 1887,
1010 La I/trsPwr.’Mi¿; Es¡u~ñolau’ ,‘lmericcua, 11, 1887, p. 2~4.
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33. AUSTRIAS.

La épocade los Austriases, trasReyesCatólicosy s~gloXIX, el periodoque da índices

de correlaciónduracióncronológica/cuadrosde historiamásaltos(ver cuadron0 1), favorito de

los pintoresde historia;r detenuinanteenla construccióndc la imagenquelos españolessevan

haciendode sí mismos. Son, en especial.Carlos 1 y Felipe II quienesocupanun lugar

hegemónicoen la imagineríapolítmco-nacmonaldel siglo XIX. Unay otravez lospintoresde

historiarecurrirána sucesosocurridosen el reinadode estosmonarcascomo ilustraciónde

aquellosaspectosque sc considerancomo invariablescastizasdel sernacional:tradición

impeí-ial, la luchaantiabsolutista,etc.La imnagenqueemergede estoscuadrosesla de un siglo

XXI c¡tlrn.tnttcidn del procesodc fonnacióím del espíritu nacional;el esplendorde un pueblo

inten-uinpidobruscamentecon la mm¡ertede Felipe II y que ruo reapareceríahastadossiglosmás

tardecon la Guenacíe Independencia.Imagenque aparecemezclada,sin solución cíe

continuidad,con la (le una épocaque habíasignificado. también,el fim cíe las libertades

colectivascíe castellanosy ara~oneses.la ocultación(le unatraclicion nacmomnldemocratica.

Los dios primerosAustm’aseranlos (leí imperio. per’o tambiénlos cíe los Comunerosy

Lamiza: los quehabíanllevadoa lanaclonespañolaa sumomiíentode muáximo esplendory los

que la habíanapartadode stt auténticoespíritu nacional,libre y democrático.Esta segunda

tmagen, la de los Austriascomo responsablesde la decadenciaespañola.tendrá gran

predicamentoen el prinier liberalismo,patael que la instauraciónen el trono de los Reyes

Católicosde estamonarquía,extranjera,no sólo habíaacabadocon las libertadescastellanas.

sino qutehabíacondenadoal paísa lies siglosde servidunibrey desdichas”1(~l 1; origende um

largo intetTegtlo al que las Cot’tes dc Cádiz, retomandola antorchacoímrnera.pondríanfin.

Imagenqueapareceperfectamenteexpresadaen la críticaquedel cuadrode Villodas,Mensaje

del rey Carlos 1 al CardenalCisneros.hace,con motivo de su exposiciónen la Nacional

cíe 1878.JacintoC)ctavioPicón:

Eir etuantoal momentoescogidopor el artistaparala ficción
1ictórica,creemosquecon dificultad

hurbierapodido encontuasen la historia patria un momento másdramático qule aquél en que
Cisneros.ci representantedela política nacionaly la personificiciéndela preponderanciadel estado
llano, recibe postradoen su lecho de muerteel mensajepos el cual el fundadorde la dinastía
austn’acaqueinició la desastrosapolítica dela intolerancia,le nandaretirarsea sustierraspagando
con la ingratitudmásinfamelos serviciosprestadosa la causade Españay del emperadorpor el
u ustrecarcíetral1012

1011 MARTíNEZ DE LA ROSA, E,, “Bosquejo histórico de la guerra de las Comunidades”en Obras
Completas,Bibliotecade AutoresEspañoles,Madrid, 1962.p. 33 a.

1012 PICÓN. .1. 0., “La ExposicióndeBellas Artes”, El ¡nrparciaf, II de febrerode 1878.
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Perofuerade estaprimerageneraciónliberal, inclusodentrodeésta a medlldiaqueavanza

el siglo, los posturasson mas ambivalentes.Ambivalencia muy bien reflejadaen la obra

historiográficade Cánovasdel Castillo, quienpasade la condenasin paliativosa la Casade

Austria, la Inquisición ~‘ la aventuraameí’icanade sus pmimerosescritos,a una visión mucho

másmatizada,cuandono a unaclararectificación,ensusestudiosmástardíos1013.

Al hablarde laépocade los Austriahay quehacer,en todo caso,trna claradiferenciación

cronológicaentreel siglo XVI y el siglo XVII. En esteprocesode selección/exclusióndel

pasadoque toda construcciónnacional supone. el siglo XVI apareceenormemente

sobrevalorado:tal como escribeun articulistade ElAjusto Universal:

El siglo XVI es indndableniente cl siglo tnás’ grandede todos los siglos (.t, Todo es srublime,
udescriptibíe, grarudíoso1014:

ínientrasqueel sigloXVII sólotieneimpol-taríciaen cuantoconstntctorde unacultura nacional.

Ademásde proporciomu’temasprn’a los grandesargumentospolíticos.queanalizarémás

adelante,la épocade los Austnasservirátambiénde pretextoparaunasetiede cuadroscíue simm

tener,al menosaparemítetuente.ningúntipo de implicación política gozaránde los favorescíe

público y críticaen las ExposicionesNacionales.Ejemploparadmgmáticoseráel cíe ¿Juanala

Locaacompañandoel cadáverde suesposoFelipeel hermoso101~. El asuntoreuníatodos los

requisitosparatransformarseen el temarotnátitico por excelencia.La imagen(le mína mtmjer

enloquecidapor los celos, cnízandoEspañaaconipañaclade un cadáver,eraen sí como un

(llamila romántico:el amor,los celosy la muem’te.El temaserápintadosucesivamentea lo largo

del siglo, perocabríapregunta’sehastaquéplílulo los contemporáneo&ademásdel dramnatismo

del amnory la locura,no hacíantambiénuna interpretaciónpolítica del tenía.Al fin y al cabo,

DoñaJuanarepresentabael final de lo que pialo sery no ftte: Luma monarqtmíaauténticamemite

española.

La evolucióna lo largo del siglo de los cuadrossobrela monarquíade los Austrias

mituestraclaramentecómo el mito de la Españaimpeí’mal esuna creaciónde la Españade la

Regenciay la épocaisabelina-falta por completoen el primer tercio dc siglo. cuandose

continúande laspautasdieciochescas-,quealcanzasucénit apartir dela segundamitad de siglo

-1855-1867y sexenmorevolucionario-parasuftir un cierto eclipse,relativo, en la épocade la

1013 SobreesteaspectovéaseYLLAN, E.,Ccino~asdel Castillo, Entre la historia y la. política, Madrid. 1985.
1014 PAZ. A. de, “Consideracionessobrela revoluciónde las comunidadesde Casdíla”, El MuseoL’nix’ersal.

1864, p 50.
~ Estetema estáa medio caminoentrela épocade los Austriasy la de los ReyesCatólicos:(le hecho,se ha

incluido ‘va en ésta,perobayunalecttn’a ideológicaquesólo sepitedehacerdesdeaqr.rél.
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Restaum’ación,especialmenteporlo queserefiereaobrasprt sentadas,perono a laspremiadasy

adquiridaspor el Estado.En todo caso,llamamásla atenúónla homnogeneidada lo largo de

setentaaños -estamoshablandode variacionesde menos del 6%- que los ligeros cambios

producidosentreunosy otrosperiodos(véasecuadrou0 13). Laasunciónde la épocade los

Austriascomo elementoesencialde la identificaciónnacionalespañolaparecealgoampliay

generalmenteaceptadoa lo largode todo el XIX, la únicaexcepciónseríael pmimer tercio de

siglo, peroya sehahechoreferenciaen múltiplesocasionesa queideológicamentehabríaque

incluirlo dentrodel siglo anterior.

Desdeel punto de vista iconográficolo que pareceInarcarun giro definitivo sobrela

consideraciónde la épocade los Austriasenla mitología ruacionalespañolaes.como en otros

muchosaspectos.la diecoraciondel techode la salasextadel Palaciodel Pardorealizadapor

JtíanAntonio de Ribeí’a en 1825. Como sevio en su momento,la presenciade persomiajesy

hechosde los siglosX\’1 y XVII en los Concum’sosde laAcademiadel siglo XVIII habíasido

prácticamemmtedespreciable.pero Riberada un vuelco íadical y absoluto,puesde los 28

personajesque formna¡m pam’te (le su Parnaso de los grandeshombresde España.de su
genealogíade los grandesnombresde la patíia. 22, esdecire] 79%,pertenecena los siglos de

los .Xttstrias: padreMariana101<,, ,‘mñommio de I~eyva, JuanSebastiánElcano, ,Xntotmio de

Solís ~I ‘, l-lertmán Cortés, Fizan-o, iua¡m cíe He¡Terat018, \.relázquez,Alonso Berruguete,

GasparBeceíTa1019 José(le Ribe¡’a1020 N turillo. fray Luis cíe León1021,Miguel cíe Cervantes,

Calderónde la Barca,Luis de Góngor&022, Feruand~de Herrera1023,Lope de Vega,

Franciscocíe Quevedo Alonso cíe Ercilla1024 Baí’tolotné Leonardocíe Argetmsola1025 y

Garcilasode la Vega1 326•

CailosLuis deRibera,hijo del anteí’ior, seguirápuntoporpLinto las pautaspaternasen la

decoí’acióndel techo del Salónde Sesionesdel Palaciodel Congreso,conjunto icommgráfico

1016 No llegaráa figurar en ningún cuadro de historia, aunquesí eala decoracióndel Salón de Sesionesdel

Palaciodel Congresodelos Diputados.
1017 No llegará a figurar enningúncuadro cíe bistorta,
1018 No llegará a figurar enningún cuadro de historia. aunquesi en la decoracióndel Salónde Sesionesdel

Palaciodel Congresodelos Diputados.
1019 No llegará a figurar’ en ninguírucuadrodehistou’ia,

1020 No llegará a figurar en ningún criadro deIristoria.
1021 No llegará a figurar eru tuinguitr cuadro cíe historia.
1022 No llegaráa figurar en ningrin cruadrodehistoria.
1023 No llegaráa figurar en uuingrítl citadro (le ti st oria.

1024 No llegaráa figurar en ningún cuadrode historia,
1025 No llegaráa figurar en ningún cuadrodehistoria.
1026 No llegaráa figurar eiu ningúncuiadrode historia.
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muchomás emblemáticoque el antemior:FelipeII, Carlos V, SaavedraFajardo1027,padre

Mañana1028,Cervantes,Lopede Vega,Juande Herrera1029,Velázquez,AlonsoBerruguetey

Luis Vives1030.

Total Adquiri- Preunia Medalla Medalla Niedalla Reprod.
dos dos primera segurnda tercera en

Estado clase clase clase grabado

Total siglo 28 26 2? 15 30 34 20

1808-1833 0 0

1834-1854 20 18

1855-186? 32 22 2? 21 26 38 26

1868-1874 33 32 33 0 40 0 23

18751895 2? 32 26 14 30 32 23

Criad t’o II” 13. (‘uradros’ sobrela ¿~‘oca de los A ttstrias. Lascifrasi ndicaruporcentajes( %) sobreeí total cíe
eruatiros (le 1) i stopa cur eacia g tl.upo y apavtacío cr’oruo] OLICO.

Por lo que serefierea los cuadros(le historiapropia.metmtedichos, lo mnlsmoqtte octírre

cori todoslos demáspemiodos,se agrupanen unaseriede ciclostemalicosqueínonopohzanen

stt conjuntola pí’actic~¡ totalidad cíe la pinturacíe historia imíspiraclaen estaépoca(véasecuaclí’o

n0 14).

La épocacte Carlos V ocupaItígar pm’ivilegiaclo en estaicono~zrafíanacioímal.El pt’opio

mommrcaes uno de los personajesmás representadosde la íhintm¡ra cíe histotia. íncluida 511

presenciaen el techodel Salón cíe Sesionesdel Palacio del Con”reso.siouiermcloen esto las

patitashistonograficasque reservabanal emperadorumm lugarcentralen la historiadel país tal
como muestranno sólo el espacioreservadoa suí’einado en en las historiasgenerales,sino

tambiénla apat-iciónmonografíasespecificas-historia ,íouelcscaespañola.C’a,’los Ido España

y y d<’ AIé’nzauíia cíe VelázquezSámmchez1031,Historia del enzpe’ado¡’ Carlos Y cíe Nítíñoz

Maldonado1032,Carlos 1 dc España dc Nebot y Padilla1033 e, incluso, de íiovelas

1027 No llegará a figurar en ninguin cuadrodehistoria.
1028 A pesarde su obraserabundantementeurtilizadapor los pintoresde historia, no llegaráa figurar en ningún

cuiadrode historia.
1029 No llegaráatigunar en ningúncuadrode.historia.
1030No llegaráa Iigtuaren mugáncuadrocíe historia, perosu estatita es unacíe las qríe flanqueanla entradacte la

BibliotecaNacionalesptnola.
1031 VELAZQI.TEZ SANCI 1W. 1, historia novelesca~‘.~‘í>añola.C’arlos ¡de Españay’ yde Aletuania, NIacíricí,

1854.
1032 MITÑO2. MAI,DONÁDO .3,, U¡gorja del ‘rnperadorCa,’lo 1”. Madrid, 1862.
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históricassobresu persona-Carlos ¡ de España.o los ‘Jete embajadoresde Sánchezdc

Fuentes1034,Rey. c,npei’ado¡’x monjede Anduezalt~3S,Carlos ide Españay VdeAlemania,o

Venganzasreales.Novelahistórica deVelázquezSánchezt036,....-. A lo quehabríaqueañadir

la existenciade una abundanteiconografíade época.en particularTiziano, que facilitaba

grandementeel trabajode los pintores1037.

La imagen del reinado del primero de los Autrias searticula en torno a dos ejes

fundamentales:expansiónimperialy nacionalizaciónde la figura del monarca,cuyo retiro en

Yuste se convierte en una especiede garantede su espaflolidad.de acto simbólico de

nacionalización.

La visión negativaquepodíaderivarsede Carlos V como el verdugode las libem’tades

nacmonalesen Villalar, eseliminadaporcompletogracias tui curiososubterfugio: ni un solo

cuadroí’elacionaal mmíonam’cacon la Gucm’ra de las Comtínidades.Un hechohistóricoque. según

la iconografíadecimonónica,p:u’ecehabertenido lugaren ‘ana ciertaintemporalidad.en el que

hay víctimas,pero no vercítígos.CarlosV se configuraasíen el imaginario colectivocomo el

monarcaespañol-YusteJo espafloliza-que lleva la tradición imperial española.uno de los

rasgosdefinitorioscíe lo españolcomoya veí’emos,a sucénil. Y estoes todo.

La imagende tilia tradiciónnacionalde carácterimperial se vertebraen tomo a dos

grandesciclos: expansiónainencanayguemTasconFrancia.

Por lo queseí’efiere al ptinícro, la expansiónarncric.rna,lo mmiisnío queocun’e emm el caso

cíe losReyesCatólicos,es uíio de los temasmuásfrecttentesde la iconografíacarolina.Tradición

immíperial centrada.cmi este caso, eti la conquistay no en los descubrimientos,y mux’

l)am1icttl~1t~em1teetm la conquistacíeMéjico ~ Coí’tés(Ver cuadron0 14>. 1 ~ntemaqueya había
sidoconsicleí’adoporNiadrazoparala decotacióndel Pahciodel Congresoy dlue. finalmente.

aummdlueno aparececomo tal temnaen si etm el pm’ograma de CamIos Luis cíe Ribera,silo hace

~ NEBOTY PADILLA, L., (‘arlos IdeEspaña,Madrid, 1855.
1031 SANCIIEZ DE PUENTES,3.. CarlosId> España.o los sieteembajadores.Madrid, 1851.
1035 ANDIJEZA, i.M Rc~’, c’mpcrador y moqje, Barcelona,1856.
1036 VELÁZQLIEZ SÁNCHEZ, 3, Carlos It/e Españax’ VdeAk’nionia,o l’engamaspeales,Novelahistórica,

Sevilla, 1855,
1037 No dejade ser significativo, a esterespecto,qrre um critico, a propósitode la Entradade Carlos Y en

c’l Monasterio de Yustede JoaquínAgrasot, reprocheal pintor precisamenteel no haberrespetadola
iconograt’íahistóricadelemperador:“u.mo de susmayoresdefectoscousisteenhaberprescindidodelos retratos
de Carlos \‘. y aplicándoleuna cabezaque en nadase parecea las conocidísimasde Tiziano y Pompeyo
f.eoni” (VICENTI. A., “Exposiciónde Bellas Artes”, El Clobo,1.’ de junio de 1887),
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Cortésen unade las docemedallasque,comosímbolodc las vimiudesespañolas,ornanel techo

del hemiciclot038

La distribucióntemporalde cuadrossobrela conquistade Méjico vuelvea mostrar,una

vez más, cómo esel periodoisabelinoel que configurala mayoríade los grandesmitos

nacionalesespañoles,pioduciéndosetuía auténticaavalanchade obrassobreel temaentollio a

los añoscentralesdel siglo.

JoaquínFernándezCruzadolleva ala Exposicióndc la Academiacíe 1842Presentación

a Hernán Cortés de Guatimnocín por el capitán García de Holguín.

En 1852 IsabelII adcíuiere,en 100.000reales,un cuach’o de Antonio Gómezy Cros

ti ttmlado La batalla de Otumbat039

Pero seí’ála apariciónde las ExposicionesNacionalesla quemaí’caráel éxito clefiídtis’o

del temaentrelos pintorescíe historia. Ya en la píltuera.la cíe 1856. obtuvo un gran éxito la

Prisión de Guatimoci’n, último emperador de los mejicanos, por las’ tropas de

¡fernán Cortés y su presentacióna éste ca la plaza dc Méjico de Carlos María

Esc
1uivel,medallacíe segundaclaselUlOy compra~r el l’istaclo

1 ~‘ 1•

1038 La presenciade Cortésen la enitrura decimonónica,no se limita uluicanienteala pintura. Es tanubién

habitural en otros ámbitos: libros de historia -Gayangospublica en 1870 las (‘arfas y r<’laciones de Hernán
Cortésal emperadorCarlos 1’-, ol)ras cíe teatro-Los mocedahesde Hernán Cortes cíe Eseosina,estrenadocon
gran éxito en 1845—, poesías Lo Buenar’cntoto, romance(leí <Luque de Rivas—, novetas El nigromainico
lo e jií’a no de Prrsalgas Ci trenis, ptrbli cada en Eareeloua en 1838:GYatimoci’n de Ci ertrudis Ci ómez de
Avellaneda,prrirl i catía eíu Madrió en 1846. éstabastantecuriosaya pre estáescrita desdenula perspectiva
favorablea los indígenas:La Cotí¡¡<ración dc Mérieo o los hijos deHernán Cortes de Eseosurra,pirblieadaen
Madrid en 1850: Hernán Cortés de Nombelay Tavares,publicadaen Madrid en 1868:....-,óperas- Hernán-
Cortéso La conquistade Messicode IgnacioOvejero,Los ,¡au’Év de Cortés de Chapí-.artículosde revistas-

“Hernán Cortés”, SemanarioPintoí’escoEspañol. 126, 1838 FERNAN GABALLLRO “La casaen que
muu’ió HernánCortés,en Castilleja de la Cuesta”. La llt4stí’auoír Espanolax Americana,1. 1877, pp. 246-
24?: ASQUERIN’O, E,”Las cenizasde HernánCortés”, La Ar,¡é¡ ita ( rón¡ca hispanoAmericana,1, 1862,
p 4: FERNANDEZ VILLABRILI..E, E., “El conquistadorde Meijer. El Museode fas Familias, II. 1844,
p. 3: FERNÁNDEZ VILLAERíLI~E, F, “La batallade (jtumb, El Mus~’ode fas FamiLias, III, 184S,p.
15?:..-, etc,

1039Actualmenteenel Palacio Realde Níaclud,
1010 RO. de 7 de agostode 1856.
¡041 RO. de 7 dc agostode 1856 en 7.000 reales.Depositadoen Zaragozapor RO. de 24 de enerode 18??.

A etna!tuenteen el Nl Luco deBellas Artes deZaragoza,depósitodel N’luuseo del Prado,
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En la dc 1858 Antonio Gómezy Cros recibirá medalla de terceraclase1042,y la

colTcspondientecomnpí’a del cuadropor el Estado1043, ccii Hernán Cortés entrando en el

aposento dc Montezuma.

En la de 1862 el mismo pintor valenciano,queparecehaberseespecializadoen el tema,

expone hernán Cortés liberándosc de los d~s indios que trataban de

asesinarle1044.

Tamnbiénde haciaestasfechas,fue expuestoen el \‘Iinisterio de Fomnentoen julio dc

18631045.esel Hernán Cortésquemandolas ¡zares de Sansy Cabot,encargode Miguel

Aldanapara hacerparejacon El desembarcode los puritanos de Gisbert, motivo por el

d~tie se tm’ae aquí.a pesarcíe no serllevadoa ningunaNacionalni seradquiridopor el liEstaclo.

Cuadrocine gozó de unacierta celebridad,ademásde laya re[eí’icla exposiciónpública en un

centrooficial. ftme t’epí’oducidoen grabadoporElAtasco (Ji eii’e¡’sal1 ~

En la Nacional dc 1866 se produceuna auténtic’i eclosión cíe lienzos dic temática

cortesiana: Primera entrevista dc Hernán Cortés y Montezumacíe Litis López

Piquer1 017: Guatimocíny su esposapresentadosp risiolzeros u Hernán Cor/é,v cíe

EusebioValídeperas,consideraciónde terceramedalla1018; y La noche dc Zempoala:

c.rpcdición dc hernán Cortés contra Pánfilo dc ;Vcrváez de Franciscodc Paula van

Halen,itispiradloéstectm la Conquistadc’ la Nuct’a España.de Solís1049

EduardoGimenoy Canencialleva a la Nacionalcíe 1871,sin ningún éxito. Episodiode

la conquistade México1050

Ya emu la épocadc la Restauración,RamírezIbáñezexponeen la Nacionalde 1887 I)e la
Catequistade M4¡ico; Otumba1051, no premiado puro adicíturidlo por el Estado1052 y

1042 R. O. 18 de septiembrede 1858.
1043 En 10.000 reales,RO. de jOdefebrerode 1859. DepositadoenlaDiputaciónde Aflvacetepor RO deSde

junio de 1880. Depositadoert el Ayuntamiento de Albacete. doadesigueaefua)rnente,í,or O.M de 20 de
febrerodc 1986.

1044 Catalogo..,1862, Madrid, 1862.
1045 l..a noticia cje su exposiciónen ej Ministerio de Fomentoes recogidaporvariospericicicos:La L’spct’auca,

14 deJulio de 1863: La Época, 14 deJulio de 1863:Lo España.14 dc Julio de 1863:...
1046 El MuseoU,,ic’rrsal, 49. alio IX, i 865. p. 388.
1047 Catálogo...1566, Madrid. 1867.
1048 Por unarri ruidad, R O. de 15 de febrerode 1 86?,
1049 (‘aMiogo...1866, Madrid, lStC

1050 CaulIoga../87/ Maduid, 18?].
1051 Catálogo...1887,Madrid, 1887.
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reproducidoen grnbadoporLa JIusí,’ación.RevistaHispano-Ame’icana1053;el mismoRamírez

Ibáñez en la de 1890, Noche triste. Retirada de los españolesde Méjico1054, una

imagenmelancólicadela primerademTotade Cortés:

El héroea quienEspañadebióno menosqueurn imperio, aparecesentadoen una peñaen actitud
que denotaprofundoabatimiento: tras él estála india que. le amé,de quienfue amadoy que supo
servirlecon fidelidad admirable:no lejos de ellos se ven varios capitanesy hacia la parte dela
derechadesfilanlos restosdestrozadosde las tropasentoncesallí por primera“ez vencidasy que

luegolomarongloriosas~‘e.r1ganzas1055:

y JoséUrja y Una, tambiénen la de 1890. hernán Corlés ante Carlos VI~IS~S. ésteima

representaciónbastantebanal del primer encuentro,tras la colíquistade Méjico. entreel

cmpet’adory el coíiquistadorextíemneflo:

1 ..lega el héroeaconipanado deindíge;uas delas tierrasconc
1uistadas,los círales jaen“ucosl)r’eseutes,

y es recibido juor’ el emperador
1057

Fuerade laconquistadIc Méjico. ya en 1808 la Academiahabíaproptiestoparala pnteba

de repente.segundaclase,de pintura,:

Martíru de Elvira, soldadodel e ército espafuolen la provincia4eAu’atreo, ‘tríedel furerteayerqontado
y’ ardiendoe¡u ira por lu lrl uer peudi cío su 1 antaen 1 1 tatalla, seafloja al ejéu’ci to ,\ ‘arr cano y 1 a recobra
matandoa un valieruteindio queja deficrudecon gra¡uvalor1058:

y en 1832 parala pmitebacíe pensado.plinieraclase,depintura:

Deserbrimietuto del ni ardel Surpor VaseoNúñezde Balboa. Cort lasnoticias~ugas’ qrie adqiuirieu’on
los españolespurueroslíniflacloresdel Dariert, de habera la otra l)~rte r u ¡tuar imneulsox’ ¡u acrorrese
imperiosde muchariquuezay poderu’o.resuelveVascoNúñez de Balboair conalgunoscastellanosá
descubriraquel mar: y despuésde redírcir en el camino á muchoscaciquesque se le oponían,
haciendoalianza conellos, emprendióla subidade la altasiena,quemediaentreambosOcéanos,
Antescíe llegara la cumbrele muestranlos indios el lugardesdedondese descubríael deseadoruar,
Nl andahacer alto al escitadrón~ sírbe solo: y al presentarsea sius: Ojos el liJar niustral, sobrecogido
de coto, cae derodil] as eíu ti ella, ti endelosbrazosIi acia él. y icrí 1 euudo 1 águiunasda guacias:a Dios
porhaberleayudado1059

1052 En 2.000ííts., RO. de 9 cíe noviembrede ¡888. Depositadoen el Nínseode Bellas Artes cíe Tenerife,donde

sígureactualmente,por R O. cíe 29 de noviemiutede 1900. La adquisiciónfue recomendadapor el Jírradode la
Exposr cron,

1053 ¿~ ,‘lustrac¡ón, Pecinahispano,Amcrica,;a, 7. 1887í’.SOS
1054 Cnrcifogo... 1890, Madrid. 3890. Actualmenteen el Museode licUas Artesde SantaCrxw deTenerife
1055PICÓN,JO., “ExposiciónNacionalde Bellas Autes”, Fi imparcial, 19 de mayode 1890.
1056 Catálogo...1890, Madrid. 1890.
1057 PICÓN.JO.. “ExposiciónNacionalde Bellas Artes”, FI Imparcial, 13 de mayode 1590.
1(158 L)istribución,.27 de Septiembrede 1808. Madrid. 1832.
1059 Distribución. .27dc Alarzode /832,Madnd,1832.
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Posiblementehayaquerelacionarcon el concursoanteriorun cuadrode Luis Ferranz,El

descubrimiento del Mar del Sur por Hernando dé Magallanes. que figum’a en el

mnventamiodelas pinturaspropiedaddel infanteSebastiánG~biiel deBorbónhechoen 1835con

motivo cíe la incaimtaciónde susbienes,si suponemosqueeL titulo estácambiado.En todo caso,

entrañadentrodel mismogm’upo.

Despuéshay que esperam’hastala Nacional de 187Sparaencontrarnosconun cuadro

sobrelaexpansiónamericanaen tiemposde CarlosV, no íefemidoa laconquistade Méjico, se

trata dc Muerte de Pizarro, conquistadordel Perú de RamírezIbáñez. que tuvo un

cierto éxito -medallade terceraclaselOÓO,comprapor el Estado106ty emívio a la Exposición

lIniversal de Parísde 1878-. Con estecuadrola Restaum’:mciónpam’ece imúciai’ una especiede

intuiciclo pizan’istaque, en — caso,llegaráa adquirirla fuerzadel dedicadoa Cortés1002

Angel Lucano exponeen la Nacional (le 1881 Entrevistade Carlos Y con Francisco

Pi;arrot®3, que,aunqtteno premiadoni adc
1umridopor el Estado,ftic profusamenterepetido

en trabaclopor bis revista de la época: La J/nsn’acu’hi Ispísnala >‘ A;nr’,’tcana, estaen dos

ocasiones1 ~, llusn’ació¡i A¡’t¡suca
1065 eLa Ilnst,’ac¡on Ibe¿’¡ca1 (>ótS JoséLa~tíiia Pérezen la

cíe 1887 Pizarro muerto por sus compañeros1067 Trinidad Solano, tambiémí cii esta

misma Nacional de 1887,Atabalipa meditabundo1068 Y Vicente CampesinoMingo. que

eterra el ciclo. Carlos 1’ dando el título de gob.?rnador de Perú a Francisco

Pizarro, cii la dc I890~069

~ Por unanimidad,RO. de 14 de febrerode ¡878,
¡Col En 1.750 prs., RO. de 5 de mayo de ¡879. Depositadoen el Senadopor RO. de 3 de agostode ¡901.

Desde1941 ene1Ninseo del Ejercito de Madrid, depósito(leí Mu’use~ del Prado.
1 oó2 Resulta llamativa estamenorpresenciade Pizarro.siemprecon respectoa HernánCortés,en la pintura de

historia, Máxime sí ¡cuernosen cuentaque no ocurre lo misído en los demásmedios’ de expresióny
coruuuuucaeroil, dondela fi Qurra de Pizarro es al rrue¡uos, tan halii rial como la de Cortés: teatro Fra,, cisco
Pizarro de Ferrerdel Río, estreuadaen 1861-, novelashistóricas-A/on.~’oy Cora o .i,a abolició,.’ del culto del
Sol, sacadadc la historia delos incasde López (le Tetona,publicadaen Valladoliden 1834: Pi.arro y el siglo
XVI de Alonso de Aveciua,publicadaen. Madrid en 1845-.libros de historia -Los Incas, ola destruccióndel
Perú de Marmontel. publicado en Barcelonaen 1837: o Historia e-/e la conquistadel Perú, de Prescotí.
publicadoen Madrid en 1853-, artículosenrevistas- “Franciscodt Pizano”,SemanarioPintorescoEspañol,
41. 1848, pp. 321-323: FERRER DEI. RIO, A., “Historia. FranciscoPizano”, El Siglo Pintoresco, 1,
1845, pp. 75<9, FERNANDEZ VILLABRILLE. F.. “La couuquuisradel Perú”, El Museode las Familias, II.
1844,p. 154: ANDUEZA iNI de, “Franciscodc Pizarro”, El Museode las Familias, V, l84~. y. 148-.
Sería interesantever hastaqué punto Mújico ha ocurpadoun luí =arprivileW.ado en la imagineríaimperial
española.

1063 Católogo...1881, Madrid. 1881.
1064 J.c Ilustracion Españolay Americana,II, 1881,p. 105 y J.c ilustración Ii”spaiiol¿. y Americana.1, 1887, p.

40.
l0~i5 j¡ ns/ración Artístico, 1885, p. 353.
1066 La flystra<.’íón Ibérica, X, 1892,p. 52.
1067 (i’ardlogo... 1887 Madrid, ¡887.
IGóS Ibídem.

1069 Catálogo...1890, Madrid, 1890.
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Los conflictos entreCarlosY y Francisco1 de Francia,con episodioscomo el de la

batalla de Pavía-a la que la participaciónpersonaldel propio monarcadotabade un aura

caballeresca-,cuya importanciasimbólica como recuerdode imna épocaen que las armnas

españolashabíanenseñoreadoEui’opaeraevidente,o la pm’isión delmonarcafí’ancésenMadrid,

habíanatraídola atenciónde los primerosescmitorese historiadoresrománticos.Asíel duquede

Rivas no sólo dedicauno de sus Romances histh’icos a la batallade Pavía,sino qite escribe

ademásSolacesdc un prisionero o Tres nochesen Madrid, sobrela forzadaestanciade

Francisco1 en la torre de los Lujanes1070:o. del lado de los historiadores,NIignet, quien

publicaRivalidades<‘rifle Francisco1v Carlos 1”?

En pintura.suapanciómmestambiénrelalívamenletemprana.En fechaindeterminada,pero

en todo casoanteriora 1868, Giovanni Migliaí’a pinta una ¡‘risión dc Francisco1, que

seríaadquiridoporel Estado107t.

Marianode la Rocay Delgadolleva a la Exposiciónde la Academiade 1850La batalla

de ¡>ar¡’a.

Dm 1853,por encargode Isabel II, quien al parecereliize ella misma el temna Antonio

Gómezy Cros pimmta La batalla dc Paría, expuestoposteríommmmteen la Nacional de

y pc>~’ el quela Coronapagó40.000reales.Representa:

el ‘uonuetuto en qiue el soLlado español3 iran de 1) rbiet a pouue la espadaal pechoal rey de Francia
Francisco11073.

Emm la sigímienteNacional,la cíe 1858. sepuchero:>ver tí’es cuadmossobreesteasunto:La

batalla de Pavía de Paulimio cíe la Lindet07t, ésteun cuadioextrañoya que, en fechastan

tempranascomoéstas—posteriormenteestetipo de cuadrosproliferai’án munchomás- esníja

í’ccrcacióímpamódicadel episodio(le la batalla,mepresentatína matanzacíe pavos.’ 121 canjcde

Francisco ¡por susdos lidos de Miguel Fluyxcnch1075 reproducidloen grabado por El

1070 No fue el duquede Rivas el únicoescritor decimonónicocn sentirseatraidopor estosheeboshistóricos,

PérezRioja publica en SanSebastiánen 1863 ionnesde Urbieca. Leven~4a histórica: López Borregueroen
Madrid en 1864ElenadeMontesamoo Episodiosdelsitio de Pavía, ,Vou’ela hisíó¡’i ca:.., El temaes también
habitualen la prensade la época. QUEVEDO, J., “Batalla de Pavíay puinsión de Francisco1”, LI Museode
las Familias, IV, 1846, pp 97. 121 y’ 151: ‘‘Glorias nui litares españolas.Batalla de Pavía’’, El Siglo
Pintoresco,1846. PP 13 84. “La batalla de Pavía”. SemanarioPintorescoEspañol,42. 1848, pp. 329-332
(incluye grabadosde la batallay de CarlosV y Francisco1):.,.

1071 Figmaen el Catalogoprovisionaldel Museode.~rte Modernode 1899.
1072 Canilogo...1856, Madrid, 1856. Actualmenteen el PalacioReal de Madrid
1073 EL DOMINE LUCAS, “ExposiciónGeneralde Bellas Artes”, La Epoca.29 demayo de 1856.
1074 Cau$logo...ISIS, Madrid. 1858.
1075 Il’í<lei,¡
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Museo Universal1076;y La visita del emperador Carlos y a Francisco ¡ en su

prisión de EduardoLa Rochette1077.

En la de 1866 dos: Carlos V y la duquesa de A cazó,, visitando a Francisco 1,

enfermo y prisionero en Madrid de Justo García Vilarnala1078;y Entrevista de

Francisco ¡ y su prometida, doña Leonor dc Austria dc Gisbertm079.Éste tiltimno, que

valió a su autorla Encomiendade la Orden de Carlos1111080 y que fue expuestosiendoya

propiedaddel marquésde Salamanca1081,representael encuentroenIllescasdel rey fí-ancésy

la hermanadel emperador.entregadaen matrimonioa aquél como garantíade los pactos

firmadosentreambosmonarcas,:

se errcrreu¡rair los coru raxentesen Illescas, y iuiiendo cíe Toledo la infa¡.ut’<r española,y de Madrid el
rey francés,donde, hiricándoseaquella y pidiendo la mano a sri esposo,este,con palalwascorteses
qrue le catálogocita, “la levantóy bese.
A espaldasde Francisco1 se agrupan,los distraídoscortesanos,<Le queformapartela damarubia del
brial celeste,y a la parteopuestase ven la reina germanad~ Foix. el emperadorcon su lebrel

favorito, y uráslejos un cardenaly un caballeroarruado1082.

Ctmadt’o de temniticaun tanto extraña,sólo margimialmetíterelacionadocon lo cíne aquíscestá

analizando,cuyo carácteranecdótico,centradoen los aspectosmuásínu’~uner>tesentímnentales,V

tratamníentopictórico lo hacentuáspróxiír~o a la pintura ¡‘nubadaur cíuea la gi’an pinturacíe

historia: posiblementeestefueseel motivo de que no goLasede los favoresde la crítica.Así

paraCruzadaX”illaamil:

falta lo esencial,yre esla graircIezade la idea. el espfritir sublimedel arte 1... 1 el ctr adro tuist órico,
eu su acepciónaltauurentefilosófica, no consisteen

1rue en él ligtu’en estos o los otros peusonales.
que registra la crónica de los pureblos. sino que en él se desarrolleun hecbo quehaya influido
poclerosanuenre¡‘ara cambiar, modificar o inuprimir urevamachaa la vida

4e un pueblo <... ). El

espectadorni mira ni se acuerdadel vencedorde Pavía,ni del vencido rey. ni cíe su puometida
esposa,sino que sólo le importay sientedelantedel lienzo la escenade galanteosquepasaentie
cíaLuasy’ eatrallet’o,s de la corte1083.

N’hentrasqueparaDoínenech:

FI momeurtoescogidopor el artista es aquel en quebesaa su prometida,tomado de estos dos
‘englones:“La reinasehincó de rodillas,y le pidió la mano,Vi Rey la dijo: “No os he de darsino

la boca”: e la levantóe besó”, Atendida la granmisión del arte, su fin altamentemoralizadory
civilizador,qíuisiéramossenosdijerasi el asuntodel Sr. Gisbcrt,enlas dimensionescolosalesque

1076 El MuseoUniversal, 185?,p. 35.
1077 Cauliogo.../858, Madrid, 1858,
1078 Catálogo...1866, Madrid, 1866.
109 Ibídem
~ RO. de 15 de febrero cíe 1867,
1081 El cuadrorespondíaa un encargohechopor el político isabelinoal pintor.
1082 GARCíA, 1., “La Exposiciónde BellasArtes, Divagaciones”,La Época,28 dc marzode 1867.
1083 CRUZADA VILLAAMIL, 6., “Exposición Nacional de 11 Alas Artes de 1866. Pintura”, El Arte en

España,1867, l~ 17.
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aparece,tiene todala importanciaque requierenlasbellasartes,porqueen nuestroconcepto.carece
de la grandiosidadqueexigenéstas(...) en el granarte moderno,en el del Catolicismo,en el que
nosdictala est~tic’a, la ideadebeserprimala dela tonan,mientrasen ci exiadio<leí Si’. Ciisbertnos
pareceencontrarla forma superiora la ideatm084,

Aunquela impom’tanciahistóricade los personajesrepresentadospodíapaliar, enopiniónde

otroscríticos,la intranscendenciadel asunto:

Entrevio, no dudarlo,al concebirtal pensamiento,lasdos figurasmás colosalesde aquellaépoca:el
primer Rey diplonuático y el último Rey caballero: dos figuras dignas de estudio y de

1085
atencion

JuanGarcíaMartínez obtiene tun condecoración1Ú8~ en la Nacionalde 1871 con

Rescatedc Francisco ¡ dc Francia y entrega en rellenes de sus hijos, adquirido

añosmáslardeporel Estado1087

En la Nacional de 1884 se exponen otros dos: Prisión del rey Francisco ¡ de
Francia en Madrid, durante su enfermedad.19 de septiembrede ¡525 cíe Vicente

Campesinot088;y Francisco1 en en la torre de los Lujanes de Anmomiio Pérez Rubio.

ésteUltimo, adíquiridloporel Estado1089, r’ep¡’esemmíala llegadadel mev fí’aícésa la casaquehará

las vecescíe pí’isión dluralitesu estanciamuaclrileña:

A 1 ir derecta rl rr al calcíe de casay cortesegírido cíe caballeroshud.ica ~drey qire estáen el. centro a
escaleraqu:e eondtrcea los aposcntos gire le harr ‘le servir de pi si óuu. A la i zquierda, caballeros,
servidores<leí rey y 2iuardias.l09(t,

En la cíe 1887 1\ LanuelArr’oyo x 1 ,oí’etrzo recibemedallade terceraclasecotm La duquesa

dc Alenzónpresentadaa su hermanoFrancisco 1, de Francia por el emperador

CarlosY’00t, tamnbiéncoínpradoporel Estado1002x reproducidoen grabadopor La llorutiga

dc Q,’o~<~ y La lii., sti’ac¡oi. Reíisla IIíspa¡¡o~A,¡íe¡.ícauaí094,

1084 DOMENECH,i.M.,”Exposicióu.de Bellas Mies de 1867”, La Esperanto,12 de febrerode 1867.
1085 BENEDICTO. .1., “La exposiciónNacionalde Bellas Artesenel añode 1867”, La España.12 de febrerode

186?.
1086 RO. de ZSde no\iemnbrede 1871.
1087 RO. de 14 de agostode l8~6,
1088 Catdlogo...i8S4,Níadrid, 1884.
1089 En 1.500 pts. RO. de 24 dc jrutío de 1887. Depositadoerr el Museo de Palmade Mallorca, dondesione

actualmente,por RO. de 3 deagostode 1901 FI pintor había pedidoenlas bojasde inscripción 2.000 pts.
uiunqiacparecióaceptarla cifra ofrecidasinproblemas.

1090 “Exposiciónde Bellas Artes”, El Liberal, 24 demayode 1884
1091 Mayoría, faltaronsietevotos,R,O de 22 dejimio de l88’~
1092 En 2.000pts., RO. de 14 de noviembrede 1887. Actualmenteen el Instituto Zorrilla de Valladolid.
1093 La ilon’nfga de Oro, 1887. p. 684.
1091 La ilustración RevistaIbspano-~4n¡ericaera,1 88’ p 504
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Porúltimo, en la ExposiciónInternacionaldc 1892 Sarladéy de herediarecibiráuna

medalladc terceraclasecon Jornada de Paí’ía1095.

También,aunquede formna indirecta, podría incluirse cmi este grupo el cuadro de

Franciscodover Casanova,Tratado de Cambray, entre Margarita de Austria y Luisa

de Saboya, expuestoen la Nacional de 18711096,que fue adquiridopor cl Estadoen

18831097x’reproducidoen grabadoporLa llusu’aciónA,’tfs’1ca1098.

El restocte la de hegemoníaimuperialen Europallevadaa caboporel primerode

los Austm’ias.apenassi merecelaatención(le los pintoresde historia, si seexceptúaun curioso

cuadrode franciscoJavierAmérigoy Apamici, El saqueode Roma,basadoen la Historia dc

Españacíe RoscwSaitmt Hilaire1009,quetitio un granéxito en la Nacionalde 1887-medallade

primera clase1100 comprapor el Estado1101 y reproducciónen grabadopor La flusn’ación

Española‘y Americana1lOt y que,másquela t’eivindicación cíe tIna líadición imperial, parece

un intento de lavara los españolesde su responsabilidaden el famososaco,pues. como

recuerdael Caíálogo:

estasparodiasIr cu’lese~rseranejeecreadasporlos luteranos’de Fí’audluerg1103:

ohuiamnemíteno ibana serlos católicosespañoleslos resporsablcsdel saqueo(le la capitalde la

cristiandad.Se volverásobreestecuacho-que. paracolmo de inoportumúdad,fue expuestoal

públicoen 1887,precisamenteel año de los acuerdosentreel Vaticanoy el Estadoespañol.que

poníanfin a muchosaliasde tirantez—másadelante.

El retiroy muertedel emperadoren Yuste, comí cl folletinescoepisodiodc la presentacióií

tic sti hijo (Ion Juancíe Austria, ocupa un lugar privilegiado en la icom>ografía carolina. La

reiteradaelecciónde un asuntotan aparentetnenteanodino,al margencte la fascinaciónpor la

nuterte(le la culturaromántica,habríaque relacionarlocon el carácternacionalizaclorque el

retiro tic Yuste adqniría.como muestracíe nacionalizaciónsimbólicadel primero dIc los

ixustrias. Un monarcaextranjeroque,comorepitentimía x’ <flra vez lashistoriasdecimonónicas,

1095 RO. de 2 de diciembredc 1892.
1096 Catálogo...187!. Madrid, 1871,
1097 RO. de 4 de diciembrede 1883, Actualmenteenla Universidalde Santiagode Compostela.depósitodel

Museodel Prado,
1098 la Ilustración Artísti’a, IX, 1890,1>. 20.
1099 Catálogo...1887 Madrid, l88’~
~ Porunanimidad,RO. de 22 de jumo de 18W
1101 RO, de 19 de enerode 1887, en 8000 pts. con desUnoal NIuseo Naciouualde Pintru’a y Escultura,

actualtuenteenel N’Iuíseo de BellasArtes de SanPío y de Valencia.depósitodelNiurseo delPiado,
1102 J.a Ilustración Española y Americana..II, 188?, p. 104-105.
1103 Ca/álogo...1887, Madrid, 1887, p. 17.
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llega a Españaignorandola lenguade Castillay rodeadode flamencos,podíadificilmente ser

consideradocomoun monarcaespañol.Salvo que pudiesemostrar,de algunamanera,su

españolidad,sucarácterde españolde adopción.¿Y qué mejorpm’uebade españolidadqueel

que,a] final de suvida. quienhabíasido eníperadordel numdosesientatanespañolcomopara

elegir,entresusmuchasposesmones.morir en un remoto rincón dela Españamásprofunda?

El episodioresultabalo suficientementenovelescocomo parahaberatraídosin másla

atencióndc los amtistasdecimonónicos11 04• Pero,pruebade que era consideradotambiénun

importantehechohistóí’ico. lo harátamnbiénde los histoíiadores,mereciendounamonografía:

Carlos E suabdicación.estancia‘y muerteen el Monasteriode YustedeN’b~iet.

Lospintoresplasmaránen suslienzos cada unode los episodiosdel retiro imperial. La

llegadadel emnperaclora Yustedarálugara:

Entrada dc Carlos Y en el monasterio de Yustc de Angel Lassode la Vega,

expuestoen la Nacionalcíe 18561105

Entrada de Carlos Y en el Monasterio de Yuste de JoaquínAgrasot y ¿Imían -

medalla de segundaclase en la Naciomíal de 1 5g71 1 Oñ adíquirido por el Estac1o1107 y

reproducidoen grabadopor La Ilusnacióz, Ibérica1 108 La llustíy¿ción A,i¡stu’a1 109 La

Ilusíí’ación. Revista Hispano-Americana1líO ~r La 1/it sfrac’¡ó¡¡ Católica1 IíL Muestra el

momento en que el emperador,seguido de su séquito. hace entradaen el monasterio.

canííííandosobrelas hojas naueí’tasdel pórtico. cii el que le espeí’anlos monjes.con el prior

vestidodepontifical.

Llegadadc Carlos Y al monasteriode Yuste cozm el qume JoséAlaicón y Cóteoles

obtuvo mm muemiciómí cmi estamismna Nacioíial de 18871112 Este,basancloseen Caí/os V.s¡.t

abdicación, estancia y mutile en el Monask’í’io de YustecíeN’1i~net1 113 sitúalaescetíaetm el

1104 Al margende la pintura, inspirardima novela histórica. El monasteriode Yuste.Leyendatradicional del

siglo XI’1 de Herrero,publicacadaen Sevilla en 1856, La prensatambiénse ocuparádel asuntoconcierta
asiduidad,por ejemplo.NIUÑOZ Y GAVIRIA, .1.. “Carlos V enYuste”, El Museode las familias, 1855. p.
193.

1105 Católogo..48,56, M,idrrcl, 1856,
1106 Ampliaeión del jurado, porunanimidad.R. O. de 22 dejunio de 1887.
1107 RO. de 1 de diciembrede 1882. flopiedad del Museodel Prado, fue depositadoen la Escruelade Pellas

Artes deOviedo donde,fure destruidoen 1934
1108 La ilustración ibérica, \.T, 18W, PP 440 441
1109 La 1/ustración Artística, 1887, p. 231.
1110La Ilustración, RevistaHispano-Americana.l88’~, p 440

La Ilustració,, Católica. 1 885’. p. 414.
1112 RO. de 22 dejunio de 1887. por unanimidad,
1113 Ca¡dlogo...1887,Madrid, 185V
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extemiordel monasterio,con un CarlosV renqueante,que,apoyándoseenel condede Oropesa,

sedim’ige haciael prior: al fondo,en medio de un numerososéquito,aparecela carroza.todo

ello en un melancólicopaisajeinvernal. Fue reproducidoen grabadoporLa Hormiga de

Oro~ 114y La Ilustración. RevistaHispatzo-Americanat115.

Por tiltimno, Antonio Casanovay Estorachvolveránievainenteala cargaen laNacional

de 1890 con otra Entrada de Carlos Y en Yuste1116.con la que no obtuvoningún éxito,

ya sedebíanhabervisto demasiadas,en el que el emperador.másdecrépitoqueen el cuadro

anterior,hacesuentradaenlitera:

El emperadorviene en unalitera traída a hombrospor robustosalemanotesen ctryos coletos
amarillos campeael águila de los Artstrias, A la pnerta del monasterio aparecenlos frailes
em’creltcsen herniosascapasde im’aginieríao brocado,concruzalzaday denotandoen susrostros
grandealeQr<a por la honraquerecibenenalbersaral soberanoLa escenaesal caerla tardede lun
día sereno:rin árbol seco, desnudode hojas, indica que el sicesoocurre en pleno unvienio, El
vencedorde tantasbatallas,el señorde tantas’ tierras,aparecehundidoentrealmohadonesy cojimxs.
couu el r’cs’t ro erufermi’¿.o la color perdiday cana la barl.ua: se asaneja a rruua herunesaave cíe rapiña,

ajadas1 ass galas del pl rrmaje y euu los jI tiiui os uuu on] eíutos de su ‘‘ida1 117

La estanciaen el muonastemio,110 ya la entrada,seráel teníaelegidopor~Lam’celino de

Uncelay López. Carlos Yen Yuste,Nacional dc 18661118:Manuel GarayArévalo, Carlos

Y en Yuste. Nacional de 187I~ 119; y Miguel Jadraqu~y SánchezOcaña,Carlos Y en

1”uste, éste-medallade segundaclaseen la Nacionalde 18781120, compraporel Estado112]

envíoa la ExposiciónUniversalde Parisde 1878y reprodmicciónen grabadoporLa llz.,sn’ación

EspañolayAmericana1122 y La ilusn’ación Católica, éstt.en dos ocasiones112k representaal

emperadorsemítadoanteunamuesasobrela cínesemuevenutnasfigurasmecanicasconstí’uidas

porTtírriaimo, qteaparecede pie a su izquierda.y í’odeado~;ambosporotm’os momijes.

Tamnbiénrelacionadocomí la estanciadel emperadoren Yuste.auncíueen estecaso con

entidadpropia.estáel novelescoepisodiodel emícuentroentreel emperadory suhijo bastardo

clon Juande Austria -ésteúltimo un personajeque gozó de gran popularid:tden la cultura

1114 La Hormiga de Oro, 1887,p. 600.
1115La ilustración. Revistai-Iispano-Atner’canai 188”, p. 453.
1116 Cotálogo.../890,Nladrid, 1890.
1117 PICóN, 1.0.. “Exposición Nacionalde BellasArtes’, ti Imparcial. 7 cíe mayode 1890.
1118 Cardlogo..1866,Madrid. 1867.
1119 Catdlogo...1871.Madrid, 1871.
1120Porunanimidad,.RO, de 14 de febrerode 1878
1121 Fu 2.500 pts., R,O 26 de marzode 1878. Depositadoeru el PaLaciodel Senadopor RO. deSdeenerode

1881. Depositadoen la Cámarade Comercio de Salaunanca,dondesigueactualmente,pou R.O de 29 de
septicuntrede 1919.

1>22 La Ilustración Española ‘e Americana,1, 879, p. 49.
1123 ¡‘~ Ilustración Católica,V, 1881-1883,p. 223: y La ilusiració,, Católica, 1890, p. 30.
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romántica,de lo queesunabuenapm’uebasucontinuapresenciaen las revistasdela época1124-

queseráelegidoporvanospintorescomotemade suscuadros,

En 1863 AdopheAze pinta El EmperadorCarlos Y y Felipe II recibiendo a

Don Juan deAustria, que seráadquiíidopor Isabel jjl 125

Benito Mercadéy Fábregaslleva a la Nacionalde 1862 Presentaciónde Don Juan
de Austria al emperadorCarlos Y. basadoen la Crónica de Carlos V de Amedee

Pichot1126, que, a pesarde no haberobtenidoningún premio,seráadquiíidoporIsabel II al

ano siguienteen 20.000 reales1127.Represemitaa un Juande Austria múiXo qiíc, conducidopor

unadama,esllevadoa la pí’esenciadel emperadonquienponeafectuosanmentela manosobresu

hombro:cuadrodetipo doméstico,casi costtímbm’ista.

Eduardo Rosalesexponeen La de 1871 Presentaciónde don Juan dc Austria a
Carlos Y en Yuste1128, unaescenade carácteraúnmasceremoniosoque la anterior. Carlos

Nt representadocomno un anciano.qute. enfennode gotay protegidaslas pietilascon gruesos

ropajes. va desgranandolos días desdeel dintel de una ventana,se vuelvehacia el joven

príncipe,quien, presentadopor un personajecompletamentevestidode negro,se adelanta

ligeramentea susacompañantesiniciandoun gestode reverencmahaciael anciano:todo ello en

mechode unaperspectivaescenicade granefectismo,muy dependientede la pintiíra francesa-

particularmente
11’1z¿erte del duque dc Guisa cíe Delaroche

112~ y Luis XIV

desayunandocon Molitre de Geromet13L~ El cuadro(le Rosales,aunqueno prenimacloni

adíquirido por el Estado1131, tuvo un cierto éxito, siendo reproducidocmi grabadopor La

lb.¡sl¡’ac’¡on Españolay Anze,’h’ana1 32~ Petolo tnás interesantede estecuaclio es stt pequeño

formato, que. desafiandolas grandesmáquinascompositivasde la época,se convierteen un

1124 RAMíREZ DE LAS CASAS LElA, L.M., “Diman de Austria”, SenianarioPintorescoEspafiol, 1849,
pp. 26-29: “Don JurandeAirstria o la batallade Le

1íanto”SemanarioPintorescoEspañol,1836: “l)on Juande
Austria”. SemanarioPintorescoEspañol.¡853. p. 361: SEPúLVEDA, 1<.. “El anillo de bodade D. Juande
Austria”, La Ilustración Española y Americana, 11, 1877, p. 98: “Don Juande Austria”, El Museode
Familias, 1, l838. PP. 370 372: “Cuestión histórica sobre qirién fue la madrede D. Juande Arustria”, La
llustracion, 1852, p 383: FERNANDEZ VILLABRILLE, E., “El vencedorde Lepanto”. El Museodelas

1125 Figuraenel Inventariodelas pinturasdel PalacioReo!de 1870.
1126 CaMlo,vc...1862, Madrid, 1862.
1127 Actualmenteen el Palaciode Riofrio,
1128 C’attilogo...1871. Madnd. 1871.
1129 Museode Chant:lh,puntadoen 1835.
1130 Publie Library de Níalden, pintado en 1863.

~ Aunque actualmentefor’rne partede las coleccionesestatales-Casóndel Buen Retiro, Nínseodel Ñudo,
Madrid- es graciasa la donaciónhechaal Museodel Pradoen 1919 por la duquesaviuda deBailén.

1132 Ja lNctrcc¿ú,t Er¡~año/a u’ Americana, 1. ¡872, pp. 88-89.
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precedenteprecozde lapinturade gabinete,con escenasdehistoria,quetantoéxito tendráentre

la biu’gimesíaespañola.y no española,de finalesde siglo.

La visita de SanFranciscode Borja,quienhabíatomadola decisión<le retirarsea la vida

monásticaal contemplarel cadáverde la emperatriz,al emperadoren Jarandillaestambién

llevadaal lienzo en varias ocasiones.A la Nacionalde 1862 concun’endoscuadrossobreel

tema: uno dc Carlos Mam’ía Esquivel, que recibe mención especial1133,Yisila de San

Francisco de Borja al emperadorCarlos Y, basadocii Sandoval1134;y otro de Joaquín

María 1-lerrer, quien recibirá idémilica recompensapor Entrevista de Carlos V y san

Francisco de Borja en el <‘astillo de Jarandilla1 135, ésteadquiridopor cl Estado1136

Peroel temnaestí’eIlade los cuadrossobreYusteesla muertedel empeí-ador,episodioque

permitía unir en un tuismo cuadro la relevanciadel pet’sonaJecomm la fascinaciónpor lo

mnomitíom’io cíe la cttltttra clecimuonónica.Sonmúltiples los pintoresqime plasmamilos últimos

muotuentosdel emperador.En 1840DomingoGallegoy Alvarezpresentacmi la Exposicióndela

AcademiaLa muertedel emperadorCarlos Y en Yus¡e.Ya en épocade las Nacionales,
Joaqu<n Medina López dc 1 laso exponeen la de 1862 Últimos momentosdel emperador

Cailos
1/11V tambiénen estamisma dc 1862, Amitonio PérezRubio, Últimos niomentos

de Carlos Y en Yuste
1138; cmi la de 1864, Joaquimí María Herrer. Últimos días dc

CarlosY1139, adquiridopor la Corona1140:~’enlade 1881. cl mismo Joaquín1-lerrervuelve

a la cargacori Carlos E recibiendocl viático en el monasterio dc Yuste1141, medalla

cíe terceraclase1142y compraporel Estado1143,

La guerrade las Comunidades,de laque comoya severaen sumomento,se haceuna

interpretaciónclaramentepolítica —un episodiomás cíela 1 irga luchaporla libcm’tad y contrala

arbitrariedadmonárquica-no ftte, a pesarde esto,y teniendocii cuentala proliferacióncíe

cuadrossobrelos~ ~~\tístí~asen generaly C~~’los 1 en particular, un acontecimientodemasiado

1133 RO. dc 29 dc noviembrede 1862.
1134 Catálogo...1862, Madrid. 1862.Actualmenteenel Museode la ‘:atedlral deSe.~ovia,

1135 R. O. dc 29 de noviembrede 1862.
1136 En 5.000reales,RO. de 14 de enerode 1863, Depositadoen la Diputación de Albacekpor RO. de 15 dc

unfio de 1880. Depositadoen el GobiernoCivil de Albacete, d,ride signeactualmente,el 20 de agostode
1956,

1137 Catálogo...1862 Madrid, 1862.
1138
1139 Catálogo...1864. Madrid, 1864.
1110 Actualmenteen el Cirarteldel EjércitodelAire de Madrid,
1141 Catálogo .1881. Níadid, 1881,
¡142 F..xtrarreglatnentaria.por unanimidad,RO. de 14 de abril de 1881.
1143 E.uu 5.000 pts , R O de 30 de enerode 1882, De

1íosit.adoen la Universidadde 7 iragoza, dondesigume

actualmente,por RO. de 13 de diciembrede 1884.
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rcpn=sentadol’tten lo quedebióde influir, sin ningunaduda,la interpretaciónpartidistaqueel

siglo XIX hacedel sucesohistórico.Suapariciónenpinturaes.de hecho,bastantetardía.Hay

queesperarhastala Nacionalde 1860-justo cuandocomienzanaaparecerlas primerasfisuras

en el modeloideológicopuestoa puntoporel moderantismoisabelino-paraencontramoslos

primeroscuadrossobreel tema.Aunquesu irnmpciónescon gran fuerzay porpartidatriple.

Manuel Domínguezobtienemención<le medallade segmuidacíase conDoña Alaria Pacheco

logrando salir disfrazada de Toledq, itierced a la generosidadde Gutierre López

de Padilla1145, mi asuntopintorescoy sin demasiadasimplicaciomiespolíticas1lió; lo mismo

cabría decir del Doña Alaría Pacheco recibiendo la noticia de la muerte de su

esposo.Juan de Padilla de GabrielMamíreta.inspiradoen la Historia Generalde Españadic

Lafuemite. PeroestaNacionales, sobretodo, la del que pasaríaa convertirseen el cuadro

emblemáticosobre los coínuneros:LosComunerosPadilla, 1?raro y Maldonadoen el

patíbulo <le Aímtonio Gisbert. basadotambién cmi la Historia general de España de

Lafuente1I”~~ Premiadocon nieclalla priímíeí’a clase1148 medallaque tina partedel publico

consideróinsuficiente,fue llevado a las Expos¡cmonesUmiiversalcsde Londres.1862, y París.

186711.19.reproducidlo cmi grabadopor La llusn’ació Catalana1150 La iltisíración de

España1151, y Ph.íma y Lápiz1152, y acíquimido porel Congresocix 186i 1153

Con postem’mondacla estaExposiciómm,íutevoscííaclí’ossobreel temasevaim a ir sucediendo

en las Nacionales,sin lograr atraer la atenciótí del público: Doña Alaría Paehecoen la

1144 Algo que chocatodavía mássi consideramossu, continuapreseucuaen la piciusa decimouuónica:SAINZ.
MILANES. .1., “Juan de Padilla”, El Museode las Familias, l, lS’43. p. 223: “Bosquejohistóruco dela guerra
de las comumdades”,Al/mm PintorescoUniversal. 3. 1843. pp. 38.44y 51 1 iduih ‘~ los Comuneros”.La
Crónica, 1845, p. 209: PIRALA, A., “Villalar, 23 de abril de 1521”, La ¿nmana 1 1849 lS~0, p 388,
FERRERDEL RIO, A.. “Comunidadesde Castilla”, El Museode las Painílía’ IX 18V p 1ó4 “Resumen
histórico de las Henriandadesde Castilla, desdesu origen hastala épocatu quese extínolucuon El Museo
Universal, III, 1859.pp ll-l2v 65-66: FERRERDEL RIO, A., “Villalar La Atner¡ca Croinca Hispano-
Americana. 18, 1860, p 10: FERRER DEL RIO,A , “El ujltirno comunelo El Muren de lar Familias,
1860.pp. ‘~9. 111, 125. 148 y 171: PAZ, A “Consideracionessobre la re’.’olucuon di. ls comunidades”,El
MuseoUniu’ersal, 1864, p. 50: TORRE NIUNOZ, D.,”El obispo comunerodonAntonio de Acuila (apuntes
sobresu familia’’, La Ilustración Española y Americana, II, ¡885, p. 170: CA STRO, A. de, “El obisíío
Acurta y Níartín Lutero”, Lo Ilustración Católica, 1894,pp. 162163 y 166:...

1145RO. de?de dicienubredc 1860.
1146 Las figuira de Padilla y de su mujer, doña María, habíanatraídodesdemuy pronto la atenciónde los

escritoresehistoriadoresrománticos,conuma clarapreferenciasobrelos otros héroescomuneros,Níartínezde
la Rosahabíaestrenadoen Cádiz,en 1812, La rinda de Padilla: Quintanadedicaunade susodaspatrióticasa
Padilla:VicenteBarrantesescnbeunanoxelahistóncatituladaJuandel’aíjilla....

1147 Catálogo...1860, Madrid, 1860.
1148 RO. dc 2 de diciembrede 1860.

~ Se expusorulacopla encargadapor Olózagil, de menortamañoqre el original.
1150La Ilustració Catalana. III, 1882. íí. 124.
1151 La ilustración de España,1887, pp 36.
1152 Pluma u’ Lápiz, 1893, pp. 172-173.
1153 En s.oooreales,Actualuiemutee¡u el Palaciodel Congreso.Madrid.
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defensade Toledode FranciscoRicay Almarza,basadoe:í Decadenciade España.Historia

dcl /úvan.ramicníotic las connmiíladcsde Castilla de FelTerdci Rio, explíestoenla Nacionalde

1864~154; Doña Afaría Pacheco recibiendo la car¡a de despedidade su esposo
Padilla, prisionero cii Villalar de Alberto Cominelerán,Nacional de 18781155;Doña

María Pachecode Padilla despuésde Villalar de Vicente Borrásy Mompó, Nacional

de 18811156,éste congranéxito -medallade scgtumdacla;e1157, comprapor el Estado1158v

reproducciónen grabadopor La ilustración Española ~ Americana11 59~; tambiémí en esta

Nacionalde 1881, aunquecon peor símei’te, Padilla en la prisión de JoséMendiguchía1160;

enla dc 1887.Villalar dc ManuelPicoloy López,medallade terceraclase1161y reprodíteción

en grabadopor La Jh.,sn’aciónEspañola‘y Americana1162; ~¡, cerrandoel ciclo con unamedalla

de segundaclase, en esta misma exposición,Los C9n¡uneros de Castilla salen de

Valladolid al mandode don Juan de Padilla cíe JuanPlanellay Rodi’íguez, medallade

segundaclase1163 ~ comprapor el Estaclo1164.

N ¡crecela íe;tm llamar la alenciónsobreel hechode que la revueltade las Germaiiítms.

contemupolaneade la dic las Conímíniclades,pero (le mimchamásdifícil inclusión en tun tradición

liberal—democrática,nuncallegaríaa serconsideradacomo tui episodioclave de la tradición

nacional,ni un solo cuadrode lapinturadehistorianaciona] llegaa í’ecogerel hecho.

La fasciíiaciónpor lo macabroy el clramnatmsmoexacerbado,en estadopuroy sin ningún

tipo de referenciapolítica explica el relativo éxito pictórico de la vida dIc San Franciscocíe

Boija. marquésde Loníbayy duquedeGandía,y’ másconc:’etamentedel episodioquele llevó a

abandonarla vida cortesana~‘ vestir el hábito monástico:aquélen que al hacerentrega,por

encan~ode CarlosV, al cabildo de Granadadel cadáverde lamujerdel rey. IsabeldePortugal,

el marquésdescubrehon’oí’izado cómo el indisimulade objeto cíe su pasiónamorosa,la

jovencísimnaemperatri..se ha convertidocmi tun pestilentecarm’oña,y sepromete“íítmnca más

servir a señorcítíe se tne puedamorir”. El asuntofue resumidoasípor el crítico de La

1154 Catdlogo...186-4.Madrid, 1864.
1155 Cotdlogo...1878, Madrid, 1878.
1156 Cauilogo...18S4.Madrid, 1884.
1157 Por unanimidad,RO de 14 de abril de 1881.
1158En 4.000pís., RO. de 30 de junio de 1881. Depositadoen la universidadde Barcelonapor RO. de 1 de

mayode 1886. Actualmenteenla FacultaddeMedicina, depósitodel Museodel Prado
La [lustración Española y Americana,11. 1881,p. 305.

111)0 Catálogo..,1881, Madrid. 1881.
1161 A rrupliación jurado, por unaniíuidad, . . de junio de 1887.R O de 29
11 tí2 La íli/51t’flr?ióii Española y Americana,11, 1887,p. 57.

1 63 Portnayoría,dosvotos en coirtía, RO. de 22 de jrnui o de 1887.
1164 En4000 pts., R O de 14 de noviembrede 1887, Depositadoen la Academiade Bellas Artesde Barcelona.
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República,conmotivo de la exposiciónpUblicadel quequizásseael cuadí’omásfamososobre

el tema, La conversión del Duque de Gandía de JoséMorenoCarbonero.:

La maliciade algunosescritoresrusiuñaqueD. Franciscode Bor~a,marquésdc I.lotnb’ay, duquedc
Gandía,caballerizomayorde la emperatuiz.viaey de Cataluña,deudode los tremendosBorgiasde
Italia, esforzadocapitanenlas campañasde Carlos V. sucesordespuésde Ignaciode l..,oyola en la
Compañíade Jesús,y santo,por último, quela Iglesia “enera en susaltares,alimentaba,aunque
oculta culpable pasión amorosapor su senoray soberanaIsabel (le Portugal. Seaciertoo no, lo
únicoaveriguadoesque, segúnrefierela historia, muertala esposadelemperadora consecuencrade
malparto,sucuerpofue llevado con malí pon.rpa al paírteónde Granada,acompañandoel firucual el
duquede Gandíay otrosmuchoshombresilustres.
Al tiempo de hacerla entregadel cadáver,seabrió la caja deplomo en queiba, y pedidojuiranienro
a Borja, a quiénse habíaentregadocon toda solemnidad,respondióque de ningún modo podía
asegurar.sin temorde taItasa la verdad,queaquelquemirabafueseel cuerpodela emperatriz,pues
le veíamudadode aquellagrandehermosuray bellezaquehaluía tenido en vida, Atónito en gran
matreracon este espectáculode la fraoil i dady la ruiseria luumana,lii ‘SO fi rine propósitode re’uuiciar
eruaruto aruíesprídi esetoda sul grarudeza‘~‘ t’au st o. y iledi carse enteu’atui entea Di os y a síu seu’vici o1 165

La macabrahistoriahabíasiclo ampliamenteditimdida por la literatura hagiografica

ban’oca,no en vano parecíauna ilustracióndel los J:’je,’c’i’’ios Espiritualescíe San 1 gnacio.

habiendoatraídola ateiíciómmcíe los pintoresy gt’abadoresya tíesclemuy piotito, desdeRi ni a

6ox’ a.

En el siglo XIX. attnqtiepormotivosdiferentes,cíne tienenmásquever, comova seha

dicho, con la fascitíaciónpor la rmiei’te cíe la culttira romantíca cíne con 1<> estrictamente

religioso, va a seguirgozandocíe ciexia populandladí:el dtícítte cíe Rivas le díedlicauno tic sus

an ces, el SemanarioPintoresco Español un artículo en fecha tamm tempranacomo

18361 I6<,~, Emm pintura, a los cuadrosva resefiadossobresu etítrevistacon el emuperadoren

Jaranddla.indirectamenterelacionadoscon estetema, lxix’ que añadtrdesmásque plasman

justo el momnent() de la aperturadel féretro: Conversión del marquésde Lombaycíe

LorenzoVallés, Nacionalcíe 186411~ en el díue:

5 rr riu r do en uraN’e y dolorosani cdii aci órr el uuobie Lombar’, eorrtenupía eí tYrct ro abierto sobre Sm
rrtul¡ullo sillon. A la parteopuestay etu segírrudotórnuirro algirnas damasy cortesaruos’<le uuobie tipo
muestransu asombroo se tapan las narices con los pañurelos (.1: el féretro, puuesto
perpendicularmenteal plano del lienzo, deja “es la partesuperior (el coronal) del cráneode la
muerta,cuyalimpia raya y lucientey sedosacabelleratienenla aparienciadela vida aletargadao
dormida, no la de aquelestadoen que, próximos a desaparecerlos últimos vestigios tic la forma
hurm ana, al espanto carrsado por la íu rrerie, se 1 unta la repu 1 si óru física í rodtrc i (la por la
descoruposíci on y las trarusfomníaciones(le la uuu a tena1168:

1165 “La Exposiciónde Bellas Artes”, fa Repñblica.31 demayode 1884,
lltuÓ ‘El marquésde Lombav(duquede Gandía)”.SemanarioPintorescoEspa/lo!. 13, 1836.
~ Can/logo...1864, Madrid, 1864.
1168 GARCÍA .1, “La Exposiciónde Bellas Artes. Cartasfamiliares a un ausente”.la. [‘poca, Al dc cuerode

1865.
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‘y el ~‘acitado La conversión del Duque de Gandía de JoséMoremio Carbonero,que

represelítaexactamentee] nijsmo momentoque el antenor:

Eru pu’iíner térnuirlo el féretrocon el cadáverde la cm1,eratrizIsabel. esposade Carlos\.~, cubiertapor
un velo firtísimo y transparenteque caesobieun paño conlas aumasrníperialeseru el quedescansa
el féretro. Un caballerouranheneabiertala tapacon lina ulanoy con la otra se lleva la goria ala
WIZIZ, no pudiendoresistirel olor del cadáver en descomposición:en el centro, el duquedeGandía,
que ha recibido tenible impresiónal contemplarel cadáverdescompuestodc la quefuera envida
hermosisímamujer, reposamediodesvanecidola cabezasobreeL hombrodelrus caballerorevestido
derica aínaduír<r,
E.u el fondofrailes, damasy’ caballeroscouufr ud idos: haciala i YqtiI erda, ur ru obispo revestidode rica
capa pl un al y recitando preces, próximo a una escalerapor la que desciendeparte del
acompañamientodel duquey a cuyo ‘ se ve urna damaquecutreconla manosu rostrobañadoenpie
llanto. Juntoa la damaun preciosopajecillode expresivosemblante,contemplandoaquellafúnebre
escenaquese representaen la cripta de irn templo

1169.

Cuadroésteúltimo cínesobrecogióal público en la I.txposíción del año 1884. en la cíneobtuvo

un gran éxito —medalla (le primera clase1170, coivipia p~ el i¿stado’1 ‘ ciii’ ío a las

Exposicioneslntet’nacionatescíe Niummich, Viena, \í alicano.Chicagox Parísy í’ept’odtícciónen

£~t:tl)ad<)porLa //uslrac’kh¡ Españolay ,‘l.,¡íc¡’icyata1 72, La /7 ,.s’py¡rKñí liitt’’t’’<’t ~ la llusí¡’ac’ida

ib’ España , la líasl,’c¿can? íU’lísi ~ 1175 ~ ~ llo,’m ¡go ~le tiro II , íiasalidio II COInc tI ¡ ¡‘Se

en la ima~eímreal del hechohistórico.

La pioliferaciónde cuadrossobrela x’ida del empet’adoi’.conelconsiguietíteagotamiento

de teínas.11 eraráa los pintoresa plas¡íi~ír en sus cuadrosotros tnuchosepisodiosde su y icí a.

Unos cíe un ciefl o sigui ficado político. como es el caso de ~11e¡¡saje del rey Carlos ¡ al

CardenalCisnerosde Ricardo \‘illodas. qíte:

lflc.Scritu aquel s11
1,reuuoinstanteeru nItre, al llC~ai’ ti llanos del preladolas realesmisivas,le faltan las

furor—zas ivía tirniar la ‘e.s’1urrr’sta Y’it dictadaY dejacaersobreel ;eclo la citlíei.ir altLti(la ir ‘rut tieniujio
por el do]nr nl nial y el dcsfalleciíuieíuto físico, uíi etutrasel contoportadordc los pi legosrrcscncía
~~~l~< bí e La escenay. sin tomarparteen ellaíí7~

1169 “Exposicióndc Bellas Artes”. E/Liberal, 24 dc mayode 1884.
1170 Porvinaniuxidad, RO. dc 12 de junio dc 1884.
1171 En 9.000pt~.. RO, de 20 de piulo de ¡884 Deposiradocrí el iY’luseo de Bellas Artes de Granada,donde

sigueen la actuialidad,por ONí. de21 dc mayodc 195?.
1172La Ilustración Española.y Americana,1, 1884, p. 169.
1173 La Ilustración Ibérica, 1884.pp. 503-504.

1174 ¡,a llnstrat ‘mu de Uspaña, 1886, ~u.181
1175 La líastraeh

1n ArtÍstica, ¡892, p. 592.
1176 La llormi go i/i’ Oto, 894, pp. 488-489.

l~7 PICÓN .1.0 La Ex
1u<ísieiórrde Bellas Artes”, El Imparcial, 4 defebrero dc 1878,
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Cao/mio IV

Cuadroqueobtuvoun cierto éxito —medallatic segundaclaseenla Nacionalcíe 1 878~~,envio

a la Exposiciónde Pam’ís tic esemismo añoy compraporel Estado~ ‘~— y em el que la crítica

vio, por encimacíe etíalquierotraconsideración,un rechazofrontal a la figuta tIc CarlosV ~‘ lo

queésterepresentabaen la histomia(leí país: el í’esponsablede lamuem’te Cisnerosy del fimm cíe la

política nacionaly denmcraticaqueésterepresentaba:

erí aquid la esíancta donde inuieren con rr u solo 1)0ní lIte [lila política saly adora y un ideal
urandíoso1180,

Interpfetacidnquíe produjo, al chocarcíe forma fromítal con la imaoemm, inavurítatiamemite

positiva, quedel emperadordabala pímittíra dehIstoria.algtmasdisensiotíesporpailetic los cine
no consíderaromilegítimo, “aun síetíclocierto. cute el amie contneínoí’aselamuertetic Cisneros

por la ¡ ugratiltidí cíe CarlosX<

Otros cotuplelainente aneedoticos.como el Tiziano retratando al e ¡aperador

Carlos 1’, expuestopor Euscl)io Val! (leperaseu la Nacional de 18711181, interesan!e sólo cii

lo cíne ticíme tic i ncoqoración del pi u]or mt al¡ anoen una Iníditiomí euIt ural espaliola.

1 Iax’, íx>r Ultimo, algttnusotros (lije 50 reheremía peisoimajes(le la épocapetosi u iii ííguna

relación directa con el emperador.Es el casocíe lisita dcl eardenal ¡‘overa a A boso

Berruguele dc Nílguel Jadracíuey Sánchez(‘)ca.ña. Nacional de 1884íí82, :tdc
1ít¡r¡do por it!

Estado
t183 uJIO (le los escasoscuatirosdc lii stoíi a cii Ii acer refet’eí cia a ni ía 1 ¡‘adicí on ciii (ti ral

española anterioral sudoX Y II. tema(Itie seráretomadoírnrEulogioVarelacii lii Nacionalde

1890 con Rerruguete en su estudio~ dc Miguel Servel descubriendo la

circulación de la sangre. expuesto1)0V Julián ‘i’ot’ciesillas en esta misma Nacional tic

1 884~185 interesanteen la medidaen quesigíííhca ítií liIni(l() intento (le legitím:tcíoíí de una

ratI i ci un cultural heterocioxa, en uíi cíob le sentícío: heleí’o clox a etm el pl au o ¡‘CII ~I 050, Y’

heterodoxaen lo (lite tenitt cíe reíi’ indicación tic umt tracEnón cien]ib ca: o cíe tíos cua(lros

inspiradosetí El I.aca¡’i/lo de Torm <“s: El lazarillo de Toruiescíe SuárezLlanos,medallacíe

ll”8 Poruurcirumidad,RO. dc 14 dc febrero de ISTS.
1179 En3.SOOpts.RO. 26 de marzo de l8~8, Depositadoen la Diputación de Albacetepor RO. de LS de

Jumo de 1880. Depositadoen el Avuutamie.nro cíe Albacete dondese encuentraacínalunenre.por O.M. de 20
defebrerocíe 1986.

1180 PICóN,J.C.,”La Exposiciónde BeBasArtes”, El lrn¡,arcial 4de febrero dc 1878.
1181 Catálogo...1871.Madrid. ¡871.
1182 (‘a tálogo...1884, Níaduid, 1884.
1183 En 2.000 pts., RO. 12 dc mayode 1886, arrne]rre cl autor habíapedido en las hojasde iris cri

1,eión4.500.

l)eposit adoeíuPalacio del 3euuado deN lad“i d . dondesigile actuua1 nu cnte, porRO. 26 de diciembrede 1907.
1184 (fltOlOi~(> 1800 Madrid, 1890.
1185 Can/logr’... 1884, N’tadiid. 1884.
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La fdiacio¡i nacional

terceraclaseen la Nacional dc 18581186;y El lazarillo le Tormes de Luis Satítatuaríay

Pizarro.Nacionalde 18871187.aciquim’ido por el Estado1188.Cuadrosamubosquem’etniten a una

tradiciónctmlttu’al muchomásom’tocloxa.

Por lo que se refiere a Felipe II. los cuadros scbre hechos de su reinado son

significativamnentemenosqtte los delos refetidosal reinadoanterior(veretíadron0 14). aunque

bastantenumerosos1189 Además.y lo mismoquesti padre,tatubiémítendt’á stm I)lazaen el cielo

de la bóvedadel hemiciclo de las Cortes,en estecasocomoautorde las Levesde ludias, un

ejemplarcíelas cualeslleva ensunxrno.

Lo mismo cíne en el caso(le Carlos ~s.T. sonmnuchoslos cuadrosen los cíne esel propio

monarcael cíneapareceen la composición.Peroaquíacabanlas coiticiclencias.Mientrasla

imnagetídel primero(le los Austriasseconfiguracomo globalmenteposítiva, la culmitmaciónde

unatradícionimperial, la de lelípe 11 auLcíiiieretintes mássc tubrios:no esva el pasadoimperial

Lo díue interesacíe su reinado,sitio el síínbolode la intransigenciareí¡ giosay cíela arbítraneclací

‘cal, cíe titía t¡’aclícíóii nacionalnegativax’ contrala c¡uese debeluchar.Sonlos cotíllictos cotí

1 atutza, .\ntonio Pérezo su propio lii¡ o. el príncipeCatios,los queclefineti la ¡ magencId rey’

prudente:y no. como parecerí;mlógico, Los grandeshechoscíe stt política exterior. Resulta

llamatíso c~ue epísodios como 1 ~el)at1tc).la iii vencible o las guerrasde 11 aimcles c
1íteden

oscurec’¡clos otios ttna época.
pOV éstos cíneclibu jan lobregaima2eL: <le la

.Vttmícjuc dentrocte la epocade Felipe II, perocotnplett.metiteal ínargemmde la figura del í’ex’

habríaqtte sifltar a SantaTetesacíe Jesús.cíe apariciónfrecuenteetí la pinturacíe historiay que

ixírececonlígttrarsecomoel primergranescalotíde unatradicióncmjlt¡u’af espanola.

VI conflicto emítre 1 e1ipe II y stt secretailoAntonio Pérez.con el epílogodel a¡tLsticialnento

cíeLanuza.es tino de los episodioshistóricosdel reínadodc 1 elil)e II c~uc másatrajo la atención

del si4o xjx 1190 ~n~} porpartede la historiografíaerudita—l3em’midez de Lastopublicaen

1186 R. 0. 18 de septieníbrcde 1858.
1187 Catálogo.../887, Maduid, 1887.
1188 Ñu 750 pts RO. de 1 de octubrede188

7. Depo~iíadoen el Instituto de Almeuja por RO. de 12 de

diciembrede 1SS Actuulinenteenel Nins~o dc Almería, depósitodel Museodel Piado.
1189 Esto se coííespondebien con la tambi

1nhaluítuíl presencia(leí reinadode estemonarcaen libros dehistoria

(SAN MIGUEl L íi¡ ¡oria de Felipe II Reyde España, N’iadr.d, 18441847:.Á,prensa(BORREGO, A..
¡¿stuidio solíre 1 u r rutdo de Felipe II 1 d~c rdc lícia del podenci espanol” , La Anw’ri ca. Crónica hispano—

.ámerh’ana.lSol p PERE.?DE 0117M \N 1, “Un uuuonarcaideal. Felipe 11’, l,a Ilustración Españolay

Amenrano.1, 1884 pp ¡02-106: LLA NOS \ (‘osas de ¡‘clipe It’’, La Ilustracion Españolou’ .4,ncrirano,
II, 1885, gp. 3ó ~5e G0MHZ, Y.. h tulle II y el Escorial’’. I.a Ilustración (‘atólica, 1880. p. 3 5:...)
literatura(ESCOSL~RA, FN de la, Ni rey ni roque, Niadrid, 1835: 1E.RNANDEZ. Y GONZALLZ.. Nl,, Níartín
Gil (Memoriasde tIempode Felipe II). Níadrid, 1854: FERNANDEZ Y GON!.ALLZ , M., El ¡‘astelerode
¶Iadr¡’gal. Memoriasdcl tiempode Fcii¡u’ II. NIadrid, 1862:...)dela época.

1199 Y desdefechasiurly tempranas:el La,mu,adel drugnede Rivas esde 1822.
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(‘ap/tu/o TV

1841 AntonioPérez.secretariode EstadodelreyFelipe111191: Mignet, en 1845.AntonioPéi’t’z

y Felipe J~1192 como,a nivel maspopular,de la piensa.en cuyaspáginasJa presenciadel

tetna es prácticatnentehabitual1 ~ y la literatura1194;en amboscasosconun claro mati’¿ de

crítica a la actittíd real.En pinturaserátambiénuno de los temasrecmí’renlesde la iconografía

filipina.

En la Nacionalde 1 $58 Caí’los l..aíTaz recibemnencón(le primeramedallapor Prisión de

Lan ata1195,aclqttirido p~’ el Estado1196.

En la de 1862 Víctor Matízanoobtieííemedallade se2tíndaclasecoíí El presidentedel

Consejo de Castilla, Rodrigo Vázquez, visitando en la cárcel a la ¡‘a n¡ilia de

Antonio Pérez119v, adquirido por el itífatíte SebastiánGabriel etí 40.000 reales x’

teproclucícloeíi grabadoporEl MuseoUniu’er.s’a11198 // ¡‘U/e ti, Lspam¡1199 ~.‘ ~ llusn’ac’i6¡í de

España1200 jj trstt’a, basáridoseen lI’pisíolaí’¡o t’.s’¡íanol: Ira eme/dosde tina taita de Ainton¡o

1201 . un Ii echo1 mcu! ento, y pail i cuíaí’mei te reptobabíe, ya que afectaa mtnos ni ños, del

enfreímtam¡ento entreFelipe JI y An toní o Pérez..’ acínél etí ~ el pí’esiciente cíe! ConsejO dic

Castilla. RodrigoV azquez.seensafiacori la mmi jer cíe! secretariodel i’ev ,JuatíaCoello, x’ síts

Y’ filo
Ii jos tot’tur’andoiosa basede hatubre— ni ¡entrasqtte seregodeaen susuft’imi cuto. Suceso
cwe el 1 ¡cuto ni uestí’acori una cietia sobne(ladl, aunc~ueobs’jamejíte contribuye a la i IIIa gen

negativacíe! reinadodel segundode losAustijas:

representala puertacte la prisiolu de (loiua .lrraria Y a escalera(le fuentea la nuisrfla, por donde sc
dispouue a bajarel ¡iresiderute,apoyadoen rtrr peusoluaje(le

1íarccesu seer’etauío.Eru el diurtel del
calaliozoestáíiníplor’¿ríudola piedaddel diuro k’ úzquue7.doiua .1 uwrntr = suis hijos U..>. DC ~ jrulu t o a 1
p,rerta,hallaseel carcelero

12o2

1191 BERN’l(’DEZ. DE CASTRO. ,4n¡onioPdre:, secretario/e¡¿sta/odelrey tel,
1’c It. Maduid,1841.

1192 NIIGNET.M.. ,4ntonio¡‘¿rez y Felipe II, Barcelona,1845,
1193 “Antonio Pérez”, Semanarioflutoresco Español,92, 1837: PIZARROSO,C., “Biosratía de Antonio

Peres,La lectura para todos, 1, 1859, pp. 48” 488: NARD. “CausacontraAntonio Pérez,ministio de Felipe
11”. La. Semana,1,18491850,pp. 77. 86, 102 y 118:...

1194 ESCAMILLA, 1’., La hija de AntonioPére:, Madrid. 1859.
1195 R.O, de 18 de noviembrede 1858.
1196 En 14000ucales,,RO. de 10 de febrerodc 1859. Depositadoen la Universidaddc Barcelonapor RO. de 1

de ni ay tí de 1886 áctrr 1 Inunte eu el Castin (leí l3ueru Retiro. N tusco del liradtí. Nl adnid.
1197 R O. de 29 cE uowníbu. de ¡862.
1198 El Museo1/ni r wl Y II, 1863, í> (~0
~ El Arre en Espana Xl

1867,p. 9.
1200 La ¡h,srroció,r dr Lspoua,~5$7,p. Stl
1201 Can/logo...ISP Madnd 186’
1202 VILLALX’A 1 L’xpt sidón de Bellas Artes” El Diario Español,25 de octubrede 1862.
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La filiación nacional

Marcelino de Uncetay Lópezexpusoen estamism¿mNacionalDon Juan de Lanas

auxiliado en la capilla por los frailes agustinos y ~ospadres de la Compañía de

Jesús’203,llevado postelionnentea la ExposiciónAtagonesade 1868.

NIanuel Ferí-ánobtuvo medallade segundaclaseen la Nacionalde 1864con Antonio

¡>érez libertado dc la cárcel de los Manifestados,por el pueblo de Zaragoza en

¡591’20’k adc
1uiridopor el Estado

1205.

En la Nacional de 1871 seexponendosobrassobreLanuza:Don Juan de Lanuza. en
el momento de partir para el cadalso, protesta ante el gobernador de Zaragoza

contra el ealificativo dc traído,’ cíe l4amuótm Elorria~a 206 y La sentencia de Lanuza.

de Nicasio Serrety Coinfo1207

lina en la 1876, Suplicio del Justicia de Aragón don Juan de LanuzatIc Vicente

l.ku’tíeto, basadoen las Relacuníesde Atítoríl o Pérez1208

Viii la Nacionalde 1 884 Vi tente BolTás y N lotupó recibe tina condecoración1209 por

Antonio Pérez recibiendo a su familia despuésdel tormento,basadoen la Historia

Geneí’alib’ Es
1,añacíe l2fuetlte

t210 adc
1uiridopor el EstaCo

1211 y rept’oclttciclo en gíabaclopor

La l/t,sñ’¿¿ciónIt’spañola y Aníe,’ií’ana1212 y La 1/it szracidnl’,éric’a 1213

Finalmente José P,ermudo Mateos lleva a la ltxposicion tic 1892 Los ¡¡¿los de

Antonio I>érez ante el magistradoRodrigo Vázquez1214 qI~I~ autmqtre no pretniaclo,

seraadquiridow’ el EstadIoen 1 8931215.

1203 (‘atrílogo... /862, Madrid. 1862. Acttualnícntcene] Ay,uutaníicnt’ de Zaranoza.
1204 RO. de 13 de encio de 1865,
1205 En 12.000reale.s RO de 24 de febrerode 1865. Depositadoeuu el Museo de Arte Modernode Barcelona

por RO. dc 10 de nwembre de 1866. Actualmenteen la Acudemiade Bellas Artes de Sa-nt Jordi de
Barcelona,depositodi Museodel Prado.

12 (t6 Can/Ir> >s>
‘>7] \hdríd. 1871.

1207 Ibídem,

1208 C’an/h’¾g>1576 M alud, 1876.
1209 Por unanimidad,RO. de 12 de junio du 1884.
1210 Catálogo.../884, N4adíid, 1884.
1211 Fn 4.000 pís.. RO. de 19 de junio de 1884 Depositadoen el Museo Provincial de Valladolid. donde

actualnuentcsc cucríctutra,por R O dc 8 dc novicmbrcdc 1884.
1212 La Il¡,.s tracióu Española y Amer,ca,ra,1884, p 41.
1213 La Ilustración Ibérica, 1884,pp. 487-488.
1214 Can/logo.../892, Madrid, 1892.
1215 RE). de 14 do dicuembiedc 1893. Actrial,uearecaía Escuelade Bellas Artes de la Coruña,depositodel

Museodel Prado,
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(‘av/talo IV

La trágicarelaciónentreFelipe 11 y suhijo el príncipeCarlos,cuteculminaráconla muerte

cíe ésteúltiíuo, con susclarasconnotaciones,como veremosen sumomento, cíe cí’ítica de la

arbitm’ariecladreal, octnpaimní lugar importanteen la imagenquede la historiadel paíssehaceel

siglo XIX. Ya en unafechatancríticacomo 1837EugenioOchoahabíaptmblicado suAutode

fi?, novelahistóricasobreel príncipeCarlosen la quesehaceunadespiadadacríticade Felipe

II. convemiido en ejemploprototípicodel tirano.A estapt’irnera y tempranacreaciónliteraria

seguiránotras-El príncipe don Carlos. ¡¿‘retida históricaen versode FranciscoDfaz. El hazdc

¡Ña de ManuelTamayo...-,todasellascon irna imagennegativadel monarca;la misma que

propaganlos frecuentesartículosapat’eciclosen las revistascíe la épocasobreel teniat2l<i.

En pínttrrastt aparición esmástarcí la. 1 lar (ltiC espetarhastala Nacionalcíe 1858, en la

(ItIO Anlonio Gisbenl —x’ tío escastralqueseajtrstameiiteél, el pintorcíe los 1 iberales,cl primero
en atíeversecon un ar~uíncnto<le estascaracterísticas—obtiene tui gran éxito -medalla cíe

pt’íínera clase1217, compra,extrañamentecIado el ten~ pOV la Corona1218 y reproducciónen
grabadopor El Musco Pinío,’escot219 y La l/usn’ación dc España¡22W con Últimos

motilentos del Príncipe don Carlos: ¡‘epn’esenta:

el príncipe tendido en srr 1 echo, atiendelas exírortacionesque le dirugeSr r contes(ir Erax’ Dicoo de
Clu’<r”es, cii r aííl o que síu padre,por ciii re el líriucipe de Eliot y el Prior, extiende1a ulíano pava
bendccírle. teniendola otra colocadasobrecl corazéru comodenotando la sin cclidad(te su> perdóna
sir hijo, (le nil genio tau turbulento y qire tantos]iei’ares e ¡rabiaocasionado:al 1 a~lo del enfernio
estÁ el Doctnr’, ci itOcaiu (lo solu ‘e rl> a mesaIr n Frascocon licor 1221

unía imagen, a pesarcíe todo, bastantebenévoladel ríionai’da. empenadoen dar la tiltinna

herid nón a smi lii jo, lo queexplicaríael cíiie uní crítico comoMurouíasólo veaen ci cuadrotilia

nietaí’ec ‘caei (Sil cíe un cl ta ¡íía shakespeariano,sin ni i nígmiu otro tipo cíe cori riot aciones:

el hijo de nr rey de los más grarudesde la ticula, crivo poderosoimpcuo deberíaheredarmás tarde,
iuuniuierudo por’ lualuer queridoaruiluicioruar liria corí~ru.r arutes detreru1lo

La Nacional <le 1871, tirilca (le las celebradasen el periodoqite va cíe la Gloriosaa la

Restatíración-lo quept’otíaríael itíedítnívococat’áctcrcíe denuncialiberal que la histoi’ia tetíla-,se

1216 “Carlos de Austria, príncipe de Asturias”, SemanarioPintoresco Español, 11, 1836: NS., “Relación

históricade la prisión y muertedelpríncipe1) Carlos, luro (leí rey Felipe II y nieto de CarlosV”. keí’isra de
Madrid, 1841,pp. 286-292: NARD, E.. “Procesocontra don Carlos deAustíla, hijo de Felipe II”, La
Semana.1. 1849-1850,p. 54: FERNÁNDEZ VILLA IdRILLE, E. “El príncipe(Darlos. Hijo de Felipe II”, El
Museo¿h’ las Familias, 111, 1845, p 129, SUERO. J., “171 príncipe Don Carlos de Arrstria”, 151 Musco
Pintoresco, 1859, pp.319 y’ 324

1217 ~ 0. ¡8 dc septicrrrbredc ¡858. Actuialmenteen el PalacioReal dc Niadrid.
1218 Isalic] 11. A ctrralmenteen el 1N’rlaci ti Real (le Nladr,d.
1219 Fí MuseoPintoresco, l839,p. 21.
1220La Ilustración de España,1887, p. 61.
1221 IRIIRETAGOYENA, <AM..” Exposiciónde Bellas Artes dc 1858”, art, cit,, p. 19.
1222 N1L~RGUIA, Nl “ExposiciónGeneralde BellasArtes”, La Iberia. 2 de noviembrede ¡858.
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pudieron ver tres cuadrossobreesteasunto:Primer au¡o de fe del reinado deFelipe II

en Valladolid de Rogelio Egusquiza1223,plasmaciónpictóí’ica del que habíatenido lugam’el

21 demayode 1559y en el que el príncipedon Carlosy la infantadoñaJuanajurarondefender

la fe católica: Felipe II y los monjes de san Diego d~ Alcalá cii la enfermedaddel

príncipe don Carlos, de Antonio PérezRubio1224;y felipe II presenciandoun Auto

de Fc de Domingo Valdivieso I-lenam’ejos1225.ÉsteÚltimo, porel que su autorobtuvo una

condecoración1226,ademásde la correspondientecomprapor el Estado’227,representa:

En un balcóno galeríade elegante.arquritectuladel renacimiento,estásentadoel temido rey: anistera
y níezqnin.acortele acompaña,un cardenal,un fraile dominico ‘; un caballero,Entre los balaustres
y coluuuíuuasdela gah.í’íasedescutíreel fondo, cielo azuladoy tiS;te, edificios delina plazadondese
verifica el auto,de cuuyo trágicoaparatosevenúnicamentealgurasllamaradasy las nulies de humo
quesurgeny se ensanchanoscrueciendoel ambiente(‘‘.1 un niño, adolescenteapenas,queconmas
gentilezaquerespetose apoyaen el sillón del rey,y por encimade su hombro, mira, sin pestañear,
corno “nl gaonuentedcciruuos. estoes, ‘i rl lier(ler ripio, lo quepasaen la plaza1228

Tambiénrelacio¡madocon el conflicto entreFelipe II y suhijo. atmquccíe forma menos

clií’ecta, está Visita del cardenalEspinosa a Isabel de Valois. expuestopor \“icente

Campesinoen la Nacional cíe 18811229.En esta misma Nacional,.losé lIria x Una obtiene

medallade terceraclasecon I?í príncipe don Carlos y el duquede Alba1230, adqtniricio

por el Estadotm231

Enrique()fiate Ariño ctem’ra el ciclo sobreel príncipeCailos con Prisión del príncipe

don Carlos de Austria, exptrestoetm la Nacional de 18901232.

lii l~’p~ rey gozai’átambiénde las preferenciascíe los pilitores de historia. Aclenía’s de

los ciladíros en los qtme apareceinterviniendoen hechosimportantesocurticlos dttrantesu

reinado.son tambiénmuchosen los que essu propiavida privada la que se conviet’te eím

ar2uiiientoprlncípal, casi siempreasociadaal Escorial,1:. obra filipiti a por excelenciaemm la

imnaginería PoPtilar española:Últimos momcntosde felipe II en cl RealSitio de San

Lorenzodel Escorialde Carlos MaríaEsquivel.medallade tercem’a claseen la Nacionalde

1223 Catálogo.../87/, Nladrid, 18”].
¡224 ti> idem.
1225 Ibídem,
1226 RO. de 28 de no’>’iernbre de 1871.
1227 En 2500 pts . RO. de 13 denovuembrede ¡873. Depositadoen la Universidadde Barcelona,dondesigue

actualmente,por R.O dc 1 de mayo de 1886.
1228 GARCíA. J., “En la ExposicióndeSellasArtes”, La Epoca. 30 cíe diciembrede 1871.
1229 Can/logo.. 1881, Nlad,’id. 1881.
1230 Extraneglirmentaria,por ¡níanimidad,RO. dc 14 de abril dc 188].
1231 Un 1.625

1,ts. , R. O. cíe 16 de Junino de 1887. Actualmente en la II niversidadComplmrtense de Madrid.

deposito(leí Nl niseocíe] Pía(¡O.
1232 Catálogo...1890, Nladnid, 1890.
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18581233 y comprapor el Estadoal año siguienteen 12.000 reales1231.Fclipc JI en sus

últimos días deVictor Nianzanoy Mejorada,Nacional de 18601235,que nos ínuestraa itn

Felipe II, ya viejo y achacoso,asistiendoa los oficios divinos desdesit alcoba.Eclipe 11

implorando el auxilio dc la Divina Majestad de Alfredo Pereay Rojas. mención de

medallade segundaclasectm estamismaNacional cíe 18601236y reproducciónen grabadopor

El MuseoUniversal1237’ í’epr’esenta:

a Felipe II implorando el anuxilio de la Divina Majestad,despuésde habercelebradojítuta de
teólogos, a la cual consulta las pretensionesde los Países Bajos sobre la libertad de

concrejucra1238

Últimos momentosde Felipe II cíe Franciscodover Casanova.medallacíe terceraclaseen

la Nacional de 18641239 compra por el listado1240 y reproducción en grabadopor La

llusí¡’ación A¿’íírtica1211 Representael niomento<le la rntreí’te del iflonal’ca en Ii Escoijal

Postradoen el 1 ecluo, teníenvío a 1.> vista el at a rl4 parano apartar(le si ni rin rnomcuto la ideade la
nurrerte,aluare(’eFelipe II, sosterado el braio deí’ecluopor utu prelado,al alargarla ruanoal Prírucilio
(loru Felipeq re, hincada dr ti olía una rodil br, lii bes;> err postreradespedida.NIÁs abajo, casi al pIe
(leí lecho,1 :r irrfaunra [“loOa lt’a]íel Clara Etiocula, la luij a querid del rex’ . lleva el íuarurrel o a los oios
paraenrugarel llanto,
Al otro ladodel lecho un caballero,apo\ ad r ¡ r barbaen la mano ¡uedrna irst cmcnte A casouno 1e
los mcdicosquele hau asistidoen li ntcl mcd 4.
A la derechae i’zqcnicrda, grurpos<le & ab lic <rs frailes y prel idos 1’) r’rstobal Mora s~’ 1). Feír:rnuclo
de ‘F<íledo, privadosdcl re\ , cl au’zc uspí dc ‘1 oledo 1 .oax’sa sí, contesorFray Diego <le Yepes.el

prior (le] Escorial. los confesoresdcl pu iucu
1íe don Felipe x de 1 r i ufaura dona Clara y otros

personares.Dandofuenteal rey’ y’ algo ala derecha,uin secretarioescubepalabrasq ríe le (liena y (] ti O
lía sorprendidopau’a ctesjuedirsede suslujos.
En cl fo rulo una ventanaa txaí’ ds de la etra1 Felipe II conterur pl a desde sir 1 eclio la iglesia del
Escorial

t242,

Felipe II en llampton Court. cunchode tema ini tantoextrafio llevado pw IgnacioLeon

1 t5c05irra a la Nacíorn! cíe 1 8781213y qíte fi gír tó tambiénen la Exposiciórí 1.Truversal cíe París

de 1878. íímm cíe los pocossobrela vida del rey’ tío ambientadoen el Escorial. La silla de

Felipe II en cl Escorial, llevado por A¡itonio PérezRírbi o a la Naciomial (le 1881121k

1233 R. 0. 18 de septiembredc 1858.
1234 RO. lo de febrerodc ¡959. Depositadoeru la Universidadde Oviedo por RO. de 22 de octrubredc 1W9.

Erredestruidoeneí incendiodc 1834.
1235 Cauilogo...1860,Madrid. 1860.
1236 RO. de 2 dc diciembrede 1860.
1237 El MuseoUniversal, VI, 1862,

1u. 392.
1238 “Exposición de BellasArtes”, La Época, 22

4c octubrede 1860.
1239 R.Dde 13 do cíuercí (le 1865.
1240 En 8.000 reales, RO. dc 20 dc marzo de 1865. Depositadoen el Palacio del Senado,donde sigrre

actrralrnente,luor RUidoS de enerode 1881.
1241 La Ilustración ‘1 nigua, IX. l89O.p. 21.
12<12 “l7xposicitsn dc Bellas Artes”, El Liberal, 24 de uríayode 1884.

1243 Can/logo.../878, Madrid, 1878.
1244 Ca’dl&¿o...1881,Madrid, 1881.
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Felipe ¡¡ recibiendo a una diputación de los Países Bajos en el monasterio del

Escorialde SantiagoArcos, medallade terceraclaseen astamistna Nacional de 18811245.

Últimos momentosde Felipe II de Antonio Casanovay Estorach,medallade segunda

claseen la Nacionalde f5g4124ó,fue propuestopor el jur~.doparaadquisiciónpor el Estado,

pero la tasación.3.000 pls.. no fue aceptadapor el autar.Y La silla dc Felipe II en el

Escorial, centradoenla imagendel í’ey como contructorde.Escorial:

apareceel fundadordela octavamaravillaocupandocl asientoquemandólabraren lo alto de unade
las rocasque domina el Monasterio,parainspeccionardeurna m radael estadodelas obras,Uno de
sus secretari.osda lectura del contenidode un pliego, y el Res parecepreocupado,fijando en el
surdosu miradadistraida, A pocospasosesti un noble queexp:esacon síu graveactitud el respeto
queel Reyimponía auna los máselevados:enprimer términola silla de manosy los lacayosy al
fondo, envueltasen las vagas tintas del amanecer,la silueta dcl magnífico edificio en cuya
eoíustsrIcen <ir u erru~mle<S cl Nl onascasuu s alarres12~l7

con el que Jimis Alvarez Cataláobtttvo un un grami éxito en la Nacional cíe 1890-medallade

pritiiera clase1248,repitiendoel premio obtenidounaañoantesen la Exposiciónde París,
cotupraporel empet’adorcíe Alemaniaparael N [useocíe =s’Ltrnich t’epi’oclucción en grabadopor

La llusi,’ac’ion A,’íís’lk’a 1219 y Plumay LJpftt2~0—.

l.~a victoria sobrelos ttmrcos en Lepanto. a pesarcíe stm caráctergrandilocuente y

etnblernaticoy habersiclo tíno cíe los temaspropuestosrara la decoracióncId Conoreso—el

último episodioaííterioral siglo XIX y únicodel reinado(le Felipe II de los propuestospor

Madrazo-sólo cIaráorigen atresciradmoscíe histona,lo queprobarnm,aparemitemente,el carácter

níiarginial atribuido al enfientamientocon los turcos en la constni cciómí cíe una identidad

miacional.Algo difícil cíe entender,tantosi tenemnosen cuentala habitualpresemicíadel temaen la

historiografíaclecimnonotmica1251: comolo escijiopor algunosautorescíe estesiglo a propósito

cíe estehecho histórico1252.Quizás la explicaciótm habríaque buscarlaen esa especiecíe

fascinaciónporladen’ota.por laautoflagelacióncolectiva, Inc puedetastrearseemi gíanpam’tede

1245 Por umnanimidad.RO, de 14 dc abril dc 1881.
124(uPor unammidad,RO. de 12 dc jimio de 1884. Actualmenteene] Museode Tortosa.
1247 CALVO, L., “Exposición de Bellas Artes”, art. cir,, p. 78.
1248 Por u,uuaudunidad,RO. dc 31 de mayode [890,
1249 La Ilnstracic>n Artística, 1893.p. 96.
1250 Pluma y Lápiz. 1893,pp. 203-204.
1251 FL.RNANDLZ. DE LA PUENTE Y ACEVEDO, Memoriahist¿rico-crítica del combatenaval y u’ictori oso

de lepanto, Madrid, 1853, ROSEI .1~, C. , Hi storta delcombatenc al de Lepanto,y juicio de la importancta y
consecuenciasde aquelsuceso,Madi’id, 1853:...

1252 ‘Y casesino, c<’rur o ej etulpl o. lo escu’i lo porrin critico de arte con uniot ivo dela exposiciórucuí la Naciouual de
1862 dcl cuadrode SansEpisodio de Trafalgar: “Trafalgar y’ Lepanto soru dos nonubresquíe incluyen
comoenuuu paréntesistodoslos brillanteshechosde la marinaespatola.Un triunfo, ci másgrande.,cl más
s~¡oH oso qnre ha visto la cristi atudad, y r.rua flerrota nuás nioniosaaún queel nuismo ¡riumfo. He ‘aquí los dos
puntos crílminautes de la historia de nuestrotemido podernaval Lepatíto.el Himno, Trafrígar, ta EI<yía’’
(“la Exposiciónde Bellas Arres”, El Contemporáneo,19 dc octurtzrede 1862).
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la pinturade histomiadecimonónicaespañolay quepodríateííer mayorimportanciaideolóoic’m

que la que apaí’enita.Estai’íamnosante tiria especiede constante,comúmítanto a la relioión1 253

comno al nacionalismo,fruto (le la necesidadqttetodaideologíatotalitariapar’ecetenerdemitos

de sacrificio colectivo.de formasde recreaciónsacrificial capacesde soldarla solidaridadentre

los ni.iembrosdel gnmpo.En estesentidolas victorias,y Lepantoseríaun buenejemplo, tienen

muchamnenosiítilidad que las den’otas.Es esteun aspectosobreel quesevolver’ámásadelante.

En todo caso,y comoya sedijo, la batallade Lepantosólo llegaráa ser tomadacorno

temapictórico en tí’es ocasiones.Antonio Bm’ugadaexpoííeen la Nacionalde 1856, en la que

obtuvo nííetmciónm por el conjunto de las obras presentadas’25~, Episodiodel combatenaval

de Lepanto,aclqtti í’¡do esemistíio año por el Estado1~ más miii píetextopaí’aunamarinaque

un cuadro cíe historía en sentido estricto. y asilo enteníclio la críticat 256 )espuéshabrá cítre

esperarhastabien entradala Restauraciónw~~’a encontrarnos,en la Nacioííalcíe 1887, con La

batalla de Lepantode Luna Noviciot 257 ítn etwargodel Seriadoparahacerparesacon La

rendición dc Granada1258 Finíalnííente Justo Ríniz I.~una cerraráel ciclo con Lepanto.

exptte5t()en la Nacionalcíe 18951259

No r’efetido a la batallade Lepanto,pero con el trasfondoconiuncíe la luchacíe españoles

y turcospor el doníiníio del Mediterráiieo,estaríandos cuadrosdel mismo título. Tonta de

una galeota de tureos por el pueblo de Cádiz. tino de Ricardo Balaca y otro (le

Alejandro Eerí’ant y Fischertnatís.expuestosambosen la Naciotíal cíe 18661260-el cíe

Fisclie¡’niansprenijado cotí medalla cíe segundaclase1~ ~, se~útíalegael pi nto¡’1 262, ~

adquiridopor el Estadopor serya propiedaddel Ayutítarnientocíe Cádizen el rnoniierito de su

exposición—e inspiradosambosen liria relaciónanónimadel hechocoíiservadaen el archivo

intiíuc¡pal de Cáctizl2ÚA. Un asumítode i inportanciaestnctameiítelocal —cíe hechoel círaclio nace

1253 No dcja de ser llamativo a esterespectola muchomayorpresenciaen ja iconografíacristiana del momento

de la crucifixión y no de la resunecion,
1254 R. O. de 7 de a2ostode 1856.
125511.0.de?de agostode 1856.en 10000íeales Depositadoen la Universidadde Barcelonapor RO. de 1 dc

mayo de 1886. Actuialmenteen el MuseoNíarírimo de Barcelona,depósitodcl Niuseodcl Prado.
1256 ~~~critico de La Epoca,por ejemplo, incluyecl cuadiodirectamenteen el aíartadode malinas(EL DÓMIN E

LUCAS, “Exposición Generalde BellasArtes”, La Época,6 de junio de 1856).
1257 Can/logo.../887, Madrid, 1887. Actualmenteen el Palaciodel SenadodeNíaduid.
1258 FI preciofi Iral pagadopor el Senaclo cii 1888fuíe de 30.000pt.s.
1259 Catálogo.../895, Madrid. ¡895.
1 260 Catálogo...I86~, Níadul d, 1867. Fi deA1 ejan dro Ferrant y’ Fiseluen’nui 1us Se encrídm u’a aetrí alunerite en el

Museode BellasArtes deCádiz.
12o1 R. O de 15 de febrerode 186’
1262 Ñu los nucetos í~rí el COnCttrS&u cíe peiusiona(locte luéu’r no eiu la A ca(lerniatic Renía del aíro 1873.
1263 Catálogo.../866, Níadrid, 1867.
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como respuestaa un conctn’soconvocadosobreel temapor laAcademiade Bellas Aí’tes de

Cádiz-peroal quela presenciaenunaNacionalhacetranscenderde sim cam’ácterlocalista.

EL otro gran episodiobélico del reinadode Felipe II, la desgraciadaexpediciónnaval

contraInglatena.figíu’ará sólodos vecescii la pinturadehistoria.Escasapresenciaquehayque

atribuir al carácterluctuosoqueelhechoteníaparala conciencianacionalespañola.La derrota

habíasido deníasiadoestrepitosac~’’eciendoademásde esecarácterheroicoy ejemplardeotras

denotas,la de Trafalgarporponerel ejemplode otm’o desastrenaval.Y es quecomiio escribirá

un crítico, justamentea propósitode la elecciónde la batalla(le TrafalgarporRuizLuna como

temade tnii cuadro.:

Fundo pensartamluiénen el naln Íragio de la annada“Invencible’’: pero estei ufortujulo nacional es
par’a 1loraul.o, no para eonmcnroradopor el arte, y’ asíno pruede ni debeteíuermas contnemolaeton
que el epitafio que le pulso Felipe 11: “Yo envíe mu arruadaa combatir contra los hombres,no

contra los elementos1264,

Los doscuadros,ambosya de fechamuy tardía,soíx: La la venciNe, llevado, con granéxito

—Iiie(lal la cíe segundaclase1265 compraporel EstadotQÓti Y reprodtreción cli grabadopOV Lo

lío sb’a’io¡í Española y Anwrh’aura 1262, La i/o su,’a¿’ión lb¿‘ica 1268 x 8/amoy Neg,’o12Ú9~por

José(iiirtner cíe la Peñaa la Exposiciónde 1892: qtre representa

los restosdela celebrealma(lacíe 150 br clues.que Felipe II comióa donA1~’aro de Bazánplimero.
y 1 mcgo al <luque de N !edina Sidoniapornr nortedel nrarquc<sde Sant;> Cnrzdel 1<laicenade:lentosde
utuestropoderíonaval, quedespuésde rrrra lucha titánica corr los cleseurcadenatoselemeíunos, fucroui a
estrellarsee’í las costasde ItuglateiTa. ‘a donde debieron llegar eu son de guerray retornar
victoriosos12’0.

Y Felipe II recibiendo la noticia de la pérdida de la Invencible de Elena

13 i’oc’kt nattii 1txposici ont Nacínrial cJe ¡8951221

Las relaciones<leí re\~ con el dtrqmre de Alba son llevadas al lienzo tambiénen dos

ocasmones:Arresto del duquede Alba, expuestopor EduardoCarcelleren la Nacional de

18641222;x’ El duque de Alba recibiendo la orden del rey don Felipe Ji de ir

126-1ALFONSO, L.,” FxposiciónNacionalde Bellas Artes”, La Época, 18 de mayodc 1890.
1265 Porunanimidad,en el aparradodemalinas,paisajesy flores, RO. de 2 de diciembredc 1892.
126o En 320pts. -cl bujo precio hay queponerloen relacióncon el Iceebodc queno fue consideradocomoun

cuadrodehistoíia RO dc 1 de diciembrede 1893, Depositadoen eldíagael 28 dc enerodc 1933.
1267 La Ilustractó,, E.íranola y Americana,II, 1892,p. 433.
1268Lo Ilustración Ib~, ¡ca ‘vI. 1893,p. 39.
1269 Blanco u’ Negro III lSfl. p. 550 (fotografía).
1270 pu¿IQ, 8.,’’ Em la 1 xposicióru (le Bellas Artes. lcnpresionescíe un at’icioumado’’ , La Iberia, 6 dc rlovi emPrede

1892.
121 Catálogo ¡SOS Nládrrd. 1895.
¡272 Catálogo...l,S,54 Madud, 1884.
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desdesu prisión a la conquistadc Portugal de Antonio SánchezNarváez,Nacional de

18671273

Las tampocodemasiadofáciles con un personajeque gozó de las simpatíasde la

historiografíaromántica1274,suhennanobastardo,Don Juande Austria, en unasolaocasmon:

Don Juan de Austria (un episodiode su vida). exptnestopor Antonio María Jaspe

Moscosoen la Nacional de 18811275,qtre recogeel enl’r’entaniientoentreJuande Austriay

FelipeII naí’raclo 1)01’Lafttenteen suHistoria Generalríe España.

I)entrodel reinadode FelipeII, perosin relacióncon el monam’ca,estánlos ctnadrossobít

SanitaTeresade Jestís,figura en la qtre convergían,a un tiempo,la triple condiciónde sammta.

escritoray personaje(le uno cíe los momnentosmnásbrillantesde la tradiciónnacional,lo cínela

convertía, coni() se vera en su motíierito, en tr u a Ii gir ra especialmentesi tubólita127 tS

Limitándonosporel momentoal númerocíe vecescítre eíuisodlioscíe susidafuei’omm llevadIosal

lienzo sir primneraapariciónseremontaa la Exposiciónde la Academia<le 1852 en la qt¡e Luis

cíe Niadrazo x’ Kuntz expusoun cuadro titula(lo Primer milagor de Santa ¡‘cresa de

Jesus,posteriormetiteadqttiriclo íic~r el Estado1277 Víctor Nianzanoy Mejoradaobtiene

medallade terceraclaseeíí la Nacionalde 1858 cotm SantaTeresacii Pastrana127Ricardo

Balacaexponeen la de 1862 Episodio de la vida de Santa ¡‘creso de Jesós12”t

Benito Niercacléy Fábregasrecibe umía condecor’acióimt280en la Nacional de 1871 con

Santa Teresa de Jesúsdando sus descargosante el Provincial de su Orden, a

quien acompañanvarias religiosas1281 , adcítníriclo ~ el Estado1282 y reproducido en

grabadoporbu iíormiga ¿1<:’ Oro1 283: repiesenta:

1273 Catálcgc~ /866. Nladnd, 1867.
1274 Todaslasbistortasgeneralesdescribenponnenorbadamerutecadalino dc los episodiosde sur vida: desdesu

edrncaciónseparadode la corte, bastasu ~u’anéxito en Lepanto,pasandopor el novelescoepisodiodela visita
a su padreen Yuste, Los artículossobre episodiosde su x’ida son tambiénfrecuentesen las revistasde la
epoca.

1225 Catálogo...188/. Madrid, 1881.
1 276 De heebo, su preseueia en 1 ‘a s revistascíe1 7<17< es constante: ‘‘ SantaTeresade lestís” , Secn.anarzo

Pintoresco Español, 1840, p. 3?: “S;rnuta Teresa”. El Laberinto, ¡8431844,pp. 31? y 323: CORONADO,
C . “los geniosgemelos. Safo y Saura Teresa deJesuis”, SemanarioPi,;toresc’o ESpañol, 1850, pp. 89 94,
FABRAQUER, condede, “Estudios histórico rcliQiosos. SantaTeresadc Jesús”,El Museode las Familias,
1863, p. 52: ANTEQUERA, iNI., “Santa Teresade Jesús”,La Ilustración Católica, y, 1881-1883,p. 124:
LA SSO DE LA VEGA, A , “Santa Teresade Jesúsen la literatunapatu’ia”. La Ilustración ltspaiiola y

Americana.11, 1882, p. 210:...
1277 Fi gríu’a en el Catálogo

1‘ror’isionai ¿leí t1,,,seode ‘Irte Modernode 1899.
1278 R. 0. 18 de septienubrede 1858.
¡279 Catálogo.../862, Níaclnid, ¡862.

1280 RO, de 28 de noviembrede 1871.
1281 catálogo 1871, Níadnid, 1871.
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ala santadepie enmediode unasala,alrededordela cualestánsentadaslasmonjas,sushermanas,
presididaspormit prefacio1284

PabloPardoexponeen la Nacional (le 1876 Viátito de Santa Teresa,basadoen la

Vidade la Santadel PadreRivera1285,tambiénadquiridloporel Estadloí2SÓ.

En la Nacional de 1884 figuraron dos cuadrossobrela vida de Teresade Cepeda:

Éxtasis de Santa Teresa de JoséAlcázar Tejedor128 y Uno de los éxtasis de Santa
Teresa de JoséMaría Domenechm288:cuadrosambo:; más de pintura religiosa, casi

devocional.quehistóíica.De los dosfue el de AlcazarTejedor.unaimagenrecogiday monacal

cíe la santacíe Avila:

Dejandocaerlinguidameiutelos lurazosa lo largo del cuerpo y upoyandola cabezaen el nuriro está
‘emutada la figríca en.el ir aricosernicireníar dei coro de nur tenílul ~. j rin to a la sil1 a puncipal, realzada

por dos o tres escalones,Viste la Santahábito pardo con manto y toca blanca, y en la mano
derechasosticutela cuí?dcl rosarioqueha u’esbaladopor los priios casihastatocarcí pavítuento:
delantede ella hay colocadoun elegantesoportecIne sostieneun gran tomo, acasode cantos
idi giosos:ea primer término, niractcuen el suelo,se ve un itt jo/lo, venel fondo, luminososin ser

builí arrte. se dílínija la curvade 1 in hemiciclodecoradocorr lun truasmtrr’ales de colorespálidos1289

el niucocIne flivo algíín éxito —fije í’eprochrciclo en grabadoporLa Ilostraci6 Catalana1290 La

flusl,’ac’ío,¡. RevistaHispano-Amerii’ana1291 ~ La llu,s’l,’ac’¡oii Católica1 29t

lhmo crí la cíe 1890 Santa Teresade Herreros le Tejada1293, que cierra el ciclo

teresianoen la pímitirra de historiaespañoladelsiglo XIX.

Corno muy cercanospor temáticaa los cuadrosscbre SantaTeresase podm’ía incluir

dentrocíe estegrupo Viaje de SanJuan de la Cruz a ikradrid. expuestopor CarlosGiner

en la Nacional cíe 1 8641201,

1282 En 6.000pts., RO. de 13 deuroviembrede ¡873. Depositadoen el Museo Provincialde Zaragozapor RO.

de 5 dc enerodc 187?.
la Uormi’~a de Oro, 1886,pp. 664-665.

¡284 R. , ‘‘Exposición cte Bellas Aoes”, El P¿’nsam/en¡oEpat7o/,3 ch’ novierubrede 1871
1285 Catálogo...1876, Madrid, 1876.
1286 En 1.500pts., RO. dc 29 dc mayo dc 1876. Depositadoenla E~cue1adc BellasArtes de Salamanca.donde

sionecír la actualidad,por RO. dc 23 dc diciembredc 1897.
1287 Catálogo..1884, Madrid. ¡884,
1288 Catálogo...1884, Madrid, 1884.
¡289 PICÓN, 3.0., “La Exposiciónde Bellas Artes”, El Correo, 30 de mayode 1884.
1290 La Ilustració Catalana,VI-Vil, 1885-Sé,p. ¡69.
1291 La Ilustración, RevistaI-IispanoAmericana.188?,p. 533.
1292 fn ilustración Católica, 1 889, p. 342.
1293 Catálogo.../890, Nladi cI, 1890.
1291 (‘a tálogo...]864, Madrid, 1864,
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Capítulo LV

Otros santosde la épocadelos Atístnasfigurarántambién>cii estagenealogíainííaginaria

de la nación, aunquesólo en su vertiente de santosespañoles.Es el cado de Sari Joséde

Calasanz.Viático de San Joséde Calasanz,expuestoporJoséMaría I)oníenechen la

Nacional de ¡8711295y qtre, a pesarde susantecedentesdentrode la pinturat’eligiosa, cabe

considerarcomo un cuadro de historia: y de San Jtran de Dios, San Juan de Dios,

salvando dcl incendio a los enfermosdel Hospital Real dc Granada de Gómez

Moreno,éstesíunaca¡’acterísticocuadrode historia.qtíe obtuvomedallade segundaclaseen la

Nacional de 18811296 y que seríareproducido en grabadopor La Ih.tstración Españolay

Amcí’icana1297, La I/usn’ación C’a/ohca1298.La Horm.iqa tít’ O¡’o~299,La llostració Catalana1300

y La J/r.isn’ación (‘atólk’a 1301

La época(le los Austrias menores,vista como un tiempo de crisis y decadencia,tiene

cunosameníteuna presenciaimportante en la pintura de historia (ver cuadron0 14). P~~o

centradacasiexciusívamnente.no cii hechospolíticos,sino cii la configuracioncíeinija i níagemídle

la culttu’a Son . lIlas cíueaparecenn’mcional Ns grandestigtu’as literamiasy anlísticasdel siglo XV

una x’ otra vez crí los cuadrosde historia sobreesteperiodo, contribuyendo.jtrí¡to con los

estimclios históricosy de historia literaria llevados a cabo a lo largo diel siglo XIX. a la

configuración del ¡nito del siglo XVII como siglo cíe oro de la cultura espanola.lo que.al

margen <le valoracionesestéticas,supone la elección (le ttn modelo de cultura frente a otros

posibles.

Total Adíquriul Prerma Med~dla Medalla Medalla Repro¿t.
dos dos 1)’lruiera seonudir tercera en

Estado clase ¿ase clase nuabado

ÉpdueaCarlos½‘ 29 34 29 33 29 26 39

(IlCarlos \T II 12 0 9 13 19

(1 )Conqncistade.Amch’ica 8 9 0 5 9 0

(2)Conquistade Méjico 5 6 4 0 5 9 3

(l)EstancuaenYuste 8 10 0 9 4 13

(1 >CarlosV.Francisco1 5 6 5 0 0 9 6

1295 Catálogo...187¡,NIadrid, 1871.
1296 Po unauútuidad,RO. de 14 de abril dc 1881.
m297 ~ ¡í¿,st,’ació;, LÁpaiYolay Americana 1. 1881, p. 405.
1298 La Ilustración Católica, 1886,í. 79.
1299 La Hormigade Oto, 185>8, píOS.
1300 La L’nstració Catalana,X, 15>89, ¡a. 12.
1301 La Ilustración Católica, 1890, p. 235.
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La filiación nacional

EpocaFelipe II 19 21 25 33 24 22 23

(3)PelipeIl 6 6 10 33 S 9 10

AustriasMenores 43 35 3? l’ 33 30 ‘32

(4 %ryantes 2? 28 22 0 19 21 23

(5)Episodiosdel Quijote 22 19 12 C 9 12 13

Cuadro nr0 14. Importanciarelativade los diferentesciclos dela épocade los Austrias, Lascifrasindican
porccuitaJes(%) sobreel total de obrasdela épocadelos Auusínias,Seconsideranniuuicamenteaquellosciclosquíe

suponenmásdcl 5% dcl total,

1) Los cuadrosdIC estosapartadosestán neluidosen el de Epoca CarosV. el apartadode CarlosV se reIterea
arloellos dradrosen los (Ide fi gurael emperador’.

(2) Los cuadírosdee~te apanadoestannielnr<dos cm el de Comuqrristade A méijea.

(3) Los enadírosde estos a
1uartadlosestánincluidos en’ el ~ieEpocaFelipe 11, el apartadlode Eelipe II se refiere a

apucHos eltadírosenlos qr.re fi grura el rey.

(4) Los crradiosde esteapartacío estánr incluidos tambiénen el de A’ rs;tdasNícuores, Se inelírrerl todIo5 aqrrellos
cruadrosquelíaeenrreíerenel a t aiuto al puopio Cervantescorno apeusona es desusobras.

15> Los cuacírosde esteapartadoestántambiéninelmridos enel <le Cervantes.

11 gran níito ctrlttn¡’al cíe la Españadel siglo <le oro, mntny por encíma<le cualqtnierotro

escritory. por supímesto,de cualquierotramanifestaciónculttmral. esEl Quijotecíe Cervantes.

I.os cuadrossobr’e pasajesdel Quijote ti otrasobr’as cervantimíassuponende hecho la max
Tor

patlede todos los referidosal periodo<lelosAustriasrndncres1302:genre:—ahneínte.y a diferencia
cíe los grandesctradros(le histomia. en pequeñoformato, eíi la mayoría cíe los casoscasi

cuadiltos genero,ci¡rigidosa los compradorespam’ticulares,con unmuercadomásaniplio. que

explica el menorpesocíe las coniíprasestatales(véasecuadro110 14), y muestraa la vez su

aceptacionsocial.Fenómenoéstedel pequeñoformatoqu’2 afectaespecialmentea los cuadros

sobreEl Quijote.

En los cuadroscíe temáticacervantinaseimicluyen tanto escenascíe su vida como otras

sacadascíe stnsobt’as literarias,El Quijote en primerlugar. í~’o no exclusivamente.Por lo que

serefierea sim vida. cíepresenciahabittmalen lavidaintelectimaldel siglo XIX -especialmenteen

la prensa1303, peto no sólo1~ la mayoría de los cuadros se centran en episodios

1302 Seincluyea Cervantesaquí,porquue,a pesardequesu í’ida se dc’san’ollaa caballoentrelos dessiglos, en la
é,oca¡van

mitología nacionalsu finura quedairrevocablementeunidaa la oca, al siglo de oro españoly a la
épocadedecadencia

1303 Las referencrasa tenantesson continuasen las revistasdel XIX: “Miguel de CervantesSaavedra”.El
M¿,sec’tic’ fm/zas 11. 1 S39, pp.’3O-32: LOPEZ. 3. 7<1 Pintura cíe la,s inmediaciones)‘ pueblode Esd

1uivias.
dondeescribió( r\ mtc s mrria partedel Quuijote: resedade estaobrainmortal’’, Rc’u’ista dc Europa,1, 1846,p.

uo3



(‘ap/tu/o ¡‘U

relacionadoscomi la creacióndel Q¡¿ ¡Jote y composicionesde tipo máso menosalegóricode

exaltacióndel geniocervantino,aunquea vecespttedanfigurarLunhiénotroscomosumuerte-

todo personajede cierta emitidad tiene que tenersu cotTespommdlienterniíem’te o numertesen la

pinturade historia- o prisión en Argel.

Etm la Nacional de 1858 pudieron verse, Cervantes escribiendo el Quijote y

hollando con sus pies’ los libros de caballería de Antonio Gómez y Cros1305;

Últimos momentos de Cervantes de \¡ ictor Manzano Mejorada, adquirido por el

Estado1306:~‘ Cervantespreso. imaginando cl Quijote de Mariano de la Roca.medalla

de terceí’aclaset30”’y compraporel Estado1308.lisie Ultimo representaa Cervantes:

enla prisiéncíe Arganiasilla de AIba, imaginandoU Qn ote. Cciv’antesestáseniradío elu ruta 1)i edra.
coir taspi errua.stendIdasx crinzadas. rltra ¡uano enla rnejil la y la i zqrriercía apoyarladr la ci rut una: enu
el tondo oscuRo se ~e alenóri camcnne a Douu Quiij ole apovado en la lanza y a Sauucho cou su
rucio1309.

En la cíe 1 860. Lectura, por su autor, de la primera parle del Quijote cíe

Manutel Cabral1310: y La recomendación del alma de Cervantes de José Maria

i)ométmech1311

129: FERNÁN DLZ MILLÁIS RILLE, E., “X1i~uel de CervantesSaavedra”,El Musco ch’ la.’ Familias, \.,

184 p 3 2 \LACIO,I, “Nliguel de Cervantts” Li M¡,cu’ Pi;to¡csdo 18S9 p 34 fIBINO L
Ccix antcs ex olrtcionan’io’’ Ir, Ilustración Esj,añr’la ~r,,cu, ana 1 1 3”í pp 103 ¡66 t. \ SFN \ \ E 1 NI

‘‘Nín ouuel dlc ( enantesSaavedra”La Ilustración E~anola u’ 4r,,~ rlcana 1 1 8”’~ píí ~66 ~6 ( \ ‘<1 RO X
de, (. errannesy el condede Lemos”, Lo Ilr,stracton Lcpanola Aun ‘cuna 1 18,~ pp %l 1~4 \SLNS[
dM LI conde de Lenjos. protector de Cervantes La lía Qrac¡on (ato/u a 1880 pp II y
MEl~LADLl~ L.,”Cervantes”, La Ilusgració Catalana 1880 1551 p ½NIN’ SI \NL L Nl Nlioncl d

1
Cerí antrs S ravedra”,La ilustración ibérica, 1.. 1 SS Pp 6 ERíN t 11±Nt l’lomuo C r.rx u.nks La
Ilusíración, 111, 1882 1883.p. 238: LASSO DE. LA VEGA, A., “Cervantes,autor dranuático”,La Ilustración
Española y Americana, 1, 1883, ~. 250: SEPULVEDA . E., ‘‘La bija de Cervantes’’,tú Ilustracichr Española y

Americana 1,1883, p. 191. 219, 234 y 24?: BARA Df). E, “Cervantessoldado’, la ilustración Artística,
1895, p 16:

1304 Tambídii la Ii tenarma se oerrpc de sur vi ría, por ejciupío Ceru’antes. Nou’ela ¡jis tórica de Ortegay Frías,

publicadaenMadrid en 1859.
¡305 (‘atálogo..1858, Madrid, 1858.
1306 En 5.000 reales,RO. de lO de febrerode ¡859. Depositadoen el Museo Provincial de Jaén,dondesioue

actualmente,porRO. de 11 deoctubrede 1905.
130? R 0 18 cíe septicmnlurede 1858.
~ Fn 10000reales.RO.. de ¡0 de febrero de 1859 Depositadoeuu la Universidadde Bareeloruapor RO. dc 1

cre urr;ryo de 1880. l)epositadoen Ciudad Real por RO de 24 dc octubrecíe ¡923. Actumalunenteen cl Museo
de CiudadReal,depósitodcl Níumseodel hado

1309 IRURETAGOYENA, CM.,”Exposicirin de BellasArtes de 1858”, ani, cii.. p. 9.
1310 Catálogo.../860. Madrid. 1860.
1311 Ibídem,
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La filiación nacional

En la de 1864, Rescatede Cervantesde FedericoCatalá1312:y Últimos ¡¡¡omentos

de Cervantesde EduardoZamacoist’31’3.

En la de 1866, Cervantesen la cárcel de Argaa¡asilla, escribiendoel Quijote

de Eduardo CarceIIer1314;Últimas palabras de Cervantes en el Quijote de José

FernándezOlmos1315:Apoteosisde Cervantesde Manuel Ferrán, consideraciónde

medallade segundaclase1316y comprapor el Estado1317:y Cervanteslcyendoel Quijote

a varios amigos en la prisión de Plácido Francés, mención honorífica de segunda

clase1318.

En la de 1876. Cervantes en el momento de empezara escribir el Quijote de

I~edro SátíchezAcuña1’319.

En la de 1878, La dedicatoria del Qu~otede lZaftel Montes1320

En la cte 1884 Cervantes,en sus últimos días, escribiendo la dedicatoria al

emulede Leinos de Eugenio()liva y Rodrigo. medallade segundaclase1321, comprapor el

Estadot322y reprodtmcc¡ónen gn’abacio por La [¡it 5/ra<‘¡oir Aspoño/a y Amc¡’k’ana1323 1. a

JInsh’aí’mon¡It. España132’4y La IIti,vii’at’uni llnv’wa í325• Representaun (‘enantesdecrépito,va

cercanoa sufin:

Cervantesenfermo,escribesobreun libro qurele sostieneun sacerdote,la dedicatoriade la segunda
paire del Qrdjote al condede Leinos. Stí luen’ruaua si~une cori rrn irarla ansiosalo quíe escribe.A la
derechainri fraile ~.‘ uíu Ii eeruciaclo1326

1312 Catálogo..1864.Madricl, 1864.
1313 ibídein.
1314 Cat4/cgo...1866.Madrid, 186”’
~ íbídé’m,
1316 RO. de 15 de febrero de 1867
1317 E5 ¡.200escudos,R.O de3 de utavode 186?. Erre pr’opnnestodir~’ctanrentepor la Academiaparala cesióna

los NIuseosde Ihovincias. Depositadoen el MuseoProvincialde Valenciapor RO. dc 3 de mayodc 186?.
Deposilacio en el Instituto de Ciudad Realpor RO. de 2 ~leairnil de ¡924, Actnalrrrente~r el Mtrseode Ciudad
Real,depósitoriel MuseodelPrado,

1318 1k. 0. de )~ defebrerode 186?.
1319 Carálogo..187á,Madrid, 1876.

1321 Porunanimidad,RO. de 12 de jurnio de 1884.
1322 En 3.000prs., RO. cíe 19 dc junio dc 1884. Deponitadoen el Museo Provincial de Ciudad Real, donde

sigueactualurente,1)01 1<0. de 11 de noviembredc 1931.
1323 La iln.”traci on Españolay Americana,II, 1883.p. 284.
1’324Lú 1/asíra/ca dr’ España,188?,p. 124.
1325 La llusíra ión ifichica, 1889,pp 1(14-105.
1326 “Exposición de Bellas Artes”, El LiberaL 24 demayode 1884.
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Capítulo IV

En la de 1887: Apoteosisde don Miguel de CervantesSaavedrade JuanGarcía

Martínez1327,pt’optrestopar’a ampliaciómxde medallapor el jurado, ampliaciónque no fue

aceptada;y Cervantesy suspersonajes,de Angel Lizcano,muedallade segundaclaset328,

cotuprapor el Estado1329y m’eírodltmcciót en grabadopor La IIusu’ación Española y

Americana1330,La Jiusiración. RevistaHispano-An¡.ericana1’331y La ¡lustración Católica13’32.

El grupomásnumerosoes.con todo, el de cuadrossacadosde pasajesdel Quijow. José

Ribellesy I’Ielip lleva a la Exposición de la Academiade 1835Don Quijote en el acto de

ser armado caballeroy Manteamiento de Sancho.

En la Nacional de 1858 pudieron verseSancho Panza revelandoa la Princesa el

secreto del encantode Dulcinea cíe Víctor Nianzano Nlejor’aclat33’3: y El donosoy

grande escrutinio que el cura y el l)arl)ero hicieron en la librería del ingenioso

hidalgo Don Quijote de la Manchade Nlercadéy Fábí’egas1331.

En la de 1860. Don Quijote mirando el manteamientode Sanchode Y etítura

Miera ~ ~:Como D. Quijote sc ¡tizo armar caballeropor el venterode Nligtrel N faría

Ocal13½y El Quijote preguntandoa la cabezaencantadasí fue verdado sueñolo

dc la cuevade Montesinos.también de Ocal1337,

En la (le 1862 Entierro del pastor Crisóstomocíe Manuel García Ilispaleto. medalla

de terceraclase1338y comprapor cl EstadotHO: y Don Quijote escribiendoa Dulcinea

desdeSierra Moreira de ManuelRodríguez(le (3uzmánt310.

¡327 Catálogo..1887, Níadrid, 185”
1328 Pormayoría,dosvotos en contra, RO. de 22 de junio de 188?.
1329 En 4.000pis.. RO. dc 14 de noviembre.de 185?.Dcjosit’adocix la Academiadc Reilas Artes de La Contixa

por RO. de 18 de noviembrede 189?. Actualmenteen el Ayuntamientode Alcalá de Henares,depósitodel
Museodel Piado,

1330 La ilustración Española y Americana,II. 1 88?,p. 41.
1331 La llu.”tración. Revista i—Iispano—Amerir’ana.188?. p. 473.
1332 La Ilustración Católica, 1888. p. 421.
1333 Catálogo.../SSS.Madrid 1858
1334 ~ cm
~ Catálogo...1860, Madrid, 1860.
1336 ¡bídc’t,¿
1337 Ibídem.
¡338 RO. dc 29 dc noviembrede 1862.

1339 En 5.000 reales,RO. dc 14 de enerode 1863. Depositadoen el Muisco Provincial de Zaragozapor RO, de

5 deenejode 1872 Depositadoenel Instituto Nacional de EnseñainzaMedia de Villafuanca de los Barrospor
ONI. de 5 de enerode 1933. Actualmenteen la DiputaciónPiovincial de Badajoz,depósitodel Niuseo del
Prado.

1340 Catálogo.../862, Nladíirl 1862
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La f,l¡ac¡ot nacional

En la 1864 Don Quijote leyendolibros de cabalkría de Manzammoy Mejorada1341.

En la de 1866.con ‘ana auténticainvasiónde asuiito:~cervantinos.Disputa cutre Don

Quijote y el cura cii casa de los duquesde Rogelio Egusquiza,adquirido por el

Estado1342;Don Quijote defendiendolos libros de caballería de Manuel Eerrán1343;

Sueñodc Don Quijote cii la cuevade Montesinosde JoséMaría López y Pascual;y.

por último. Don Quijote pronunciando el discurso de la edad de oro delantede

los cabreros -consideraciónde medallade terceraclase1344y comprapor el Estado1345-,

Entierro del pastor Grisóstomo -éstepropiedadya de la Corona. imifante Sebastián

Gabriel de Borbón, cuando fue expuesto-y Don QuUoteen cl carro saliendo de la

venta-taml)iénadqtmit’mclo por el Estado1346~, obralos tres cíe Antomito PérezRubio, pintor

especializadoen estapintumade pequeñotaniafio,amedio(‘amino entreel génerohistórmcox’ el

de costwnbres1347.

En la dc ¡871. lI/da/go en casade los duquesde Anto¡mio Gisbe¡’t~~’~~. reproducido

en grabadoporLa Ilustración Españolay Amu,’k’ana1349 y La llm’m.iga dc Qrol3S(t.

Eim la de 1876: “Y iieron un molino de viento que en aquel campo había” de

Luis Nluriel Lópezt351:Despedidade Sandía ¡‘amo para ir a su gobierno de la

¡tísula Barataria. y Escena del Quijote: sucesos cii la venta entre Loscinda,

Dorotea, Cardenio, D. Fernando, el cura y deniós concurrentes,estos dos últimos

delprolífico Atitonio PérezRubio1352.

lIn la de 1878: Señor Quijada ¿quién ha p14 esto a vuestra merced de esta

suerte?de .Xrturo Montero y Calvo1~ y Una aventuradcl Qu¿jote<le José Nioreno

1341 Catálogo 1864, Madrid, 1864.
1342 En 2000pts.,RO. de 14 dc agostodc 1895. Depositadoen la Escuelade Bellas Artes de L.a Coruñapor

R.O de 18 de junio de 1896.Actualxneníedesapatecido.

1344 Por unanimidad,RO. de 15 de febrero de 1S6
1315 En300 escudos,R.O de 3 de mayodc 186 D~ positadocruel NIuseoPuovincial <le Palmacíe Níallorca por

RO. deSde enerode 188?.
1316 bu 300 escudos,R.O de 3 de mayo de 1b6 Depositadoen el NíniseoProvincial de u luncia, dondesiguce

actrualmente,por RO. de 14 dc agostode ¡8 6
1347 (‘aÉálo~o 1866, Madrid. 1867.
1348 (?atólo,go...1871,N4aduid, 1871.
1349 Lcr Ilustración Españolay Auwriccnrn, 1871,pS85.
1350 Fn Hormiga de Oro, 1893, p. 455.
1351 Catáloga..187Ó.Madrnl. 1876.
1352 ¡¿‘idem
1353 Catálogo...1878, Madrid, 1878.
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Canit nlo IV

Carbonero,ésta última, medalla de segundaclase1354,reproduccióneí grabadopor La

ilzísíraciónEspa¡Yola. Americana1355y envíoa laExposiciónUtúversaldeParísde 1878.

En 1880 el Estado adquiere Una escenadel Quijote de Jadraqtíey Sánchez

Ocaña1356,cuadroque. cosaextraña,pasódirectamemitea las coleccionesdel Estadosmn ser

previamenteexpuestoen unaNaciomial.

En la Nacional de 1881 se expusieron:¡)on Quijote; una escenadel retablo de

Alaese ¡>edro de JoséAhu’cón Suárez1357;Casamientodc Quitero y Basilia de Manuel

García Hispaleto’358: Presentaciónde Dorotea a Don Quijote de Pedro González

Bolívar1~ tuedatiade tercenaclaset3~0x’ comprapor el Estadot3<1: La aventurade don

Q ¡¡¡jote cuando ataca a la procesión de los disciplinantes. acícítniridlo por el

Estado1362 x’ Las vi,ídicaciones de la pastora Marcela. tamnbien adquirido por’ el

Estado13 <,3 amubosde Aníton¡o PérezRubi0136]: y Doíí Qu~oteen casade los duquescíe

Eíu’iqne RecioGil, medallacíe terceraclaset~<tcomprapOf el Estado1~~ y rel)rodlttcción en

s4i’abacloporí.a lluá’¡,’ac¡ón Españolay An¡eí’¡ca,ra136”’ x’ La Pus/ración¿It España1308

1354 Por ruruaunimid’ad, RO. de 14 cíe febrerocíe 1878.
la ffr,straciór, Española Anrericaria, 1, 1878 ~i 308.

1356 En 2.450 pts.. RO. de 22 dc abril de í SSO. Depositadoen la SociedadEconómicade Anuieo.sdel Paísde

Santiagode Compostelapor RO. ríe 19 dc julio (le ¡886. Depositadoen el Nluseo de l3a~lajoz. dondesignue
actualmente,por DM. ríe 26 dc febrerocíe 1932

1357 (‘atálo go...188/. Madrid, 1881.
1358 ibídem,
1359 ibídem.
1360 Lxtxareglameutaria.por unanimidad,RO de 14 de abril de 1881.
1361 Fn 2.000 pts.. RO. de 7 dejr tI io (le 1882. Deposinado eur la EscrueladeBellas Artesríe SalaruuancaporRO.

de 23 de noviernbre de 1896. Depositadoen la Dipuraci ñu Provi nucial de ¡Xli cante, clonde si guue aeturalmeure,
por DM. de 12 de enerode 1932.

1362 En 1.500pís., RO. dc 30 de enerode 1882. Depositadoen el Minisrenio de InsturecióníPública y Bellas
Artes por RO de 12 de mayodc 1903, Depositadoen la Subsecretaríadel Ministerio de lnstnicciónPública
y Bellas Artes poi RO. dc 18 de agostode 1913. DepositadoEscuelaSuperiordc Canto de Níadrid, donde
sigueactnralrruente,por O Nl ríe 21 ríe jn ario de ¡971.

1363 En 1.250 pts, , R. O. ríe 20 cíe j rrnio ríe ¡885. Depositario eur el Niiui sterio de brujir enno de Níarin d.
actualmentedesaparecido.

1364 C’atálogo 1.581. NIacínid. 1881.
1365 Íixtrar’reglauuenutam’ia,

1uor umnarnnn dad. RO. de 14 deabril dc 1881.
1366 En 2.000 pts. , R. O. dc 3 de enerode 188?. Depositadoen la Dipurmacióru de Cáceres,donde sigue

actualmente,por R O. de3 dc febrerode 1 ~57
1367 La Ilustración Española y Americana 11, 1881,1). 156.
13o8 La Ili.¿.strac¡onde t~síraña., 1886,p. 13.
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La filiación nacional

Eii 1882 el Estadoadquiere.con destinoal Museodel Prado,Una escenadel Qu¡jote

<Encuentro de don Fernando, Dorotea, Cardenio y Luscinda en la venta)13o9 de

SánchezPescador,cuadrono expuestoenningunaNacional.

En la Nacional de 1884 pudieron verse: Discano que hizo don Qu¿jotede las

armasy de las letras de Manuel GarcíaHispaleto1370,no premiado, aunquehabíasido

propuestoporel jumado pam’a condecoración,pero si adquiridoporel Estado137t;y Sanchose

despidede los duquesy de don Quijote para ir a ¡omar posesiónde gobierno de

la ÍnsulaBa,’ataria de Manuel SuárezEspada’372.

En la de 1887: A ventura de los cueros de vino de Barruso y Cina1373 Los

duelos con pan son menos cíe Lino Casimiro Ibos’ra1~ La aventura de los

níercaderesde Jorgede la Guardia ~ El mensajedc Sanchoa su mujer <le José1 laza

y Astier1~‘<‘: y Salida de la venta por don Quijote encantadocon toda la comitiva

cíe Antonio PérezRubio, acíquindopor el Estado1<‘7

Ln la (le 1892: El cura y los que con él estaban íeíí tras un peñasco a

Dorotea lavándoselos pies en el arroyo (Doíí Qui,”ote) de 1-Iernánde¡.Amorest3”8;

Don Qu?jote antesde su primera salida de Miguel k.draquey SánchezOcaña1379La

aventura de los nícreaderesy Escenadel Quijote. estosdos últimos de José~v1oreno

Carbonerot380.

El mismoMorenoCarbonerociemTala seriecori Ei encuentrodel rucio, Nacional de

1895’~~~, reproducidoetm fotografíaporBlancoy Negro1382.

1369 RO. de 2 dc diciembredc 1882. Depositadoen el Instituto lut’aestro kan de Avila por RO. dc 20 de

octuibrede ¡.384. Actuiatruenrecríel Museode Ciudad Real,depósi:odel MuseodelPiado,
13 0 Catuiío«t .1884, Nladrid. 1884,
131 En 2.000pms.. 140. 19 dejímiode 1884, Depositadoen el Museo Provincial de Ciudad Real, dondesigue

actualmente,por R 0 20 dc octubredc 1884.
~~‘“ Caálogcv.1884,Madrid, 1884
13 Catálogo.../887, Madrid. 188?.
13 4 ,‘bkíe,n,
II ~ Ibídem,
13 6 Ibídem,
13 Eíu 750 pts.. RO, de 18 dc noviembredelSS?.Actualnuenteenla AcademiaMilitar de Palmade Niallorca,

depósitodel Museodel Prado,

1378 Catálogo...1892,Madrid, 1892.
~ ibídem,
1380 Ibídem.
1381 Catálo,go...I895,Madrid, 1895. Actualmenteen el Museo de FetíasArtes de Sevilla, depósitodelCentro

de Arte ReinaSofía.
1382 illan<’o y Negro. 215, 1895,s. pag.
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Aunqueen muchamenormedidaque El Quijote, las escenassacadasde las Nove/as

ejemplaresson tanibientemafrectrenteen la pimitura de historia. El primeroen plasmam-tui

episodiode lasNovelasEjemplaresen el lienzo fueRodríguezde Guzínánquien en la Nacional

de 1858expuso,con un cietio éxito -mencióndemedallade primeraclase1383y compraporel

Estado1384-un cuadrotituladoRinconetey Cortadillo. Ignacio SuárezLlanos Ignacio lleva

a la Exposición Naciomíalde 1860 Una escenade La tía fingida, inspiradotambiénen las

NovelasEjemplares, que será premiadocon me<lallade terceraclaset385 ~‘ adquiridopor la

Corona1386.Despuéshay qíme esperarhastala >acional (le 1881. ya en plenaRestaur’ación,

paraencomítrarnosmmevarnenteasuntossacadoscíe las NovelasEjemplares::La presentación

deRinconete y Cortadillo a Monipodio de JuanGiménezMartín. medalla de tercera

clase1387; y Rinconetey Cortg~dillo cíe At’turo Montero, medalla de tercera clase1388,

comnpm’aporel Estadot389 etí grabadopor La Ilusliacion lbé¡’ica 1390

s’ reproducción
FernandoTira<lo exponecmx la <le 1884 un nirevo Rijíconetey Cortadillot39t, cíne

cierrael ciclo sobrela obracervamídna.

TrasCervantes.y a granclistamiciadel autor(leí Quijote, Qirevecloesel esentordel siglo

de Oro de presenciamáshabitual cmi la pinturacíe historia.Ilacesuaparicióncmi la Nacionalcíe

1858. y por partida doble, Lutero; asunto tomado del Sueño del Infierno de

Quevedocíe Sanss’ Cabot,medallacíe segundaclase1392s’ comprapor el Estado~3~3 iltmst va

un pasalecíe un capítulode Los Sueños,el tiltniaclo ~Laszahúrdasde Plutón’i~<~t: ~< Quevedo

leyendouna de susproduccionescíe Rafael Gat’cía Hispaleto1305.

En la sigimicíxte Nacional, la de 1860, fueron también dos los etradros de tetna

c
1trevediano,Quevedo de sobremesacíe Paulirmo cíe la Lindel

3Qñ y l)on Francisco de

1383 R O dc 18 de noviembrede 1858.
1384 Fn 6000 reales,RO. de 10 de febrero de 1859. Depositadoenla DipuutaciónProvincial de Cacerespor

RO de 3 de febrerode ¡88?, Devueltoal Mirseo del Piadopor O.M. de?dejunio de 1993.
1385 RO, dc 2 ríe diciembrede 1860.
1386 Infante Sebastarr Cabu’u el ríe Borbón,
1382 Po; nnamn)iría<1, 14.0. cíe 14 de aÑil (le 1881.
1388 Porunaruiririclarí, IZO, cíe 14 cíe al>ni 1 cte 1881.
1389 Ñu 2 000 pms 14.0. de 30 dejunio de 1881. Depositadoen el Institurto General y Técurico de Canarias

CabreraPinto, La La 2nlna, dondesi uneacttralmerute.por RO. ríe 22 de dicicmbre cíe 1 910.
1390 La Ilustración Ibón <‘a. VIII, 1890, p. 323.
1391 Catálogo.../884. Madrid, 1884

1392 R. O. de 18 de septiembrede 1858.
1393 En 12000 reales,RO. dc 10 dc noviembrede 1859. Deposiradoen la Real Academiade Bellas Artesde

Sau.tordi. dondeseencuentraactualmente,por14.0. dc lO deabril de 1886.
1391 (7aíálogo...1858, Madrid, 1858.
1395 Ibídem.
1396 Ccitcilc>go /86<> Nlaciu’icl. 1860.
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Quevedoen San Marcos dc León de Mariano de la Rocay Delgado~1397;éstedltiino

claramenteen esalíneade imagennegativade la monar<llmíade los Austrias que persiguey

encarcelaasusmuejoreshombres:representaa Quevedo,

en SanMarcosde León, encerradoenrm aposento.cauterizándcselas llagasdelaspiemascansadas
por los grillos, revelaen su semblantetodo lo triste y afligida Inc erasu situación.Un velónen el
sneloproyectasu sombraen la pared1398.

Otrosdos en la 1876: La vida del Gran Tacaño,sacadode un pasajede la Vida dcl

B¡.íseón llantado Pa/dos, de JuanGarcíaMartínez1399;e Intriga coíítra Quevedoen los

jardines del Buen Retiro de Antonio PérezRubio1400,csteadquiridopor el Estado1401.

JoséGallegos cierra el ciclo quevedianocon El loco de los ángeles, inspirado

tatnbiéru en el Busco,,,medallade terceraclaseen laNacional<le 18811102

Delos grandesdramaturgosdel sigloXVII esLopecíe Vega el de apanciomímasfrecuente

cmi la pinturadehistoíia. JenacioSuárezLlanosobtiemxemulalla deprimeraclaseemí la Nacional

cíe 1 862 cotí Sor Marcela de San Félix viendo pasar’ el entierro de Lope de Vega.

su padre1l>>3, adquirido por el Estado1~ y reprodlLtcidlo etm grabado por El Musco

Un iu’t’í’sal1 405, La llusnación de Espana1406 y Blanco y Negro1407: representael pasodel

féretrodel esctitorfrenteal conventocíe lasTrinitaíjas:

Fin primer térn,i ruo, a la derechadel curdo, x’erlse algunosscllores de la corte rl e Fiel ~pe1V, que

parecenserpoetasy cabalícuosamigos del finacío, Eru igual ténlino, a la i v
1riierda,gente del 1)rreblo

representadaporuna mujer, unaniña y uuna anciana<.4 Detrásde estospersonajesaparecenlos
sacerdotesnaturalesde Níadrid, los caballerosde la orden de SanJuany frailesmercedariosque
llevan hachasverdes:Lope de Vegaerafamiliar del SantoOf:cio, Cuatrocapellanesconbonetey
sobrepellizconducensobrerrnasandasla caja queencierralos ;estosdelpoeta,¿piese deserrbrecon
las vestidurrassaQradasy el cáliz. de oro entrelas ruanoscruzaras,Desdeel féretrobastala cohorte
de cabal1 erosquele sigueIrar el suficienteespacio¡‘a ra quese “ea eru el segundoténuino el atuio de
las ‘Irinilarias, dondeestála comunidadacompañandoa Sor Marcela,tristementeapoyadaen la alta
verja quecierRe

1convento,Pon’ delantedel araridy sigruiendoa la izquierda,haciadondese suupone

139? 1/Idem,
1398 “Exposición de Bellas Artes”, la ¡<poca, 22 de octrrbrede ¡860.
1399 Catálogo...1576 Madrud, l8?6.
1400 IbÍdem.
1401 En 1.500pts 140 de “9 de mayode 1W6. DepositadoInstitudo GeneralTécnicode Logroñopor 14.0. de

18 dc rliceimbu.t ñu 1908 \ctualmeuteenel Niuseode La Rioja. Logroño, depósitodel Niuseodel Prado,
1402 Porunannui&td exti uedl’amentaria,14.0. dc 14 dc abril de 1881.
1403 RO. de 29 d< no’ ueunbredc 1862
~ En 24.000uualrs RO de 14 dc enerodc 1863, Depositadoea el Palacio del Senadopor RO. dc 8 dc

enerode 1881. Depositadoenel NínseoMrrnicipal de Madrid,dondeactualmenteseencuentra,en 192?
1405 Ef Museo Universal, VII, ¡863, p. 20.
1406 La flu.síración de España,188?,~. ¡73

1407 Blanco y Negro, [1, ¡892, p. 245.
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quemarchael cortejo.unamultitud de cabezas,entrelas quese descubrenlasrapadasdelos frailes,
completanel cuadro1408,

Ammtomxio PérezRubio exponeen la Nacionalde 1871 Encuentro de Felipe ¡JI con
Lope de Vega llevando el viático1409.

Enmi<íue Recio, en la cíe 1884, Últiníos moníentos’ de Lope de Vega141~• Y,

tambiénen estamismaNacionalde 1884,JoséL1ría y 1.Jríarecibemedallade teu-ceraclasecon

Lope de Vega en cl cementerio1411, adquiridopor el Estado1412

Los demásdramaturgosdel Siglo de Oro tienenmma presemíciamnuchomásepisódica.En

dosocasionesesllevadoal lienzo Calcíerótí cíe la Barca.personajesin emubargohabitualenla

prensadecimonónicat113 -x’’al que la revistaLa Jlust,’acióu, Española y Ame,’ica,¡a nnclió

homenaje,conmotivo del segundocentenaí’iocíe str muerteen 1881,convocandotui concurso

cíe pitmt’tíra enel quefueromi premiadoscuadrosde Serra,DomingoNiuñoz. Niorera.Checa,etc.-

La hija del aire cíe Puebla,exptrestoen la Nacional cte 18811III y Calderón —a pesardel

títtmlo represemitaunaescenade El Alcalde de Zalamea- expuestopor Carlos1.~ópez en la

Naciotial cíe 18871415.Emm unasolaocas¡ótílo seráTirso cte IX [ohm, Fray Gabriel Téllez,

expuestopor Juaí \iancehlsen la Naciomíal de 1 88114.16,no prenhlaJopct~’~ additni t’ido por el

Estado.

Emitre los pintones,los mnás nutuetosossomm los etracírosreferidosa Velázquez.Eusebio

Valldepeíaslleva a la Nacional de 1856 Felipe IV pintando la cruz de Santiagoen el

retrato de Velázquez1’t17 Benito Mercadéy Fábregasa la de 1860 Velázquezpremiado

por Felipe ¡U’~ 8, unarecreaciótídel legendarioepisodio en cítre cl monarcapinta con su

propiamnano,sobreel auton’etratodel pintor en LasMetíiíías la cruz cíe caballerode la Orden

de Santiago:

1408 VII.LAL\’A U.. “Exposición de Bellas Artes”, El Diario Español,29 de octubrede 1862.
1409 Crná/ogo.../87/,Madrid, 1871,
1410 Catálogo...1884, Níadrid, 1884.
1411 RO. de 12 de junio de 884.
1412 En 2.500pts.. 14.0. 19 de junio de 1884. Depositadoen el Instituto de CiudadReal porR.O 20 de octubre

de 1884. Actualmenteenel NínseodeCiudad Real,depositodel Museodel Prado.
1413 BURGOS 3. de, ‘‘Bio~ra fía. Don Lerbo Calrieu’ón ríe la U area”, El Panorama, IV, 1840.pp. 305-308:

ROSSELL, (1, “Don PeriroCaldleu’óríde la Barca”, Almanaquede la Ilustración, 1879, p. 15; LASSO DE LA
VEGA A. . “Caracteresgerucualesy di stiu tix’ os dle las obras ‘le Calderón’ , La Ilustración Española y
Amcricana, II. 1880, pp. 31?, 334v 38?:.,.

1414 Catálogo...¡88/, Madrid, 1281.
1415 Catálogo.,.1.527,Madrid, 188?,
1410 Catálogo...128/, Madrid, ¡881.
1417 Catálogo 1856. Níarliud, 1856.
418 Catál. go...1860, Nladrud, 18o0.
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TrabajandoVelázquezen Palacioen su admirablecuadrode lasMeninas,conocidotambiénpor la
Teologíadc la pintura (...) en el quese retraróasímismo con Ja patetaen la mano, Felipe IV, el
rey ‘amigo delos poetasy delos ‘artistas, en un momentode adn’ iraciónpor su pintor de cámara,le
condecoracon e> hábito de caballerode Santiago,pintando coi su propiamanoen el retratodel
príncipe denuestrospintores,la cruzroja de la Orden.
El rey conservaenla manoel pincel conel queacabade trazaraquéllaen el cuadro,y Velázquez,
sorprendidopor la honraquemereceal soberano,se inclina haciaéste, en actitud de respetuoso
agradecimiento:la reina, la infantaMargaritay los enanos,Man Borbolay Micolasico Pertusato,
completanla escena1~9,

Antonio PérezRubio obtienemedallade terceraclaseen la de 1862 comi Meninasy pajesde

Felipe ¡V142~>, cuadro, a pesarde no figurar el pintor, de clarasresonanciasvelazqueñas.

Manuel Garay expone en la de 1866 Presentación de Alonso Cano, hecha por

Velázquez.al coí¡de duque de Olivares1421,mención de medallade terceraclaset422

PérezRubio, en la de 1876, Presentación de Ruben~, como embajador, hecha por

Velázqueza Felipe IV. Y, por último, una vez más Pé.:ezRubio, basámidoseahoraen la

lila g,’aj’ía de Velázquezcíe Palomino, el í’econocimiemxtorealhaciael amlisla,honra al arte.

<Ecl/pc IV hace merced a Velázquezdcl hábito dc Santiago), expuestoen la

Nacionalcíe 18811423.

Murillo es.prácticamemiteal núsmnonivel que Velázquez.el otro granpintor del siglo cíe

oro, segútíla pinturacíehistoriadecimonónica1424.Alejatmclro Fem’rantx’ Fischermansexponeen

la Nacional de 1864 Al ,¿rillo, caído del andamio en que pintaba, es socorrido1425

grabadom’epí’ochiciclo en por Blancox Negrolrt un bocetodel cinacíro con el qine el pintor
habíaganadoel concursoconvocadoí>or la Academiacíe Bellas Artesde Cádiztresañosantesy

dlue, segúnel tmsmo pintor>42?, no fue aclc
1uirido por el Estadopor serya propiedad<[el

Ayímntamientode Cádizcuandovino a laExposicióíí:VicenteIzquierdo.en lamismnaNacional,

Murl/lo pintando la Concepción
1”28:Manuel 1 Jsscl crí la dc >866 Murillo ca los

1439 “Bellas Artes, Exposicióndc 1860”, E/Diario Español, 14 de noviembrede ¡860.
1420RO. dc 29 de noviembredc 1862.
1421 Catálogo...1866, NIadnid, 186?.
1422 RO. de 15 de febrerode 186?.
1423 Catálogo...1881, Madrid. 1881.
1424 Y no sólo según la pintura, tal como muestra su continua presenciaen las revistas de la época:

SLRINGAI”ATAÑ, “Bartolomé EstebanMurillo”, Ef Panorama. II, 1838,pp. 15-16; “Murillo”, El Musco
de familia.”, II, 1839.pp. 1 l?-i 18: ANIADOR DE LOS RíOS,.1.. “Mru’illo y la escuelasevillana”, El Siglo
Pintoresco, 1845. Pp. 241-246: MUNOZ Y GAVIRIA, 3,, “Barolomé EstebanMurillo”, El Museode las
Earni/ias, 1859. p. 6’: CRUZADA VILLAAMIL, G., “Nurevasnoticiasde la vida y obrasde N’lunillo”. El
Arte en España,VI, 1867, pp. 5-8: MADRAZO, P. de, “BartoLomé EstebanMurillo”. Almanaquede la
Ilusrt’ación., 1880,p. 41: BARÁDO, E.. “Nínrillo”, La llustracir Catalana.III. 1882. p. 118:...

1425 (‘atátogo...1864. Nlarlnd, 1864.
1426Bíaitro u’ Negro, II, 1892, p. 20?.
1427Lo alegacornomérito en el concm’sopara pensionadosdernéritr de la AcademiadeRoma del añol8?2.
1128 Catálogo...1864, Madrid, 1864.
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capuchinos, pintando la virgen de la sen’i11eto1429:JoséMufle! en la de 1878,

Sueño de Bartolomé Esteban Murillol43tt e IgnacioLeón y Escostnraen la de 1884,

Murillo en el convento1431, éste representa.en unaescenamásbien de género,:

Dos frailescaracteru’sticos.tomandochocolateurnoy rapéel otro, hablancon el pintor o miran a la
modeloqueestáen el fondo1432.

Velázquezy Murillo configuranpor sí solos, en la versión de la pintura de historia

decimnonónica,la escuelade pintura española.Los demáspintoressencillamentei¡o existen.

UnicanienteValdésLeal llega a figtmrar en doscuadroscíe historia: D. Jijón ValdésLeal.

inspirandose en un panteón para pintar el cuadro que se conserva cii la iglesia
de la Caridad de Sevilla de RodríguezLosada.Nacional de 1 ~ que previamente

había obtenido umía medallacíe oro etí la Exposiciómíde Cádiz de 1854: ~‘ValdésLeal

inspiróndosepara pintar el cuadrode la Caridad dc Sevilla. llevado por JoséA1
1a y

Pereaa la Exposiciónde 1892. dondeobtuvo mención
1131.A destacarqueen amboscasoslo

cp¡epareceinteresares másla Iruculetícia<le los asuntos llevadospor el pintor senilanoa stts

lienzosdílte el pititor en sí.

Por lo que se refiere a los propios ¡nomíarcas.la apariciónde los tres últimos Attstrias.

excepcióííhechade los cinadrosen queFelipe IV figura en relacióncon Velázquezo lelipeIII

con Lopede Vega, esmuy escasa.

Felipe III lo haceen una sola ocasión,en un curioso cuadroexpmrestopor JoséMaria

Anrial emí la Nacional de 1862. Vista del ¡‘anteón de los Reyesde León en la iglesia

colegiata de San Isidoro (fu¡¡dada por Alfonso 1’,> en el acto de ser visitada por

el rey don Felipe en agosto de 16001135, qmme habría que relacionar más con la

repm’oducciónde ínonumnentoshistóricos.un génerocomí 2ranaugecmi lapinturadecimonónica,

qtme con lapropiapintura(le htstorta.

Felipe IV figura en vatios cuadros,en los qime, gemíeralmemíte.seínuestrael patronazgo

sobreVelázqtnez.Es, ímíy porencimade cua]qtíierotro concepto.el rey protector<leí artista.

Las pocasocasmonesen que sesalede estaiconografíason: Isabelde Borbón reprochando

1429 Catálogo.../866 Madrid, 186?.
1430 C’atdlogo...1878,NIaririd, 1878.
1431 atólogo...1884, Nladr’id, 1884.
14V’ Exposición de Bellas Artes>’. El Li/u’ra/, 24 demayode 1884.
1 IH Cauílogo...1&58.Nl aduid. 1858.

113 ¡ lx O. de 2 de diciembrede 1892.
<dalo’~o. .. 1862. Nf adnid , 1862. A ct iraltu entre en el NI rusco Nttrn ci pal de SantaCruz de “t’errer’ife, dICpOSi t O

<It 1 Nln,seodel Prado.
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a Felipe IV el favor inmerecido que concedeal conde duque de Olivares, basado

enla historia de Españade AntonioCaballeroy Zamora,expuestoenla Nacionalde 1881 por

JoséBrul4BÓ sobrelas relacionescon el valido real, el cor.dc-duquede Olivares,cuadromal

acogidoporla crítica:

la explicacióno leyendade estecuadro(...) llenacasi dos páginhrsen el calñlogode la Exposición:
el lieruzo tiene3,3? metrosde alto por5,4?de anebrira,¡I.ástirn~ de pamiel y delienzo!143~:

y El rey don Felipe IV en Navalearnero. expuestopor Antonio PérezRubio en la

Nacionaldc 18841438,un asuntocompletamenteanecclotico,el druco tuotivo ~lela elección<le

estetemapodríaserel queNavalcam’neroerala patria chicadel pintor, a pesarde lo cual,y que

aunqueno premiado.bienescierto que fue propuestoporel juradoparacondecoración,será

adquiridoporel Estado1139,

CarlosII apam’eceen vanoscuadros.todos ellos dc’ tipo anecdótico,que clifundeí’m la

¡mnageii(le unacom’te llena de intrigas, presididíapor cín rey débil y enfermizo.Antonio Pérez

Rubio expotieen la Nacional <le ¡862 La menor edad fe don Carlos ¡ft1 tú: Juan García

Martínez en La de 1876 Carlos II el Hechizado,asistidopor Froilán Díaz, basadoen

la Jhs/oriade Españade Lafctente11t1~ El pintorescoasumo<le los hechizos~ contrahechizos

<leí rey seráretomadonuevamenteíor Antonio PérezRubio en la Nacional de 1881 con El

capuchino fray Mauro Te¡ída exorcizando a Carlos II. inspirado también en

Lafuente1142 Finalmenle,An2el JizeanocielTa el cicle con la exposiciónen estamisma

Nacional cíe 1881 de Carlos II í’isitando el inonastcri@ de Cardeña.pretuiado con una

medalla cíe segun~laclase1113 y reproducidocmi graba o por La flr.ísn’ación Española x

Americana1~44: a entre copia dectnadro cpíe, medio camino la pinturacíe hístonax la de

muonumentos,representaa Carlos II. en el centro cíe la composiciómm.comí stt fisonomía

camacterística,peroa una escalamnuy í’edtncida, lo queresaLa aúnanis, la sobriagrandezacíe las

septílttmrasquele rodean,enpumnerténnimiola del Cid.

1436 Catálogo...188!, Madrid, 1881.
1437 VICENTI, A “Exposición de Bellas Artes”, El Globo, 4 de Pudodc 1881.
¡438 Catálogo..1884. Madrid, 1884
1439 Psi 759pts., RO. de 19 de junio de 1884, Pérez Ruibio había pedido5.000. Depositadoen el Instituto de

Ciridad Realpor RO. ríe 20 de octubrede 1884
1440 Catálogo...1862, NIadrid, 1862.
1411 Catálogo...1876, Nladri<l, 1876.
1442 Catálogo...188/, Madr’i<l. 1881.
1443 Por ttnauriruidiad . R. O. de 14 rle.abH1 <le 1881.

U Ilustración Españolay Americana, 11. ¡881, p. 1 ?2.
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Otroshechoshistóricosdel siglo XVII. de relevanciaescasa,hacentambiénsuaparición

en la pinturade historiade formamásesporá<lica.aunqiíecontribuyendoa esaonmnipresencia

cíelaépocadelos Austriasen la imagenquede su pasadose hacenlos españoles.

El ajusticiamientode RodrigoCalderón,decapitadoen laPlazaNiavor cíeMach-id cl 21 de

octubrede 1621,visto comoun sucesoa mediocaminoentrela denunciade la arbitrariedadreal

y la exaltacióndel valor y el orgíúlo como esenciadcl serespañol-la valerosaactitud de

Rodrigo Calderónal subiral patíbulosehabíaconvertidoen proverbial-que darálugara dos

cuadrosde historia. Uno cíe Carlos Luis de Ribera,Don Rodrigo Calderón en el acto de

ser conducidoal suplicio, quepudo verseen la Exposiciónde la Aca<lemnia de 1839,en la

de París de ese mismo año y, de forma póstinnuia, en la Nacional de ~ y cíue será

adidluiridIo por la Corona1t46:y otro cíe JoséRodríguez¡ ~osada.Don Rodrigo Calderón en

elpatíbulo. llevado también a estamismaExposición<le >8921447•

La expttJsiómmde los moriscosserállevadaal lienzo en tres ocasíoííes:Los moriscos

valencianosdemandandoprotección al beato Jitan de Rir’era, con el que irancisco

Doniitmgo Marquésobtuvo un mención en la Nacional cíe l86~l1.l’í8: Expulsión de los

moriscoscii las playas de Valenciade Vicente Nicolaí¡ Cutancla,también expuestoen la

Nacional cte ¡8641’fl9: X’ de otro cuadrocon el mismo titulo expt[esto por Cutandacii la de

1 88 1 ~ 50

Las immtmigas con-tesanasemi la épocadel último cíe los Austrias,qtme s¡rvermpaíareafirmarla

mmagencte decadenciacte esteperiodo, inspiraran:Privanzade don Juan de Austria de

Antotm¡o Pérez Rubio, Nacional de 18621451:Don Antonio de Toledo y duque de

Medina Sidonia en búsquedadcl favorito Valenzuela.<leí mismo autor x’ cmi la rnmsmna

Naciommal: y Prisión de don Fernando de Valenzuela.cíe Niamutel Castellano.medalla<le

¡cíceraclaseen la cíe 18661452y comprapor el Estado1453,fue tambiénllevado a la Exposición

de Parísde 1867. Estosdos últimos cuadrospueden tt’anscemmdersumero carácteranecdótico.

1445Cató/ogo.../SQZ NIaduid, 1892. Actiralmeruteen el PtríacioReal de N4adrid,
¡446 En 30.000 reales,RO de20 de dicembredc 1846
144?(‘?aíólogo.../892. Madrid, ¡892.
1448 Porunanixmd’ad.R.O dc 13 dc enerodc 1865. Fue premiadoenci grupode génerohistórico.
~ L’atdlogo...1864, Nladrud. 1864.
1450 Catálogo...188/, Níadrid, 1881
1451 Caíd/ovo..1862. Nladj’id, 1862.
1452 R. O. de 15 de febrerode 1862.
1453 En 1.000 eseIrrlos, R.O dc 3 dc mayo de 186?,Propuestodirectameirre por la Academia¡nra la eesiouma los

NIuseosde Provincias.fuedepositadoenNiuseo de BellasArtes de ValenciaporRO. de 30 de juilio de 186?.
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enlamedidaen queel siglo XIX pareceotorgara Fernandode Valenzuelaun pesopolítico que

vamásalládel de cortesanointngante.

Trasunto,parala historiografíadecimonónica,del <onde de Villaniediana-de hecho,

Lafuenteen suHistoria Generaldc Españaestableceunclaroparalelismoentreambos-,igual

que aquélpoeta,aficionadoa los torosy a los galanteosreales,y. sobretodo, tambiéncomo

aquél,protagonista.en la mitología popular, de un pimítorescoepisodiode cañasy toros

tamubiéncon la reinade protagonista-segúnla leyendahabríaasistidoa unafiestade torosy

cañas,vestidode negroy plata, obvia alusióna la viudez de doñaNiarianade Austria, y

luciendosobresu pechounabandade sedanegrabordadaen oro, com las empresasde un

águilamirandoperpendicular-menteal sol. o comi un rayo en las manos,y los lemas“A mi sólo

espermitido’ o ~Yosólotengolicencia”1454-,el valido de doñaMarianade Austria,quehabía

sucedidoal padreNithard en el favor real, representabal..m vuelta a una tradiciónnacionaly

castiza.En la favorable imanen que de Valenzuelase haceel siglo XIX pesantanto su

ínadnlenmsmno-ftme el pnimcipal impulsorcíela m’econstnmcció¡L <le la plazaMayor ¡rassuimicenclio—

comnosttdefensadelas tmdicionespopulares—umía cíe susprinirerasmedidaspolítica ftíe levantar

la prohibiciómí de las con-idasde toíoshechapor el pacheNithard-. aspectosambosque nos

temitirían al complejoproblema<leí casticismo.va amma]i2.aclocon mayor detemittniemmtoen el

capítinlo amíterior,y que explicaría la atracciónpor el peisomíajecíe un pimitor coíno Mammel

Castellano,con una clara yeta casticista.Emí todo caso ~mmmasuntocon más implicacmones

i~leológicas<le las queaprimeravistaaparenta.

Las campañasmilitaresen Flandes.durantela épocadeFelipeIV, un reflejo delcarácter

itupemial de la naciónespañolaemi la épocade los Austrias.que a vecespareceextenderse

incluso a los Austriasmenores,seránel motivo elegido por Antomiio de P~rugadacmi El

almirante Oquendovenciendoen las dunasa los holandeses,Nacional de 18601455.

El asesinatodel condede Villamediana,inspiraráa Niamiucí Castellanoun cuadrodegran

éxito. Muerte del Condede Villaníediana -medalladc segundaclaseen la Nacional de

18711456y comnpraporel Estadoparael Museode Arte NIodemo1457-,cuyo exactosignificado

resultamáscomplicado(le lo que a primneravistaapareuta.El hechohistórico que inspirael

~ Comp’áreseesteepisodioconel del condede Villamediana,quetiene tambiénp<’~u prot’agornstaa la reina-en
este cago Isabel de Borbón, esposade Felipe IV-, narrado más adelante, en ci capíuulo sobre el
antiabsolutismo.:son tantaslas semejanzasque más cabria h b¡ar de. arquetipoliterario que de hecho
historico,

~ Caa/logo.../860, NIadrid, 18o0.
1456 Católogo...187/.Madrid, 1871,

1457 R.C} de 24 dc junio dc 1873 en 2.500 pts. Actualmenteen el MuseoMunicipal de Madrid, depósitodel

Nluseo delPiado,
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cuadrotuvo ya unaenormeresonanciaen stt época-bastereseñarparahacerseunaideaquela

mirerte del de \Tillamedianadio lu2ar a iína seriede letrillas o poemasfirmadospor lo más

granadode la literaturadel barrocoespañol(Lope de VegaAntoniode Mendoza,Ruiz de

Alarcón, Mira de Amescíía..j1’458-,resonanciaqtne. al tuargende la propia relevanciadel

personaje,unaespeciede aventureroconflifulas literarias-cmi muchoscasosconmnay’úsculasya

que algunosde sus poemassoportansmmi mimngtin desdorola colupan-acióncon lo mejorde la

prodLíccióml literaria del siglo XVII— y exqitisito gtmsto anlístico1~ está directamente
relacionadacori el posibleorigen real de la conjuracíue acabócon su vida. lo que, parala

culturapolítica del XIX. le convertíaitunecliatainenteen un miiár’tir más(le la am’bitrarie<ladreal.

Atnmíque Castellano,desdeñandolos aspectosmás ideológicos,0pta poruna comnposicmoncasm

<le Qénerohistórico, unaespeciede retratodel turbulento~ lmtcnflo Nladricí <le la épocacíe los

Austnias.cemítradoen los aspectosmuáspiulorescosY amícedotíros

En purrí cF tei’rniuto, y dentro rIel poital de srl propia casa Ii’» 4< los condesde Oñate— yaceel
cadaverdel cotuderíe Villamediarna,rodeadoríe lrnu tropel <le errulosos\ oculte dIc jínsticial Unu rnérheo
le puulsael yerto corazón,y mu sacerdotepareceacompañarcari nuemrrdes precesel trrinsito del alma

lk~~nra, anticipadoa la aplicaCiótí niel .5acr’arucuro estreino. 1 tor la puertaabiertase descurbu’cel
tondo, las gradasde SanFelipe el Real,uno de los mentiderosde Madrid -habíados especialmente
renorubrados,este y el emeerorl el León y el Puaría,antononias a qne l)uedle significar que todo
Níarírl d era r ¡u u] erutidcm, oficiura dIc eulubínstesy oid i ¡r aFi a r’St ad’iondeeniii osas’y rlesocrrpados.,‘\ ‘nr
ocio y erruosidadha traídooportunadlisrraeeiouy ceboel snueesoacirecinlo,y dliselrnenaptesaradosy
se cruzan eru senti ríos opuestos, a iuufor’uu arte irnos tu ej or, a tiar cuenta ot “os de lo q rue ha‘u
aprewdádoí’l6(í.

La conjura cíe \i enecia, ni asunto relatiy amiietíte menor. íiero <lcd amatorio y

gratídilocn,nente,qtne mostrabatanto la tradición imupenalCorno el orgullo y el arrojo espamiol,

tieneuna presenciabastaiutehabittnal cmi la culturadecituonómea—La Coumjurackh¡de Venecia.

círamnahistórico cíe I~ ial inez (le la Rosaestremiaclocrí 1834: La ntni¡it tú di ½‘nena.óperacíe

Vemitura SánchezLannadricl, estíemiadacrí el teatro cíe la Cruz en 1 841...—. En p~ iittu’a sólo será

llevada al lieí¡zo cmi ímnía ocasmon.aunquccomí bastanteéxito: El marquésde Bedmaranteel

Senadode Veneciadc RicardoNavarrete,medalla <le segírmídaclase cmi la Nacional de

1871 litil y proptíestadelJuradoparaquefueseadquiridoporel Estadlolí62.

1458 Ihía seleccióndelaspoesíasy epilatiosescritosen Madrid conmotivo de su muerteen CO’l’ARELO Y

Nl DR1, E.. El condí’ de Vil/amediana. Esiuñio bior~,’4fico-critico, col; tarjar poesíasludí/hay, Nl adnid, lSSó,

~ 143 y ss,
l’159 Su coleccióndepinturasdebió deser tma delasmejoresdel siglo XVII espanol.1uai.a algunasnoticiassobre

ella, al margende la teínrpraruar’efereíucia dePalomino ensusDialogos dr’ la 1‘launa, río udc nos eneutacomo
todavía el jiulírcipe dIc Gales a su llegada a Nt adíndípmrrlo coruí

1,ran’algímosde los eínadrospr’o”enieniesríe la
subasta hechainnl ccliataruuentedespués(le Sm rutnerte. véaseCALVO SERRA 1.1.FR, E., Teoría <le la Pintura
del Siglo de (1ro, Madrid, p. 328, u. 231.

1460 GARCIA ,J.,” En la ExposicióndeBellas Autes”, La Ej’oca, 28 dc enerodc 1872.
1461 RO. de 28 dc noviembrede 1871.

1462 Adr1írisiciónqueno se llevé a caboal llegar el pinten a ‘‘un aclíerrlo¡nerlianteel enral <sí adr1nnir’rdefríe otro ríe

sus cuadros,El I)ux Eran<‘e xcv Fox<‘ará.
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En otrasocasioneslos hechosllevadosal lienzo soncompletamenteanodinosy sin

ningdn tipo de relevanciaideológica.Es el caso dc El príncipe de Golesfestejadopor

Felipe IV en lo corte del BuenRetiro, llevado por Antojio PérezRubio a la Nacionalcíe

187114t,3, y que.a pesarde no merecerla atencióndel jurade.fue bienacogidoporla crítica:

bien imaginado,bien compuestoy muy bie,.t caracterizadoíi64

de El aguacil de corte, Vergel, encuentro a su mujer junto a poderosos

galanteadores,del ndsmoPérezRubio, especializadocii cuadrosde pequeñoformatoy tema

anecdótico,expuestoen la Nacionalde 18781165:de dos cuadrossobrela ~‘idadel caballero

sevillanoMiguel Niañara,supuestomodelo dcl Don Juan¿le Tirso, Don Miguelde Mañara

amparandoa un desvalido,expuestoporNarcisoSenterachen la Nacionalde 188714<’t y

Exposición del cadóverde don Miguel de Mañara <u la caridad de Sevillade José

Arpa y Perea,menciónen la ExposiciónInternacionalde 1892146;o de¿=1las armas!, una

C5~CCIC (le cuadrotic génerolustóncio. tieneporprotagonistasa un grupocíe soldados(le los

tercios1168 con eJ que l’evró 1 Incaobtuvo un gran exilo un la Nacionalde 1878 —medalladc

segundaclase14í’9, comprapor cl 1 tstado14 ‘0, reprodtic ¿iun en grabapor L¿ ílust,yícaát¡

Españolay Anwnicana11”1y envioa la Exposición1 Iniversaldc Parísde esemismoafio-.

3.6. SIGLO XXIII.

Es el si”lo ignorado cte la pinturacíe historia dedutionónica,el que cia los índicesde

correlaciónmásbajos (ver cuadron0 1). puiebade hastaqué punto en la mitología nacional

decimonónicaseconfiguracomo un siglo esencialmenteno español.ajeno al auténticoser

nacional.Por lo querespectaa la distribuciónteniporal,supresenciaes todavíasigmficativa cii

el pnmertercio (le siglo, épocafernandina,en quela inomuclulaabsolutistadeéstepareceverse

1463 C’arólrwo. .. /87/ Madrid, 1871.
1464 CAÑETE, 1. La Exposiciónde Bellas Artesde 1871’, Lo Ilustració,, Española y Americana, 1,1872,p.

70.
14&5 Catálogo... 1878. Madrid. 1878.
1466 Catálogo... /887, Madrid, 1887.
1467 RO. dc 2 de diciembrede 1892.
1468 En un articulo aparecidoe’’ la Rú~isui de X’alencia se identífica estecuadro con un episodio dc las

Genuanías(VALENTINO, art. cii,. p 239).
1449 PorataRimi dad, R O de 14 dc febrerode 1878.
1470 Fn 2000 pís., RO. 26 dc febrero de 1880. Depositadoen el SEseo Provincial de MAlaga. dondesigile

actualmente.porRO. de 27 de octubrede 1931.
1471 La ilustrackin tÁpaizo/a y Anwr,cana, 1878,11,p. 281
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a símismacomounamctacontinuaciónde losBorbonescíe! XVIII. patacaerposteriormente

hastacifraspracticainentedespreciables.

Total Adqniri Prernia 1< alalIa \Iedalla Niediála Reprod.
dos (los> Jilifil cia segunda tercera Cii

Estado clasc clase clase grabado

Total siglo 1 2 3 0 0 0

1808-1833 — 8

18341854 0 0

1855 186? ‘ 2 O 0 0 0

18681874 2 0 0 0 0 0 0

18751895 1 2 1 4 0 0

Cuadro n 15. Cuadros sobre el si ido X\ 1W 1 as cifras itidicají PolceuI=ttS~*.) sobre CI total <le cuadros de
Itistoija cii ca(la LiIijW’ \< aparl;-í<lO cronologico.

LI pri¡ua cuadrosobreel si2lo XVIII es Resea/e dc Cautivasdurante cl reinado

dc Carlos ¡¡¡1-172 pintado en Romapor JoséAparicio e Ingladacii 18] 31 I’’3 expuestoen la

Academiaen 1815 adquiridopor la Corona. Represenla el rescate(le cautivoscrísU anos

Argel clllevadoa caboen í1768 porreIí~íoso.strtíutanosy mercedariosdescalzosconla ayuda

cte CarlosHl. Tantodesdeel puntode vistaestéticocomoideológicoes irna mcm contimiación

dc los cuadroscíe lii sionacli eaochescos.

Despueshabraqueesperarhasta1862 para~o1veniosa encontrarconla representación

j)ictdrica de 1111 hechodel siglo XVIII, se trata cíeBatalla de Almansa de RicardoBalaca.con

la que éste obítíxo una ¡nencion hoíioríll ca cii la Nacional de ese año Vi ademas(le 511

adquisicidii p~ cl Estado1425: cii adro curiosoen la ¡ucd da cii cíne ¡unestía la iii fI uencia dc las

pinturasant~uas sobrelas imtcnes quesobrelas épocaspasadasse hacenlos pintoresdel

sigloXIX: la batallaestátratadacomo 1.111 cuadfo(le batallasdieciochesco.

1472 liste ‘uonarea figura íarnbi¿n, iran o a Felipe V y Fernando Y 1 ¿stos dos níltirn os en medallas. aquél entre

los legisladores- en el techo del Salón de Sesiones del Palacio del Conoreso.
1473 Psi uvo ph nievo en el Ndtrseo del Ptado de donde j)as&s al Museo (le Arte Moderno en 1896, tifina cvi el

CauJiego pt-oiisioitú/ dcl Ajusto dc Arte Aludcrilo de 1899. A etualm ente desaparecí do, se conserva ui fra Liado
en el Ni <‘seo NImdci pal (le Madrid, obra de 13 artolomeo Pinefli.

1474 p ~ (le 29 (It HOVIe ‘iii <e de 1862, cii el apartado de cuadro (le eostícní Ores, lino votos pila nieda la.
1175 Fn 2.000 reales, RO. de 14 (le CilCO) cíe 186(3. A el al mente en el Palacio del Sena do. Mad tid d epó::i te del

Nh iseo dcl Piado
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Inclusoel motín de Esquilache,un episodiohistóricocuyaposible interpretacióncorno

episodionacionalistay popularfrentealas influenciasfonLueasdeberíahaberleconvenidoen

uno de esoshechosquemostrabanel espñitude lanación-máximesi tenemosen cuenta,como

ya se verá en sií momento,que la exaltacióndel amor a la independenciacomo rasgo

identificadordeEspañay lo españolesmm delos mitos másqiíeridosde la imagineríanacional

españoladecimonónica-,sevio lastradoporestaespeciede manchaantinacionalque parece

perseguira todo el siglo XVIII. Un solo cuadrotrata el tema,El motín dc Esquilachede

JoséMartí y Nionsó,menciónespecialen la Nacionaldc I864~~~” y compraporel Estadopara

el MuseoNacional1477.

En la mayoríade los casos,ademásde serpoco mmwrosos.los cuadrossobreestaépoca

tienenun carácterclaramenteanecdótico,más de cuadro de costuínbresque de historia en

sentido estricto. Aquí entraríancuadros como Farinelli aliviando con su canto las

dolenciasde Felipe U, expuestopor JoséMartí y Monsó en la Nacional de 18641478;

Mora/fn y Goya estudiando las ros lumbres dc Madrid de Antonio PérezRubio,

Nacional (le 18711.179,a mechocamino,en estecaso,entreel siglo XVIII y XIX x’ favorecido,

sin ninguna duda, ~ la importaiicia cíe Goyay N loratín en La configuración(le una cultura

nacional española: Don Leandro Fernández dc Moradn leyendo una de sus

producciones a varios amigos en cl café (1790» expuestoIKI Manuel A¡nell \ Jordá

en la Nacional (le 1
876148t1, del quecabríadecir lo mismo que(leí anterior;Decadenciade la

!nquisieión, en el siglo XVIJI de Domingo GarcíaDí:.z. Nacional de 18781.481:La capa

dc don Rwnón de la Cruz, llevado por Antonio PérezRubio a la Nacional (le 18811482

La bendicióndc los camposen 1800 dc SalvadorVi ujegra -un cuadroen principio de

géneropetocuyo tratamientopictórico es estrictamenteel (le un cuadrocíe lllstoíia—, medalla(le

primeraclaseen laNacionalde 1 gg71483,compraíor el E:;tado
1181y reproducciónen grabado

pc>r La Jíu,sn¿¿cio’nArtística14&S La Ilustración. RciistaHispano-Anwricana1486 ‘0 1½?Ffo,m¡ga
~ Qn>1~ o La casa de Tócaine—Roque cíe GarcíaHinaleto, aunque11i5

1)irado en la obra

1476 Por unanimidad, RO. de 13 dc enero de 1865.

En2.500 reaIe~, RO. de 20 de marzo de 1866. Depositado en el Museo Provincial de Murcia, donde signe
actualmente, por RO de 14 de agosto de Iré.

1478 Catálogo...1864, Madnd. 1864.
1479 Cauilogc’...1871, Madrid, 1871.
148t> Ciad/ogo.../876, Madrid, 1876.
1481 Catálogo...1878, Madrid, 1878.
1482 Catálogo...1881, Nladnd, 1881.
1483 Por unairiuiidad, RO dc 22 de junio de 1887.
1484 En 8.000 pts., RO. 9 de julio de 1887.
1485 ¡a Ifastraehin Artística, 188’,p.333.
1486 ~ flustru, ejon, Revista1—lispano-Americana.1887. p. 680.

La [-tormiva de Oro, 1888. p. 1.2.
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homónimade Ramónde la Cruz. ineradisculpaparaun cuadrode géneromadrileño,un pocoa

la maneradel costumbrismorománticosevillanoque,obviamente,debíade conocermuy bienel

pintor sevillano-ésteúltimo cuadro,aunqueno presenteen ningunaNacional,fue adquirido

por el Estadoen 18861488,ínotivo porel queesincluido aquí-.

A estoscuadrossobrefiguras y hechosdel siglo XVIII habríaque anadhraqtíellos

personajesqueobtuvieronel honorde figíírar en la decoraciónideadaporCarlosLuis deRibera

parael techo del Salón de Sesionesdel Palaciodel Congreso:bien entrelas medallasque

simbolizanlas virtudesdelos españoles:Luis de Velasco,Gobernadordel castillodel Mono en

1763, y marquésde la Ensenada:bienentrelos que. en representaciónde las ctencías,las artes

y las letras, rodícan el trono cíe Isabel II en el centro de la composiciótí: Cainpomanesy

Jovelkmos.Y, aunqtíecon tun importanciamenor, los representadlospor JuanAntonio cíe

Riberaen su Parnaso ¿le españoles céleb¡’s: .Juande Villanueva. \í enturaRoclrí”uez y

FranciscoBaven.

3.7. Vi. SIGLO XIX.

Es. despuéscíe los RevesCatólicos, aunqueprácticamenteal niisino nivel, el periodo

histórico qt¡e da tasas(le conelaciónmásaltas(véasecuadroit 1>. Varios factoresdeterminan

estapreferencia.factores de los quehabríaquedestacarbásicamentetres: la mayorcercanía

histórica,la historiadel siglo XIX erahistomiavivida, real: la existencia,no p~’ larvadamenos

evidente.cte unaideade nacióncíetipo político, la nacióncomo~íoyccto dc futuro y mío sólode

pasado:y. p~ tíltiiiio y riO menos¡mportaííte.el sentimiento,ampliamentecompartido,(le dltIC

el siglo XIX era el de la resurreccíoíínacional,aquélen que, tras siglos de decadeixcia,la

naciónespañolavolvía a ocuparsu lugaren el mti.n(lo.

El primero de estos aspectoses bastanteobvio. La capacidadpara comnover los

sentimientos(leí espectadorC5 necesariamentemayorcuantomenorseanlas getieraciolíesquele

separandel sucesohistórico. La mayor cercaníaa los hechoshacemásfácil la implicación

afectivadel pdblico. objetivo centralde la pinturade historia.ComorecuerdaTimbino:

No puede afectarnos en igual grado el heroísmo de Níiiuancía <píe el de Zaraooza. ni el triímfo de
San Quiutíií, comparado con la batalla (le llaileu 6 (le Miad Ras1 489•

1488 En 2.250 pis.. RO. dc 15 dc abril de 1886. Dcpositado en el Museo PaIagncr dc Vilanova y GcltrÚ por

R.O de — de mayo de 1886. Vuelto al Nínseo del Prado por (iNI. de.3 de febrero de 1981
1489TUBINO. F.M.. El arte ~‘los artistas contemporáneose’t la petiínsula. Nl adiid. 1871. p “5
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El segimdoaspectoesmás problemáticoy complejo,pero, en todo caso,no debe

desdeñarselo que estapreferenciade la pinturade historiaporel siglo XIX tienede intentode

generartina identidadmiacioííal comoproyectodefuturo. Unaidemítidadde carácterfumídacional

y revoluciomíarioque. aunqueen menormedida que la histórica, estambiénfácilmente

perceptibleen el desarrollodel nacionalismoespañol.Desdeestaperspectivael actofundacional

de la nactonseríala Guerrade la Independencia-no en vaxo asuntofavorito de la pinturade

historia-entendidacorno unarevolución,queechalas base:;del Estadoy la sociedadmoderna

española,y mio como una mera oposicióna un invasor extranjero.Todo el siglo XIX se

convierteasíen el largo caminode articulaciónde una identidadnacionalforjadasobrelas

cemuzasde unaguerra,las hoguerasde variasrevolucionesy el sacrificio de los que supieron

morir p~ el progresocíe la humanidad Al trasladara sus lienzoshechosde la historia

contemporánealos pintoresestaríandando respuestaa las exhortacionesde Pi ‘o Níargail cmi

1851:

Artistas que amáis de corazón el arte, cenad ante vosotros las ynedas de lo pasado, vivid y pensad
en medio de los pueblos qrie rugen a vriestto alrededor corno 1 ~solas (leí Océano, La humanidad
sufrey está en perpetua lucha: en lugar dc inmortalizar a los héroes que sucumbieron en la guexia,
inmortalizad con vuestros pinceles los mártires de nuestras .san1nentas revoluciones. Pintad, medio
tendida en el sepulcro, a esa misma humanidad: piníadla cubierta aún con los viejos harapos de ia
aristocracia y la monarquía: piutadia cayendo de nuevo en su ensangrentado amaúd, a impulso de las
lanzas (le la 1 arbarie: pint adía agol izando, lleno de pod fe el corazón. (le úlceras el cuerpo, de
tinieblas el alma: píntadia mlle fía a. has ta (Irle amníada otra ve z (leí espín tít del que volvió la vida
a Lázaro, rompa sus ataduras ~ renazca al mundo rejuvenecida por ej amor y la ciencia. Sed
constantemente los cantore.s de vuestro siglo: sed, Si es quesO s Urtislas, 5u,S ¡)roÍeias (..). Si sólo
pintáis lo presente. reconocerán eternamente en vosotros a los artistas del siglo XIX: si llegáis,
además, a encemiar lo futuro en el circulo de vuestras producciones. seréis tenidos eternamente como

istas y como pfeeursoies1400

~ por tíltimo, el sentimIentocíe restwrecciónmíacionalquetienenlos espanolesdel siglo
XIX cotí respectoa su propiaépoca.Es éstetui aspectoqile. acostumbradosa unainia2cn

negativay esperpéntica-valleinclanesca-(leí siglo pasado-Línagemíque,atinquepuestacadavez

masencuestiónpor la historiografíareciente.siguesicutio operativa,tópicos5.Y estereotipos

tienenla piel dura- nos resultadifícil (le entemícler,pero sobrela que mío cabela menorduda.

Cuandouno seasomaa lo queescribíany opinabanlos hombresdel diecinueveespañol.unade

las cosasque másllama la atenciónesesafe monolíticaer la mejoradel país.en quela nación

ha vuelto a encomítrarel buencaniimío. en que.tras variossiglos de decadencia,se estáa punto

de volvera figurarentrelasgrandesnacionesdel ¡nuncIo.Unafe que compartenlos hombresde

la épocaisabelinacon los del sexeniorevolucionario,y los del sexeiflo revolucionariocon los

de la restauración:numa fe queresisteincólumetodoslos embatesdel siglo. hastael puntoque

sólola derrotadc 1898 fue capazde hacermetíaen esteseíídmientode resurrecciónnacional,lo

¡490 LIX’ MARGALL, E., Historia de fa Pintura en España.o. cit.. p. 15.
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que de pasoexplica la profundarepercusiónque éstatuvo en la concienciade las clases

diri~entesespañolas:fue comoel amargodespertardel sueñodeiín siglo quetodavíaseisaños

antes había celebrado,pleno de pompa y retórica imperialista, el IV centenariodel

descubrimientodeAmérica, Celebracidíiqueveníaa significarla reivindicación,en plenoauge

del imperialismo,de laprimacíadelanaciónespañolaentrelas nacIonesimperialesdel inundo.

Estesentimientode resurreccionnacional,que explicaríala preferenciaporlos hechosy

sucesosdel siglo XIX en la pintura de historia, esomnipresemíte.comenzandopor la propia

pinturay la idea,emiunciadíadeformareiterativaportodoslos críticosapartir(le la décadadelos

cincuenta,de la resurreccióndela antiguaescuelaespañolacíepimítura. Citemos,sóloporponer

un ejel1~1)]o -sonmntíltiples los qtíc se podríantraera colación,y a lo largo cíe esteesttmdiose

haráreferenciaa otros-.el siguientepárrafode un artículoaparecidocmi el pemióclicoLa Épocael

22 de octubrede 1860:

España regerie rada empieza a irí 0V erse, Y~ aspira a reco uqtii star en política, cii iríd i¡s tfia , en
comercio, en artes. en todas las esferas (leí poder. del Val Of moral 5’ dc la i u teli gencia el puesto que
tuvo un dia en ei mundos’ que nimea debió perdcr. Hl camino está emprendido y i’e andará todo. El
otto de 1860 es ,íu elocueute testimonio de la vitalidad y del progreso del país. A la sombra de un
trono qríerido y dc rrn gobierno parertíal y rísto, L.spaña SC calla de caminos de hleiTo y de alambres
eléctricos, Niadrid se euVaeiiece, Barcelona levanta, corno por encauto. en t~eves días, ei palacio de
Sil indiist ~., 1491

Por lo que serespectaa la evolución cromiológicade la presenciadel siglo XIX emí la

pimítura cíe historiasedan una serte(le rasgosparticulaminemítellaníatívos, Emí pmim~er lugar la

hegemnoníadc los teínasdecimonónicoscmi el primertercio del siglo XIX. en estecaso,reflejo.

sin du(la, (le un intento,a la sombrade la Guerrade la Independemícia.dc comistmncciómide una

¡clemitidadnacional(le tipo político, la siugiclade las Cortes(le Cádiz,basadaenun proyectode

futuro. Estahegemoníasefundamnentacasi exclusívamnemiteen los etla(ll’os pímítacloseny sobre

la Guerra(le la Independencia,¡o que ¡nuestrahastaqtíe ptimíto éstatíív o el carácterde una

auténticarupturacotí cl pasado,frtmstradaporlos sucesosposteriores.

Proyectode integnciónque pierdepesoen el pemiodopostemior.regencia/épocaisabelina,

en quela legitimaciónhistoricista,la identificaciónííaciomíalbasadacii un pasadocotm’uí y no eh

un proyecto(le futuro en común,sevuelveclaramnenítehegemónica.Postejionneuíte,el sexenio

revoluciomíarioretomaráestecarácterde la líación comoproyectode futuro, que, comí algunas

matizaciones-esmiíy llalnativo vercomo la política aclqtusitivadcl Estadoy las decisionesde

los jumadosl)alecehi oponersea estatendencia,algoquehabíaocurridotamubiéncmi el sexemijo

revolucionario-semantemídrácírnantela Restauración(véaseciíaclrou0 1 6).

1491 “Exposición de Bellas Artes”. La Época, 22 dc octubre dc 1860.
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Total Adquhi- Premia- Medalla Medalla Medalla Reprod.
dos dos pnnu ra segunda tercera en

Estado elas~ clase clase grabado

Total siolo 22 21 17 8 19 19 20

1808-1833 43 46

1834-1854 13 18

1855-1867 16 18 12 7 10 19 16

¡868-1874 30 23 20 3? 0 0 15

1875-1895 26 22 20 ¾ 23 19 21

(‘ua(Iro it” 16 Cuadros de historia cou temas sacados del siglo NIN. Las cifras indican porcentajes (%) sobre el
total de cuadros (le historia eu cada grupo y apartado crorioló gico.

3.7.1. EL SIGLODELA GUERRA DE LA IN’DEPENI)ENCIA.

Lo mismnoque en los demnaspeuiodoshistóricosla hi ~tomia(leí siglo XIX quedaredlucidía

parala pimitnrade historia a unospocosciclosqueserepetiránunay otm’avez por los diferentes

pintores, principalmentela Guerrade Ja Independencia,a la qt¡e le corresponde.sin ninguna

duda,un lugarestelaren estarepresentación(le los hechossignificativos(le la historíanaciomial,

(véasecuadrou0 17). Otíerra (le Imldlepen(Lcncia, convertida,no sólo en una (le las gestas

eníblemnatícasdela naciónespañola,sitio tamnbién,Y ~ sobm’e todIo. en símbolode tuto (le

los rasgosdefinitoriospaí~la mitologíamiactomíalistadel serespañol:el amora la independencia.

Seráen estecontextoen el que seránanalizadosem su momentocadauno de estoscuadros,

linbtan(lomneaquíaunamctaentímeración.

Antesdc seguiradelante,sin emubargo,esnecesam’iohacerunapequeñaprecisiónsobrele

sígníficadoreal (le la Guerra(le la Independencia,máxime cuandotodos los mnedios de

formación (le opinión decimonónicos,\T no sólo, ni principalmente,la pintura, consiguen

configurartina imagenmonolítica (leí conflicto bélico comítra los framíceseshastalogíar su

definiciónexclusivacomoirna gtmerramíacmonal:la guerradb imídependíemíciaporantonomasia.Se

obria. deliberadamentey de forma absoluta,otuosaspectosno níemiossignificativos, como

puedenserel carácterexclusivamentereligioso quetoma en algunosmnomnentosy porpartede

determinadossectores.de revoluciónburguesaen otrose, incluso,de auténticaguemTacivil. El

éxito cíe estagcmíuinacampañapropagandísticallevadaa caboporel Estadodecimonónicose

mide en que, comoya selía dichomásarriba,la guerraacabeconfigurándoseen la ideología
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popularexclusivamentecomo una guerracontrael invasor, una gtletTa de independencia

macmomnl.y ello prácticamentehastanuestrosdías.

Atmnqueestasunhología(le luchapor la independenciaes claramentepreponderante,la

percepciónde la Guerra de la Independenciapor el siglo XIX es enormementecompleja.

incluyendootros muchosaspectosmássutilesy másdifíciles de analizar.Enmuchoscasosla

guemTaesvistacomoun despertarnacional,comola granempresaquesacóa la naciónespañola

del marasmoen quehabíavegetadodesdela épocadelos Austrias.La demostraciónal inundo,

y así mismade que:

aqríf había un príeblo, aquí en España, y se mostró mríy proui o. Desamparados de sus reyes,
pusieron unes! ‘os padres al fren te (le la g llena la patria iudivi dii al e irídi xisible, la nación
eterna1492

Así cotno una muestra(le cómo, a pesar de los avatareshistóricos,la esencianacional

pennanectamncólunieal pasodel tiempo.

1 labríaquever hastadIUC pumítola guerrano 5U~tI5O tanibiémí la culnúnaciónde ttn proceso

de (lefinlciótl poroposición:el españolcomo lo opuestoo lo comítrarioal francés.Límía formade

idetitificación colecúvaporoposiciónal otro, tmn ~ el irasmolenomenoperceptiblecmi el caso

<le Portugaltientea lo español.La guelTaveníaaculminar todo umí w~a=~intelectual oesfldo

al menosdlcsdle el siglo XVI, en queespañolesy francesesaparecfancomo dos pueblos

antitéticose incapacesdc convivir cii paz1493.La guerra era, desdeeste plinto dic vista, la

culminaciónmilitar deun enfrentamiento1~’’vadío a lo largo de los siglos, concl aditamentocíe

representarla victorIa dle un. paísmuarginadlo,desegtmda,en el contextoeuíopeo,sobreunade

las grandiespotenciasde la época.Es curioso a esterespectoque se hablesiemprede los

fm’ancescsy mío (le las tropasnapoleónicas.

Dentro dIC lapropia Guerra<le Independenciala polam’mzacíómíes tambiénmuy grande,dc

forma queel (los (le mayo mnaduilefoy los sitios de Zaragozase comíviertenen la imnagenpor

excelenciadel conflicto (véase cuadro n0 17). Posiblementeporque ambos hechos

representabanmejorqueningúnotro el carácterpopulam’ y nacionaldela contienda.

1492 CASTELAR, E.,” Discurso dicho por Don Emilio Castclar en los juegos florales de Vigo, consagrados a
conmemorar nuestra giterra de la Independencia’,Lo ilustración Espailofa Ameut ano, 1884,p. 230.

1493 EJ número de panfletos, libros. que, a ío largo de los siglos XXI, XVII Nk 111 y XIX. ‘lacen referencia a
este enfrentamiento es interminable: Antipatía de los franceses y los ‘panolc Carlos García, 1627:
~Intipairnentreespailolisy franceses,con la indicaciónde -sí> remedio,Nfadnd lb ~S también el padre Feijoo
echo Sil ci.iarto a espadas sobre el tema. Aníiz.’aíía de franceses españoles Paía tui estudio ni liS detenido de
este tipo de literatura, véase TEMPRANO. E., Lo coterna icciol curoj.’ca, Madnd IDO, en especial capítulo
III,
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Los sucesosdel dos de mayo en Madrid. con su carácterde revuelta popular que

mostrabael patriotismode las clasesbajasmadmileñasy suunión comí el ejercitoenla defensade

la patriaen peligro, son un temareculTenteCII la vida púbi.ica españoladíírantetodo el siglo

XIX: artículosde revistas1494,obrasde teatro1495,libros de historia1496,novelas1497,...

En pinturalos dosprimeroscuadrossobreel tema, los de Goya-ambosencargodel

Consejode Regencia.lo que se sueleolvidar en detrinento de su carácternetamente

propagandístico-,son prácticamentecoetáneosde los hechos,de 1814: El dos de A-layo de

¡808 en Madrid: La lucha con los nwn¡elucos1498‘o El Tres de Mayo de 1808 en

Madrid: Losfusilamietuoscii la montaña del IWncípe P¿o1499. Un poco más tardío

y de significadomásambiguoesEl hambredeMadrid, pintadoporJoséAparicio e Inglada

en antesde 18181500,adld
1uindoporla com’ona

15~1‘o qtie, ya a linajesde siglo, seráreproducido

en grabadloporLa llusu’ac¡rm Católico1502.

Fuerade estostresprimeroscuadros,caside crónicaperiodística,los hechosdel dosde

mayoseránllevadosmíuevamenteal lienzo en vam’iasocasiones.

El plimero en hacerlo,despuésde Goyay Aparicio.seraLeonardoAlenzaquienlleva a la

Exposiciónde la Academiade 1836 su Muertede Daok en el Porquede Artillería1~

ManuelCastellanorecibemnedalladeterceraclaseen la Nacionalde 1862 conMucrie de

Dimí: y Velardc1504 basadoen la obra de Emilio Ta:narit, Memoria histórica it’ ¿OS

1494 ‘El dos dc mayo”, isctnaf,ario Pintoresco Español, 57, 1837: ‘Dos mayo”, El Laberinto, 1843 1844. p.

176 Hl dos de mayo. Elegía”. Semanario Pintoresco Español. 18, 1847, pp. I3~-138: Semanario
f’inrot asco tv’añof. 18. 1848. número dedicado por completo al d3s de mayo. incluye grabados de Castaños,
Pala±oxNapoleón. \Vellington y diferentes batallas: CAMPILLO, NiDos de mayo 1808”, La ilustración
Espanola 1 4tnericana, 1, 1871, Pp. 222-223: BENAVIDES. zv, “Dos de muyo”, Lo América. Crónica
hispano 4muicana, Nladrid, 22, 1861, p. 2: LOPEZ CiARCÍA, 13 “El <los de mayo”, Blanco x Negro, 11,
1892. p 280,

1495 Poi ewnrplo E/dos de mayo de Monternar. Santana y Bravo, esrenada en 1847.
1496 RODRIGLIEZ. HERNANDE7.. J.. Elogiofúnebre dc las i’íc’imas del Vos de Mayo de /808. Madrid,

1820,...
1497ARIZA. J., E/Dos dc Mayo, Madrid, 1845;...
1498 Nluseo del Piado, Madrid,

~ Museo del Piado, Madrid.
1500 Ese ano fue expríesto en la Academia de Bellas Artes de Niadrid.
1501 Pasó después al Museo (leí Prado, figura en el Catálogo provisional del Museo de Arte Moderno dc 1899.

Actualmente en el Museo Mrtnicipal (le Niadrid, depósito del Nliíseo del Prado
1502 La Ilustración Católica, 1891, p. 61.
~ Museo Romántico, Madrid.

¡504 RO. de 29 de noviembre de 1862.
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principalesacontecimientosde día dosde A-lavo de 1808en Madrid1505,mt¡estrael momento

masálgidode la batalla:

Daoíz está con una rodilla en el suelo, herido en el muslo. según etíenta la historia, y defendiéndose
aún. De Velarde nada sabemos; se nos figura que será otro oficial español, algo alejado de los
primerost&minos, que lucha con desesperación. El resto del cuadro compónelo hombres, mtúeres,
granaderos franceses y artilleros españoles, formando la más extraña confusión de tiros, sablazos,
navajadas, culatazos y pediadas¡SÚ6,

El mismo Manuel Castellanoprácticamenterepite premio -obtuvo consideraciónde

medallade terceraclase1507-y temaen la siguienteNacional,¡a de 1864 con Muertede D.

Pedro Velordeel dos de mayodc 1808. reproducidoañosmástarde en fotografía por la

revtstaBlanco ~‘ negro1508.

JoséNin y Tudió anuael recuerdode los doshéroesdíel prn’qiie dIc Nlonícómí en Los

héroes’ dc la Independenciaúspoñoio. <Velarorio dc l)ao(z y Velarde), iIisptradlo

en la obradIc Gayossehídcpendc;wiaespañola150kmedallade segundaclaseen la Nacional<le

1 8761510\.‘ leprodíticelOil en gral)adlopor La Ilustración Il,é,’u’-a 1511 ~r Blanco y Neg’o1512.

.Joadlnln Sorolla recibe medallade segundaclaseen la Nacional dle 1884 con Das de

Moyo1513, a(ldlttiridlo ese mismo año por el Estadioparael Museo dIC Arle MOdlemo151‘~ Y’

reprodlucidloen grabadoporLa Ilustración lberuy,1515x’ Blancoy NccroíSIÓ.

Lugemiio Alvarez Dumont de terceraclaseen la de 1887 con Malosañay su búa se

bate:; contra los francesesen uno de los’ calles que bojo>; del Porque a la de Son

Bernardo151’L adíquiridlo por el Estado1518 ~‘ reprodíticidloen grabadopor La //uslt’uc’ión

Española y Ameinana1 519, La Ilustración lhé.’’ica (en dos ocasioIles)1 520 La 1/usitoción

1505 Catá/ogo...1862,Niadrid, 1862.
150ó VILIAi,VA, E.,”Exposic~ónde Bellas Artes”, El Diario Español. 28 de octubre de 1862.
¡507 RO. de 13 de enero de 1865
1508 Blanco y negro, V, 209, 1895, s. pag
1509 Catálogo...1876,Madrid. 1876.
1510 Por unanimidad, RO. de 28 de abril de ¡876.
1511 La Ilustración lbé:’ica, 1884, p. 828.
1512 Blanco y Negro, y. 209. 1895. s. pag.
1513 Por lina iii miciad, IZO. cíe 12 de jurrio de 1884

~ RO, de 20 dc junio cte 1884 en 2.500 pís. Depositado en el Niuseo Bala2uer de Villanueva y Geltrú donde
sI2ue actualmente, por RO. de 9 de marzo dc 1886.

1515 La. Ilustracwn Ibérica, 1 884. pp. 424-425.
1516 Blanco ~ Negro. 1\~. 1894. p. 257 (fotoLrafía).
1512 Por irnanimidad, RO. de 22 de junio de 1887.
1518 RO. dc 14 dc noviembre de 188’. en 2.000 pts. Depositado cii la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza.

donde sigue actualmente, por RO de 18 de noviembre de 188’.
151’) La ilustración [i’spañoía y Americana,II 1887, p. 5.
1520La Ilustración Ibérica. y. 1887. p. 452: y X, LS92 p53
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Aí’tísticat52t,La Ilustración. RevistaHispa.no-Americano1522,Pluma y Lápiz1523y Blanco)’

Negro1524.

Manuel Picolo lleva, sin ningúnéxito, a la Nacional <Le 1890Por la patria1525, también

inspiradoenlos sucesosdel dosde mayoy en sucarácterpopular.Representa:

Un manolo del año 1808 en Madrid. erguido y sereno. y una Lnaja. deshecha en llanto, y entre
arrodillada y caída, comparecen ante un Consejo de Quena de oficiales franceses. No hay duda: el ha
sido capturado haciendo airas contra los soldados del emperador: ella su hija tal vez, tal vez su
amada- no ha querido ‘abandonarlo y el sigue: entra con ¿1 en la estancia del fiero tribunal y comenta
con sollozos la senlencia que el bravo patriota escucha impávideíS26.

Marinas cierra el ciclo de cuadrossobreel dos de mayo con un cuadro titulado

preclsaíííeííteasí. Dos de A-Joyo, llevado ala Exposición dIc 18921527x’, a pesartic no recibir
rúngtin ~eií o,aLqtundoesetnismoañopor el Estado.

Los fusilamientosdel tm’es de mayo,tm’as sti tempranaplasmaciónporGoya.no volverána

figurar en un cttatlro hasta 1866, cii cuya Nacional José Marcelo Contreras oLtiene

consideraciómíde medalla de segundaclase con Lo madrugadadel 3 dc moyo de

18081528

Fmi la de 1871 Vicente Palmarolirecibemedallatic primeraclasecon Continuaronlos

fusilomien¡os por los franceses en la madrugado del día 3 dc moyo en lo

Montañadel Príncipe Pío152’) compradloese mismo alío, en 9.000 pts.. por Amadeode

Sabox qtmien regaló al Avtmntamiemítode Madrid1530, reproducidlo grabado
lo x en porLa

Ilustración EspañolayA,neí’icana1531 La ilustración ibé”ica1532 y Blanco yNegro1533.Y José

Nin y ‘ludó expusoIndependenciaespañola1534, representael velatorio <le los cadíaveres

deDaoizy\Telardc.

1521 La Ilustración Artístico, l88~. p. 225.
¡522 lo Ilustración. Revista J-Iispano-Anzeri “ana, ¡887, p. 601.
1523 [-‘(urna y Ldp;t, IS9IS, p. 92.
1521 Blanco y Negro, IV, 1894, p 258 (foto~rafía).
1525 Caitilogo.. 1890, Madrid. 1890.
1526 ALFONSO, L,.”Exposicióci Nacional de Bellas Artes”. Lo Epoc.?, 3 de junio (le ¡890.
1527 Catálogo.../892, Madrid, ¡892.
1528 Por unanimidad, RO. de 15 de febrero de 1867.
1529 Con 16 votos; a favor, 2 contra y 2 abstencionet, RO. de 28 de noviembre de 1871.
1530Actualmente en eí Ayuntamiento de Niadrid. depósito dcl Niuseo <Leí Prado.
1531 La Ilustración Española y’ A,nc’ric’ano. ¡871. pp. 552-553.
1532La Ilustración Ibérica. V, 1887, p. 275.
1533 Blanco y Á’egro, IV, 1894, p. 259 (fotografía).
1534Catálogo... /871.
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Los Sitiosde Zaragoza,prácticamnenteal mismonivel queel dosdemayo madrileño,son

tambiénasuntohabitualen la vida publicaespañoladel XIX. Lo mmstuoqueocuiTió con éste,

prensa1535y líteraturalS36se ocuparonprofusamente(le ellos hasta convertirlos en tema

cotidianoparalas clasescultivadas,y no tanto.del país.

En pinturasuapariciónesmás tardía:el primercuadrosobrela defensade Zaragozase

remontaa la ExposiciónNacionalde 1858. en la que¿JuanJoséNíartínezde Espinosarecibió

una consideraciónde medallade segundaclasecon El CapitónRomeomucíe rechazando

a los francesesen la batería de la Puerta del Carmen1537,adqttirido al año siguiente

porel Estado,con díestinoal Museotic la Trinidadí, en 10,000reales1538.Con posterioridada
estafechalos cuadrossobreel temasesucedenen las Nacionalesconunaciertaregularidad.

Mh~uel NaVaITO exponeen la dIc ¡862 Lo defensade Zaragozat~3’), tina representacióndel

celebregestode \oustinadeAragón:

Agustina de Aragón. primera fi gura del lienzo, da fue go a un can on - abandonado por Ii al laise
herid os cuantos le seivían 1540

Nicolás Ruiz dIc Valdivia obtienemencióndic medíallade terceraclaseen la Nacioíal(le 1866

con La Junta de Salvación nombrada el 24 de Junio de 1808 en Zaragoza.

arengandoa los defensoresdel reducto de la Puerta del Carmen1541’,Alejandlro

FeíTanty Fisclietinamíscrtiz sencilla (le Maria Victoria emí la dc 1871 con Primer Sitio de

Zaragoza’542-representael momentoen el queel btigadierQtíadros,encargadola defensade

la Comandanciacíe SantaEngraciay qtíe hallaría la muerte en estaaccion, anima a sus

diezmadastropasen medlio díel desastrede umí combatelleno cíe gran(lIloctIetlciay heroísmo-,

reprodlucidoen (‘rabadlo por La Ilusn’ación Española y Americana1543 La Ilusnación dc

Madrid1544, La Ilusu’ación. Ret’ista fis pano-Ante¡’ic’ana ISIS y La Ilustración Católica1546;

1535 NIEVA, R. de, “El cuatrode agosto dc 1808 ¡ZaragozW ¡Palafox!”. la ilustración A,’tíctií’a, 1889, pp. 418-

419: ZANIORA Y CABALLERO, E.,” Los soldados de la lndependtncia’. La lli4stració,í Aruicrica. 1895, p.
134 y 180. MELLADO. 1-. de P.,”La defensa dc Zaragoza’.LI M¡geo de las Familias. II, 1844, p. 26:.,,

1536 VALVIDA RES Y LONGO, R,, La ¡¿‘criada, poema épico a la 4o,> ,o~a defensa de Zaragoza. ¿‘loqueada por
DO, L. tas

los iranceses-, Madrid, 1825: COBO, (7, la ilustre heroína d< Lara~o~a, Madrid, lS’~9 - FIS \

ruinas dc Sajita Engracia oc/sitio de Zaragoza, Madrid, ¡831 l8~”
R. O de 18 de nov-icuí bre cíe 18.58.

1538 RO. de lO de febrero 1859. Depositado en el Museo Oros metal de álbaceie por RO. de 15 de jnnio de
1878. Actualmente en el Casón del Buen Retiro, NIuseo del Prado, Madrid.

1539CoMíago,, /862, Madrid, >862.
1540 ‘<¡LI A.INA, F,” Exposición de Bellas Artes”, El Diario Español, 28 de octubre de 1862.
1541 RO. de 15 de febrero de 1867, Actualunenie en la Diputación Provincial de Zaragoza.
1542 RO de 28 de noviembre de 1871.

~ Lo ilustración Española y Americana, 1872, p. 748.
1544 La Ilustración de Aladrid, 18”’2, pS?.
1545La Ilustración. R<’u’icia l-/ispano-Americ-ana, 1886, p. 528.
1546 La Ilustración Católica, 1889, p. 264.
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tambiénen la de 1871, MarcosHiráldezAcosta oh-acruz sencillade Maria Victoria con La

heroñiaAgustinade Zaragoza1547.CésarAlvarez Duníomitobtienemedallade terceraclase

en la de 1884 con Heroica defensade la torre de Sa; Agustít;, en Zaragoza,en la

guerra de Indepet;dencia1548,adíquilido porel Estado1549y reproducidoen grabadopor

La Ilustración Española Americana1550y La Hormigadc Oro1551.

En la Nacionalde 1887 se expusieronchico cuadrossobrelos sitios de Zaragoza,

Después del con:bote: Palafox pasando revista a los puntos de defensade
Victoriaiio Ealasanzy Sánchez1552,reproducidoen grabadopor La Ilustración. Revista

Hispano-Anzúr¡cana1553;El Pilar no se rinde (episodiodel primer sitio) de Federico

JiménezNicaííorlSSI, adquitidoporel Estado1555y- reproducidoen grabadoporLa ilustración

dc Españuí1~ La Hormiga dc 0,-al55w. La 1/usu-ación. RevistaHispano-Americana155~ La

llusuíacionNIad,-ileña155’)x’ La Ilustración Católica15”0, habusido premiadoanteriormenteenla

Exposición Aragonesade 1885-86con una primera medalla:La defetisadel pólpito de

SanAgustíu; en Za¡-agozade CésarAlvarez Dumont, medallade terceraclase1~ compra

porel EstadolSU2y reproducciónen grabadoporLa Ilustración Española y A,u¡erica,,a1563,La

ilus¡,y~ció,, íbó¡’ica. en dIos ocasiones156~, La Ilz.tsa’ación Artística1565 y Pluma y’ LápLd506:

Manuela Sancho. (Episodio de la defensa de Zaragoza)de Federico Jiménez

1547 RO dc 28 denoviembrecte 1872. Actualmente en la l)ipcitación l’roviricial de Zaragoza.
1548 Por unanimidad. RO. de ¡2 de junto de 1884.

1549 En 1,500 pts.. RO 19 cíe jumo de 1884 Deposirado en el MILSeo Provincial deL anigoza por RO, 17 de
ctcíembre de ¡884 Actualmente en la Liad ersidad de Zaragoza, E¿iccdtad de Filosofía x~ Letras, depósito del
Museo del Prado.

1 55(t La Ilustración Española y’ Atnerh-una., 1884, p. l 89.
¡551 La Hortniga de Oro, 1894, p,32l.
1552 Catíílogo.. /887, Madrid, 1887.
1553 La ¡lustración. Revista íIispauo-America<<a, 188”, p 689

~ Caullogo.. ~1887.Madrid, 1887.
~ En 1.500 pts , R.O de 18 de itoviembre de 1887. Depositado en la Academia de Bellas Artes de Zaragoza

por RO. dc 18 de novicmbre dc l g57 Actualmente en el Museo ‘ic Bellas Artes dc Zaragoza, depósito dcl
Museo del Prado.

1556 La Ih¿s¡ración de España. 1886, p. 132,
1557 Lo Hormiga de Oro. 1887. p. 601.
1558La Ilustración. Rei’tsta I-f¡spano-Americana. 1887. p.532.
1559 La Ilustración Al adrileña, 1887 p. 52.
1500 La Ilustración Católica, 1889, p 157.
1561 Por unanimidad, RO, de 22 de junio de 1SS~,
1562 En2,000 ps., RO de 14 de novierubre de 1887. Depositado cii la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza por

RO. de 18 de noviembie cíe 1887 Actualmente en el Nínseo (le Bellas Artes de Zaragoza, depósito del Museo
del Prado,

¡563 I.a Ilustración Española y ,4mc-ricano, II, 1887, p. 40.
1564 La Ifí.,stración Ibérica. V, 1887, p. 611; y La Ilustración Ibérico IX, 1891, PP. 792-793.
1565 La Iluqrac’ión Artística, IX, ¡890. p. ¡68.
1 5ú6 Pluma y Lápiz, ¡893. p. ¡¡7.
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Nicanor, basadoen los Episodios Nacionales de PérezGaldós1567:y Combatedel 3 de

Julio. ¿¡808! Primer Sido de Zaragozade Félix PastorlSbS.

NicolásN4ejíay Marquésrecibeunamedallade segxmdaclaseen la Nacionaldc 1890con

Defensade Zaragozaen 18091569,adquiridopor el Estadoen 18981570. Representael

momentoenque:

Paisanos y frailes de la inmortal Zaragoza se a prestan a la defensa detrás de una trinchera formada
con colctones, muebles y toda clase de utensilios15’1.

Domingo N’kiñoz, cierrael ciclo conLas últimas reservasde Zaragoza,expuestoen

la Nacional dle 18951572.la tíltiína dIc las aquíanalizadías,y reprodíticidocmi grabado~ La

Hormigade Oro’573.

Aunqtie no estrictamentedentro dIc la Guerra de la Independenciaen un sentido

cronológtco,la díestruccióndle la afl1~adla espa~olaen Trafalgarpuedeser vista como un

prolegótuemio(le la guerraposterior,y asílo harála ideoIot~iadecimonónica,parala queadiciflas
Tmafakarsecomivierteen símbolo,otro más.(le CSC lno¡’ir con honor(ltlC tantopiolilema como

Jasgocaracterísticodelo español.

Lo mnismo que ocurre comi o)ros episodliosdc la Guerra (le la 1 lidlependeticia. la

destrucciónde la flota naval espanolaen Trafalgar es astínto habitual en los libros (le

histom’ia1574y revistasdel siglo x~x15% Etí pint tirasu prcse¡ictaestambiénbastantefrecuente,

Antonio Bruoadaexponeen la Nacional (le 1856 El combatedc Trafalgar1~%, compiado

por Isabel II en 1857 por 20.000reales.II mismo ]3rugadapitíta hacia 1858 Combatedel

1567 (‘atdlogo.. /8,57. Madrid. 1887. Actualmente en el Casino de Zaragoza.

1S6SCaccílogo..1887,Madrid, 1887
1569 Por unanimidad, RO. de 31 de mayo de 1890
1570 En 3.500 pts.. R O de 7 de julio de 1898 Depositado en el Museo de Pellas Armes de Tenerife, donde

sigue actualmente, por RO. de 29 de diciembie de 1900.
1571 ROBERFO.“Pellas Artes. Cartas a un amigo”, La Iberia, 9 de mayo de 1890.
1572 Catdlo”o 1895, Madrid, 1895.
1573 La Hormiga de Oro, 1894. p. 209.
1574 Entre o ti-os, NIA Rl..LA Nl, Nl., Combate de Trafalgar. ~ idn de la armada cs¡’añola contra las

aserciones ¡,¡J¡¡r¿ow ‘‘eradas por ¡ti. Thiers en su ‘Historia del o,; salado y cl Imperio”. NI adil d, 1850.
~ FERNANDEZ VILLAERILLE, E., ‘La batalla de Trafaloí El II seo de las Familias, VII, 1849, p.

26~: ALCAIA GALIANO. A”Recuerdos de un anciano: Cadxz cii los días del combate dc Trafalgar”, La
América. Crónica I-Iispano-ansericana, 5, 1863, í>. 5: VAICARC 11 E “Combate naval de Trafalgar’, La
Academia. IV, l8~8, p. 235: NíENDOZA, C.. ‘Trafalgar”. La lía st, ación Ibérica. III. 1885, pp. 628-682

— s grabados sobre la batalla y los<incluye atio - héroes princyales) MERCADER. L., ‘Lo combal de
Trafalgar”, La Ilustració Catalana, ¡880 1881, p. 222:.,

l5~6 Catálo~o...¡8.56. Madrid, 1856.

712



La filiación nacional

cabo de San Vicente.episodioconsideradocomo un mero preámbulode la batalla de

irafalgar,adquiridoporel Estado,parael MuseoNaval, en £59.

FranciscoSansCabotobtieneun gran éxito en la Nicional de 1862 con Episodiode

Trafalgar -medallade segundaclase1577,compraporel Es’:ado1578,reproducciónen grabado

porEl Mundo Militar1579, El Museo Universal1580,La Ilustración de España1581y La

ilustraciónCatólica1582x’ envíoa la ExposiciónUniversalde Parísde 1867-.Representa1583:

Desechos sobre los escollos de mm mísero navío de la destrozada ?sduadra española, los restos de su
tripulación, restos mutilados y gloriosos del naufragio, procuran su salvación en las peñas de la
costa. Los más ‘afortunados, en salvo ya, procuran ayudar a lo~ que luchan todavia con las olas,
aflojan cables a los más prOximos. hacen señales a los más lejanos y los animan con el ademán:
otros se esfuerzan en robar a las olas el exánime compañero: otros indiferentes a cuanto les rodea.
descansan en la inacción y alzan al cielo miradas de angustia o de resignación suprema.
En el ceutí-o un oficial, tal vez el comandante del buque, empiíú~ndo todavía la inútil y roía espada
sostiene. a un gitardiamarína, un niño casi, próximo a desfallecer a la fatiga quizás, quizás a las
heridas recibidas en la batalla, El noble rostro del primero mira -:e~ndo al horizonte, donde parece,
no desafiar a 1-a tempestad enviada por la pro~’idencia, sí al ene fugo para provocarle de nuevo: ‘al
aliado inliel para retaile por cobarde U,.) A los píes de este gro ao yacen jarcias, poleas, trozos (le
mástiles y entre estos despojos el cadáver de un marinero1584

Emilio Millán exponeen la NacionaldIc 1871 Mucríe de Cliii rrnca1585.

Jt¡sto Ruiz Lt¡na obtiene tilia sranéxito —medalla (le primera clase, compraw~ el

Estado15S<i y rel~l-o(I1Iccí(~n en grabadoporLa ilustración Española y Anterícana158—en la

Nacionalde 1890 con CombateNaval dc Trafalgar158.Exilo que sejustifica en que el

pintor logró plasmaren el cuadro la imagensimbólica de lo qtte la detrota de Trafalgar

significabaen la concienciacolectivade las clasesdirigentesespañolas:

1577 RO, de 29 de noviembre de 1862.
1578 En 2&000 re-ales. RO. de 14 de enero de 1863. Depositado ~n ci Palacio del Senado. donde sigue

actualmente, por RO. de 8 de enero dc ¡881.
1579 El Mundo Militar. 1862, p. 388.
1580 El MuscoUniversal, $11, 1863. p. 4,
1581 La llnst,’ación de España, 1886, Pp. 340-341.
¡582 La Ilust,’ación Católica, 1894, p, 7,
¡583 En su primera exposición en la Nacional de 1862 el cuadro se acompañaba de una cartela donde se explicaba

la escena repí-esentada: “Cansado el comandante del navío Neptunode la inacción en que se encontraba la
batalla, y viendo en peligro al ‘Trinidad y al Bocentauro,abandona de improviso la línea de combate, y se
arroja en medio de cuatro navíos ingleses, con los que sostiene mmm ~angnentay desesperada lucha. Después de
la refriega, en que encontró honrosa muerte la mayor parte de los que le montaban, víctima el Neptunode la
deshecha tempestad que sobrevino. se estrella contra las rocas del castillo de Santa Catalina. en el puerto de
Santa María, donde el resto de la tripulación, que se libró de las balas halla salvación momentánea”

1584CARCIA ,J,’ Cuernos de la Villa. Exposición de Bellas Artes”, La Época, 10 de noviembre de 1862,
1585Catñlogo.1871.Madrid. 1871.
1586 Emí 6.000 pUs’., RO. de 3 de noviemlíre de 1890. Depositado en la Academia de Bellas Artes de Cádiz por

RO <le 12 de mayo de 1921. Actualmente en el Ayuntamiento de Cádiz.. depósito del Museo del hado,
~ Lo Ilustración Española y Americana, 1.1895,p. 33.
1588 Por unanimidad. RO, de 31 de mayo de 1890.
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El Trafalgar de Ruiz Luna no es. por tanto, la representación pictórica del combate naval de 21 de
Octubre dc 1805: es menos y más, Es menos, porque no ha podido ser, inútil es decií’lo- trasmmto
del natural, ni siquiera reconstitución erudita y -artística a la vez del suceso: es más, porque el
cuadro no es el “desastre” glorioso de Trafalgar, sino el símbolo de aquel glorioso desastre, A la
derecha y en el fondo, lejos, envueltos en nubes de humo, se vislmtmbran. más que se ven,
poderosasnaves de las tres naciones, destrozándose con el fuego de sus andanadas; en eí centro,
hasta el primer término, el escenario sublime de aquella tragedia: el mar: a la izquierda, lo más
cerca, cual condensación soberana del poema. la popa desmantelada de mm navío español (¿cuál?
cualquiera, todos, ninguno: el del artista>, con el aparejo deshecho, las bordas derruidas, maltrecha
la cubierta, acribillado el e-asco: un tronco informe de bajel: un cmmerpo de buque heroico, cuya vida
se escapa por infinitas mordeduras de cañóm
En medio del velamen derribado, sobre el mutilado castillo de pepa, en el entrepuente hecho

en la - ola, a gu;sa de sudario de lapedazos, colúmbranse aquí y allá, envueltos insionia amarilla - r
patria, los cadáveres de los defensores del navío, El navío no se ha rendido, ha muerto, pero
mientras le quedó un soplo de vida combatió, y por ello, al ver cruzar a breve distancia una lancha
inglesa, abajo, en la segunda batería, de entre el montón de muertos. se ha alzado uno, solamente
moribundo, ha aplicado tina media a un cañón y ha empleado el miltimo disparo y el último aliento
contra el enemigo... Y arriba, rompiendo bruscamente las lineas del cuadio. se alza, fatídico, cual
eníz de aquel sepulcro flotante de madera, un mástil demnubaclo sobre la borda, que di tirase <íiie es
a \erdaclera firma del pintor de “La marina (leí palo”.

Aquel trozo de barco en rttinas, aquellos cadáveres amort-aiados con la bandera nacional, aquel
canonazo. estertor de la agonía de nuestro poder marítimo aquello que en Trafalgar probablemente
no pasada - aquello es Trafalgar, y, sobre todo,. el Trafalgar (le Espafía 1589,

Gicría el ciclo Eugenio.Xlvam-ez Dumont con Muerte de Churruca en Trafalgar.

medallade segundaclaseen la ExposiciónInternacionalde 18921590y adquiridopor el Estado

añosmás tarde,en 18891591.

El sido (le Geronapor las tropasnapoleonicas,apesarde susevidentessinblitll(lt=scon

los dosdic Zaragoza.¡tivo un ecomuchomenor. Sólo cuatrocuadiroshacenreferenciaa los

sucesosdIc Gerona,y ti-es dc ellos centm-ados ademnásúnicamenteen la figtn’a de Alvarez de

Castro: El defensorde Gerona, don Mariano Alvarez de Castro de José María

Fenollera, Nacional de 18781592:El cadóverde Alvarez de Castro dic Tomás Niuñoz

Lucena, medialla (le segundaclasecii la Nacioííal dIc 18871593,comprapor el Estado1594

í-eproducción en grabadloporLa llt,straciónEspañolay Amnc,’ica,¡a1~ La Il¡¿sñ’acun,.Reíisía

Hispano—Ap;.ericat;r,~ ~>< , La Ilus¡,’ació;; Ibérica1597 y La /lustrac’íon AJ-tlstica1598 que

representaal

1589 ALFONSO,E., “Exposición Nacional de Bellas Artes”, En Eí’oca, 18 de mayo dc 1890.
1590 Por mtnanimidad R.O de 2 de diciembre de 1892. Instituto Cabrera Pinto de San Cristóbal de la Laguna,

Tenerife.depósito del Nínseo del Prado.
1591 En 6.000 pts.. depositado en el Instituto Cabrera Pinto de San Cristóbal de la Laguna. donde sigue

actualmente, por RO. de 22 de diciembre de 1910.
1592 Catdlogo..1878.Madrid, 1878.
1593 Por unanimidad, RO de 22 de junio de 1887.
1594 En 4000pts., 1<0. de 14 de noviembre de 1887. Depositado en el NIííseo Arte Catalán de Barcelona por

RO. de 27 de agosto de 1889. Vuelto al Niuseo del Prado por ONí. de 15 dc dicieuíbre de 1986.
1595 ¡,~ Ilustración Española y Ame,’i ca no, II, 1887, p 25
1 59ó ¡‘~, llust,’ación, Rn’isra llisí’ano-An,ericana, 1887, p. 696.
1597 ¡a ilustración Ibérica. ‘eV ~8X7, p. 436.
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el heroico defensor de Gerona, que ya vencido y preso en el castillo de Elgueras, apareció una
mañana estrangulado. Su cuerpo, abandonado en el campo, es contemplado por el pueblo. Un
monje le administra los últimos auxilios de la religión. El cielo presenta las grises masas de nubes
rizadas por un viento que trae tempestad1599:

Presentación del cadóver de Álvarez de Castro ante el pueblo de Figueras de

Vicente Nicolan Cutanda,menciónen estamisma Nacional de 18871600y reproduccionen

grabadopor La llustración ibérica1601y La llustració Catalana1602:y El gran día de

Gerona de CésarÁlvam-ez Durnont, basadoen Dietario del sitio de Gerona en 1809.

Manzíscrito inédito de 1>, JuanPérez.vocaldc la juntagub¿rnatií’a1603,premiliadlo con medíalla

de segtíndaclaseen la Nacional de 18901604,adquiíido~‘ el EstadolbOSy reproducidoen

grabadoporLa ilustración Ibérica1~,06y Pluma y Ltípiz1 t07 Ésteel único en representarun

episodiode defensade la ciudaden sentidoestricto:

l ‘os franceses ban abierto brecha y dan el asalto, trepando com’ fietas por entre los escombros de
luí mural! ón dei rmrt do: la gente (le Geron a resiste coní o quien es - con el tranqttil o valor de la
serenidal
La peíea. casi envuelta en humo es horrible: más sin detallc que repugne. Hay un grupo que
sintetiza bien el carácter de aquella horrible lucha con sólo dos figuras: la de un catalán (Itie intenta
pegar un culatazo a mm granadero francés, y la de éste que procura parar el golpe. es decir no
coinlaten un ejercito contra otro ejercito, sino ni p iteblo cou t ¡a itu coliqmúst a(IOi. 1ci bandc; a negra
qi]e flota a lo lejos y la serena actitud (le D. Mariano Alvarez (le Castro ex

1)resan que todo el inundo
está dispuesto a morir, U..) la fi~mu’a de Alvarez de Castro, claramente concebida, puesta con gran
tino y además muy diferente de Palafox, no pennise vacilación. ndndablementese trata de Gerona:
y tan revuelto es el combate que apenas hay figuras en actitud ‘rauqínla. No se ven sino vivos que
atacan y se defienden a la desesperada y muertos caídos en posturas descompuestaslUúS

Olroshechosacaeci(losduranteel conflicto tendránrnaapanciónmuchomásepisodica.

Las Cortesde Cádiz,quetan impomIantelugarpodíanhabertent(lo en la ituagineríacolectiva

COiU() simnbolox’ fundíaluelito(le unatradiciónrepm’esentatinLy democrática,‘e’ asíftme entendlido

tic los liberalesespañoles
1600, figtirarán

por muchos en la piJititra dIc htstoria en 50k) dos

1598 Lo Ilustración A,-t¡’stica . 1887. ¡y 229.
i599 SILES. 1. de, “Vida inadijieña, La Exposición de Bellas Artes”, Á~a Epoca, 16 de abril dc 1887.
1600 Por mmanimidad, RO. de 22 de jimio de 1887.
1601 La Ilustración Ibérica .V, 1887. p. 388.
1602 La Ifustració Catalana,IX, 1888, p 133.
1603 C’aíóiogo... 1800. Madnd, 1890.
1ó04 Por unanimidad, RO, de 31 de mayo de 1890.
1605 Fu 2500 pts., R.O de 3 de noviembre de 1890. Actualmente en ci Museo de Ciudad Real, depósito del

Niuseo del Piado.
1606 La tlu.ctración Ibérica, VIII, 1890, p. 457.
1607 Pluma y Lópiz. 1893, pp 76-77,
1608 PICÓN, 3,0.,” Exposición Nacional de Bellas Artes”, El Imparcial. 6 de mayo de 1890.
1609 Sobre el carácter simbólico de las Cortes de Cádiz en el ima:.Únario liberal español, véase, a modo de

eJemplo, lo escrito en el perió(tieo El Contemporáneocon motivo le la exposición en la Nacional de 1862 de
El juramento de las Cortc’s de Cádiz ea ¡810 de José Casado del Alisal: “l,a instalación y

jirraluento de las Cortes de Cádiz, es una de las páginas más brillantes de nuestra historia moderna, puede
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ocasíones-ausencmacon importantesimplicacionesen la concepcióndelsernacional,queserán

analizadasen su momento-: El juramento de las Cortes de Cádiz en 1810 de José

Casadodel Alisal1610, encargodel Congreso,que fue expuestofuera de concursoen la

Nacionalde 1862y reproducidoen grabadloporEl MuseoUnit’ersa11611y La Ilustración de

España1612;y Libertad e Independencia.Cádiz 1812 deFranciscoSans Cabot. medalla

de segundaclaseen la Nacionalde 18601613, envío a la Exposicióíi Universalde Londresde

1862, reproducciónen grabadoporEl Musco Unií’ersa11614y La ilustración ~íeEspaña’615y

comprapor la Coronai6lÓ.

Aunqtíe no directamentereferidoa las Coitesde Cádiz,perosi relacioíiadocon ellas,se

podríaincluir aquí tambiénLa Junta de Cádiz cii febrero de 1810 de Rarnómí Rodríguez.

primeramedíallacmi laExposicióndic París(le 1 867, expuestoposlem’ionnenteen la Nacional de
18711617,a pesardIc no recibir íiíngtín premio,fue adquiíicío por el .Ay¡íntaiulento de Cádiz

grabado
parasu salóíí de sesiones.El éxito se completó con su reproducciónen por La
Ilusiracion Españolay Anuric’ana1t1S‘e’ Pluma y LápicI6iO.

La batallade Bailén. tina de las escasasvictorias militares eíi combateregularde los

españolessobrelas tropasnapoleónmcas,era, en pm’mmícipio. tín astíntoquedeberíahaberatraidlo

la atenciónde lapinturade historia,ya qtíe, tal comopodemosleercmi La Época:

En cua ¡ito a la ini portauci a (¡el asunto, al interés qtie ha de despertar en el pmiblico, y a la
coiTespondencia de sinípatía que debe establecerse entre el observador y la época, pocos serán los
que los avent’aien.
Suceso de ayer que hemos oído contar a nuestros padres, suceso de cuyos actores alía sobreviven
algtínos.hecho transcendental de la historia contemporánea. no de la nuestra sola, sino de la
emuopea,puesto qmíe inicia la decadencia del poder imperial con la del prestigio de Napoleón y sus
amias, acontecimiento que tanto lisotijea la glona espanola. LITiO de los (lite con más justicia pue(Ie
clivanecerse tanto la comiiti al vez u-a - — y halaga ant) a

la patria, que enorgmillece ti cional y satisface
los espíritus más fríos y escépticos: retine cuantas condiciones son precsas para ser desde lneoo

decirse que es el punto de donde ananca el movimiento innovador, cuyo impulso se siente aun, y nos empuja
rápí (lamente por las sendas (leí progreso y los adel autos: pol tti can)ente considerado, tiene tal importancia, que
a la ciudad en que sc realizó la ba valido los sobrenombres gloriosos dc cuna de la libertad y oriente del sol de
la independencia” (“ La Exposición de Bellas Artes”. El Contemporhncc.2.S de octubre de 1862).

1610 Actualmente en el. Palacio del Congreso de Madrid.
1611 El Museo Universal, VI, 1862. p. 413.
1612 La Ilustración de España, 1886. p. 333.
1613 RO. de 2 de diciembre de 1860.
1614 El Museo Unií’ersal, VI, 1862, pS3.
1615 La Ilustración dc España. 1887, pp. 52-53.
1616 Isabel II en 60000 reales.
1617 Catrílogo...1871, Madrid. 1871.
1618 La Ilustracion Española y Americana, 1, 1871, p. 580.
¡619 Pluma y L’ipic. 1893, Pp. 52-53.
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comprendido ‘e aceptado por el público, para encender su amor de gloria, para herir las fibras
íntimas del alma1620,

No ocurriráasí, sin embargo,posiblemente,tamíto debidoa que ya el plimer cuadrosobreel

tema,La rendición deBailénde Casadodel Alisal seconvirlió en la imagenreal del hecho

histórico, como, sobretodo, a que al hechoen sí le falt:mba esa aureolade levantamiento

popular,de guerranacíonal,que la ideologíanacionalespañolabuscabaen la Guerrade la

Indepemidencia:habíasido una batallademasiado“fría”, el enfrentamientode dos ejércitos

profesionales,no el levantamnmentopasionalde unpueblo.

Sólo en dosocasioneseselegidaestabatallacomoteínapor los pintoresdIC historia, las

dosen la Nacionalde t8641621.JoséCasadodel Alisal obtuvomedalladic primeraclasecon el

x’a citadoLa rendiciónde Bailén1622 adquiíidoí~r IsabelJI esemismo año con destinoal

PalacioReal dle Madridít~23, qtme se convertirá,casicíe inmediato,en la imagenverdaderadel

hecho histórico, como confirma el hecho de que todavíaa finales de siglo siga siendo

reprodíticidIoen grabadospor la ítensade la época.en 1893porLa Gran Vú~í<í2Y en 1894por

BlancoyNc’g’o1625 y en 1895pot La Ilustración Artística o26

Menor éxito tuvo el cuadrode RicardoBalaca, I”pisodio de la batalla de Bailén,

aunquetambiénprennado—mención especíallÓ2.dentrodel gnipo dIc pinturade género-y

adíquindoporel Estado1628

La llamadaal levatítamientocontrael invasordel ilcalde de Móstoles,a pesarde su

calacteranecdóticoy casi localista,figurarápordosocasicmíescii las ExposicionesNacionales

de pintura.La primeraen la de 1881, El alcalde dc Móstolesde Atítonio PérezRubio, que

sebasaen la Jflsta¡’ia dc Españadc Toreno1<’29,reproducidoen grabadoporLa ilustración

iá2O GARCÍA, i., “La Exposición de Bellas Artes. Cartas familiares a un ausente”, La Epoca, 30 de diciembre
de 1864,

1621 Ya ante, en ¡824, el Ayuntamiento de Madrid había encargado a José Aparicio un cuadro sobre esta batalla,

cua(h’o que no llegó a pintarse por oposición del monarca,
1622 RO. de 13 de enero de 1865.
1623 Pasó al Museo del Prado en 1921 por donación de Alfonso XII. Acttialmeute en el Casón del Buen Retiro,

Museo del Prado. Madrid,
1624 La Gran Ita., 1893, p. 52.
¡625 Blancor Negro, IV, 1894, p. 449 (totografía).
1626 La Ilustración Arui’aica, 1895, p53 1.
1627 RO. de 13 de enero de 1865.
1ó28 Fn 5 000 í’eales, RO. de 22 de febrero de 1865. Depositado ene1 Ministerio de Justicia por RO. de 26 de

octubre de 1866.
1629 C’atcilogo,,,I8SI. Madrid. 1881.
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Española y Americana1630;y la segundaen la de 1895, Declaración de guerra a

Napoleón,o el alcalde de Móstoles de Cosme ,Xlgarrai63l.

La batallade San Marcial es llevadaal lienzo en una sola ocasión,en fechasmuy

tempranasy con un tratamientoquerecuerdamásal de los antiguoscuadrosdc batallasquea tui

cnadrohistórico eíí sentidoestricto;setrata de La batalla de San It-larcial1632, pintado por

JoséAparicio e Ingladahacia1814y compradoporla Corona.

Tambiétiumn solavezsonmotivo de un cuadrode histot’ia: las andanzasdel marquésde

la Romanaquien. enroladloen el ejéiciro napoleónico,al recibir noticiasdel levantamiento

contralos franceses,coíisiguerepatriaren barcosinglesespaí’te <le sushombresdesdelas

playasde J)inaínarcaparaumrsea los que luchancmi la penínsulacontraNapoleón,llevadasal

lienzo p<~~i’ Niamiucí Castellanoen El juramento dcl Marquésde la Romana1633 -ftie su

cuadrode ultimo año de pensionadoen Romay mimio de los pocosde éstosno expuestoen

ningunanacional-,representala pro;ue~que éstex’ SIl ejercito“hacenantessusbandíerasde

abandomíarlas playasdíel Nortey volar al socorro(le la w~íí’~í en 1808”: el episodiodíel tambor

del Brusch,Episodiodcl l?ruseh (6 dejunio de 1808).expuestopor Antonio dle Ferrer

en la NacionaldIc 18811034y reprd)dlttcidloen grabadopor La ilustración 1 <‘~ ~;cl levanlaníicnto

de Oviedo, El campode San Francisco,primer grito de ¡¡¡dependenciaen Oviedo

dc JosélIria y lIria, Nacional dc 18871636,adquiridopor el Estado1637: y la entrevistadc

Baxomia. La entrevistade BayonadIc Adolfo de \Illapa(liema, inspirado cmi ííisío,’ia del

h’í’aníamu’mo.QuCÑa y )Á’i’olliciol2 de Españadic Toreno,expuestoenla Nacionalde 1890.

Otrasveces la guerraes tomada(le fonna ~Jobalcomo muotivo pictórico, sin hacer

referencia a ningdn hecho concreto, lis el caso de Episodio de la Guerra de

Independenciade ltdluardo Zainacois,consideraciónde medalla de tei’ce¡’a claseen la

Nacionalde ¡867l038,qtíe representa:

nuos tiraudo a ttu pozo el ca(lá’er dc tul fraucéslÚ3G -

1630 La Ilustración Española y Americana.II, 1882, p. 284.
1631 Caíólogo,,l8QS,Madrid, 1895.
1632 Propiedad del Museo del Prado, fue depositado en ¡886 en la Sociedad Económica de Ammgos del País de

Santiago de Compostela.
1633 Actualmente en el Museo del Ejercito, depósito (leí Niuseo (leí Piado,
1634 Ca.uílogo../88/, Madrid, 1881.

La Ilustración, III. 1882 1883, p. 300.
1636 Catulogo... 1887, Madrid. 1887.
1637 Depositado en la Diputación de Oviedo, donde sigue actría linen te, por RO. de 31 de julio (le 1907.
1538 Por unammidad, RO. de 15 de feixero (le 1867.
¡639 DOMENECII,J.M.”Exposicióu de Bellas Artes de ¡867”. Ño Esperanza. 12 de febrero (le 1807,
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de Huyendodc los iii vasores,con el que Antonio PérezRubio obtuvo la Cruz de Carlos

III en la Nacionalde 18781640: de ¡Salvemosel cadóver!, expuestopor EugenioAlvarez

Dtrn>ont en la Nacional de 18841641:deEpisodio de la Guerra de independenciade

1808 de Ramón GarcíaEspinola, Nacional de 18901642:de Episodio de la Guerra de

Independenciade CésarÁlvarez Durnont, medallade segundaclaseen la Exposiciónde

18921643,compraporel Estado1~y reproducciónen grabadoporLa Ilustración ArtísñcalMS

y Blanco y Negro1646;o de Un episodio de la Guerra de Independenciade Enrique

Gregorio Rocasolano,Nacionalde 18951647.

3.7.2.LA RLNtTDACION DEUNA POLÍTICA INII~ER1A.LISTA.

La reantídacióndc unaciertatradiciónimperial,campañasmilitares deAfrica y el Pacifico

principalmente,seráotro de los temasfavoritosde la pinttwm de historiadeteníadecimonónico

(ver ciíadrou0 17), dIc forma qtíe icomíogi’áficamentcel siglo XIX pareceverseí’educidoa una

guerrapor la independencianacionaly otrasdIos dIc rectiperacióndel orgullo nacionaltrasla

glonaper(lida. Reflejo, sin dludía, de una cieí’ta ideade reuacitnientode la naciónespañola,

claramenteperceptibleen torno a mediadostic siglo, que .íaráquelas camupamiasmilitarescii

Africa y el PacificoapameLcana los contemporaneoscargadasde uu alío sentidosimbólico,que

vamasallá delaníeraexpansiónexterior: sonla imagendel renacerde la nación:

Motivos para una declaración de guerra Lse refiere ala deA Enea] los había habido, no sólo en
distintas- oea’’íoues, si rio aun en otros reinados. Y síu embargo, ninguno basta ahora lo había
r~a1izado, Y es que desde los tiempos de Carlos III, nunca se h~:liía sentido España tau fuerte como

al presenrc¡6iS

La GuerradIc Africa esvistacuIno unaauténticaresurrección(leí espím’mtunacional,la pruebadc

queEspañai’olvía a ocupa;’el lugarquele correspondíaenel conciertodelas naciones:

Se ha necesitado que un sacudimiento tan eficaz y vigoroso con o la ~uen’adeAfuca xiiiiese a beni
la ctiei’da del patriotismo, desíiertaiido y exaltando nuestro anúgno espíritu de hazañas, para qtie
empezasetuos a comprender los elementos de vida y fuerza que residen en la varonil gente española,

1640 Por unanimidad, RO, dc 14 dc febrero de 1878,
1641 CaMíngo.. /884.
¡642 Catálogo...¡89<).
1643 RO. de 2 de diciembre de 1892
1614 En 1899.por 6.000 pts.. con destino al Museo Nacional, Depos tado en el Museo de Arte de Cananas,
1645 La Ilustración. Artística, 1893. p. 177,
1646 Blanco i’ Negro. III, 1893, p. 413 (fotografía).
lt,47 Catálogo,../895. Nladrid, 1895.
IbiS ¡kNrQF[ON Misabel 11. tfirroria líe/a reina de España. Madrid, 1860. p. 512.
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y nos persuadiésemos de que, gracias a Dios, estamos aún muy lejos de ser la última palabra del
Credo. España vuelve a renacer como el Fénix1649.

Reivindicacionesimperialesal margen.teníaademása sufavor el apareceren el imaginario

españolcomo la continuaciónnatural de una glíerra, ininterrumpidadesdelos tiempos

medievales,entre<los mundosy doscivilizaciones,unaguerrade razay religión quemuostraba

el destinomnanifiestode la nación españoladesdesus orígenes:nadamás caro a todo

nacíonalismoqueestastramísposícionesquemostraríanla fidelidadde lasnacionesa símismasa

lo largo del tiempoy de la historia. Estaiíitem’pretaciónde la guerrade Africa. y es sólo un

ejemploentreob-osmuchos,aparece111115’bien reflejadaen la portadade Ef MundoPintoresco

del 23 de octubredIc 1859.en la que aparece.a todaplana.un grabadode Priní e¡íarbolando

una banderaen la que selee cii gramídesletras: “¡Santiago y cierra España!!Sietesiglos de

horroresnos contemplan!¡Al Africa! Nietos de Isabella Católica,!acabadcon los nietosdc

Boabdil”lÓStí.

Queestaideadecontinuaciónhistóricano essólo fruto de ¡a efervescenciaíiacionalista

del ínoínentolo muestraque todavíaen 188—1 Femanflorconsiderequelos cliadírosde Fortunv

sobrela guerradle Afm’ica carecmande imíterésal no ser capacesde meflejar estacolítinuidadí

histórica:

y en sus . , da por él citan (lo a con í» Pó a ¡ a s t rollas¡e endia Fon tiuN’ cuadros? Luz africana reco oí
eslia as Os - críFi qn ccidas con colores vivisimos: re tiu cci oIles

nolas: foTografí de sitj x personas
maravillosas dcl natural. Nuestros soldados Nelan en los moros enemigos de raza y enemigos

personales: Eortíuny no veía esto1<~51

l)entrodic estaespeciedIc reivindicacióniínpcrmal.rezagada1’ a trasmamio,las caiiipa~a5de

Priny cmi el miorte de Africa, dltIC conío, se verá en su momnemito, sevmeron rodeadasde una

verdaderaefervescencianacionalista,vana ser lasfavoritasde los pintoresde historia,Ya justo

en el inicio dIc la gileiTa. Castelarpedlir~ a los artistas(lije SC aprestena celebram’con suspinceles

la gloríadle la patna:

Ahora va nO se debe
1iregiuiiar si la guena es oportuna o conveínerit e, ahora e¡ soldado debe batirse,

el artista apercibir su buril y su 1íincel para grabar en el espacio las glorias de la 1íatría ¡652

En la Nacional de 1860 se presentaroncínco cuadrossobre la GuelTa de Afílca,

Episodiode la batalla de los Castillejos de RicardoBalaca, basadoen “Artículos de la

¡649 CAÑETE, Nl., “Doña Ntaría de Molina: Cuadro dcl Sr. Gisbert”, La América. Crónica Hispano Americana.

22, 1863. p. 12.
¡650 El Aius~’o Pintoresco, 1859, p. 337
1651 FERNÁNDEZ FLÓREZ. 1 (EEP~NANELOR>, “Exposición de Bellas Artes”, art, cii.. p. 6.
1652 Citado por Caí-los Reyero (REYERO ,C., “Castelar y 1-a pintína de historia”. Bolen’ií dc (a Red Academia

de la Historia, t. CLXXXIII, 1986, p. 98).
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guerrade Africa”1653; Episodiode lo Guerra deÁfrica de Rafael BenjumealbSi,cuadro

tremebundo,representa:

el cadáver de tín oficial que yace en tierra, despojado en parte de sus ropas y que es acometido por
aves de rapiña. de las cuales le defiende sri fiel perro que le custodiat655;

El asistetite de un oficial muerto en la guerra de África, entregando el equipaje

de aquél a su madrey a su hermana de Carlos María Esquivel, medallade tercera

clase1656y comprapor el Estado1657:Episodio de la Guerra de África de Marcelino

Unceta y López1658;y Una harca conduciendoheridos de la guerra de África, de

RamónRodríguez,consideraciónde primeramedalla1t’59y compraporel Estadol<>6Ú.Delos

que. en opinión dIc Pi x~ t’.largall. ningunorepresentabael auténticoespíritu dIc lo qtme había

sigíiif¡cadola colitiendía:

]-la babi(lo va cutre ¡ os expositores arr i sta s que han bajado a rej roducir el seutirni cuto tít’ nuestra
nací onalidad en una de sus 61 ti mas m anA estaciones: pero sólo uciden ralmeríre y sin hacer brotar
del fondo de sus cuadros, ni la idea que lo ha excitado, ni la okjetií’ación misma del sentimiento,
Nos referiniosa la quena de Africa. de que ha sido el Sr. Esqui.’el uno de sus intérpretes. La idea
generalizadora de aquicíla gtíerra. el espíritu que ha conducido a nuestros soldados de victoria en

- 1o61

victoria, no está reflejada en ninguna pintura -

Cimíco se expusieronen la de 1864: Episodiode la batalla de los Castillejos dc

Ricardo Balacalt’62; Carga de los húsaresen la bata!la del 1<’ de enero de 1860 del

muismo Ricardo Balaca1<mó3; Parte de la Escuadranacional a la altura de Saléde itían

Fontí661: Entusiasmodel pueblo de Madrid al recibirse la noticia de la tonta de

Tetad,, dIc Joaquími Sigíienza16O5,adqtiirido por la Corona: y Los trofcos ganadosa los

marroquíes en la tontade Tetuón,taínbiéndle JoaquínSígíienza1t’t’< x’ tambiénadíquiridlo

por la Corona.

1653 Catálogo..í860,Nladrid. 1860.
~654 ibídem,
1655 “Exposición de Bellas Artes?, Lo Epoca, 22 de octubre de 1860.
1656 RO, de 2 de diciembre de 186<1,
1657 En 15.000 reales. R. O. de 29 de diciembre de 1860. Depositado tu el Ayuntamiento de Barcelona por RO.

de 10 de abril de 1866. Actualmente desaparecido.
1658 Catálogc.../860, Madrid, 1860,
1659 RO, de 2 de diciembre de 1860.
1660 Fin 5000 reales. RO. de 31 de diciembre dc 1860. Depositado en la Universidad de Larcelotía íor RO. de

1 de mayo de 1886.
1661 Pl Y NIARGALL, F., “Exposición de Bellas Artes”. Lo ,4méricu, Crónica Jlíspano-Amerh-ana, 19. 1860,

p. 4.
1662 Catálogo 1864. Madrid, 1864.
1663 Ibíderii
1664 Ibídem,
1665 Ibídem.
1666 Ifiíd~’ su
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A éstoshabríaqueañadirLa batalla dc Telaán de Satisy Cabot,no llevadoa ninguna

Nacional,peroquefue expuestoal pdblico en los localesdel Ministerio de Fomentoel verano

dIc 18641667y adquiridoporel Ministerio de laGuerra1668

En la de 1866 ¿JoaquínSigúenzavuelvea probar suertecon Entrada del ejército de

África en Madrid el 11 de mayode 18661669, adquiridopor la Corona1670.

En la de 1871 el temavuelve a estarnuevaníentede moda,Batalla de 1I’ad-Rasde

Angel María Com’tellini y Sánchez1671:Batalla de Tetuán,un bocetode AlejandroFenanty

Firschemanst672;y Batalla de Tetuán. 4 de febrero de ¡860,otra más. de Vicente

Palrnaroli1673.ésteadquiridopor el Fslado¡1174.

Con la Restatuaciónel temade las campañasde Africa sufreun clarodeclive: un solo

cuadroen la Nacional de 1878. La paz<despuésde 1(1 batalla de Wad-Ras)de Enrique

Moreno Rubí’6’5. Dos en la de 1884. Relicario de la Guerra de Africa de Lorenzo

Fuentes16”ty Preh’ntinares de la batalla del 23 de enero de 186(1 de Marcelino de

Uncetay Lopez1627, Y otrosdios en la dc 1887, díLle cien’anel ciclo de cuadrossobrela s~tnerra

de Afmica, África¿ 1860dc Iinriqtíe Esteran1t”~, que representaUn episodiode la batalla(¡e

Tetuán: y El cabo Mar en el combate de los’ Castillejos de Vicente Silvestre’629

reproducidoengrabador~ La I/nsí,’twión. Pci‘¡sta lI¡s
1,uu,o-A;nc,’icíína¡680

A los anterioreshabría qtíe añadirLa batalla de Wad-Ras(Episodio de la guerra

de África) de 1’ortuny, attmicít¡em>o presentecii mungt¡íxaNacional,adíqiurido p<~ el listado en

18781681.

1 t’67 A l)artir del 29 de julio. Sobre esta exposición p6blica del cuadro de Saus véase RLYERO. C., “Los

seguidores de Thomas Contíne en España: Fí-aneisco Saus y Manuel Ferr:in, pintores de historia”, en Tiempo
y’ espacío en. el arte. Harté najé al pi ottsor Antonio Bonet Correa.. Xladrid. ¡994. ít 1210.

1668 Actualmente en el Cuarttl ( eneral (leí Ejército. Níadrid,
1669 Catálogo.. ,/866.Nladrid 1~(
1670 Figura eu el lm’entarhí de las ¡‘nr/nt nr <1<1 Palacio Real (te 1870,
1671 Catálogo.. 187/, Nladíid 18 1
1672 Ibídem,
1673 Catálogo /871, Madrid l8”’l
¡6 1 \ctuaimennte crí el NIuseo del Ejército, Madrid.
16 ~ Ca¡álogo...1878. Madrid. 1878.
16 6 Catálogo...1884. NIadrid, 1884
1 6 Ibídem.
It’ 8 Catálogo... 1887, Madrid, 1887.
16 9 Ibídeití
1680 Lo Iluséracróín, Revista I-hspano-Arneriea¡ma. 1882. p. 504.
1681 RO. de 29 de junio de 1878. Achíalmente en el Casón del Buen Reúno. Museo del Prado, Madrid
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Las campañasde Méjico y el Pacifico, llevadasa cabo,lo mismo que las de Prim en

África, duranteel segundopem’iodo moderado,tienenuna presenciaen la pinturade historia

muchomenorque aquéllas.La primerasólo llegaráa figurM en las ExposicionesNacionalesen

una ocasión,Episodio de la Guerra de México (salida de la escuadraespañolade

La Habana) de ¿JuanFont, Nacionaldc 18641682.La segundagozaráde unamayoratención

de los pintores1683.Bombardeodel Callao, el 2 de mayo de 1866 de Emilio Casals,

Nacional de 1 867~684; Combatedel Callao por la escuadreespañolaen 2 de mayo

de ¡866 dc LeonardoSantiago,Nacional dc 18671685:(‘atupaña del Pacífico. “Blatíca”

y “Numancia” en Chiloe de Isidro Posadillo. Naciomí de 18811686 La “Navas de

Tolosa” corriendo el huracátí del 26 de octubre nc 1882, en su viaje de misión

amistosaa los puertosdel Pacífico de Angel MarCa Cortellini y Sánchez,Nacional de

18871082;y, en estamisma Nacional de 1887 y de] mismo Cortellini, Combatede Abtao,

en la guerra de España en el Pacífico1688.

Aunqtíe con muchasmatizaciomíes.tamubiénsepodrf.u’ incltiir en estegrupo(le cuadros

qtíe reivindicanunaimagende potenciacolonialalgunoscuadrossobrela presenciaespañolaen

Cuba,aunqueenla mayoríade ellosparecemásperceptibleunaciertaideade críticasocial que

de exaltacióncolonial en sentidoestricto.Es el casode los doscuadrosexpuestosporAlfonso

Calderóny Roca cii la Nacional de 1876: Los voluntarios del segundobatallón de

Barcelona,dando sepultura a sus compañeroscoléricos en las inmediacionesde

¡¿ti campamentoen Cuba1689 y Familia itísurreuia conducida atíte el coronel

López Cántara, en la isla de Cuba1690,

Caráctermuchomásanecdótico.arniquccon el mismo trasfondode expansióncoloííialy

tradición imperial. tietie el dnico cuadrosobrela presenciaespañolacmi Filipinas. Asalto y
tontadc Balaguinguien las Filipitías, llevadlo~ Amítomo Brugadaa la Exposición de la

.-\cademiade 1850 y adquirido esemismo añopor el Estadoen 6.000icales, Representala

1682 Catálogo.. - /864, NIadrid. 1864.
1683 Tambiénde la prensa y ¡a opinión pública. Algunos -artículos sobre la campaña del Pacífico: FULGOSIO,

E. “Ultimas relaciones de España con la república de Chile” Revista de España, tomo XXIII. 1871;
PALACIO, NI. de, “De la guerra de España con los republicanos del Pacífico”. Revista dé España. tomo
XIII, 1870:,,,

1684 Ocal/ogo.. - /866, Madrid. ¡867,
1685 Ibídem.
1686 <‘otólogo... /881, N-tadíid, 1881.
1687 Cauílogc.. 18.37, Madnid, 1887.
~688
¡689 Catálogo /876. Madrid, ¡876,
1690 ¡hiñeu,
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expediciónllevadaacabopor un destacamentoespañolen 1848contrala isla de Balaguingm.

nido de piratasde los maresde Filipinas.

3.7.3.L~S GUERRASCIVILES.

La presenciade los comiflictos civiles decimonónicosen lapinturade historia es comistante.

Aunquecabríaesperarla minimización de estosenfremítamientosenarasde tm interésnacional

común,lo ciet’to es que no ocurre así, y la iconografíahistóricasc deleita en un pasado

conflictivo, violento,quecontribuyea la comístrucciónde unaimagenbelicosade la nación.Una

míacióncamitaincapazde resolversuscotíflictos sin apelaral uso dIc las armas,la imnagendelas

dosEspañasquetantasresonancmaspostelioresva a tener.

¡2 pi’eeííúmíe¡íciadle estaima2enfratricidíava a correspondíera lasGuerrasCarlistas,cuya

presenciaen las ExposicionesNacionaleses relativamentefrecuente,muy por encimade

cualquierotro conflicto civil. Llamar la atetíciómí sobrela casi nulapresenciade elemnemítos

ideológicosen estarepresentaciónde las GuerrasCailistas -parala pintura de historia las

camnpañascarlistasquedíanreducidasal aspectomilitar másestricto-,asícomosobresín tardíla

aparición,pueshay queesperarhastala Restatíracion.cttan(lo el conflicto sepuedeconsídíemar

va corno resueltopaulencontí’arnoscon l(>s l~’<>~ ct¡a<lrossobreel teínalt’9l.

En la Naciomíalde 1876se expusieromítrescuadrossobrelas GuerrasCarlistas:Episodio

de la Guerra Civil de .\ugtrsbo CombylÓQ2:¡‘aso dc la artillería por el barranco de

Moniló (Expedicióna Catitavieja) dIc .JuanPevró Urrea, medallade tercera clase1693 y

compraparael N ItíseoNacional1<S9~, mastui paisajequeun cuadírode historia: y Episodiode

la guerra civil dIc Fet’nandoRonzéi 695 En la dc 1878 hace su aparición,por partidadlobl(=.

uno de los episodiosbélicos de las GuerrasCarlistasmás representadosen la pintura de

historía, la batalla de Treviño1UOÓ: Jortiada dc Treviño dIc Pablo López16’Y’; y El coronel

1691 Existe el precedente, dentro del corpus aquí analizado. de La Reina I)oña Alaría Cristina pasando
revista a las rro¡,ax -representa una batalla que tuvo lugar en las cercanías de Madrid al presentarse los
carlistas en el momento en que la reina gobernadora asistía a ima íevista militar con su hija-, pintado por
Eortu.ny hacia 1868, pero que no será adquirido por el Estado hasta 1894 (RO. de 22 de septiembre de 1894).
Actualm en le en el Casón (leí Buen Retiro, Musco del Pnado. Níadil d.

1692 Catálogo.. 1876, Madrid. 1876.
Por n itianími (lad - R O. dc 28 (le alitil de ¡876.

1694 En lSOOpts. RO de 9 dc agosto de 1876. Depositado en el lvlnnseo Provincial de San Sebastián,
1695 Catálogo l.37í. Madrid, 1876.
1696 Había tenido lugar el? de julio de lS’75, siendo lo más destacable la carga del general Contreras al frente de

98 lannceros del ReQimniento del Rey.
1697 Catálogo.. .1878. Madrid, 1878,
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Contreras en Trevilio de FranciscoOller16’)8, reproducidoen grabadopor Pluma y

Lópiz1O9’). Otro dos en la de 1881: Aduanero carlista registrando itria diligencia de

JoaquínAraujoRuano,cuadromásde costumbresque de tistoria,que obtuvounamedallade

tercera clasc170t~,ade¡násde su adquisición por el Estado1701:y Batalla de Treviño,

librada el 7 de Julio de 1875 de RicardoBalaca1702,éste un encargodel marquésde

Miravalles, Dos en la de 1884, La muerte del Marqué.~ del Duero (Montemuro27 de

Junio de 1874)de JoaquínAgrasoty Juan1703-adquiridc esemismo añoporel Senadoen

7,000 pts.1704y reprodtmcidoen grabadopor La ilustración Ibérica1705-, que representael

trasladodelcadáverdesdeel campode batalla:

l1n oficial de bnisares sostiene delante de su caballo el cadáver tel general. Un oficial de infantería
marcha a la derecha, sujetando una pierna del cadáver, y al otrñ lado, un criado, la otra. Siguen a
derecha y a izquierda un sargento y un soldado de cazadores, Un corneta herido mira con angustia la
marcha del tíínebre cortejo. En el fondo los accidentes de la bat-a da1 Úñ;

y Por la patria dc Benlliurey (fi -medallade se2undaclase120’Ñ compraparael Museo

Naciomíal1708 y reproducciónen grabadoporLa Ilusn’tu’ió ‘i A¡’tístu’a1’0’)—. qtíe representa,en

unaescenacastde pinturadegéneropet’o plemiadIc dtl’amatisínohistoricista,aun mtlitar llevamidIo

el escapulariode tui comnpañcm’o¡mmem’to a suspadres:

1 1p sargento (le infantería de línea j)reseuta a los ancianos padres el ijítiníO recuendo del lii jo qíleil cío -

tunierto en coíubat e: un escala:)ani o cusangreuta do. 1 .a tu ste esceina esta presentada en la coci tía de
tu, pueblo, no faltando en todo eí cuadro pormenor alguno que (:oucurra a la verdad. En el fondo el
hogar: a la derecha el sargento. de. uuilinares facciones: sigue hacia el fondo la madre, y íue~o una
niña, retratado el temblor ert el semblante. A la izquierda cl padre. sentado en una silla y apoyada la
cabeza sobre la mano derecha. La capa se le desliza hasta el suc. 01710,

Las(los últiínasExposicionesde las aquíanalizadas,la de 1892 y la de 1895,supusiemon

unaauténticaexplosiónde cttadrossobrelas 2ucITascarli:;tas,convertidasya en umi elememíto

casi pintorescode la historia de la nación.Cuatro en la primera: El segundobatallón de

1 t’98 Jb¡,-Ié’m
¡699 Pluma y lÁpiz, ¡893, PP. 196-19?.
1700 Extra¡reglam entaria, por unanimidad, RO de ¡4 de abril de íSSI.
101 En 2.000 pts., RO. de? de julio de 1882 Depositado en la Escutla de Bellas Axies de Salamanca por RO.

de 23 cíe septiembre (le 1896.
1702 Catálogo... 1881, Madrid, 1881,
1703 Catálogo.. ./884, NIadrid, 1884,
1704 Actualuiente ea el Palacio del Senado. Madrid, depósito del Mus-:o del Puado,
1705Lo llusa’acióu /bú’ica. 1884, pp. 456-457.
1706 “Exposición de Bellas Arles”, El Liberal, 24 de mayo de 1884.
1707 Por unanimidad, RO. de 12 de junio de 1884.
¡208 Em 3.000 pts . RO de 19 de imuio de 1884 Depositado en el NIuseo

actualmente, por RO. de 13 de noviembre de 1935.
1709 La Ilustración Arti”tica, 1885, p. 216.
1710 “Exposición de Bellas Artes”. El Liberal. 24 de mayo de 1884.

Provincial dc Valencia, donde sigue
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infantería de marina en el ataque del 27 de marzo de 1874 de Eduardo Banda,

premiadocon una mención1711:Marcha de Bajón de JoséCusachs1712,reproducidoen

grabadoporLa ilustración Ibév’ica1713y La ilustración Españolay Antcricana1714:Sitio de

Seode Urgeldel mismoJoséCusachs1715,tambiénreproducidloen grabado,aunqueen este

caso sólo por La ilustración ibéricaí?lÓ; y Episodio de la guerra civil de Víctor

Mordí1717. Y tres en la segunda:Batalla de Treviño (Carga del regimiento de

lanceros) de EduardoBanda,mención ordinaria1’18;Por el llano de Vitoria (recuerdos

de la guerra civil) dc Mantíel GonzálezSiníancas,tambiénmención ordinaria1719;y El

capitón Tempradoen CastellfuUit dc Víctor Mordí, misma distinción1720

Fuerade las GuerrasCarlistas,serán los enfrentamientosentre liberalesy absolutistas

duraíuteel reinadlo fernandinolos favoritos de los pitítores de historia, hastael punto cíe

convcm’tir estaépocahistóricaen una (le las dic másfrecuenteapar¡c¡ómien la pinturade histoi’ia

cíe lemadecimonónico.Comienzala serie.todíavíae¡i plenoperiotio fernandino.Aparicio e

Inglada con Desembarcode Fernando Vii en el puerto de Santa María1 721, un

cuadroclaraníemítepropagandístico,dIc celel)t’acióndel fin (leí tí’ienio liberal —eiicai’~ado porel

Avuntatuiemito(le Madm’id, mnuestrael jdbilo con qtte esrecibidoen la ciudadandíaltizaFernando

VH trassuliberaciónporel dllique dic Angulemacíe mnaííosde los liberales.qt¡e le mantenían

cotítra st¡ volttntadl en Cádliz—. que en sti épocagozó cíe gran fama1722, Estaserá la tínica

excepciónaunaimagenclaramentenegativaen la quelos hei’oesnacionalessonlas víctimasdel

absolutismofernandino.

1711 RO, dc 2 dc diciembre dc 1892.
1712 Catálogo... 18Q2, Madrid, 1892.
1713 La Ilus¡ración Ibérica, X, ¡892. p. 291.
1714 La Iíustració,, Española y Ame,’icana., 1, 1892. p. 247.
1715Catálogo,.. /892. Madrid. 1892.
1716 La ilustración Ibérica, X, 1892, p. 292.
1717 Catálogo... 1892, Madrid. 1892.
1718 R.O de l’ de jumo de 1893.
1719 RO. de 17 de jumo de 1895
1720 RO. de 17 de junio de 1893

172 Comprado por la Corona, destruido en el incendio de las Salesas <le 1915.
1722 Buena prueba de ello es el que a la muerte de Fernaudo XII fuese tasado en 180,000 reales. Paja hacerse una

idea de lo que esta cifra significa como valoración artística basta coupan’an’la con los 80000 reales en que fue
tasado, también con motivo de la muerte dc Femando VII, Lafan~ilia dc Carkn 11” de Goya, En esta alta
valoración económica debió de influir su alto coste, que hace de él uno de los cuadros más caros de toda la
pintura española: comenzado en 1823 y acabado en 1827. su coste total fue de 181416,17 reales. 8000
pagados por el Ayuntamiento de Cádiz y el resto por el de Madrid, a los que habría que anadir lo pagado por la
Corona: se incluyen 22.000 reales del marco y 6.000 reales de los retratos del duque dc Angulema y varios dc
stls QelielaleS. así como luí dibujo cte los unifon-mes y entorchados de los franceses mandados hacer a París,
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Comohechocurioso,y tambiénde obvio significadoideológico.el tijenio liberal, uno de

los escasosmomentosde monarquíarepresentativade toda la historiadel siglo XIX español.

prácticamnenteno existedesdela perspectivade la pinturade historia. Son los “mnám’tires”

posterioresdela décadaominosalos preferidosen estesairorallaico de la pinturade lústomia.

Pruebapor unapartedelanecesidaddeun martirologioporpartede los liberales,y porotrade

las contradiccionesen las qime semueveel marcopolítico cecimonónicoespañol.Ningunode

los gruposideológicosdominantesseatrevea reivindicarestepasado,excesivamenteliberal,

como mi pasadomíacional. Sólo dos cuadros,y wnbosde carácterbastanteanecdótico,hacen

referenciaal trienio liberal: La defensade la Plaza Mayor en la nochedel 7 deJulio

de 1822. llevado porJuliánVerdda la Exposiciónde la Academiade 1842: y Muerte del

cura de Tamajón, expuestopor JoséParaday Santín en la Nacional de 1876, que

soiprendentemenle,representaa algtiien muertoporlos liberales1723,

Más frecuenteesla apariciónde los grandesmái’tir2s de la libertad dtmrante la (lécadía

omitiosa,el enfrentamientocivil visto medilantela exaltac]ón dIc sus víctimas A la cabezadic

ellos la heroínarotuánticap~’ excelencia,t\ laríanaPi necia, cítie llegará a figtírar en tres

ocasionesen la pintura de historia de alcancetíaciomnil: Doña Mariana Pineda en el

momento de derpcdirse dc las beatas dc Santa Afaría Egipciaca, cii cuyo

beaterioestabapresapara ir a la capilla de Isidoro Lozatio, medallade terceraclaseen

la Nacional cíe 18621724y compraparael MuseoNacional1”’25:Doña Mariana Pi,,eda en cl

momento de ir al patíbulo de Jtmaii Antonio Vera, metíción ordinaria en la Nacional dic

1862¡“26 y compraparael Congresocíe los l)iputados.representael momenloen quelaheroína

liberal rechazalibrarsedel patíbuloa cambiode delatam’a suscomTeligionarios:

Todo el ni inudo sabe qine esta noble y heroica dama oranaclina rechazó eí perd Oil qrne se la ofn’ecía eít
cl nnout cuto (le salir para el pa«buí o si conseun ta en des cubrí - los nioxubres (le los conspirad tires
para quienes bordaba la bandera constitucional, causa de srl muerte, y éste es cl instante que eí
artista ten-ata en al capilla1 :

y Lectura de la petición fiscal a doña Mariana Pineda de JoséPonce y Puente,

medalladc tercemclaseenla Nacionaldc 18921728,querepresentael momentoen que

1723 Catálogo.. .1876, Madrid, 1876.
1724 Con II votos, RO. de 29 de noviembre de 1862.
1725 En ¡0.000 reales, R.O de 14 de enero de 1863 Depositado en e[ Ayuntamiento de Granada por RO. de 13

cíe junio de 1881. Actualmente ene! Nluseo de Bellas Artes de Granada. depósito del NIuseo del Prado.
17 26 Con 8 votos, RO. de 29 de noviembre de 1862.
1727 VILLAI,VA, 1+, ‘Exposición de Bellas Antes”, El Diario Español, 28 dc octubre de 1862.
1728 Por rmauinnidad. RO. de 2 dc diciembre de 1892,
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la reo del inmenso delito de haber bordado una baudena, escucha anodadada su sentencia de muerte
Varias hermanas de la Caridad la sostienen en el amargo trance. En el fondo, y al pie de un
Crucifijo, el lector de aquella inquinidad desempeña insensible su tremendo cometido1 ‘29

Peorsuem’te,pictórica. con’eránolios mnám’tires liberales,El Empecinado.TomTijos o el

propioRiego.El Empecinado,unade las figuras clavesen la oposicióna FernandoVII durante

la décadaominosa,a pesarde ~uparticipaciónanterior en la gran lucha patrmacontralos

franceses,no llegaráa figurar másque en una sola ocasiónen la pintura de historia, El

Empecinadosufriendo ¡¡¡su/tos y vejátuenes.cxptiesto porJoséParaday Santínen la

Nacional de 18761730,haciendopareja con el de Muerte del cura de Tamajón,en una

especiede intento dle equilibrarel holTor de iuios con cl de los otros. Lo mismo les ocurriráa

Riego -Prisión de Riego de Vicente Boí’rás y Mompó, medallade segundaclaseen la

Nacionalde 18781131 y compraparael Museo Nacional17½~, i’ort’ijos —Fusikn,,ientode

Torrijos y sus eon¡pnne¡’osen las playas de Málaga de Gisberl1733,ellcargadlopor el

gobiernoen 1886. siendotninistro de FomentoNiontero lZ(os1731 citadro al qtíe le CURO la

honorde convem’tím’seen una (le las obrasemblematicasdíel liberalismo espanol.Encargadaa

Gisbert,el pintor oficial dIc los liberales,díespues(íd éxito cori Los Comuneros,se expuso

cii la Internacional(le ParísdIc 1889 ~‘ su triumifo posteuiorfue apoteósico.siendoreproducidlo

en grabadoporLa flusl¡’ación Española y Anw¡’icaua1735,La llustt’acióu Arííshicaí?36,La

Iltíspación Ibé,’1ca17-37,Blancoy Negt’o1738 y 1>/urna y

Otrossucesostuvieronuna apariciónmásepisódica.Es el casode El motínde palacio

de Antonio Gil Montejano1710 y El 17 dc Julio de 1834 cíe RamónPulid111. Representa

el prímeto, lnspiran(losecii MIs n¡entcn’iasiuíinmsdel gemíeralCóm’dova,el queflíso lugarcii la

(h’a¡a el 12 (le agosto(le 1 836,un asumítobastantebajial y sin demasiadaimpom’tauicia.Nlayor

relei’a¡íc¡a tiene el (¡e Ramon Pul idIo l742, una sanguinoletíta recreación dIc los asaltos de

1729CANOVAS VALLEJO. A “Exposición Internacional de PeUas Artes”, i,a Correspondencia de Esí.’aña, 2

de noviembre de 1892.
1730 CaíMago 1876. Madrid, ¡876.
1731 Por rmanimidad, RO. dc 14 de febrero de 1878
1132 En 4.000 pts.. RO. de 22 de juruo de 1880. Depositado en el Palacio del Senado.
1733 Casón del Buen Retiro, Museo del Prado, Niadrid.
1734 R.D. cte 21 de enero de 1886, fijándose un pago de 160000 reales. Fue aclqnnn’iclo por el Estado por RO. de

28 dc julio de 1888para el Niuseo de Arte NIoderno. Actinalmenite en el Casón del Buen Retiro, Mnnseo del
Piado, Madrid.

1’735 Lo ilustración Española y Americana 11, 1888. p. ¡21.
¡736La Ilustración Artística, 1889, p. SOl.
1737La Ilusíración Ibérica, 1889. p. 8.
1738 Blanco y No gro, 11, 1892, p. 786,
1739 Pluma x’ Lápiz, 1893, pp ¡40-141,
1740 C’atcílo~o 1890, NIadrid, 1890.
~~-~~ Ibídem,
¡ 742 Ií>íñ~t tu.
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conventosque tuvieron lugar en la ola anticlerical de juiio dc 18341743, que. aunqueno

premiadoni adquiridoporel Estado,seráreproducidoen grabadopor Blancoy Negro1744,

mereciendoademásla atenciónde la crítica,que, en general.semuostróbastanteen desacuerdo

con la eleccióndel tenía-representabaun hechocon el quedifícilmentepodíaidentificarsela

nación,ni siquierala ¡uciónmásliberal-:

Hay páginas sangrientas en la bistonia de los pueblos que deshorran y vale más dejar en el olvido,
El remover las cem7,as de hecatombes hijas del fm’or de trubas d:senfrenadas, ni es muy patriótico
in muy artístico1745;

perono asíconsuplasmaciónpictórica:

es la revelacion & mr oran ‘artista. No he dc alabar ciertamente el gusto en la elección de asunto que
ha tenido este pn nnt or dt vein tirin años, pero anuí dada la annipa ti: que produce el reenierdo (le tulos
asesinatos que St encubrieron cobardemente bajo la bandera de la libertad, fuerza es convenir que
hay ial enerota de expresión y tan aran vigor en la manera dc componer, que plácemes y sólo
plácemes merece’ -46

Un pocoal mam’oen(le los cuadrosanteriores,perotani >ten dentrodic unaiínageiínegativa

del absolutismo,estála Entrada triunfal de Fernando EH en Utrera de Adrián Méndez

López. expuestoen la Nacioíial dIc l887’~’~, a medlio camino entrela cancaturapolítica y la

píliturade historia:

El c ríadro ti ene e’presióu (le ca ni catnira política, (lada cotí fina i uN-ni cio u y encontrad a con
niuclusin, a Ql acia 1138

3.7.4.lA VIDA COTIDIANA DE LOS MONARCAS.

los cliadttossobrela~‘idade losmonat’casrepresentardoescenasde lavidacotidianao su

pamtie¡pacíóneh ceremoniasy actospúblicossonrelativamentefrecuentes,hastaun 8% dcl total
de los cuadrossobre el XIX (véasecuadro u0 17). Es un tipo de pintura de carácter

intranscendente.muy cercanaen su concepcióna Joquelic-y sonlas revistasdcl corazón.~c’r

cuyafunciómi legitimadora.como elementos(le tuía liturgia pública no debeserdesdíenada,

sobretodo trasel, por otrapaile discutido estudio,de Edwni Sbusy MichaelYoumig sobrela

colonaciómí de la reina de InglatelTa en 1953. en el qute. polémicas apafle, muestranla

1743 Asonto qrne mereció también una novela: La degr4lh’a dc frailes (le Wenceslao Aygrnals de bco.
1744 Blanco y Negro, 11, 1892. p. 249.
1745 ROBERTO. “Bellas Artes, Cantas a mu amigo”, La Iberia, 13 de mayo de 1890.
1716TIN’t’ORET’l’0, “La Exposición de Bellas Ares”, La Justicia, II! de mayo de 1890,
174’? Catdlogo...1887. Niadrid, 188’?
1’?48 Ibídem.
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importanciade estetipo de ceremoniasm’ittiales en la cohesiónsocial.Lo queharíala pinturade

historiaen estoscasosesfijar el elementoiitual sacramentalizándoloen unaimagenatemporal.

Comienzala serie el propio FernatidoVII, La enfermedaddel Reyde Fedem’ico dc

Madrazo.explíestodum’antequincedíasemi el Museodcl Pm’adoen 1833y quevalió asuautorel

título de PintorSupemnuinerariode la RealCámara1’?49.

Siguela reinaMaría Cristinade Borbón,en su papelde reinaregente,La ReinaDoña

Alaría Cristina pasandorevista a las tropas de Forttmny, que. aunquepintado antesde

1868, no seráadquiridoporcl Estadohasta18941750

A continuacióíiIsabelII, conunasermede cua(tm’osenlos quesemuestran:su abnegación.

Isabel II besandola alano al pobre más antiguo de la Caridad de Sevilla de José

Roldán.Nacionalde 18641751;su contribt¡c¡onal díesanollodic1 país,La inauguración de la

traída de aguas a Madrid. adquirido por la Corona eni 1 g571752: su aclividhtdl como

~obernamitc,SAL la Reinadoña IsabelII y su EstadoMayor de Porión, adqttií’ido por

cl Estado1”53: o su religiosidad.Los reyes Isabel II y Francisco de Asís adorando el

Liga un: Crucis en el patio dc Reyesdel Escorial dic Rafael l3enjumea,compradopor

Isabel II etí 1868.

Peí’o seranespecialmentelos aspectosmascotidianosdIc St¡ reinadolos dítle mas atraerán

la atenciómí de los pintores: Presentaciónde la princesade Asturias, liaría Isabel de

Borbón en la RealCámara, eíí el aparecenel rey, la reina, la priticesa. en unacanastilla,el

plesidientedel Consejode ministros,BravoNIttrillo, prelados,nobles,etc., tambiénde Rafael

Beíjumnea,compradopor Isabel II en 1854: Bautismodel Príncipe Alfonso dIC1 Inísmo

Rafael Benjumea.compradiopor Isabel II en l854’’~~’: Ruda de Adalbertode Bavieray

¡¡faría A,nalia dc Sajoniade Galofre, conipradlopor Isabel II en 18541755\; expuestoen la

Nacional de 18601756:y Episodio del viaje de los reyes a Valencia en mayo de

1858 cíe Antonio Galvien,Nacionalde 1866125’?.

1749Actualmente en íc Palacio Real de Madrid,
1750 RO. dc 22 de septiembre de 1894, Actwalnxewte en el CastSu del Enen Retr’=,Museo del Prado, Madrid,
1751 (‘otólogo.. 1864. Madrid. 1864.
1752 Isabel II en 1857. 4000 reales,
1753 Figuraen el (‘arólogo Provisional del Museo de Arte Moderno de 1899.
1754 Figura en el fnvcntario de las pinturas dcl Palacio Real de 1870.
1755 Actualmente en el Palacio de Riofrio de Segovia.
1756 Cat¿ihw’o.. .1860, Madrid, lSéO.
1757Católogo... 1867. Madrid, 186’?.
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1~aiconografíaisabelinaculíninacon surepresentaciónen el centrodel techodel Salónde

Sesionesdel Palaciodel Congreso,semítadaen un trono ~ en tomo a ella, representandolas

cmeíxcmas,las am’tes y las letras: el Cid. CristóbalColón, SaavedraFajardo, Campomanes,

Jovellanos.cl P. Mañana.Vives, Cervantes,Lopede Vega.Velázquez,Berníguetey Francmsco

Salinas.

Perono esIsabelII el monarcadecimonónicomásíepresentado,serásuhijo, ~~lfonso

XII el rey Pacificador.convertidoen el héroede ungrandramapopulary romántico,al quele

cabráel honorde serel monarcadecimonónicoque más vecesserállevadoa la pínttmra de

historia.Todo sirveparaexaltaral restauradorborbómíico:supmimer mnatíimonio,unaespeciede

novelajosacon final trágico, pastode coplasy romances-la premisadel corazónde la época-,

honras fonebres a la nienioria de la reina Mercedes, en la iglesia de San

Francisco el Grande dIc Carlos Ilítrtado, Nacional dIc 8811758: las analogíashistóricas,

Alfonso XII contemplandoun retrato de Alfonso A’ de JuanPabloLópez y Elorga,

tambiénNacional de 18811‘?~~: los gestoshumanitarios, El rey Alfonso XII visitando a

los coléricosde Aranjuezdic José l3er¡nudoMateos,Naciotmal de 18871760 tina especiede

recreaciónhistórica(le los antiguosí’eyes taumnatiugos:su xu’tmcipaciónen actosoficiales, que

mostrabala vtíelta a una tradición inten’umnpida-estamosante tui í’ex’ restaumado,’-,En el

campo de maniobras de JoséCusachs,Nacional dc 18871761,y Acto dc investidurade

Alfonso XII como Gran Maestre de las Ordenes Militares de Joaquín Sigúenza,

adiquirido por el Senadoen 1 3g7l’?<~2 y llevado a la Expcsiciónde 18921763:o su temprana

muerte con ttn hijo póstumocomno heredero1u4, Maerre de don AlfonsoXII (el último

beso) <le JuanAntonio Beniliurey Gil, certificado de segundamedallaen la Nacional de

18871765y adqtú¡’ido 1)01’ el Estadoal añosigttientel’?66.

El cuadro(le Beniliure resulta especialmenterepr~setúativode estetipo <le pilitura

legitimadoraa laqííe se hahechoí’efem’emíciamásarmiba. La muertedel monarcaesmostí’adaal

1758 Catá~goi88l, Madrid. 1881,
1759 ¡bt’áent
1760 Catálogo~.1887, Madrid, 1887.
1 tu Ibídem.
1 61 En 7.500 pís. Actualmente en el Palacio del Senado de Niadrid.

~ Catálogo... 1892, Nladiid, 1892.
1 64 Ealleció a la edad de 28 anos y va antes había enviudado de su primera mujer, la célebre Níaría dc las

Níercedes.
1 ~ Por iuíauiníidad. RO. de 22 dc junio de 1887,
1 60 P O (le 10 (le ‘agosto de 1888 ení 10.000 p ts. para cl Museo Na rion al - Dcposi t-a(lo en el Ay uu tau> jento de

Barcelomna por RO. de 27 de agosto de 1889. Actualmente en el P>lacio de Pedralbes de Barceloua, depósito
(leí Niusco dcl Prado.
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modoquelo haríaunanovelaporentregas.dondela familiarealesconvem’tidaen heroína<le un

dlramnapequeño-burguésy lacnrnógeno:

Aparece el Rey en su lecho de muerte en la cámara del Pardo. Acaba de espirar. La Reina, la
Duquesa de Niedina de las Torres, las dos preciosas niñas del NIonarca se agrupan a la cabecera del
augusto cadáver en una escena tiemísima, profundamente humana. sencilla y natnral en el dolor que
expresa. La Reina viuda ocnlta el rostro en su mano. Su cuerpo, de lineas tan severas corno
elegantes. se diseña en el traje negro que visme. La entonces Princesita, con su cabellera rubia, su
cara de rosa, su vestidito corto, de una entonación suave, aparece de pie, alzado el rostro anoelicalu
haciasu regio madre. i.~a Infantita. sostenida por la camarera mayor de 5. Nl. la Reina mirase sobre
el lecho mortuorio con sus bracitos abiertos como alas, iluminada su cara de qnmernnbín por itt

crepúsculo de sonrisas y lágrimas. No sabe si reíx’ o llorar, Es el trágico momento cn que Doña
Cristina dice a sus hijas: ¡“No sabéis lo que habéis perdido!” Al pie del lecho se sen, en actitud
respetuosa, los altos frmcionarios que-acudieron primero al saber la noticia de la muerte del
Rey 176,

Todlo —la actitudí dIc los persom~es.el mobiliario...— refleja esteintento (le plasmarunaescena

dic novelapopular,de estampalaica(le la míevasentitnemítalidad.Unaire (le convetícionalídad,

de ~‘abui’guesamnmento, comi el quepodíla indentificarsecualquiertenderode provincias,recorre

el cuadro.La candidezde la infanta1\iaríaTeresa,que trepaal lechomortuorio paradar “el

últimobeso” a su(lifuilto padie. ~‘ lasflotesesparcidassobreel lecho,acentúanaúnmuásel tono

cursix’ sentímnentaloidede la escena.

La popularidad(leí ínonarcaafectaráinclusoa la regenciadIc su viuda, la reinaMaría

Cristiíxa: Revista pasada por la reina regente a las escuadras reunidas en

Barcelonade Amito¡úo de Caula, tina especiede tnax’ina con las escuadrasvistas en gran

perspectiva,adquirido por el Senadocii 18891768Y llevadIO posteriormetiteExposición

Imítermíacional (le 18921769.y Jura dc la Constitución por la Reina RegenteJ)oña

Alaría Cristina de Ilabsburgo~Lorena¡’?’tt,encargadopor el Senadoa Casado(leí Alisal

en i886, pero no terminadlohasta1897, y tíashabertrabajadoen él Jover1’?71\ Sorolla1’?2:

representael motuentoen que la reilia, de pie. cotí la ¡nauiocii la Biblia y acompaiiada(le 5115

doslijas, jurala Constitucion.

3.7.5.LX TRADICIÓN CULTURAL DECIMONÓNICA.

177 SILES, .1. de, “Vida madrileña, La Exposición de Bellas Artes”, La Eí’oca, 16 de abril de 1887.
1768 Por 5.000 pús.
17tu9 Catálogo I.S92, Madrid, 1892.
1770 Actualmente ene’ Palacio del Senado, Madrid,
1771 Percibió por su trabajo en el cuadro 10.000 pts.
¡772 Percibió por su trabajo en el cuadro ¡5.000 ¡fis.
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Comoseveráen sumomento,la reivindicaciónde unadeterminadatradiciónno se

limita a lo quepodemosconsiderarunatradiciónnacionalpolítica, siíío quetienetambién,y a

vecesde forma prioritaria,clarasconnotacionesculturales.Como en los demásaspectosde la

imagennacionalde lapinturade historia,estatradiciónculturaltienedos grandeshitos,el siglo

de oro y la cultura decimonónica.Emi ambosestepanteóncultural iconográfico se nutre,

fundamentalmente,comoya sehavisto al hablarde sigloXVII, de literatos.La culturanacional

españolaseconfiguraenel imaginariocolectivofundamentalmentecomounaculturalite¡’ana.

Dos rasgosllanun poderosamentela atencióí en estaconstrucciónimaginariade una

culturanacionalde raíz decimonónica:pí’imero que esobracasi exclusivade la Restauración,

aunquequizáshabríaqueponer cl inicio un poco antes,Nacionalde 1871, hastaesemnomcnto

la presenciade teniasbasadosen el mumído cultural deciínonónicoen la pinturade historiaes

prácticamentedespreciable:segundo,la presenciadc tema:;mio españolesprovenientesde una

tradiciótí cultural europea.Aspectosambosqueseránamíaizadoscon másdetenimrncntoen el

apam’tadodedicadoala invenciónde umn culturanacional.

GustavoAdolfo Bécquerseráel escritordecimonónicocuyasobrasservirámí másvecesde

inspiracióna los pimitoresde historia,iniciando asíunapopulam’idadquese mantemídíráimítacta

prácticamentehastatutestros<lías. Cuatro somí los cuadiosrelacionadoscon Bécquer que

comiciír¡ieromía las ExposicionesNacioíxales.Tresinspiradosen sus LCVL’IIdUS, sin dlii<Ia la obra

literaria más popular del poeta sevillano.: Una leyenda de 6’ A. Bécquer. titulada

Maese Pérez el organista de Leoncio Bory. Nacional de 18871’?”’t Maese Pérez el

organista dIc CayetanoValicorba NIe,’<ía, tambiémí en estamismaNacional de 18871774

relfl’odlttcido en grabadoporLa ílusí,’ación. RevistaHispono-Antc’icana1’?’?5x’ La ílusfl’acicht

lbé,’ica1t y El Miserere de la Montaña de Isabel Baquero Rosado.Nacional de

1890~”’?? Uno en sus Rimas, ¡Dios mio, que solos se quedan los muertos!

(Bécquer),expttcstoporModestoUrgelí en la Nacionaldc 1878,adquit’ido porel Estado1’?’?8

;‘ rept-odlucidoen grabadoporLa Ilustración católica”?’?9 y La Ilt.,st¡’acíó Catalana1¿&>: a pesam’

desuexplícitareferenciaa Becquer,el escuetopaisajede iui cementerio:

1773 Catálogo..- /887, NIadrid. 188”

~‘?‘?~Ibídem,
1775Lo Ilustración. RevistaHispano-Americana,1887, p. 489.
1776 ~,« llngera<iótr Ibérica, Xl, 1893, p. 485.

~‘?‘?‘?Catálogo,..1890. Nladrid. 1890.
1778 En 2.000 pts., RO. dc 26 de marzo dc 1878. Depositado en el Musco Provincial de Lugo por RO. dc 4 de

enero de 1936.
Le Ilustración Católica, 1885. í’. 335.
La Ilustracio Catalana, VI-VII, 1885-86. p. 392
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Una tapia poblada de nichos, ya n>edio ruinosos, algrnios árboles a la derecha, la puerta en medio:
por la izquierda se acaba de poner el soíí’?8í.

Y otro sobrela estanciadel poetaen Veruela. GustavoAdolfo Bécqueren Veruelade

BaltasarGonzálezy Ferrándiz,Nacionaldc 18951782.

Tras Bécquer,otro poetaromántico, éstedel pm’imer romanticismno,ZomTilla. será el

pm’eferido de los pintores de historia: Lectura de Zorrilla en el estudio del pintor, un

retratocolectivo de la primnc¡’a generaciónrománticallevado por Esquivel y Suáreza la

Exposiciónde la Academiade 18465’ queseráadqííiridoporel Estadoen 18661783:El Bravo

Alcaide de Zahara, cuadrode de RodríguezLosada, inspiradoeí el poemnaGranada.

expuestoen la Nacional de 18581784:Margarita la tornera (leyenda de Zorrilla) de

ManuelRuiz Morales. basadoen las Leyendas,Nacional de 1884: Moraima de Arroyo

Ferííández,inspiradoen Poema Orieníal dc Granada, tambiénNacionaldIc 18841785;y A

buenjuez mejor testigo de Luis MenémídezPidíal, Nacional<le 1890178(1.Ésteultimno, que

tuvoun cierto éxito -medallade segundaclaset’?8 y reproducciónen grabadoporLa ll¡vst,’ación

Españolay Am’,’icana1’?88y Blanco y Neg~’o1’?8t, éxito favorecido. sin duda,por el hechode

dlttC se <labancita enun muisínoliemízo referenciasa Zormilla. TillO (le los másprestigiosospoetas

mománticos- concíetamnenteal célebrepasajedel drama homónimno al cuadro.adít¡él (lije

comienza:

~Estáel CristodelaVega
la cniz en tielTa posada(,.).

1-laciala sevemimagen
un notanoseadelanta,
demodoqíte con cl rostro
al pechosantollegaba.
De un ladotienea Martínez.
al otro lado a InésdeVargas:
detrásel gobernador
con sus juecesxr sttsguardias.
Alzó la titiba medrosa
la vista a la imagensanta(...)

labocateníaabierta
y una manodíesclavadía -:

1781 VILLAMIL, PAF., “Exposición de Bellas Artes, El Siglo Futuro, 21 dc marzo de 1878.
1782 Caui¡o’~o...¡895, Madrid. \595.
1783 R.O de 17 de abril de 1566 Actualmente en el Casón del Binen Retiro, Museo del Piado, Niadrid,
1784 Catálogo... ISIS. Nladrid, 1858.
1785 Catálogo,.. /884. Madrid. 1884.
1786 Catálogo.. .1890, Madrid, 1890.
787 Por rmammídad, RO. de 31 de mayo de 1890.
788Le ílustrac¡ón Española ~ Amcrir-ana. 1. l890.pp. 12-8-129.

1789 Blanco y Negro, III, 1893, p. 84.
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a unaconocidísimaleyendamedieval,-aquellaenqueel Cristo dela Vegaactúade testigoen un

pleito amoroso-;a Toledo-que a estasalturasde siglo seha configuradoya como unade las

ciudadessímbolodela nación-: y al siglo (le oro y las campañasde Flandes-unade las épocas

favoritasde los pintoresde historia-.Representael puntocu.mnmnantede esaespeciedejuicio de

Dios que es el dramade ZomTilla, justo el momentoen que el Cristo del cm’ucifijo hace su

declamaciónanteel escribano:

El crucifijo aparece bajo el dosel de paños carmesfs sobre lcs cuales se destaca el bulto de la
escultura: ante ella en actitud reverente, está el escribano: junto él la figura de Inés de Vargas con
los ojos clavados en la imagen, y detrás eí grupo de curiales y gentes del pueblo, movidos por
medrosa curiosidad: en primer término, a la izqrnierda. se ve a Diego Martínez en postura movida y
descompuesta por el asombro que le causa ver el brazo del Salvador desprendido de la cruz y
extendido para jurar sobre los folios qtíe le presenta el escribano1’?90.

Zorrilla vendríaa seraquípocomásqueun mneropm’etexto, lo queimportaríaseríala capacidad

del episodiorepresentadoen el lienzoparaevocaruna sedede rasgosinherentesal serde la

nacíómlespañola:

1111 aslnn no qenitina ruente espa Aol. c arac teilzaud o vl go rosan>:rnte el le oeudari o \ cabal 1 ere Sc o
¡oinanuci~ruo nacional1’?91.

Otto roinámtmco(le prií~era hora. el dluque (le Rivas, figurarápor dos veces en las

Nacionalesde pintura,las dIOS con cuadb’osinspiradosensit obramáscélebre.DonÁlimo o la

fuerza del sino. Los dos con el mismo título. Don Alt aro o la fuerza del sino. ~ en la

misma Nacional,Ja dc 1887: uno de Antonio Ruiz de Salces1792 y otro de Vicente Nicolan

Total Adquin’i- Pren>na Me alía Medalla Níedalla Reprod.
dos dos prinrera segunda tercei’a en

Estado clise clase clase grabado

Cinena de la Independencia 31 41 55 lOO 69 31 71

*Maffiid 7 12 15 =3 15 15 19

*Zamgoza 8 13 0 8 15 13

Expansión colonial 16 12 5 0 0 8 0

**Ctmpafias de Africa 11 9 4 0 0 8 0

*.*Méjico.Pacíficok’?uba 5 3 1 0 0 0 0

1790 PICÓN .1,0., “Exposición Nacional de Bellas Artes”. El imparcial, 19 dc mayo de 1890.
¡791 BALSA DMA VEGA, R., ‘Exposición de Bellas Artes”, ElLberal, 6de junio de 1890,
1792 Catálogo.. 1887, Madrid. 1887,
1793
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Cavñ¡¡Ir.> JI”

Ginenas civiles 15 16 24 0 15 31 19

***GnrenTas Carlistas ¡0 8 15 0 8 15 13

Vida cotidiana reyes 8 9 2 0 8 0 0

Cuadro n0 17 Iruportaiícia relativa de los diferentes ciclos referido,s al siglo XIX. 1.as cifras indican porcentajes
§fl) sobre el total de obras <le tera a decímouoni co. Se cousiderant inicanten te aq (‘el1 os ci cl os q tne sul)ouen ¡uás del

5% dcl total,

* Los cija d ‘os de es-tos aparlados estain todos i tic! nidos cii cl de Ci nena de la la dependencia.

~ los cuadros dc este apartado estAn rodos inclitidos en el de Expaiísiónn colonial.

¡-os-cuadros <le este apartatio están todos incluidos ení cl dc tu licitas civiles

I)os cuadrosde historia ji lsl)irados en temnasQa1 tiosíJi íos cOllctiIi’t’ii a las L.\posícienes

Nacioííales.ambosinspitadoscmi los E¡ñstnIios Nac’ionalcs: lilés de lioí’ít \‘ Aíizciímí, Naciotíal

(le 1884191:y ítJaí;nela Sancho. (Episodio de la defensade Zaragoza) cte Federico
,Timénez Ni ca¡ioi’, N’acio ¡ial cíe 1 S87~“o attu q tic en esteti iii mo casonuis cj tic anl e tui tema

~zaidos¡anaestaríauit >s ante elre c’tíadiemnás ti e exalt ac en de la deFensade Z.arasozaFrentea los

líamiceses.

La peesIJ (leí 110=’practicarnenl e olvidado,pero (71 Iva Famna en N ida Etc cnoí’íne, ~‘ 11 IiCL cíe

Am’c e, servi lii cíe i nspi raciómi ¡t cíescitadtos cíe lii sí oí’¡a. e.\ptíesíos los cíescii la Nacienal cíe

1884. 111 que t nrO un mayor exuto de les dos fue La í’ís¡on de fray ;1¡arth¡ (poemade

tít ini da17 , ~¡‘Cliii acío uni tu ecU!la cíe tercera ¡ “‘YXrl;ñr. de Arce) cíe Y ¡ cuñeNi colau U case -

y adqui í’i do por el Estado1 <~ batiera1)1 liS¡UJC¡ óií cíeutía sítptícsta t entacidii cíe Lutero:

liii cl citó baío dc ‘iii jimoitífíco tcnit¡=lo.cl xis¡oitatío licicsiatcí. ptíesto de pie. lliclla cotí teinta&lOii
ijxtn.icioit Cii lótrila de tíellísinía tiílf Cl’ (lite ¡ola cotí sus It bítos ‘j It lilitCSlt%i tít cii <tisj=tteslo
guipo de bellas y angeles e¡írcscnítando casi todos los pl <icon es tcn’nc,iaies. En medio rin facistol
cotulbone tu uy bien: sari os frailes aire dedor y otto y senitados u ti coro 1...): y allá a lo lejos, en

seotitído término. varias (ibis de esiíiteletos cotupíciatí el cuadn os1 >~>

El otro, Paisaje del poema El Vértigo de Nunt d Arce <le Framícisco Mas

Cari’asco1~t pasócomp]etamentedesapercibido.

1794 Catálogo.,, ¡884. Madrid. 1884.
1795Catálogo..- /8.87. Madrid, 1887. Actííalmeute en el Casino dc Zaragoza.
1796 (‘otálogo... 1.8.84, Madrid, 1884.
179’? Poi- iínauiuiidad. RO. de 12 de junio de 1884.
[798 En 1.000 pts.. RO. de 1 de julio de 1885. Depositado en el Instituto de Murcia por RO. de 8 de febrero de

1905. A etna! n.u en te eu el Nluseo de Nl ¡¡¡cia, depósito dcl NIuseo del Prado,
1799 llAPES ‘‘ La Exposición de Bellas A ¡íes - La fl’, 17 de j unio dc 1884.
1800 (‘a ‘alo’o_ ¡884. Madrid, 1884.
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Hay toda una serie de escritorestítte aparecenuna sola vez en las Exposiciones

Nacionales.Quintana,tui poetahoy muy olvidadopeí’o cuyacelebrmdladen y itía llegó a que

fuese consideradoel vate (le la nación. inspiraráa Luis López Piqtmer La coronación de

Quintana,Nacionalde 18601801,adquiridoeserntsmoañoporel Senado.FedericoGuisasola

y Lasalaseinspirala obra Cantares de Rosalíade Castroparasu cuadroRosiña,expttestosin

nitígCtn éxito en la Nacional dc 18641802.Un episodiodel dramahistórico dc Luis de Ulloa,

Raquel, serállevado al Jienzopor Manuel Picolo en Lt judía de Toledo. exptiestoen la

Nacional de 18841803.Otro dramahistórico, en estaocasiónde Echegaraye inspiradoen la

figuma tic PedroIV serviráde argumentoa En el senode la muertedc ConstantinoGómez

Salvadíer,Nacionaldc 18871801 único cuadrosobrela obra (leí hoyolvidíadIo Nobel.La novela

5’wih’¿¿¿ de Peredaestádelrás de El jovenAntoniodc Rivadeo,expitestopor Ardianal en la

Nacioti al tIc 18901805:cl on gencantabre(leí pintor cotívi cite estecttadt’o cii ttna especie(le

~ ntttra tic eostutnbi’esdc tipo megionalista.un géliemoquemereceríaun estuchotuis detallado.Y
[‘1 sombício ¿1<’ l¡’es jacos de Aht¡’tóii dc ¿Arre burra! Episodiode “El sombrerode tres

pico,í “ de & ¡‘edro Antonio de Alareón, llevado a la FIxposiciómí de 1892 por ?~loreno

‘arbotícro~ qtie, aunquemio premniado.tuv o un ciertoéxito —lite teprocítiudo cii grabadoporLa

1/u sn‘a<’un¿ Es¡,a¡Yo/a x’ ,tutci’t<’a no 806, La Ltusn’ackh ;l¡’¡ís ‘¡¿‘a 1807 y E/ait ca y

i~)e cntre los pintores timu camente Coya ocupa un lii gar destacadocmi este panteón

tcetíow’aFíco(le la cuitttra tiacional[800 Goyaen su estuhiotic Y icente Sabater,Nacional tic

1864181(1: Goya despuÉsdcl Dos de hayo cíe JoséNin y Tudó, Nacional tic 18711811:

Mozatín y (Joya estudiando las <‘os/nunines de Madrid de Amítenie Pérez Rubio.

tambiénNacionaldc 18711812: tic! mismo Pére~.14 ttbi<>, y en estamismaNacional, tn cttatlro

d’ Ienn goyesco.aunqueno aparezcael pintor, La duquesade Alba en SanA iz/onio de

~ <~¡<->~~¡ .Sñtt. Nl adrid, 1860.
t802 Catálogo... 1864, Nf adrid, 1864.
1803
~ Catálogo... /8.87. Madrid, 1887.
lSttS Catálogo,, - 18W). Madi’id. 1890.
1 Ñttti Lo Ilustrar’íou Esfktnola y Anterica/la, 1. 1892, p. 1’?1,
1807 Lo Ilosuación Artística .1893, p. 129.
1808Blanco í’ V¿’gt’o, III, 1893, p. 609 (fotografía>.
1809 ~t ~uní u - ‘í ni nico dc los pintores ilel XIX cuy-a preserici a es- Li Iii thai cii la preus <le la ¿poca 1 ¡ERRE.R

DLI k1O A “Bou Frau cisco de O oya y 1 unciení tes’’ - R~ visto do /Úst’aila, t oííí o III, 1 868: -- O ov a”, Ñínauurio
Pi 114>1 05=1’ Es~’aiiol, 120. 1838:.. 1

(ata ogo /864, Madrid 1864
( a~alooí> 187/, Níadrid, 1871.

1 St 2 ~
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la Florida1813; y, tambiénde Pérez Rubio, Goya y Pepe Ijillo, de romería en San

Isidro181>,uno de los escasoscuadrosde ternataurinode todala pinturade historia.

Sólo otro pintor del siglo XIX llegaráa figttrar comotemaen tími cuadrodIc histonade

cam’acteroficial. se tratade Fortummv.Ricardo dic Madrazoexponeen la Nacional de 1890El

último cuadro de Mariano Fortuny1815, que represelitaa Fortumiy. en su estttdio, delante

dc su cuadroLa playa de Portici:

El gran pint o¡ aparece sen lado ante e’ caballete y exaini in ando ate utain en te la ola-a qite t¡ae cnn te
manos-, fondo dc estudio atestado de objetos ricos, raros y ciuiososíSl6

3.7.6.(.Y1’ROS IILCHC)S IIISTORJCOSDEL SIGLO XIX.

La escasapresenciacmi lapinturadc historiade (~‘tros sucesosinstóncosdcl sigloXIX dc

ciertarelevanciaessigtiificativ aen la medidaenquesuponecl ocultanitcnt¿xenuncIono un chur

rechazo.dic paile de lahistoriamásreciente.convertidaasíetí Luía ¡mageil lielerodoxa.marginal

y síu ninguna nupoulanciasi ¡ubólica ni real.

Amadeo 1. cl fugaz í’ex’ español de la casade Saboya,es el tema dc dos cuadros de

historia: Amadeode Saboyaante el cadóver del general¡‘rita, pintado, a encargo del

Oobierno, por Oi sbert en 1871~ ~‘Vcuadrocíe gratí cl ¡‘a malisino e u cl que ademásdlii

monarca,figuranotros personajescíe la vida política, como Serrano,lopete,etc.:y otro cíe tipo

lilas anecdótico,Dato his/óru’o del reinado de don Amadeode Saboya,expuestopor

Rafael del 1 Joyo y Niontero en la Nacional cíe 1 887181~• A los quecabría ¿ttiaclir dios cuadros

emícargaclosí~» el gobiernoperoque. posiblementeclcl>ido a lo efúnerodic la presenciadc los

Saboyacii cl tu‘ono español,nuncaII eQarona fi g iíu’ar etí 1as colecciomiesestatales.lIno sobrecl

desembarcocíe Amadeo1 en España—clesembiucoquesimbolícarnentemarcabael inicio cíe muía

nueva p~ cl reya Gisbcrt18t9época—encargado x queunatíoticia aparecidaen El Globo cl 3 1

<le abril dc 1888 da portenniííado1820,Ossoíiox’ P,ernaí’d.en su Gahila bíngid/icadc a¡’Iíslax

1813 Ibídem
1814 Catálogo.. ¡878, Madrid, 1878.
1815 Catálogo.. ~1890 Ni drid, 1890.
ISIó PWON.1.0 “L’xposición nacional de Bellas Artes’ El Imparcial. 9 Ntayo de 1890.
1817Actualmente en p¡owedad de los duques de Aosta.
1818 Cauilogo... ¡SS’? Madrrd, 188’?.
1819 ‘‘A nuestro y is no ol pintor D. Antonio Gisbert tiene encargado el rey uu cuadro qne ¡epres-enta la entíada

dc 8. Nl. en CL la oo u a (Diario de Alcoy 21 (le febrero de 1871 - citado por ES Pl VA l.,DÍ iS - A. - 1 &Ia i’ obra
del pintor (h.”b< ;t lío incia. 1971, y lOO~.

1820 Citado ‘oF (ONDOR ORDI NA . Nl - ‘‘Antotuo GisIícrt y la liiston’na co,itcniporAnca’’, ,irebií’o Evmahol ch’

Acte. 63, 990. p. 103
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españolesdel siglo XIX da también la obrapor concluida1821 Y otro de Casadodel Alisal

sobm’ela jum’a cíela ConstituciónporAmnacícocíeSaboya,resa[tan<lo el caí’ácterdemocráticode la

Ixueva inonat’quía.cuyaúnica referenemaesla que cía Dió;coro dIc la Puebla cmi 1890 en el

Boletíntic la RealAcademiade BellasAí’tes dc SanFernando1822.Resultasignificativo dcl

caracterimitegradorde la niteva monarquíacl hecho cíe íue los encargosse distribuyan,

cdlttitatívamente.emitre cl pimítor cíe los liberales.Gisbert, y el de los moderados,Casadodel

Alisal.

En relacióncon lo anteriorhabríaque poner laprácticainexistencia,<lesde cl punto (le

vistacíe la pilílitra cíe htstoíia,cíe los gm’anclcspolíticos del MX: ni siquieralos omnnipresentes

tan señero cupamí cix la historia j)O itíca dcl NJN español,consigitemíespadoncs.cinc ltwar o

escapara esteocultairnentosemícralizaclo.salso cIne aparecan por olros tnotiv os ajenos a la

activi(Iadl política estricta.comnocl caso cíe Prim, cuyafrúcuenlepresenciaestárelacionada

principaltuenteconsuscampañasenAfrica. Escomo si la activiclad política partidistaapareciese

como algoftnera de la deseableunanimidadnacional. El, en algún momento,todopoderoso

5eria¡¡o Fi gura en tina sola ocasiolí,Juramentodel <li que de la Totie comoregente

del reino. expuestopor .1oac~uíti Sigilen-La en la Nacional (le 18711823: 1 icllLd) cjtte, ademáscíe

no tenerninS4tHi éxito,fue mal acogmdopor la crítica:

cuadro dc ¡etrabos qíte ‘no sc íía¡ccen, sin &bujó, sin gusto \‘ si ~,

Cijas y dc’cs sonhechosajíecdoiic:os.cíecrónica cli’ sucesos,los <jite vana serllevadosa la

pimitti’zí cíe historia,unapíntttrabanal,cotidituía.perofrecuetiteen lasExposicionesNaciotiales:
Nanfrogmde la corbeta “Villa dc Bilbao” (1857,) cío Antonio Bnwacla. Nacional de

18e0:Simulacro¡¿aval en Alicantecíe Domingo Cialles~o ~‘Ah mci, Naciomíaldc 18621825,

adquirido por el Estado para el museo Naval182Ó~ Iii general Martínez Canipos

practicando ua retonoenniento en el ni ucíle de Bar elona cíe .Ioaqti ir ‘Forres, ni i sííía

Naciorttti 182’?: La excuadra ¡‘cal a su /icgada a Alicante, en febrero dc ¡875 cte

Antonio de Caula, Nacional dc 18841828: Coronación di’ la virgen de las Mercedesen

1821 OSSORIO Y BIRRNAR’1’, NI.. Calería biogrd/io-a de artíaa.< c’s,’aiir’les dcl sigio MX, Ntadrid, 1883-84, p.
292.

1822 PL~ 1-IB LA, U. T. de, “Apuntes l3iognifico~. Don José Casado dl Al isa]’’, Boletín de la Real Academia de

Bellas Artes do San It rna’ido. tomo X, 1890, pp. 156-1 5&
1823 Catálogo.../S71 Nl bid, 1871.
1821 ~< Exposicioní d

1 BUí s Attcs” - El l’cíí,snmi <‘tito Espailol. 24 <-e octutíne de 18’?L
1825 <úttdogo.. - I.S6 Nladnd l86~
1826 1<. 0. dc Ii d0 nítau o de 1863.
1827 (“a’álogo 1.55/ Nl ,dnd, 1881 -

1828 (‘orille ge... 1854 Nl diii, 1884.
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la catedralde Barcelona en 1888 cíe FíanciscoGaloñe, medallacíe scgl]nda clasecii la

Nacional de 18951829.

Emí otrasocasmonessonasuntostodavíamásperegrinosloscí¡te atraenla atenciónde los

pintores. Es cl caso de cuadrostan extrañosy exóticos cotno El doctor Livingstone

derribado por un leO,, y El naturalista Enrique Mohnot uizata a un leopardo que

sorprende a sus criados, presentadosambos por FedericoCatalá a la Nacional (le

1876l830,Interesantesen la medidaen queapuntana la apariciónen Españacíe un género,ci cíe

temaexóticoy de viajes.díue, a pesar(le su éxito en otrospaísesettropcos.apenasatrajoalos

artistas<le la península,perosin ningtinarelaciómicoti lo cíue acínísc estáanalinuiclo.

í 829 (‘atálogo... /895, N-tadnSd - 1895.
1830 Cayó/orn 1876, Madrid, 18’?&.
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4. LA INVENCIÓNDELINA CULTURANACIONAL.

La naciótí española,tal como ftte concebidapor el nacionalismodecimonónico,no era

sólo unanaciónpolítica, sinotambién.y posiblementedefoí’mnaprioritaria, unanacióncultural.

Esto en una iíación cíe raíz estatal,clavo nucícobásico mil) esla cultura etuografica,rasgo

característicocíe las nacionessin Estado,sino tina alta cuítttra btu’ocrática, presuponíala

exístemicíacte analiteratumanaciomial.cíe ian ~u1etiaciotial y <le Luna seriede rasgosespecíficosen

las fot’mas de cxpresióticuitascíe es(a nacióncapacescíe dílét’cnciam’Ia del restocíe las míacmoncs

cíe la tierra. Cabría¡ncItíso ir máslejosy afirmar quepata asclasescultiv aclas espanolasdel

XIX, y posteí~i’es,Españaes tilia naciónctultuu’al en el sentido amitropológicodel tém’mínmio: tina

ion, al ínargen dc lo quehayaocurrido en la vealidacl, basada crí una cuíit vra tíati oua] de

o~iiaorigen wipul au’, inica. segííuíla ni it ol roinántíca, capazcíe <iefini r unafom’ma cíe serx estar

en el muu cío. (‘11tura nacional qti e teííclm’ía su tnejor cxpiesi¿u en la alt a culí uu’a, pero cinc

hundiríasus u’aíccscli la t u’adicíón l)oPttiar íx¡t~¡ fructificar cii las gramíciescreacionescíe adítiélla.

Es éstaumí imagen1 ini ~u’raigaciu cii ntiestropeiisanueíflocítí e tíosimpide y er cuántocíe falsoy

cíe pseuclo—sociolc>gíaliteraita —y digo literaria pou’qtue, comosc veíaen st¡ muolucuito,la tradición
hay

uti Itt i ral esmuíola se tuiicula ftí ucíamemita1 unetite en 1 orno a la literatura— cii un espím’itu
tíacmouía] ciefimúdo por el quijotismo o por la picares~í,[Xl r pcnercies ejemplosseñeros,sin

Icuier cmi cuenta1<) cíuie cíe reconstrucciomíarbitraria, cíe elección(le tinasformas cíe expresión

artísticacuí cletrimnentoele otras, tuando tic) cíe meraasín¡cmon cíe í mil genes estereotipadas

proveuuctlutesdel exterior — uío sc debeol ~- iciar qtucEspañaes umí paísromnamitico, :io porciecisiótí
de los espanolesdel XIX. suiío porditue los viajeros clcciinomíomiicosasí lo deciden— tiene esta

stuptíesta cuIt tira uiaciotial. Lo tuistílo cíuc la historia puede j tistifictu’ tíacioíiesclistimitas, la

liistona cultural pticcle dibujar cuitu rasdistintas.Piéuisescsí íío cii cl eiiipeiio. x’a en nttestro

si”lo (le un escritorcomoJítanGoytisolopor ciescubt’ir tijia tradición “clistímita’, cíe <lelimnmtar

utías “señas (le idetíticlad”, y mío cmx vatio cstc es el titulo cíe una de sus novelasmás

representativas,diFerentes:o cmi los miles dc olvidados,dc proscritos.quetodahistoriade no

iinpom’ta quacetíltura tíacioiial ocultacuí susbodegas.

En cl campoconcretocíe la pititura cíe historia, esta ííívencmotícíe tina cttltura tíaciomial se

piasmó.enuiesatuemíte,no cii la comífigtiraciómi cíe un “estilo’ tíaciomial.sino cii tilia seleccióncíe
teniastíaciomíales.~ ~ clecitiíonómíicaespañolasc irtíeve estilísticanictitedentro <le las

grandescorrienteseuropeasdc la época.y la itífluemícia ‘le Goya. la única qttc podíahaber
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configuradounaescuelanacional(le pintura,sc mamittívo cotno algoresidual,alejadade los

círculosacadémicosy smmí apenasinfluctícia cmi los pintoresposteliores.La ausenciade un estilo

naemonal.residíaatin muásllamativasi seconsideraquecl gttstoporla expresmómipictót’tcaespaí’a

la culturadecimomiónicauno <le esosrasgosínheremítesal sernacionalquedefinenla esenciacíe

lo español:

Podrá suceder que en Es1íata no se bayan eutoíntn’a río en cien-tas ¿pocas aqtíellas dotes que prov enerí
~lela abuud~ínici a y elevación <le las ideins, (le la i ustruccióní pi:ofrín ría y sólida de los artistas: pero lo
que sí puede asegurarse con incontestable cvidcínci., es que los espanol es hacen p~ toles y sienten
el color, digámoslo así, por teuiperamento1:

Los pnnctilos, como los i tidixiduos, ¡lacen co u un ta¡ac( er part i tul r y Innia ti sotIolula d etennní i nada,
([LIC no los ab andona líast a sil ití iterte. Nníest Fa Espa ña, p~ ej eniiplo, en lo q ¡(e toca al ntlIn(io de la
belleza, o sea a la ni a ni festaci órn a rtísti ca d los afectos se ha di st imnguido conistantení ciite. desde qíne
eníro en las vías de la civil izaci ótl - por su -att cioní decidida al ¡orn alice y a la fin (iii?, expresn ones
geiltuilas y espolit titas de stí insíni’acíoin {.. ). Pata cada estatnta, pala cada terníplo, para cada t¡agedía
r
1uc Ilgura en rl ttcs 1ro o-antcon a rtisti co y literario eneotítrarcis en ¿1 mil e nadro s ~; tui 1 romances

listo. el d(entcnídienndo muí biení ~>OFnomalíce, coiiio es Kítnl a [íí¡híníelntc esjianol 1: ¡onu anices x
“cilio la’.cin:í&os que re1resentani con st’ ti-aiiqtteia y lil)erta(l (le accióní inínestro ‘ioin¿tl . y It 05 lían

x’ali do la rcrrtacióii de pueblo cseíícialiy,c,itc roin ánlico, 1 egcnda¡io por cxcelcnlcia. U..). El
mm a ncc x- la pinltnt¡a son el idioma naniro de ío,s- ingenios cspaft ole’- .. > cmas ex post enoincs . qn e

1,odrc¡nos llamar ~lepiltínra (puc.s las (lemas artes apellas tienícin etí elias unía escasa, abonos-a ~
nlcdiana repíe sc u 1 ción 2

IAL Ial t a <le u.u estilo tíací oua] es cspecíalmnente Cii cIenteetí la pitít LI ma cíe lii storia. cíue ya

desdestís ongenes—piétísesecuí stí gratí Fi ~tiracuí cl primer tercio del siL
1 O XIX, Josécl e

‘latí ralo y A gucio. funclaclom’ tic Luía di nastí~i de pintores con tina gran i zíFitueuícia cuí los

ambíetites acacle’uííicos cl tiraLite t ocio el siLío XIX. fom’m~icioen Paríscou D~n i cl, dc c¡u ieuí, si

hemoscíe cucer las aFi rmaciotíes del piopío p~nlor eaíitabu’o, habríasiclo uno <le stus alti muos

Fav orit os— sc cl ccantapor la pielerencia por los tunassobme la lo ‘una a la lío ‘a cíe t ni ¡ísmit ir

nícuisajesideológicos3.

1 lu bíeseexistidola posil)i Ii clac! cíeestablecermímí tradiciónnacionalbasadacii laexu steuicma

cíe tímia esetielaespanolacíe pi títura. ‘on suspropiascaracterísticasy síus puopiosclasicos;o. lo

cítie es lo tiims nio. remítirsea uii a tradición atutoctomiaclilere¡íte cmi la forma. Idea cítie pamece

stibyacercii la conversiómícíe las coleccionesrealescmi MuscoNacíoííal, dondesc orcicuiai’ían

con criterios cronologicoslos cli fuentespintorescíe la uscitela espatiola.y (¡tic’ pareceest~ir

presemíteen muchoscíe los críticos y pintoresciccimononícos Así, l)at’a Galofu’e la pí’imícipai
objeción cítie se ¡)tlCdi e pouíer a la creacíOh cíe las ExposicionesNacionalescíe pi ííttí ra es,

NIORA .1. de 1?.,’’ Exposición de Bellas A ¡ner-” - (.0 Disrzusir-=o, 2( de octubre dc 1 sóo.
2 ALARCON, FAde, “Exposición de Bellas Artes, El Museo Universal, IX. 1865, p. 2.

~ El caso mas II ain aliso a este respecto es Cl (le Ci sbert y Casado del Alisal - pues mien tras el un tu ero, el pintor

liberal por excelcíícia, cultiva luía técnica exurenuadamenne academicista, el segundo. ujíncho más moderado
politica tít cute, es dueno (le un estilo más libre y realista.
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justamente.el que no sehaganingunareferenciaa la pretecciómíde la escuelaespañolade

pintuma:

El Real Decreto -se refiere al qne establece la creación de las lixposicioítes Nacionales- no habla
inna palabra respecto de la escuela española antigua. Aquí está para tiosotios la falta capital. Alguno
de los premios debía de señalarse espccialrnentea las obras ¿e pintura que se acercasen más a
nuestra antigua escuela nacional. Sin dejar de proteger lo bueno, yen~a de donde venga y sea la
escuela qtíe fuese, podía estimular la restauración de la escuela española4

El casode Galofre resultaespecialtuenteinteresante-eshunosanteuno delos personajes

tuaspolémicosde la vida am’lística españoladel XIX- pero mío es umímco, ni siquierael más

radical.Hay toda itna coirtentedc opiniómi, máso menos soten-ada.qtíe. empeñadaen esta

defensadc una csctmelaespañolade pinttu’a, llegará iíícltíso a considerarnocivo el que los

PiIltorcts X a~a~aestudiaral extranjero.x’a cíne estoleshacepetUersucarácternaciotíal:

Po¡que si es verdad q nne el rtc no es ¡mis que uno, las es-en telas sonn muchas, y en cada país reIlejan
sin carácter, el sello de Lt raza - las conrhicioties (leí suelo - las costumbres, las tradiciones - las gloi’í a s
o infortní nios t~ te foi’m ami la rica lierenei a, el p ¡ccioso pa orn onjo de cada p tíeblo5.

Atunque.comose i-en obli gaclosareconocerotros clcfetisoíesa ultianzacíe laescuelaespañola,

el problemano es t auito cítie los piuítores i ayauí a cstuliar al extraiijero comno la propia

intercotnuntcacióti del uillttídld) modeu’mío cine hace casi i unposibíe el iii antemmiciito cíe las

antígu;íscsct,elasiiacíolla] es:

cn tiíedío de los t(lcl anitos ít~e sc obsenvaní en la exposienoní t
1tte acal»t (le tenní i nna¡. se ve nnitv líieíí a

las clan*t.s el nial qníe aqn~ ;a a 1 s ~í¡tcs le todas las níacioríes. Gta¡ído los pn:ciilo.s se li;tllaban patrie
decirse i Ti O orn itnica ríos í,oí 3 t 1 nl Un dc caminos, o. mejor dic jo - cilvtíi do jio estaba dc ‘u oda ir -a
cdnícar,sea paises extn’anos sc tonnaroíi las gn’anídes e~’cnelas ~te conocetílos en artes, hoy que nos
¡ial 1 atuos en plena fusion dt nací oties E...) se expci’ínneuta en Las artes lo que no podía menos de
s ntceder, fusió u ta ¡u bi (u p no rL es al os, lo qt(e, si Di os uo lo remetlia. e onel oirá con Éo río el
liclínsinito salol’ tIc localidad que aquellas teuÍann

6.

Estaañoratízacíe tutía escuelanacional cíe pititura tropezarattna 5 otra ve~. conel escollo

del ec:lecticisílio cíe la .\cacicurna. vivero cíe los pintoresds histomia,cIne remite unása uuí gran

artecíe tipo i uítcrnacional.cítie a la formación de unaescuelanacional,y al hechocíe cíuclamayor

parte<le los pintoresde historia recibanstí formación fuera cíe Españay’ con maestrosmío

espanoles,ya seacmi Romao París.‘la] comoargumnentai’onalgtítioscríticoscontcmpoi’átieos,

~ GAI.OERI— Las Novedades. 19 de cuero tic 18S4. Ya ci uní artículo previo a la creación dc las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes había propuíauado que. en caso de crearse nnua exposición (le estas
caraetenstícas. se diese “tina condecoración al autor del cínadro que se acercase más a la antigua escuela
española limitada a los clásicos Niurillo, Velázquez y Ribera, con objeto de resucitar la escuela nacional”
CíA 1 .0] -‘IZlii,” l?xposi ci ón pdN ica en la ti nidad” , La Naci rin, :11 <le díeieín,líre (le 1 852)

~ 5 1]. Exposición de Bellas Artes”, La Pl.rpaiia, 16 de noviembre ¿e 1862.
6 DON IENIVCí 1. j. Nf. - ‘‘la Exposición <le Bellas Artes”, la Esleran:a, 28 de febrero tic 1865.
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no eramuy coherenteesperarquefuesenprecisamenteestosartistasformadosen cl extranjero

los quecontiiitiasenla escitelaespañola(le pimítttm’a:

Por otn-a parte, si nuestn-os jóvenes piníoí’es vatí pensionados por el gobierno a csttidiar en paises
extranjeros, ¿qí1~ trmncho es que en sits obras inspirarías allí y’ allí concluirías, se note la leve huella
dc una escuela extraña’? El aire que sc respira. el sol que alirtnbra, cl ciclo que cobija, la tiena que se
descubre, la naturaleza toda y los tipos y los ¡tsosx los sentimientos y las ideas y las pasiones que
con ella ~eannomuzan de ltna tu-atiera diferenue tu cada país, han dado sin duda alguna el carácter a
las diversas escuelas <te pintura que se conocdil ~Lomo es posible que utíestros jóvenes artistas,
que no estudian. rn piensan. ni se inspiran, ni tjtcutan sus obras en España, sean por completo
españoles ení la expresión de sus ideas? Lo que nos adtnni lo que tío tíos cans~ín’etnos ríe aplaudir en
ellos, es qí e a Ilesa ¡ de todo tío sean absol ¡ntamt iit tr jnc( ses, o italianos, o cual tnier otra cosa - -

Plamiteamientoquellevaráa los máscompmomnetídoscmi la defensacíe tíjía esctucianacional

cl e pi ntura, censeciit es cíe las trabascíi i e t unto la Acacíctti~ a ‘.01110 la imd’lu enua cl c’ las mecías

ext tal1,1 erassupotíuauí a sudesuno!lo, a arremetery UL ¡1 cuitauncnte couítca ambas.Y a sc iíauí ci t aclo

los casostic Ci alofre x- dcl crítico cte Le Es¡uí,‘
7t¿ . pero hay unuchosimís. Pecíjo Antonio <le

A la ‘c’ó ui . ol ¡‘o emílusiastaclefemísorcíe la cxi stencja cíe LI irí escuelaespanola, eseu’m Lim’a a ptrpc>sitO

(leí Lh’inia deteniendo ‘oii suplicas y’ ruegos a sí, esposo(h¡x’o Grato, expuesto

por SuárezLi atíosen la Naciotial cíe 1 838 — cuadroci ue. desde1 ~tp~’~pecti~a cíe ti ti cíelensor cíe

la pmtLuía uiaciomm!, reunla t ocios los zuí:tt eti) Lis para ser repu’obacl o: pi tít udc Cli iZ 0>11a —5 ti

¡‘cali zac¡oíícot’t’cspoiiclia :tl envío del pítíton’ cono pe¡ísioti:tclode la .\cadeinia—, sohu’c tun teína

sacacío cíe la hístoi’u ~í remanu x , puía cciii no cíe tnales, deiit r<> cl ci unIs estricto respetoal

acadletnicismno i íítemaciomí~m1—

Uccintios al Sí’. llantos tít ny ji:tntientlzt’tnctunc lo -pie hc[io— u 011< ía,lo la scti~’ralidad (‘tt lii
introdníccí (tu dc estos ;n¡tíctilos ¡rídc

1,entdcntci;íl cspotitaiu td.td sp ntiOliSttiO obie todo: entre Lt
Acadeniia y eí Nlinseo dc Píntnirrts, CliJin este iiltitn o: hnx ii \ clázqniei soin tiiodclos ni

iespetabl es que tos a han iquucros de 1 >ar=s
8.

LI
1’>m’obl ‘.~ ~ ~ es <iii’.’ ~ ~ ~ ‘.‘~ L emíéri’.’a avi¡íc~~í u ~ pítítLítu del XVI y XVII y la

oposicich> u las mu ocias fíancesas,míacli e cii el si~lo. XIX parecesaberciemasiadobien en qíué

consisteesu SL! utuesta‘‘e sctuela ¡íaci ouíal-‘ más ti> ia coletilla cítie un cotícejil~ preciso,aumíqttC

ocio cl mu tímícío Ii ubíe cíe ella, y cíe forma lati cEfiori~í. Y a seapura latncntar SL u cl esapari diOti.

ayasallaclaw~ tuoclasforáneas,francesasetí pmitííeri Li~ar,:

cli ennanto a la pinta so ha pendido c¡n¿t.si cnt tía todo cl tipo dc la esonícln esp¿tntola, y en ectícutí
‘ydouiíria ctn ílncstFo suelo la moda an-nastna<tona (leí visto tn’tníccs y dc la tuorla acadcniíco liinrisicniSc

Li tuis antitngo dolor bania ninnestra alma cniant<lo ‘caí os las cscttclt espanolin aíntell.t escinela (le
Vclázqnicz., Ztirl’aráni y Ribent, :tnada al canje xictotioso de la tranicesa

a Ex po.si ci éti de Bellas Artes’ . lEí Conteunnoráaeo, 25 dc octtíbre de 1 862.

8 AI~ARCON, PA., de, “Exposición de Bellas Artes”, Le Epoca, 35 de octubre de 1858.

~ GAIOl R II La Exposición Nacioínai de Bellas Artes” - la Gari’ta tít Madrid. 3 dc ininio de 185v
~ NItJRCIUIA, Nl Exposición General de Bellas Artes”, 1/? Iberia, 9 dc junio de 1856.
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El primer crítico de Europa, el eminente Teófilo Gaumier se er:pt’esa de esta manera al hablar de
litiestro tíl tinno reníacítn i cuto: ‘‘Después de Coya, la imitación francesa toní ó la iniciativa: A p-aíici o
y Don José de Niadrazo copiaron a David, y hoy, sin el escudo renubrado de leones y de ton’es, los
pintores españoles se confumdirían fácilmente con los mtesrros.. lo que es un bien en política, es
mía desgracia en artes. y nosotros hubiéramos querido que los pintores de Níadrid y de Sevilla se
hubieran acordado más de sus antepasados (y’ - Se nos cae la oltuna de la mano ,¡1 considerar que
hasta los mismos franíceses se lamentan del abandono en que está el arte en Españit. 4 contemplar
míe para nada tenemos presente nuestras famosas escuelas, las que “han brillado con un
incontestable espletídor” como dice Gaíttier, y esto lo dicen vieítdo que en artes va tío hay Pirineos,
cuando más halagado se halla su amor propio considerándonos hasta parisienses11.

Y a pataIeiicítam’sepor stt m’esíií’t’eccmomí:

1. it antigua e seniel a estnñola reina hoy en’ el níntido dcl a ¡te, ti asta el pin nno ríe que casi todos los
antstas europeos colocan a Nl tullí o antes qtte a Rafael, y u \‘el zquiez ni es ~uiea Ticia tío: y lo que
es mucho tuejor an. tuás haíagiteño, la anti mía escuela csp-ai ola que ha dormido l¿trgos -anos el
gí onioso sueño <le !-lonnct’o, parece que despner’ia con tinwt’Os hijos12,

CLíatídio se ilitenta prctc’isartuáscl c’oI>cepto tic e5c’iicl~i espanolu. aítncluecíe Fotina umí tamíto

nebrílos¿t. parecehacerseu’efereuíc’ia t :ítíto al Fo¡ íd o eo¡ no a 1 u Fou’rna. (tic fa 13un.ah amia, en un

cii ¡moso utl fr-tilo cl el anol 841 . Id ci>ti Fi ‘.‘:t 1 a eSCLi ela espu¡no] u cíe pi i >tuma con Li ti ‘.‘ cmb e//te’

tel i”¡ oso x’— ~‘¡ta1: la CXI) t’~5l ón cíe Li nía acíit ucl ‘‘española’’ ai te la vida cít¡ e i unpu’c Lmiariu t cias las

ni auitfeslacioni es del arte tic’ estamíacioií.Aet itu d ante la vi cía cítt e se niosír:trí~t tanto cii la

preferemicíapor cleter’mumnaciosgémteros: pritt ura tel.¡o osa y <le historía — II amnativa es(a última

afimiad (Su> eti ti u iii ometíto euí c¡tíe la p ututa cíe lii std)ua es]iunola cii sentido estrictoes tocla~ ía

mutiotitaria— como cii i~í piastnacioii cíe detcrtnit~aclossemilímílícuitos: espíriflt religioso,

cuba>>cuasidad, fi ti el¿dad,el’.’. IAl eseucla espauoia dc pu¡uiura no sería unlo una cuesliónde

estilocomo (le ideas:

cnt efecto tetiemos níincstna ceeniela iiacíotial - mero tío por las ca usos a rime gcnicu’,ílntienite se atribuye
Fi Lt( tío es ení ri or smb la 1 Po so tío Se ‘It t 1 eXji¡csi óti aule (leí pítít~r o (leí

siotuitieaciescuibo, 1 . ont que en lo annitoito itt se Nel a snrn <lisouisto qmne se Fgtrtiinase a estos
.nnnnsnas obhgánrlolos a concurrir en conlnotacíon it las procesiones dc seníana santa, unidos como en
Otto t teiii po a los de tníás a ¡tesan os 5 ial SL ¡a pttLS ‘.1 SL 1 o oíí oín al de untes ¡ros pintores? Fi
quL d ‘mL tío puede ser menos (le s~ 1 LII la u oto di c arlos \ <l~ 1 ~Iipe 11, la nicion ca tolica por
(SCÚL tic t ta que sosttnxo sin do tít tía ( otí It <ltplottí t(n 1 con lis t¡nnas cotitra la fluirojia
s( pt( tttttoua¡l la qtte gnten’co por ocíto Y Ños coIn [(‘5 utah s rn tina [tnelta (le nacíoítalrdad y <le
rehinion: la que en reclierrlo <le unvt orau 5 ctoi t t elevó por arco (le tuinmífo ese ul otimiin eíít o religioso
de nínestras glorias artísticas y Qucí’í-eras LI 1 scorial (,.. 5. He vi mio cuadros españoles, Ihabla dc mía
visita al NIuseo dcl 1 ha río] y ante LItes hL corn~írendi do lo sm-Ii tu e de la religión, la grax’ed¿~d <leí
carácter de nuestros mayores, vía 5(5 LlId d di su coutincnte, hin los cuadros dc historia, he notado
el tulurtití inicio a la ¡nutubilídad uobl( /1 la obc<liencia rttíida a lii di t2ttiddd U - - ) Saco por
cOitsecttenicia qite si las artes sotí cl n t1L

10 (le tos mineblos, piusto <1tte el estilo es eh hombre, y las
art es son el estilo llevarlo a su ni ayoi expí CM on, el pueblo i taL mo es entusiasta (le la belleza física

IXIMPNECH, iNI., “l,a Exposición de Bellas Artes de 1866”, it Esperanza. 20 de marzo de 186’?. No deja
de ser cínlioso el qmne miau-a constataría decadencia de la escuela esp¿ mola Domenechí recrnrí’a a íííí critico francés,
¡unte st i tieqttnvoc-a . esto sí, (leí caracter depetidi emite del arte espanol decnnononiCo,

12 “Exposición <le Bellas Artes”, Li Alamín l’iuiorc-sco, 1858, ji. 234
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(). El pueblo flannenco (...). Se lía limitado a copiar su país (y A cada cual su gloria: que no es
pequeña la que ríos toca sin temor de ser pródigos.
Porque, ¿que ruás puede apetecer nuestro patriotismo que poder apoyau’se cuí una larga semie de
artistas fieles, intérpretes de la hidalguía castellana, dc esa aristocracia de sentimientos, mas
evidente que la de clase: de esa fe viva, a cIne debemos tan grandes cosas, las páginas tal ~ez más
esplendentes de nuestros anales’?’3.

Estaidea(le unaescuelanacionaldefinidaporsucarácterct’istianodebióde contarconímn

ciertopt’edicaníemitopitestodavíaen 1871.bietí escierto quedesdelas páginascíe un pemiódico

(le signotanclaramnentecomíservaclorcomnoLa Ls¡n’í’aUSO, miíamitcticlráDotncncch.apoyáiicloseen

Gautier,(ILIC lo especificodel am-te espanolerajítstamentelaausemwiacíecualquiercotitatnniacmon

pagana:

Nrnhie nn¿is cotistarite que el Sr. E. Aninontio Pérez Rttbio. Con mis titictos cuia&tnto.s tío hace nnmás qnte
-ceondartios mini cesar tos JI irnos <lestehlos dc la peisotialidad trtnstic espntnol t \huza, Velázqtiez y

annnn a Coya: pero la fatalidad q ¡tiere que se siga otro e antnno y se p~’ it n a st amn os todo en bellas
artes menos españoles. Siga, sin enuhmargo, el Sr. Pérez RuÑo tr í\endo a It nuetnon’ia has esencIas
que nos inmortalizaron ,.. 5. Lo vol xem os a repetir: conurmut u ~l Sr 1 Li L z Rubio. el Sr.
Domingo - el Sr, Irances, que también nos ree uerdan admirall~ itt ut a ( lazqucz turnos otros que
ito necordantios: si ‘~atm cntlt B’atn<l(’ cl irte t,ti Senmti(lo /hl’h>Si/! tti t xc’ qnit mu nulos cii Esjmanmní la
ttieumne lilas titiflí - Lt exenitir <le n0(l~’ ~r:t2~rttistno, cortto Wct T~ oltí o O rnttlin( t 1 iii tier critico dcl
tu mini do ~

ParaGalofre,counoya seha visto tínio cíe los másat’cli entesdeFensorescíe la existenciacte

ítna cscucía í iacíonal cíe pintttí’a. conío btten nazareuo~ X la esenciade ¡tí atte auténti cametite

1 mciotial líu=’cjue b tiscana etí el insudo.etí 1 as Fíteíites cíe cli chouit e. y en ptítl i cuíar cuí aclucílos

mnomncntoscíe maximo espícutIor, acíttcl 1< is en citi e la í > undi> lía sicío capazdc’ ciar lo nejorcíe sLi

es])lii tu, en cl casoespatiollos siglosXX’ 1 x- X \‘ 11. IAl escuelaespanola cíepi titula seuna. \‘ 110

sil o puraGalcifre <, la fotina en qíte hablanpi n tacío 1 os grandes¡íunesttos cíe! 3< \T x’ X YII, cíe

1kocias x- 1 ‘achecoa Sluti lío y Zumbituán ‘6 ol x era la es’.-itelau> ac¡ otial consjstir la sencíII ¿1111cu>te ci>

pintar como habíanpintadoellos1’?.

13 (t\RCIA BAR/ALlANA Nl.. “¿Hay unía escuela espanto] a de pintura?. Cousi dertci <‘nes preliminares’’ -

Licca Valenciano, 11, 1841, pí’. 209-213,
14 DOM EN PCI-] ,.t - Ni.,” La Exposición de Bellas Artes de DCI’’, La Es¡’ernnza. 7 (te noviembre de tS’71.
t5 Para las relaciones ríe Ciatofie con el movimiento nazareno. vé<tse ARIAS ANCLES. [“Ensayo biooráfico

de José Cialofre Coma, pintor y escnitor’’ - 11 C’on-q-so L’spaíío! de llistoria del .4ríe, 1. \%llado[id, 1978, PP.
189205.

16 Véase sino, coin o ejenupí o. [(u escrito por otro critico a proposí ¡o dc la Exposici on Nacioníal de 1 887: ‘‘sicudo
este mal entre nosotros erónico y de hondas ralees. exige la conservaeron de la excelente pintura nacional,
volver a retioxa,’ la ru-ancua que los citados ruastíos euímple-aroní Ise refiere a lis matstws tspamxotes] y de La que
Jamás detiemotí los pintores urodernos almantanse optando por tas extrañas dcl at’rs 5 R tría ( ) Porque bajo
el punto de vista plástico la pinttrra (leí sí alo Y\ II debe (te constituir su ide tI (III’. h FIN L/ 1 ERRER, Nl. -
Bellas ArIes. 1w pittt una itiodetmra , h 1 ~ t jnnnio <te lS8’?~.

12 Sobre e sta idea de Gal ofre, 5 ¿ase. C5pL ci tlmm u t nr nn art len do sayo alma tecído u 1<, wslír d ambos mandos-

en 1854 ~CAl ObRE Nolmíes Artes FN s otínndo [cttacíttnícmttocíe tas Notmlms án rs t5
1>iniol 5 - lii ?‘(‘i’is’/tj

de orn hes nitrados - 2, 1854 jmj~ 2’? 925
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Ls: invención<le una cid¡ura nacional

Otros, sin embaigo.no parecen~‘eí-lotan claroy cuandotienenqueenfrentam’sea la tarea

de definir en qué consistela escuelaespañolade pinturaauban:bien laníemítándosede quelas

pecubarídades<le la evolución luistómica en Españahayamí impedidola consolidaciónde una

escuelaespañolacmi el semítidoestrictodcl ténnino:

Laméntause los que se precian demás entendidos en anies de que falta a estas en el suelo de España
un principio cotístatite de trni<ta<t, xtn i)CnsatiiiefltO fecundo que las domine y aliente: un carácter fio
y deten’rnirnado, que coinstitítra lo que se entiende técrúcarnemnte por csc¿a’/a

18:

biencouícluyendoqueéstaes tina puraenteleqttia:

1 Itt irení os ríe u sar las ríenuoníl níaciones (le eSclí eta e-Sp-a ¡iota y escí tela franteesa - de qtie tanto abt so se
esni ha ci enrio p ¿ti-a ensalzar y <tepriun ir a tal t a de nazoh eS. o nqrie Creenm os qtie SOII

1ía [abras
eníteranícute ‘Yacías de sentido 1...> <Qué treda tic la t jyi Cac~j¡C; <ja escuela es1xtñol a’? 1 Un Sileno, ini
mito, tina palabra bíneca: lo que queda de la sípue.’ía escuela francesa moderna, qíne si bien se
amíaliza es también tui compuesto de negaciones y cotítradiccion ¿s. Bien Conocemos SItí Ciii l)argo lo
que sc quiere dar a entender con Lis calificaciones dc escuela es xníjola y escuela francesa: se quiere
<lcsi onmar sinn dutda coíí lo punnero lo rico dc tonio y <le color, lo ti nitral y an’tnotííoso lo ,1nte reenterda
tos inimortahes hietizos <le Velázqnne¡. y Nfín’ihle. Pero <por lt~ tío liemos ríe ser trancos ‘e (letroituiniar
a eso lmttetío lisa y lían mente’’ Sc quitrí ~t asinii ismo desí ~inarcon la segnínría cahiticaciótí a la
escuela francesa lo que carece ríe aquel 1 ts dott s y haN ando en :nbsohmutt prosa es malo’? l’ues en tal
caso SC (lid’ inri solctumtinsinno ¿sp natC~

A pci-ar dc todo tnivittn OS a ( It /t)tt z lm nstaníte, lite cnt t ttigtttia parte se dt3tt todos los <[las
pOtSontt[05 de Lii Irtila Vn 1 í tu Sr ~cnietal síeruí mv [tamos nihrtí ríos ‘Y a l:t Za 2:3 dc it;tlianíms,
mcm antes y fi animencol. 1-los lo tnt OS d los t t ticeses - ami mine líos

Hay q~ e llamar la atenei rití. mía vez twís, sol)re esztu‘nl i tít a 5-’ u’eiterati va miccesídadcíuc parece

tenerla cttlttii’a espanolade defitíir lo españolpor oposiciónalo fratices.

Fi iíaltnemitct. a medidacítie axanzael siglo, las 1 lamací.ís a tui estiloespanolIxtuecenservmr

ms pai’a impedir la penetraciónde íi~iev as cot’m’memfles am-tíslícas prov eniemitesdel extetior. en la

del etisa cíe uuí academicismo¿tícuracloal pasadogloriosocíe tui genero,cítie ínm’L¡ mantenermía,

1)01’ otm parte,inexistenteesc’tiela española.

1 lux’. sin etnban2o.abruuiclantesrefetemíciasu tun cierto estiloespañol.ciiteiidiclo comíío tuna

sudoXVIcontítíuacióncíe la granpimitura cíe] 1: especialmenteen lapintt¡ra cíe historia detetna

religioso. dondeestapm’oloilQaciót> í’estíltabaunásfácil. co~no es el casodcl SanJuande Dios

sa/randa dcl incendio a los <-afernios del Ilaspilúd Real de Granada de Crómnez

N loreuío,en cl quela críticavio ini recuerdocíe las “obrastIc la buenaesctíelaespanola21, Pejo

18 A NIA 1)011 DI? [OS RíOS Exposición dc Bellas Artes” - Revisto Peninsular, 1.1856.1>. 546.
19 “Exposición de Bellas Artes de ¡856”, U Sur, 22 de junio de 1856.
20 ARAUJO SANCHE/ C “Exposición de Bellas Artes’. El Día, 9 de mayo de 1890.
2 [ MA Kl INI—Y DE Y’ ELA scxi, i—: hxiíosieión de 1 ellas A ríes dc :~ 851. en Madrid’’ - La Jlu’cira,’i¿,n Evañoía y

‘lttrt’ri rOsa. 1. 188?. paúa.
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también en las de generohistórico estricto: Felipe IV pintando la cruz dc Santiagoen el

retrato de Velázqueztic EusebioValídeperas.auncítieadíltí casi mnásqtuc cíe escitelaespanola

cabríahablarde pastichevelazqímeño.lo qte tio fue óbiccpal-a que Gxalofm’e hablasede “mntmv

buemíascualidadesde escuelaespañola~’22;El Lazarillo de Tormesdc Suárez Llanos.

cimadroen el qtíe Alarcónvio utía contimtación(le la mejorescuelasevillana:

Podría tasar este e nadn’o rr ntiio antigíro: recuenda tas mejores oltias de la esertel a Sc\ i llana2

La rendición de Bailén cíe Casado<leí Alisal, cuya exposiciónen la Naciomíal dc 186—1

asomubróal ptibiico con sus tnanifiestasdependenciasx-eiazdíueñas,ciepetídemícias.por otra

parte. más superficialescítie reales: Doña isabel dietando su testanzentotic Edtuardo
Rosales,(‘tuyo ciesctibrit>iicnto del realí51110 xci azqueño,tal como lo etíteuidían los pitítores

decimomionícos,supusotin autct>tícocauííbio etí la pinturaespanola del pasadosiglo: Losdos

Caudillos (l~l (Iran Capitán y el duque de Neínonrs). taunl’ién cíe Casadodel Alisal, y

en cl cí~ie los recuerdoscíe Ji, rendición de Breda de \‘ciáLclt¡eL soii evidttiites, tanto

fo rtnul es couíío ideológicos( 2c5lo uíobie ciii y et>ceclor hacia el ~enciclo): La educacióndel

pr/u cipe don Juan cíe Mam’t inez Cul?elIs, cmi el qtue 1 ¿n <‘riP c¿t y io i:i tuano de ‘‘tui pititor

roso, espomítatico.ítispiu’aclo ci> los grandiososmodelos cíe l~t escuelaespañola”2t:
‘~- 1 <‘0
Alfonso el Sabio dietando las partidas cíe Pe~’¡t ~- lArrea. cx ptíesto en la Naciotiul cíe

1881. x’ en e! qite la crO i cxl alal)o el color ‘‘de la antiguaesetiela espanoIu2=:FI Lazarillo di

¡‘orines dic 1 tuis SamitamnaríaPizat’i’o. cuadm’o en el qte. cttriosamiientedudo stt cuiacterc’as~ cíe

pi nuuí’a cíe gétícro, las reFerenciasa al pintt¡ra religiosa del 3< ‘611 som> ob~i as: A buenjité:
najar testigo de NlenéuwíezPiclul. en el quelos coiffeinpoí’auíeosy icuon la obiade timí epígomio

cíe Y el azci tic /26~ 1 ami) én N 1u ri lío, el otro ‘‘g rati pi u lot”’ cíe la escttcl a espanola t cuícírá su.u

partícu.u lar u omenajeen Los ReyesCatólicos recibiendo a los cautivos cris tianos en
la conquista de .4lálaga, atadro cíe Cano cíe la Peña.

1 .u listapocíría alat’iiarse comí tt nos ctuantosejem;)!os más,petoeu> generalla constnucci ti

cíe uuut ctíltuu-a tíacional va a tenerpiastuacion,no cii el campofot’unal sitio cii el icomiogiaFico,

mediantela t’epresemitaciouíde persouiajescíe la 1 itetatítra, las amteso el ;)ei)s;iunictlto, hastaet’igir

22 GALOPEE.1., “La Exposición Nacional de Pellas Antes”, La Cacera dc Madrid, 3 de jnínio dc 1856.
23 ALARCON, PA., de, “Exposición de Bellas Artes”. L.a Epoca, 15 de octubre de 1858.
21 CA RCíA CADENA. U. “La Exposición ríe Bellas Artes”, La Ilus¡racir=;,Española y Amí’,’icana, 1878, 1, p.

III-
25 ti 1 Ñ[2 A EEl 1 Y’’ 1’ <‘ahílrmgo ¿y/liro r-.s,’lu’ai¡ir> de la Ex’¡’esir: hin j\’ar’ional dr. Billas >l¡ú’.’ eh’ ¡S.S ¡ -

Madrid. 1881, p. 37
26 llrtgo bitícirpié cuí el liecíto dc qíte fntenon los cotiteiimpo¡auieos los qnnc

1mereilíicroni este velazqntisuio 5-a tiit~ ri

hes omos actuales rcsnnlta bastante menos evidente: fenómeno que mostrarla, no tanto la infhítencia. o falta de
influencia, ríe \‘ctázqmícz en ci cuadro ríe Nienéndez Pidat, como tos cainimios producidos en ¡a fon’tna de yer la
pirilLira (le Y CIazqtrez (les(lc Cl Siglo Nl N hasta hoy.
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¡ni’enc¡on jir zaza <‘ultur<, nacional

tina especie(le pamíteónhmagmnariode las glorias naciunales,ciue sirva para acotaruna

determinadaidea de la culturanacional.Se va configurandoasí míahistom’ia ideal cíe la cultura

española.significativa tanto ~or las aLtsetíciascomo per las presemicias,que. como tocía

orgamzacionnacionalista(le unacomunidad.tietídehaciala ínonocultum-a.

Por lo que se refierea la evolución cronológicade los cuadrosdc temacultural, la

tendeuicmaesaun progresivoaumentode supesoa mecidaqueavanzael siglo con algunas

vartacionesaltamentesignificativas.De presenciapractícrnitemítedespreciableclttrantecl pmimer

tercio las pautasc1íecíocliesc~s, la reivindicaciónde tína míaciónde siglo. cuami<io, sígítícuido

culluial es practicainenteníe.xístemfle—la i Z11U~Ú1I de la nacíózíparecereferirseexelusív’amentea

tutía tiucion política—. expcuitmetilaumí bruscocatubioconla nitteu’te cíe lenianclo\‘fl x’ el fin real

del Atitigti o Régimen,cíe forma cítie cítirtinte los dlc)s peu’moios s iguietítes(1834—1854y 1855—

1 867) ci PC5Oclii- los Factoresctmitux’ales cotno eletuetitocíe i Jentificaciórucoiectix’ a se cli spara,x’

la i clea <le tt uia cuítura tutei otial compartidasc coí>ucrte =uitino clct los aig Li tnentos cíe tuis

Fí’ecuetíte aparicí Oil Ct> la pi nttira (le historia. 0>11 ci sexeu> u h n’ev ol ticí onat’io, un~ pt’c>cl tve autía

deadc- ¡ > aciónmenosescííc’ jaLi sta.sepu’ochtce L u u>a clara í nfh xióui cíe estate-uíclemícia euccientey’ cl

~ ~ ~ cíe ctuLíciros cíe c’L~ ~~ tuial c~ mm ~‘ ~ ~ Luir. La g ín cclosic5n ~ procitíceya
ciLirante la Restatíración,cuandolos cuadroscíe temacititural llegana suponertuiscíe unactuarta

pautedel total cíe obrasprescuitaclasx’ adquiridasp-~ el LstLtdo, porcelitajentti poco tuenorcuí el
c’aso tic 1 LiS pre~n actas.uíític1u.te tambiénpor encimadel cíe los periociosanteriotes.A estohabría

queañadirquclas cuu’acterísticas cíe estapinttírasobrepeu’;otuxiescíe la lite ratu.uray el arte, tina

pi t> aíracíe pec{ttefio Ioí’unato,cje carácterautiaNey pi ntc>resc<), ceteanacrí la tiiax’om’ía de los casos

eu> stí t ratauií i etíto fortual a los cuaduos cíe costu.umbres,tu ~- o tamixbiéui tímí anípiio mííercado

p~’~ nudo, iii exisíente cmi el ¡‘esto cíe los cínudiosde histo¡’i~:., lo qí¡ ehacemasníentono el alt o
u>tíuneu’o cíe los cíue acabaromíen manosdel Estado.Máx itv:e ctuau>do estastnísmnasetualiclades,

quela hacíanatractivapau~í los coleccionistasprivados,clebacíe habertenidocl efectocontrario

cmi el Estado,siemprecrí bttscacíe “rancies lienzos cl ecou-arlos momoscíe los edificiospara

ptmbl i C05 (véasecitad ro u
0 1).

Total A dqnúui Pnenní ia Nfedal la N ledalla Níedalla Reprorí.
dos dos- priní en-a seguinda tercera cii

Estado clase clase clase gratado

Total siglo 25 20 18 8 íD 28 15

SOS 1833 7 5

1834 1854 14 9

1855 IÑó? 26 19 19 2 16 35 14
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Cauíiz¡Io IV

1868-1874 20 9 13 33 20 0 23

1875-1895 27 27 20 4 22 24 16

Cii-adn’o nn0 1 Cuad ‘os de terna ‘‘cultural”, darla sri importancia críantitativa se incluyen nain 1 ti¿rn cuadros de tema
no espanol. 1 .as cifras iii dican porceríta íes (%) sobre el total de cuadios de lii st on’n a cii carla apantado

FI pesocíe los diferentesperíodoshistóricosen la configuraciómidic itmia citlttíra nacional

esenormuemnenteheterogéneo(véasecuadron0 2>. Comnorasgogeiiet-al. cl predominiotemático

del siglo de los Austriases absolutoy las grandesfigttras del siglo XVII secon”iemlencmi el

símbolodel espietíclorcíe la culturaespanola,contíibu endotío pocoa la asuuiciónpopulardel

siglo XVII counosjglo cíe oro de lasletrasy las mies,unacreacíouíeui gratí parteclecituonornea.

Cu.tanclo,etí 1 873. Castelam-.en utí clisctu’so cmi las Cot’tes. dluiemaexpresarlo qtueél enticacleímr

ser español,lo hace remnitiéuiclose.fuindamentalmnetite—las titíicas e.xcepc’moíies souí el Cid y

Viriato— a figtii-as cíe las artes 5’ las letras~prueba.ímr otra paule, cíe 1) astaqué pLttlto ixtra e!

míacmomialísmno ci ec’i tnonóu í co espanolla míaciótí es fLtndlamnetít almncnte uuí a i >actouí coIt ti r¡tl —

petieneciemitestodasa la époc’acíe losAtistrias:

No rjtniero ser espanol - Y solo esímariol: yo ptiero tablar el <liorna (le Cena 1kv: tInco rcctt:tr los
versos ríe Caliherón: qíticro teiti míe dc Urtumasfa etí los tuatices qinc’ hievahmaní distnclt o,: (‘u stts íí:het:s
Niunriuio y’ X.cláztitnc’z., quicio considerar cotimo tun ~mergrnnuinode tiolleza tt;reioinal la historia ríe
Viriato y el Cid2’,

Pero la atetíción. o falta cíe atención,pr~’~t acía a otros pemicíclos históii COS eS t ami’t i étí

euiorínemem>tcsignificatíva.

Ya Jtzat> Antotiio de Ribera cuí sti ¡‘amaso de los grandeshombresde España.

frescosdel Palaciodcl Pardo,habíaredticícioprácticamuemitesugr LtDO homíuemia¡eal am’te a los

aítjstasdel XVI y ci X\’ll -.luauí de iIerrera28, Veiázc
1ucz, Alonso lcí’níguete, Gaspar

29 ~Lord] ,Tose dc Ribem”í
3(U

Ecccrra , o y , couí las íuwlttsioties dieciochescascíe .ltian cíe
Y’ illamiucva31 , \íeu>tíuu’a Rodríguez32y FranciscoBa~’euW: la hegetnotiiaes todax’la mayor encl

cíe escuitores,pemlet>ccientestodos.~‘ila épocacíe los A ustt’ias: enel cetitrc> fra~ luis cíe 1 .eóuV’,

tem>icnclo cmi la maixo JYu’sícísy El Cunun’dc los Conluies.Y Níhiucí de Cervantes,címemí st¡jcta

27 Discurso en eí Congreso el 30 <le julio dc 1873. CA SIN A 1?., E.. <‘rdeccic-=nde Discursos políticos.

Valcaen 1888 p 40
28 No ‘oh eta a frorna en ningún cuadro de histoii-

6r
29 No xol’u honrar n mngiin cttadro de hismoija.
3tt No oh r n a Ira tu al en mngnli cuadro (le historia.
31 Nos ols cia a hoiuaí irl ningrin cuadro tic historía,
32 No x oh en t t lrouiar (ti uituiutiti ennadro (le Itisnoria.

~ No s oh ( í t Ir >nr aí en mii crin entaríro de histot’i o.
~ No ‘oh’ it t h’’ittnt ini nínnígnítn cttadno de iristoi’irt.
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la iii ven ción ~e una culn.o’a ,uic¡r>nal

un pergaminoen el qíte sepuedeleerEl lngcnwsoliiíh¡l”o 9 Quijote¿/t’ la Mancha:detrás,en

el zócalo.Calderónde la Bam-ca.Luis de Góngora35.Fem’nando de I-Ierm’era3O, Lope de Vega.

FranciscodeQuevedo.Alonsodc Er’cilla37 BartoloniéLeonardode Ar”ensola38~‘ Garcilaso

de laVega39.

‘rotal A<lqíúri- Pretnia- Níeltila Níedalla Medalla Reprod.
dos

Estado
dos pu un rra seginída tercenn di

clau,c clase clase grabado

(7uil ttii’a espatiola 76 ¡tu 72 ( 61 84 75

Annstrias( II 47 47 46 39 38 58 37

Cenauínes(4) 31 36 32 ( 31 37 29

17.1 (unu jote(S) 24 25 [8 0 15 2? U’

20 18 I~ O 8 Ql 12

24 25 28 33 39 26 25

ltalia(2) II 13 16 ti 15 lo 12

Danitc(3) 3 7 lO 0 8 lO 8

A lenitantia (Ci oethic)( 2) 6 8

linanieja (2) ~

O O lO O

Km 0 5 4

Ci,adn’<> ni” 2. Disnnibuic’iont del os cuadros d( L iii is de ciritmnra ¡cien> dos a las <lifercutes epocas \— teiiias. las
(‘itras unrlícati !)mrcL’ti¼it-.(§3) sobre tI tot nl de tt=triro.sle tenía íttltnrral, ineltrinlos Lis- ‘‘nno íts-p:tfioles’’.

listan í;ttrtlmién ittelríi<Ims ení (‘1 njmrrtado ntltrtr op triola.

(2) l?sr.itm tttL’íetí íticlirí<los nu cl a
1mari.tdo > <sp tít les.

3) Uit att t~nmtul>i¿ri incíntidos cm cl a~xtit=t<lohí ti,

(4) T?snárt tanjílmién inucírridos ení cl aímrrrtado Anistnias.

c51 Están tanurimi&ní itichrridos etí cl apaitado Cenvatítes.

La cuí ¡u-a españolaquedareducidaa la cuítiíi’a dc .~ a époúx¡ de los lustRas.comí lo que

estosí2lufica de astimiiir deteruninadosrasgosde esa épocacomo los tirneosintrítisecamente

espanolescmi cletnmnentocíelos plasmiíaclosporotm’asépocas.convítlíeticioasílo especificode un

No voivera a Ii
0,,rai en ruui gi’ítí cuadro rie historia,

No volverá a figurar crí ni ngnuu cuadro de historia,
No volvera a aparecer en la pintura de historia.
N o xolvcrá a aparecer cuí la pi tu tira ríe bu st oí’í a -
No volveiá a a pare ecu en la pintura de historia,

35
3o
.5 -

38
39

Si
2lo NIX< 11

No es1matíol es
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C(li’¡iII/O JI’

momentohistórico \T cttltural en mía especificidad nacional.El espíritu caballeresco,la

picaresca,el dluijotismno... se convieflen cmi el santo 5’ señacíe tina stupítestaqímimítaesencia

nacmomial. a la vezquelos aíttoresque mejormuostraronestasstmpítestascaracterísticasen los

autémíticosbatdosnacionales:Cervantes,Lopedc Vesa,Quevedo.-‘

Cervantes.visto casi exclusivamentecomo el autordcl Quijote. seconvierte,mlix’ por

emicíma<le cualquierotroescritoro pintor, cuí el símboloseñero(le la cultítraespanola.Cuando

Castehu-.cmi su retórico discurso,citado anteriormente,intenta cicfimiir en qué consisteser

español.el ptimcr personajequett’ae a colaciónesCcr~’ amites:

‘lo

No <[triero ser esjtanol - y solo espatiol : 5-o (jntiero liaItl~nr el í(líotrta <le Cervantes -

Pejola etitrotuizacióncíe Cervatitesen lo másalto del pai>teó¡icíela ctdtuu’a españolavemifa

cíe lejos. cíe trincho amites. 1 a 5Li fig itt-a, tinto a la cíe fray Luis cíe León, ocupabatítí lugar

precinimíemite.p<~~~’ clelauitc dc los clemnás escritoresdcl Siglo cíe Qio. cii el Parnasode los

grandes-hombresde ¡España pímitade> j~ muí> .\ ntouíío cíe Ribera cii u uío cíe los techosdel

Palaciodci Pardocmi 1 825. l’ostenot’mneu>te. ademixísde ser itící tuiclo cutre los persotíaíescl [te

figuranen el techodel Salónde Sesioties<leí Palaciodel C’oií ~reso,el ()lií>ípo cíe!a imaginería

y cíe ctiacionalespanola. lime stt est:tíu.taseaut>a cíe las qtíe clefiendemíla etitraciacíe la Biblioteca

Naciomial, teíiiplo cíe la ctíltura nacional c’spañola,los enacíu’os cíe lemna cervanhtío sc’ sttceclemí

ci naci >al es . i i do fj gu.ura. y la¡tna y o! tu x- ez en las expos OneS on couíy nt ci> su s cíe sus pet’souayts,
ci> ai~o comúny cotidianoíxu’a <¡1 pialí publico.

La azatosabiografía cíe Cerv amites. de timites realmemitenox’elesc’os, facilit amá en gramí

ni ccli da sti pi-eseticia en la pítituuit cl e hmstot’i a. Fodos x’ c~ldi~) u u~o cíe los episodioscíe stí vida

ticuietí cabidaetí la iconografíacciv :tmitimía.

Seu’á la escríttuu-acl el Vi, ¡¡oh’, ~cmieralmemiteasociadaa su estamiciaci> la carcel.la cpucse

convertiráen fuemíte cíe inspímaciómírectítictítepatalos pizítom’cs cíe historia. qtte fijarán así la

imnagemí cíe Cervantescomoescritormímalclito, nui5T del giustoi’otnitmitico.

40 Discitn’so etí cl Corigies o el 30 de jtil lo (le 1873 ((‘A SURI .A R . E.. (‘r’/ú’crid,; de Discr,rsor po//ti ros, o. cnt. -

p. 4O~
(‘rnt~.ad-á \‘iIlaarniI esetilte, retiri¿rírlose a la ríe ¡866, que ‘‘No exce(letI de cietito oetiernta los entadros dc

composición que vemos en el edilicio del ¡laseví del Cisne, y de ellos. el 14% íepresentan asuntos del Qtti jote
o ríe la vida dc Cervantes” (Cli II/ADA VI i.l..AA NIIL. (3-- Juicio ¿¡‘hico de la LvposÑ’ió,, ¡Var ioz;uí de lic//as
>1¡‘nr dr- 1.567. Art¡’ru,/cms p¿,/m/ic-ado.’ ea La R4-mr¡¡a - Nladn’id - 1 86 p.29).
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¡a ini.’ención dc u¡¡ui cultura nacional

La aparicióndeesteasuntocii las Nacionalesesmtm~’ temprana,ya en la se~unda.la de

1858. figurarondoscuadrossobreel tema12,de los queutio de ellos, el dc Rocay Deloado

imíspirado en la V’ida dc Ce,’í’an¡esde Pellicer, dcl que el Ccilálogo reproduceun texto

aclaratorio43,titvo bastanteéxito -medallade terceraclase4’t y comprapor el Estado45--

Representaa Cervantessentado,con sucaracterísticafisonomía,basadaen el supuestoretrato

anónimo que dcl autor se conservabaen la Academia:al fondo cíe la estrechacelda,

desdibujadas-una formabastantepueril de representarlo d[tLtt Cervantesestáimaginando-las

figw’as de Don Quijotey Sancho.

La imnagencíe Cervantespresoescribiendocl Qtmijote segiurápresenteeh las siottientes
a

nacmot>ales.ITn cttaclro en la de 1860-Ib: tres etí la cíe 1 tÓÓ1’, utio cíe dios. ci dc Plácido

Frances,metición cíe níeclallacíe segundaclase48,rccn’eacióti bastantei nvcrosííní1 cmi la cíne,

salx o el aspectolóbrego cíe la estamícia. nacía pau’ece rccc)rciar el interior cíe una pmisiómi:

Cervantes,cii cl ccíítro de la composíciómíy apoyadoconfra umia muesa.lee en voz alt a a umia

tiLutridia compalílaimn libro, sin cítí e nacíacmi el porte uu cmi la actítttci cíe los peusomíajeshaga

st)5pedíar que tío estamosante uuia atnenate ‘1 ití i a: u uí o en la cíe 1 87619: \‘ otro ¡uaseti la cíe

187850.

~ Cer,’a,ntes escribiendo ci Quijote y bollando turs sn¡s pies los libros de caballería de
Antonio Gómez C nos Cervantes preso. imaginando el Quijote de Niau’iano de la Roca y l)elgado
(C’añ’ilogo de la Lí¡mowc ion General de ¡¡ellas Artes de lS 5 Níadrid. 1858).

13 ‘‘Ea el ano de 1 (mO” 1 nc Ceiva ates a A ígaaiasilla dc Y lb e ¡ma una etec treron ColiLla los deudores morosos en
pagar los nl cumos a Ir di anidad del guau priorato di C ons nc ~t t los cual es, ayudados ríe sus parientes, no sólo
lo ~

raroní qe la ~ntstncnaIt mtegase el cninui
1mlíinicrtto ‘otto qntc le 1mmn~mese preso etí la enteNa o sot<ttio de la cosa

hi~tni~tda dc Medt tío u (lía ideó y’ escruhmio hin hiistoni 1 (leí utí”etníoso hidalgo Don Quijote de ha Niancha. conno
lo esIl fiea smi pío! 000 1—1 bt’u’a que aclarar qune esta rc teu cuten i ah :>~~p~ o prólogo dci Qu~jote como base í>ara
afirmar que la obra fue concebida en ha cárcel es bastante discutible, peno lo que importa es la idea, parece que
conipictameure arraigada, que sobre eh techo tiene cl siglo XIX.

~ R. 0. ¡8 de septiembre de 1858.

~ Ln 10000neales. RO. dc 10 de lebrero de 1859. Depositado en la Universidad de Barcelona por IZO. de 1
luyo de 1880. De1íosi la do e nr Cii dad Real pon- 1?. Ode 24 de octí tbre (le 1 923. A en nalmemule en el NI ttseo de
Yutiditd Real - rleímósi no del Museo (leí Prado.

16 f(’ct,¡rn por su autor. de la primera parte del Quijote de Man1íel CaÑal ((?atáíogo de las obras
que conzpnne’; la Exposición Nacional de He/las.Aruv dr’ 1860. Mrtdrid, 1860>.

~ Cervaistes en la cárcel de Argaurasilla. escribiendo el Quijote de Eduardo Carecílcí’. Ultimas
palabras de Cervantes en el Quijote de José Fernández Olmos y Cervantes leyendo el Quijote
U n’arios amigos en la pílsión ¿le .4rgan¡asilla de Alba. de Flácido Francés (Caid/ogo de la
rv1’osic id,; V,’zr-iona/ dr’ Bellas .4¡/rs d¿ 1.866, MorIr id. 18.67 -a esar (leí titulo ha Exposi chin tuvo lugar cii
186?>.

48 Por unauliul i dad. RO. ríe 15 de febrero tIc 1 8ó7. Fine premiad o coiujuut onu ente con otro cnuadro tít tLI O do U u
anatoreta,

49 Cervantes cts el momento de empezar a escribir el Quijote de Pedro Sánchez Acuña ((‘atálogo de
III LYpOSiCiOI) Genez-al de Bellas Artes dc /876. Madrid. 18761

~ La dedualuria del Qn ¡jote de Rafael NIoníes ( Catalogo de Ir Exposi rió;; Genr’,-al dc Bellas .4¡‘[es de
1875 drid, 1878).
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C< iflítis /0 II’

Como ocurre con todos los personajesde una ciemia relevanciahjstóm’¡ca. la mttet’te (le

Cervantessct’á tambiénllevadaal lienzo en varias ocasiones.\ríctor Mamizano y Mejorada

exponeen la Nacional dc 1858 Últimos momentosde Cervantes5t.que, a pesarde no

habersido premiado,seráadquiridopor el Estado,con destinoal Museode Arte \íoderno,ese

mrnsmo año52:representaa Cervantes,ya mecibidala Extremaunciómí53y próximo a expirar,

escribiendola cledicatoijacíe su Pe,’silesy S¡gisnnna/aal condede Lemnos:la hija cíe Cervantes,

sentadajunto al lecho <le su padre.observala escena.SioucnLa recomendacióndcl alma

de Cervantes,expuestopor JoséMaria Dotnénechen la Nacional cíe 1 86O~~: Últimos

momentosde Cervantesde Eduardo Zamacois,Nacional de 1864~~: y Cervantes.en

sus óltimos días, escribiendola dedicatoria al condede Lemas de Ettgetíio Oliva y

Roclti go. Nacionalcíe 1 88450.

Fue ésteLiltimno, ctiyo argumentofttc restimido asíporcl crítico de Li 1-Y:

FI nírtor del Ji!g’t;uoso 1/ida/go I>o¡¡ QuÚoh’ dr la Alune/ra, el Príncipe dc los Itigenios, próxítimo a
la irinterte, dc(licit la segmntirla parte de snn obra a cl Sn. Coinde dc I,cntints. NI:trr¡ttés dc Sarn’n 1...).
(ervantes ocul lun Viet o stflon sobre curvo respaldo se apoYa su bennamia: deí auít e uní sacerrio te íe
son-ni etie tos escritos quic n’nnbu’í e ~i i tntin orn al genio: n ti calalí eno de o~ e ení pi~ mier tetmnirio huí-es.-encia
la escen a - tan bajos los o tos quic í>areee don-ni itar: mí traile detrás del ca buí 1 ero: uní esnant te con
fi Oros, so [‘re una mesa dortd~ Ii ny ‘anos enseres: tu le 61cm Y otros aecesoil os, todos po lmres y

nuodestisinnos. rcvt-lanntlo cl stato de
1ieutuia del Ntrttco <le 1 .cp¿tnito. tau nnagisntal tticnitt’ tcttttt<lo

tior e! iniolvidcthmle N’anc t so Sc t t en] cl fi tít
1 ríe sní obra Fi 10.7> de la gr,c’rdiiia, cotrs;t it rieti el

cotXiuItito <1(1
eniadn-o- ¡ -

el quetítvc ttn mayorext ¡o pu unuido couí tueclalla cíe segttmiclaclase58,lite adc
1uit’ido esetuismo

añopor cl Estado
59x’ u’eprodtíci cío en gt’abadopc>~ Ja¡ ibisDac’ió, Jis/klflíña y An¡í’i ‘¡¿‘u ¡mimO Ja

Jlz,sD’ac’ión <1< LI¡’¿í ña< 1 x La JIus¡,’a¿’kh¡ Ibá’Ñ ~ ó2 — - Exilo al que tío debió de serajenala

mmststencmaen esaimagenarqtnetípica,qute. comoun simio fatal, pam’eceperseguirala nla5Toríade

los11 éroesí > acionales españoles: la cl c’ La mucule cii la pobrezay cl olv i clo. Todo en cd ctiacli’o —la

cíesnLidez cíe la habilaciómi, obscttray coui escasosmttebles,las fi gtuíasde los Petsoi~!¡esque

~ (½n0/o,go../8.58, Madrid, 1858.
52 Fmi 5.000 reaLes, RO. ríe 10 de febrero de 1859. Depositado en el Mmíseo Provincial de Jaén, donde sigue

actualtuente. por IZO. dc 11 dc octubre de 1905.
~ ial como explicita cl Cauilogo. “Después de recibir la lixtrctna-tnción escribe la (‘oitdc dc 1 cmos la

dedica tori u & su novela [‘en-si/esy Sr’’>is¡nuuda’’ -
~ Caur/ogo I$/iO, NIadrid, 1860.
~ (‘aurlo

5o 1564, Madrid, 1864.
56 (‘a ‘alo grm de la Ev1’esieié¡, Naeional de [‘<‘lías AHes dr - /8.54, Nt tdn’i rl - 1884.
~ ITA. 118 1 [?xímosicióticíe Bellas Artes’’, ja P<-, 6 ríe rtntio de 884.

Por unarlí níí d d - R O de 1 2 ríe jnn tui o de 1884.
s~ lEn 000 1íts RO. ríe 19 dc jnnuíio dc 1884. Depositado etí ch Ntmnseo Provinucial de Cinidad Real, douide sigue

¿neiníalín en te - por RO. de 1 1 (le liovIetil he dc 193 1 -
00 J.c ll,,st,’aeión Espa¡Yola x’ Puní encano - 1 - 1883, p. 284.
61 Lo flnstraeíó,n de España, 1887, p. 124.
ó2 ¡~, ~ mp-o¡‘ida Ibc’rh’a. 889, pp. 104-105.
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lii míen cien dc II/U? cultu¡’a nuca>no!

asistemma la escena,todosvestidosdc míegro.el propiogestodel escritor,escribiendounacartaa

su protectora la quenuncaobtendrárespuesta,su aspectodecrépito.lamelancólicafrasequese

suponeestá cscibiendoó3.. - remitea estaideade fracasoy abandono.A pesardel éxito, las

críticasfueronbastantefm-las, contui ciem’to tonocondescendiente.Buenejemplode estetonoes

lo escritoporFernanflorenLa lustraciónEspañolay Americana:

Asunto poético, poetizado, cnt efecto, por Oliva,.. es resnhtado eliz de un equrilibrio de facultades
excelentes; no es superior en nada: en nodo es agradable. Bien pensado, bien compuesto: pintado
con habilidad, simpático en surs detalles, tiene carácter de ~p.mcay local: diñase pintado por rnn
discreto hidalgo,.. mas no es el Cervantes del Quijote, sino e de las Novelas Ejemplares o del
I’ersiles. ¿Que necesita este cuadro para ser de primer orden? ¿Una cualidad eminente? No la
tiene0 t

La plisión cmi Argel serátemiia cíe iumí solo ctía<l-o: Rescatede Cervantes.expumestopor

FedericoCatalácmi laNacional cíe 186465.

No faltamí imícluso, cmi el casode Cervamítes.las obrasde carácteralegórico.Entreellas

Apoteosisdc Cervantescíe Manuel Ferrány Cer vantes y sus personajesde Amii~el

1 Azcano00.

El primero. qtíc’ tuno ini cieflo é.xflo en la Nacionaldc 1866 —coIisidieiaciól)dic meclaflade

se~tinclaclase62y comprap~ el LstadloiS~,m’epu’csetitael tt’i ¡tufo de Cervamítescomo novelistaa

travéscíe stis dospersonajesmáscélebres.Domí Qtui jote y Samicho1’amíza.y amíte dlimien muás le

debíaimpomiar, los gí-andeslitetatosdela historia tic la luir .iamiidad. La fama.emicarnadaen una

y aporosafigutra alada(le luz resplandeciemite,guía a Don (=ttijotey SanchoPamíza a travésde

tina seticia flanqueadapor nr> numerosocoflejo. comnpttestc~ £mandcsescritou’escíe todoslos

tamposqueai’rojasí lloresal pasocíe la comitiva. El cai-áct.sraleoóm’ico.cíe exaltacióndel setiio

creadorde Cervauites.tío ptíedeser más obvio, atinqtuc ] a mayoría cíe los críticos ttívíeron

clifictultadesala horacje incluirlo en un ~émwrou otro:

03 “~j autor del Quijote. sentado ah pie de la cama, asistido por síu bij:í y cmi compai~fa de dos sacerdotes. escribe

al conde de Lenmos l-uiesto ya el pie en el estuibo (VICFN’i’l “Exposición de Bellas Artes”, El
Globo. 24 de maxo d.. 18S4),

64 FERNANDEZ LLORL/ 1. (FERNANFLOR), “Exposición de Lelí-asArtes” - La Ilustración Española y

;ln¿eriratut - 1,1884 jí 35>3 -
65 Catálogo. ~~1.564 Nl mdnd 1884.
66 A éstos b a>mu-n r~íu anaríi r Apoteosis de ¿lora Miguel de C erva,, te Sim¡‘cifra - ex

1mu testo por Jítan

O a ‘cnt ?vlantmnt / uul N cionial de 1887 (Catálogo de la Er¡’osieió, z d< [‘¿lías.4;iesde 1 .$‘.S 7. Madrid - 1887),

62 EsQ ríe 15 de febrero de 1861
~ En 1 .200 escuurlos, R. O de 3 de nl ayo ríe 1867, Ente propíresto (lireDt amn ente por la A e adeírua l)ara la e csióui a

los Niínseos dc Provincias. Depositado en el Museo Provincial de Valencia por RO. de 3 de mayo de 1861
Depositado eíí el Instituto (le Ciudad Real por RO. de 2 de abril dc 1924. Actnahrnente ene

1 Mnseo dc (?iudad
Real,<tepósito (leí Ni useo (leí ¡hado,

‘7-55



Caníndo IV

Difícil es, sin embargo, clasificar la Apoteósis de Cervantes. Para obra de 2énero le sobra tatnatio:
para piiitura decoraúva le falta grandeza69.

El dc Amigel Lizcano, premiadocotí medallade segundaclaseen laNacionalcíe 188770,

adquirido por el Estado71y reproducidoen grabadopom- La Ilustración Española y

Am¿’i’icamma’72, La Ilustración. RevistaJlispamía-Ame¡’icana73y La 1/nstiacion Caiólic=%es

tambiéncttadrode difícil clasificación.A mechocamnmnoentrela alegoría,la pinttmra cíe géneroy

la cíe historiarepresentaa Cervantes.cuí primerplano. escm’ibiemídocmi utna esquinade lo que

pareceserel patio cíe unaposadamanchega,porel cjue pítlutíanlos diferentespersonajessalidos
cíesít pítíma.BlancoAsenjolo calificaráde “composiciónfamitástica

En realid¿td no puede ttichitirse este licti!.o cii el itr’uuero ríe los cítadros históticos. amnurínte las fignrras
en él =tgtitl)a(lrtsvisteui tra?es (le mace (los Siglos. meto mor esta ra/oil uno ríehme ser conisi(lcra(lo
tampoco como un cuadro de cosniunibres. Es una composición fantástica’5.

La pri tueraintenciótídel autordebiócte serumia composicióí>alegórica,cii la clise fh~urasenlos

personajesmásrepresemitativosde la obíacervantinacmi torno a sti atítor. pet~~ ~ i)l:istnactc)mi

fimial mutis parecetina escenadel Qn¡¡o/e. o tímí citadro cíe costLitubles ¡vía uíchegas.qtte una

ale~~oría.Es ci> tocío casotít> a alcgoria tu uy pata i ct¡lar citic pttecle ini eliM’elal’se. tatito coínotina

etísoñacióí>cíe Cervantes—Cervau>tc’s i mag¡tía mientrasescribelos l)erst)tILuc’s c~Lie pLieblalí el

patio—, o comotina intem’pretacióndcl actocíe crear—cl cuadrocíe Lizcaí>o pal’ctcesiluartios cii un

tnomíientohistóticopu-ex’io ala creaciónlitcram’ia. auítiél cii q¡tc Cem’vatitcsiotíia de la tealiclacílos

~ que.postcriom~iíente.11evará a sítslibros-. Estaúltima iííterpretaciótístipotw dotarcíe
Iris?om’ic’iclacl . cíerealidad, a lo~.s peusolíajescervantinos.coiíverticlos asíen persotítuc’smeales. cíe

un momentohistóricoconcreto.salvadIc)sdel olvido por el gcmíio cíe Ccivmit es ditiC 1111aria los

distit>tosepisodioshastacomponerel Quijote. i.a setisacióncíe realidad,cíe histomiciclací.se ve

acejíti ¡ada~ La exactaí’epm’ocl tícc:i ómí pictórica clel patití cíe la Posada cíe la Sans.p’e cíe Tol ccio

dotícle ti ene ití ~ar la escemia,un Cervantescíne habríapergenaclopcrsoiia¡csy epi sodioscuí su

deambLularpor las posadasmauíche~ías.

Es ci pm’opío Cervantesquien presidela comíiposicióuí.cmi ~ plano a la izquierda,

semitado,esct-ibícnclo,tt-as utia mesacumbiet’ta cotí umí m’ico mamitel: a sim derecha,sobie tina silla,

69 RALA Rl’. E., “Exposición de Pellas Artes’, (li/Rías,? de febí-ero de ¡867.
70 Por mn-ayor<a, dos votos en contra, RO de ““ de junio de 1887.

~ Fn 4000 pts. - RO. de 14 de noviembre de 188 Depositado en la Academia de Bellas Artes de La Coruña
por RO dc 18 dc noviembre dc 1897 Netuilmente en cl Ayuntamiento (le Alcalá (le 1 lenuares. rlepósiuo del
Nitíseo dcl Prado,

72 1>., l/usn’aeión Es~’año/a y Punan-ir azgí II 1 SS ¡u. 41.
~ Lo Ilii.sliaLiri;;, Reí-isla Iíispa¡mo-Ame, ir¿ira 188 - p. 473.
~ ja tlu.srru r hin (‘aírd/r’o - í 888. mm. 421.

BlANCO .XSFNJO, Es., “Exposición ríe Bel! ts \rtes”, Lo //r¡vn’aeión tb,ñ’i ea, V 188?, p 470
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La ¡tiren e¡oii ¿le >tIíO co/lora nuejoflal

sus ropasde caballero, sombrero,capay espada.y. en el suelo, los grillos cte su prisiólí

argelina:en frente,en el centrodel cuadm’o, dos personajesc~ime habríanservidoa Cervantesde

míxocielo paí-asus cnalimrasmás imimom-tales: don Quijote. immí pintorescoinclividimo cubiertocon

umíaraídamanta,y Sancho.asu lado los pellejosdevino qímeremitena unode los episodiosdel

Q.Wote:tambiénal Qui¡otc parecenhacerreferencialos libros de caballeríaesparcidosporel
suelo,entrelos qime se identifica cl Aniadís dc Gaula. y la quemade libros cíe caballeríaque

tiene Itígar-al fondodcl pa(io.Todaunaturbade ílersontties.de difícil idemítificación.puhtiapor

el restodel címaclm’o.

La crítica se mostró, en general, bastantebenévoh..aundíuela mezcla dc mealiclací y

alegoríahizo quefímera bastamitecomedida.lTn buenejemuplocíe estaambigliedacíes lo escm’ito

porFernanfloren La I/íísí,’acio,, Es¡’anob¿yAmeí‘¡cuna:

El asnuunto rIel criaríro que nhiora cotitemuplannos es. pmtede afii’rn nrse, eh resituietí dc snn carácter Lsc
refiere al pililo rJ - de st ns a fi ci onies, de sin estilo Y (le sil .s éne ¡5 Cotn pe mli a snns ensín e tios Y- SitS

estudios. Beiiísima idea es, eu efecto, reunir en unu solo ennadro. en una sola escena, los personajes
ideados por (len antes s hacerh s destilar ante eí oran novelista, corno destilaron etí su in-uaouu.ncióli

cuando tn edito Sm obí Poí 1 so >cia, tan ínaointíca concepción no ha sido realizad por tI Sr.
Lizeanocon la r tudí u idad dix ¡sidad y ¡uiidad quv dt bíu ¡a ha bcrlo sido. Nadie ca ra ti It ~tteflt;u

ríe ¿Irte se trait (le tttt t Onatl aftr’trO=tS.soto qtte t¿mttiata 1 sector por la netrirrón cai.-nnrl tít tI ~itIto ríe
ttna posda de x ~tnos‘. iaiantes huíes

1medes, imieycl tdos hmnihhiciru,:a Y ~hisparatadannenttE haro rs qn-te
el Sr, tAu.can o sc b p~ opuiest O que su, ena dro “u oa caí acter de ¡calidad: pero hiersolial es hite’ai’iOS.
famosos en la lii itt n 1 monal del un iverso, mno pínedemí tectar ini saridad nl resmíl tan- i nsí ~íuitic tutes. - -

‘a oluia. son emnitargo, restilta sitiipattca “.

Perotío es la x-ida cíe Cervantescl principal foco cíe Memicion de los pintorescíe historia.

eslelugarestaí’eservadoal Oui¡ole,queseconvierteen un¿. de los leznasmasrepetidosde toda

la pinturadecitnonóuiicay en el muto espanoly españolistapor excelemicía.Los cuadrossobre

Sancho l~amiza ~‘ Dotí (Quijote se sucedetí,smn comitar aqti cli os otros en cíne se asocia

expm’esatnentea Cervamitesconla cm-cacióuide sim obramáse nblemática,iticlíticios cmi el apam’taclo

anten or -

It FERNÁNDEZ EI.ORBZ. 1. (VERNANEI.OR), “Exposición racional de Bellas fUles, Las segundas
medallas”, Lo I/nsu’achin Espolio/a y Americana 1. ¡887, p. 386,
Ló~ieamenÉe es-La presencia del Gui/aa Frene su con-ciato en las sucesivas reethciones que de la novela se
hacen durante eí siglo XIX Fernández Nar un-rete 1819, Diego Círmencin, ¡533 Ochoa, 1844: ílartzeubusch,
1868:..- Y con la contiunta eJ)rorlttceiou tu hts it vistas iltrstrada (le la epiuca (Ir’ on-~tbr¿dos cotí escenas rIel
Quijote. Pon- lo quie se refiereac ste ultinuto aspa to es de deStaca] la ptitihicacioti a lo larco (leí año 1879. en
El Aturdo ilusa-cc/a re’-ist a de gn-atn cali(l<t(l <‘r fíe ¿ editada e¡n Pat-celotta, de tírta se! t ceudmn de gn’rth)adOÑ sacarlos
dc las diferentes ediciones de la noxela cen-’ aríttna en distiíítos p-amses duroptos Inol ten-a, Holniuda. Francia
FI Mundo IIr¿srrado, 2,1879).
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capitulo iv

Cronológicamentelos primeroscuadrosde am’gtmmentoquijotescoseremontana 1835.

año en que ¿JoséRibeiles y Helip llevó a la Exposiciónde la Academniados lienzos con

argumnetítossacadosdel Q¡.djowT8.

Dcspiiés,yacon la llegadadc las ExposicionesNacionaleslos cuadm’ossobrepel-sonajesy

pasajesdel Quijote sesucedenañotrasaño: dosetí la dc 1 gg?9,tres en la de l86O~~,dosen la

dc 18628!, uno en la dc 186482,siete en la dc 1 866~~. uno en la de 187184. tt’es en la de

78 Se trata de Burí Quijote vn el <neto dc ser arritado caballero, y Manteamiento de Sanc’b o.
~ .Sanc’ho Panza renefando a la Princesa el secreta del círcanto de Dulcinea de \.Tfctor Niatnzano

y Uej ora(Ia y El donoso y grande ese-ru titilo qn e ej ea reí y el barbero hiele ron en la librería
¿¡el ingenioso hidalgo ¡)oíí Quijote de la M¿mc’li¿í deMercarlé y Fábregas (L’aíála,go. - .1 85S, Madrid,
1858).

80 I)on Quijote mirando el mita! can’ je.- ti ¡ti cíe San ch o de \T cm t n vi Nl era - (ion, o 1). Qn ii/ore se
Qn cl Nl ría 0 1hizo armar caba ile ro por el ‘‘e tite ro (le ~uti a ca . x El ~ u ¡Vote’ jíregí: ti/a tido a la

<‘alíe za en can taita si fu e ir rifad O “u eño lo de la rige va de ,1f un les¡nos’. n~ tun lm 1 é nn ríe Ocal
«‘cid/ovo. - - /861), N-lrtrlrid, 1860).

81 Bou Quijote escribiendo a Drílciaca desde Sierra liorena de Manuel Rodrígniez dc (Tun7nu ~tt \.

Entierro del ptim’tur 6 riSo stonio (le Nl anttel lii a tela H i s~ua let o ((½kilo-co de la Evites r~ic4ín ¡Var tutía 1 dr
Ecl/as Artes de /862 Madrid, 1862>.

82 Don Qn ¡jote leverielo libros cíe ccíballerící de Nlan-harto ~ N ¡ej ora da ( (‘¿hí¿íit:>g>,.. 1.864, Xi adríd 1 5ó4>
83 j~isputa entre flor, Qn dote y el cura e ti casa cíe los dii qnes’ de Es o gel i o Eg n rsqtiita - E brin as

palabras dc’ CiSc- r latí tes crí el Qn <jote rl e José len-ná rl(ie z CII tn os, 1) oír Q u ¡jote’ <¡efe ‘iii’ e ciclo lo’.
libros de caballería de Ni ant nc1 Ferrá u Suc ño dc Don Qu jote en lii cae va cte Monte sinos (le
hosé Maria López. Pascual, Don Quijote pronunciando cl di’-crcrso de la edad de oro delnntí.’ de
los eal,re ros dc Antonio Pérez RuiNo, Entierro del pastor Grisóstomo del mismo Pére’, Ruth o, y

Don o ni jote en el tarro saliendo dc’ la venta ann bi én (le Pérez Ruíbi o. (‘ani/o go...l.866, Madrid,
1 867).

SI Don Qn i/o! e ca cii s’¿í de los ¿laques de An toma o Ciisbert Pérez ((‘cuiírmg ti de la Exyws ¡rl do ;Var:ioíu¡l de
fIel/nr Aíres de /8?], Níadrid - 18~ 1).
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in invención de una euitui’a flclc’iOflOI

187685.dos en la dc 187886.seisen la de ígsi~~, desen la de l884~~,cincoen la dc 1287~~,

ctíatro enla de 189290y uno en la de 189591.

De todos ellos sólo Entierro del pastor Grisóstnno.Casamientode Quiteria y

Basilio y Discurso que hizo don Quijote de las armas y de las letras, los tres de

García Ilispaleto: Disputa entre Don Qu~otcy el <‘ura en casa de los duquesdc

Rogelio Egusquiza;Don Quijote defendiendolos libros de caballería de Manuel

Ferrán: Don Quijote pronunciando el discurso de la edad de oro delante de los
cabreros. Entierro del pastor Grisóstonio.Don Qu jote en el carro saliendo de la

ve ¡ita, La aventura de don Quijote cuando ¿daca a la procesión de los

disciplinantes, Las vindicaciones de la pastora Marcela y Salida de la renta por

doir Qu¿jote encantadocon toda la comitiva, estosst-is de PérezRtubio: Don Quijote

en easa de los duqurs cíe Antomíio Gisbert: u¡w aven’u¡-a del Quijote y El eneacutio

del rucio, amubos de JoséNioretio Carbonero:Don QQ/jote en casade los duquesde

EnriqueRecio Cdl: Presentaciónde Doroteaa Don Q4jotede GonzálezBolívar: y Los

duelos<‘Oil pan sonmenoscíe Litio Casimiro Iborra merecenun poco más cíe atenciónya

cítue el restopasat’oncompletamenteclesapcm’cibídos.

~ “Y tic ron u ti rríolin o ele rieti lo que en aquel <‘arrupo Ii abur ‘ ríe Líti s Nl une] y l.ó1,e z - Despedida
de Satíclio Panza para ir a su gobierno de la ínsula Rarataria de Antonio Pérez Rubio y
Escena del Quijote: sucesos en la venta entre Luseinda. ¡)orotea. Cardenio. ¡1.
I-’erriarído. el rut-ti y dermis cutí <‘urrentes también de Pérez Rtnbio (Ca/diego. - - 18~6. Nladiid, 1876).

8 s Sc’ñ dr Q rajada ¿ qa Mrr Ini pues/o a tríes Ira merced de esta su erie? ríe A rlmio Nt oír t ero Cal ~o
8 6

Una a n.a tu rl ¿leí Quijotc’ ríe José Moreno C tn’lioíiero { (‘atr’i/oyo. - . 1.87.8’, Nl a drid - 1878).
32 Votr Q i~ ijote; it tía esc rna del retablo de Muís e Pedro dc Jose Alan-eón Smi drez. lasa miento <fe

Quite ría y fi ns¡lío de Nf a u niel Qn reía H isp ate no - Presenur eicití de Dorotea ci Burí Qn¡jote rle
Pedro González Bolívar, La avetítura de don Qícijote ruando ataca a la procesión de las
disciplinar, te de Antonun o Pérez Rubio - Las u’it,die-arione de la pastora Marcela. también de
Pérez Rubio y Do,, Qurjote en <‘usa <le los duques dc Entiquir Recio Gil (<‘otólogo de la L.vposieióíí
Ce¿iti’,”,! dc’ Ecl/as .4,ies dc’ 188] Madrid, 1881).

88 Sancho sc’ despide ¿le los ¿¡it qííes y clv don QíI ¡jote pura ir a tornar posesión de ge>bierno
de la Ints u la Barataría de klrn niucí Snn árcz Espad rt y Vis ci: rIo q¿c e ¡¡izo dotí Qrujote de las arruas
y de fas le/ras dc Níarruel García Ihispaleto (Catálogo.. 1.8.84, Madrid. 1884>,
-1 nentríra cíe los e’ ti ereis de mirto de Han-ii so y Ciria. Los dr, ríos ron parí son rite uos de 1.Áno
Casimiro lb ol-ra - La aventura de los rite recícleres de Jorge r e la Guardia - El riten saje de Sari e/lo a
su ranier de .iosé Haza y Asnier y Salida de la tonta por’ don Quijote enmarado con toda la
comitiva de Antonio Pérez Rnbio 1 Catálogo.. 1887, Madrid. 1887),
La aren¡tura de los mercaderes y Escena del Quijote, aribos de José Moreno Carbonero, Don
Qn<jote <titíes cíc’ su primera salida de N4igmnel ila draqrte y ¡Si ea ni y los ¿¡u e con él estaban ten
tras un peñasco a Dorotea la t’ándose los pies en el arroyo (Don Quijote) de llernátídez
Aniu oíes (Cc;tcllogo /892, N4adrid. 1892).

~ ¡Sí c’ncuetítro dc’í rucio ríe Ntoietn o Can’boínero (<‘otólogo tIc’ It Ex-posición <?c’ttr’t’c?l de Re/las ,Purws de
/895. Nladn’id, 1 895).
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(‘ap/tu/o fl/

El Entierro del pastor Grisóstomode GarcíaIlispaleto. que tuvo un cierto éxito -

medallade terceraclaseen la Nacional de 186292 y comprapat’a el MuseoNacional93-,

representaa Grisóstomo,en el centrode la composición.yaciendosobreumias parihuelasy

cubierto de flores, rodeadode atuigosy pastores:en el extremoderecho,I)on Quijote. a

caballo.etubrazandosttsarnuis.y Sanchoa pie; al fondo, en unaaberttu’aentrelaspeñasy en

alto, NLu’cela etí actittmd cíe ir a pronunciarsíu alambicadocliscimrso. El cuadroes ímna mera

iltistiación (le un pasajedel capítuloXIV de la primemapartedel Oui¡ot¿’, m’epm’odímcidoporel

(‘otólogo:

Y qi.~ericndo leer otro papel dc los que había reservado dcl Ñcgo, lo estorbé uínia maravillosa visión
<qnn e tal parecia ella) que improv i satl’<trnerute sc le presen té a los ojos. y- fníe por ci ni a (le la peú a
donde se cavaba la sepuul tun-a - pareció la pastora Nf arcela tau henn osa qui e pasaba a síu fama su
lien-ini osuta

Paraleloéxito huyo éstemismo atmtor con el segundoctuacij’o sobretetuaquijotescoque

llevó a una Nacional. Su Casamientode Quiteria y Basilio, que obtuvo tuedalla cíe

segutídaclaseen la Nacional dc 1 881~ x’ Fue addíuricío ese muisino atio po~ el Estado96.

representala escenadel tnatiimotuo,casi /// ta’hc’¡rlo ni mUs, entreflasHio y Quitcíi a, tras una

estratagetna(le aquélq ize evita, cmi el ultimo tuomento.la bodacíe éstacon el rico Catuacho.Es

un cítacílO [Yastanteexti-ant> ya ciii e, adetnas cíe la esceíía prmc¡ pal, la del malnínon ir. c011 el

falsoagonizanterecostadocontral)on Qíui jote tíaticlo [amauio a la tiov ¡a tui e uit ras el sacerdote

bemítllce la umíiómv ~..eimicluvemí. casi a muodo de viñetas. otros episodiosrelaciomíadoscon la

historía \‘ nariacíos eti pagi tuis atite ti ores por Gen’ají 1 es. qtic ayit dati a utía más cabal

compremísiotídel argumentopt’íticipal

El tercer cii adro imispiracío en El Quijote qíue Manuel (ja ir fa III spaleto lleva amia

Nacional esDA’ca¡’vo quc ltdo don Quíjotc dc las cíanisy dc las /ct,a,4’, adqiin’ido

por el Estadocmi ¡ 884~~? cpneilustía un pasajedel cap(tule XXXVII de la primerapartedel
Qrnijou’: atíticí en queel héroecervanhitiodefietidela supetioridadde las Anuassobrelas Letras.

92 RO. de 29 dc iuoviembre ríe 1862. Premiado en el apartado de cuadros de cosnunubres.

En 5.000 reales. RO. de 14 de enero nc 1863. Depositado en eí Museo Puovinicial de Zaragoza por RO. de 5
de enerm de 1877. Depositado en el Instituto Nacional de E.u,senanza Niedia de \‘illalranca de los BatTos tior
DXI. de 5 de enero de 1933. Actualmente en la Diímutación Provincial de Badajoz, depósito del N4useo del
i~tit(IO.

~ Catálogo. .1862. Madrid. 1862.
~ Lxti’arcglattietitaria, por ttnurtinruildarl. RO, ~Ie14 de abril dc 1881.
~ Lnn .1000 mmts. - RO. dc 20 ríe diciennbrc ríe 1881. DepositarIo etí el Ntiuíisterio de lnstrtmcciónt Ptílthíenn mior RO.

nc 22 (le octttl re ríe 1921. liYcposi tado en cl iB. Cervantes cl 22 dc oct tul ti-e <he 1 921 - Depositad o crí la Casa dc
Cenantes dc Alcalá de llenares, donde acuuualinenne se encuentra, por CM. dc 21 de flavo dc íO9~

~‘~‘ Fui 2.000 pts.. RO. dc 19 de jimio de 1884. Depositado en el Museo Provincial de (‘jíndad Real, donde
actualmente se cncnientra, por RO. de 20 dc octubre dc 1884. Había sido propuesto también para
condecoración por el jln’a(lo pero finalmente tío le Irte concedida,
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Li í,íven otón! de una cultura acicronal

La composicióngira en tomoa la figura de Don Quijote. de pie y con armadura,que destaca

sobrelos ciemascomensales.todos sentadosa lamesade ManPalomeque.salvoSancho.que,

en una posiciónsecundaria,detrásde su amo,escuchacon aire satisfecholo que éstedice.

Resultatentadorver en estaimagendeDon Quijote, dominaido desdela almi-a de susideales,a

cuyo servicio seha consagrado.todo el cuadro,una exataciónde las virtudesnobiliarias

mantenidasporla ideologíaromántica,hija, por lo demáscíe una sociedadburguesaantitética

con estetipo de virtudes.

Fi dc Egusquizafue adquiridopor cl Estadoen 189598.

El de ManuelFelTán,mal acogidopor la crítica,fue acumsado,actmsacióngraveen el caso

de un cuacliosobreel máximnosímbolocíe la cttlnmramiacional.de no estarpintadoclemítro de los

cationes(le la escuelaespanola,sino dela francesa:

lamen t a tios qntc stt es tilo sea niás francés rítie español99;

De los de PérezRubio, Don Quijote pronunciondoel discurso de la edad de

oto delatíte de los -aln-cí-os. que habíaobteííicio una cotísicieracióncíe medallacíe tem’ccra

clasecuí la Naciotial (le 1 866100,[tic adldíiai ti cío por el Estadocmi 1867101;Entierro delpastor

Crisóstomoera ~‘apropiedad de la Corona, del infauite -jomí SebastiánGabm’icl cíe Borbón,

cuandofue expuesto:Don Quijote en el carro saliendodc la venta fue adquiridopor el

Estado cii ¡876102;La aventurade don Quijote cuando ataca a la procesión de los

disciplinantes,que representaen esapecxml¡ar intempretaciómídel estilo dc Goyaque hace

PérezRubio —‘~ ésteesposiblementetino de sums cuadros;más goyescos-el ataquede don

Qíii jote a una procesiómíde pctíitemites a los que confumíciecomí una bandacíe malhechores,

1882103: Las vindicacionesde la pasto¡-a Marcela, en 1885104,y ~íjj¿ft¡ dc la rcnta

por don Quijote cncaiitado con toda la comitiva, taunbié¡í aclqtíiuido w~’ cl Estado105,

98 1=2000íMs., RO. de 14 de agosto dc 1895. l)epositado en ha Escuela de Bellas Artes de Ea Cormya por
RO. dc 18 dc junio dc ¡896. Actualmente desaparecido.

~ DOMENFCH,J.M.. “Exposición (le Bellas Artes de 186?”, Lii Espenaríza, 12 de febrero dc 1867.
~ RO. dc 15 (le febrero cte 1867,
Lot lEn 300 esetidos, RO (le 3 ríe uuiayo (le 1867. DepositarIo cnn el Níaseo l\’o’-inncíal de Níallorca por RO. ríe 5

dc enero (he 1 88<.
102 En 300 esenídon-, no dc 3 dc tn ayo ríe 1867. Depositado en] el Museo Provinicial de Murcia, donde sigue

actualmente, por RO de 14 de agosto de 1876.
¡03 lEn 1,500 pis - R O dc 30 de enero dc 1882. Depositado en ci Ministerio de Instrucción Pública y Bellas

Artes por RO, de 12 dc mayo dc 1903. Depositado en la Subsecretaria del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes pon- Ro. dc ¡8 de agosto de 1913. Depositado en la Escuela Superior de Canto dc Madrid,
donde actualmente se encuentra, po¡ ONí. dc 21 dc junio de 1971.

1011.250 1íts. - 1<0. (le 20 ríe junio ríe 1885. A ctti-alni cinte desapan-ecir o.
heS En 750 pis.. RO. (le 18 de noviembre dc 1887, Depositado ení la ácarlcrnia de Bellas Artes de Mallorca por

O. Nl dc 28 dc lebrero dc ¡942. A ctualnu cnt te en cl gobi enio militan- -le Baleares - depósito rIel Niuseo di Pu arlo.
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C¿mítulo IV

representa,en el camcterísticoestilo abocetadodesuautor, el episodio<leí capítuloXLVII dc la

pmimerapam’te del Quijote.aquélen el que.bajoel engaño.urdidopor el curay el barbero.de

hacerlecm-eerseembrujado,Don Quijote esenjauladoy sacadode la ventacamninode su casa.

Como etí la mayoría de los cuadros de PérezRubio, la nuníerosacomnitiva aparece

completamemitedesdibiíjada.pudiendoapemíasdistinguirse,apartedel propio caballero,en una

jaiíla puestasobreluí can-odel quetiranunaparejade bueyes.al cura,con sombrerode tejay

hábitonegro,detrásdel carro,y a Doroteay Luscindadespicliéndosede DonQuijote.

El de Gisbert. aunqueno premiadoni adquiíidopor el Estado.fue reproducidoen

gíabacloporLa Ihs¡í’aeián EspañolavAníc,’icanalO6y J11Flrn’miga ~¡<~(3ro10’?

Una aventura del Quijote (le Mou’elio Cambomicto.pJ’emullalo comí medalladc segunda

clase108 ~ í’cpu’oclttcído en gí’abaiclc> w” La JhtSíi’<iOjO/i I¾paíiolay Amc’,’,n-óuo109 tnem’eció ttmía

prolija descripción(leí críticoRoíiget.mti~ representativadc la forma encíuelos críticos ‘hacían
ver a los lectoreslos cuadrosno reproducidosen grabado:

D Qui
1ote a ha ízrtuicrda, crí nir ténn no algo lejatio: truás allá Santelro retnolcattdo sti jlntlieruio \

dando voces a su anuo: a la derecha, juiinto ah tían-co, y cm la porte tímás elr’vrnrha cje hin riesionnaldad del
teneuío, la carreta, <tela cual baja la reina ayuda d~ ooi- otto persomnare . mu entrasí os dr tui3,, fon tn, aíi el
ala defensiva y’ otenusiva de que habla Cervantes

1 ~

El otro cuadro<le Nioreno Cambomíero,El encuentrodel rucio, cínefue u’epi’ocltucido en

fotogía[la íx>r la rc~ isla Rbi 1/(Y) y A1ú’g to cuí 1 895111. sc i íísc¡ibe dentro(le estetipo de cuacluos

cíe escemíascíe gémíem’opam’a las qtte los pintomes(le lumíalesde sí4oeticontramoncii Ji Quijote tín

atíténticofilómí. Paraéstecmi comicteto,NiorenoCarbonemoseimispiró en un pasajecíel capitulo

XXX cíe la primera IJamie del Quijo¡¿t acíuél en que SamichoPamizarecuperasu btín’o. q¡ue le

habíasido robado,lo cíuie le pe¡iíutecomponeruna amableescenacíe 1 ipo rustico, de fi2uras

¡mis’ ~ y coloridoamnable.comí tui clam’o carácter(lecoratiyo.

El cíe Luhtidíuc RecioGil, meclalía de terceraclasecuí la Naciotíal tic 1 8811 t 2 couííprapor

el Estadocuí 1 887113y rcpu’oclucc¡óneui giabacloporLa llush’ac’ió,í Espanolay Amei’wauaIII

It/o La llasíración En-~’n4ola y .‘Imerieana, 187 i - pS85-
lO? ¡~ Hormiga de Oro, lS93,~v 455
108 Por nnatiimidad. RO. dc 14 de febrero de 1878.
109 La Ilustración Española y Amerleanta, 18781. ~,. 308.
110 ROUGET, E..’ La exposición general de Bellas Antes, Apuntes críticos’, Rrn-Ña (‘ontempon’cínea. 1. ¡878,

~>. 231,
~ E/aireo y Negn’o. \T, 1895, p. 127.
¡12 iixtí’ar’u’eghttnt entaria, por unanimidad, RO. de 14 ríe atír’il de 1 881.
113 lEn 2.000 pts.. RO. de 3 de enero dc 1887. Depositado en la Diputación dc Cacen-es, donde signe

actual mi eníte - por R. O. cíe 3 de febrero <le 1887.
lIS lo ¡/ris ttYiciOI) E.’

1‘alio/a y Amor/ea nc 11, 1 881p. 156.
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La invención de ¡rna cultui’c¡ nacional

La l/,,slj’acunr de España115,representala ceremoniadel lavadodemanosdel caballero,tal

comoesdescmitaen el capítuloXXXI de la Segimndapartedel Qírijole, cuyotexto serecogeen

el Catálogode la Exposición1lo; escenaquees reproduc¡dahastaen sus menoresdetalles,

reflejandoperfectamentesu tono jocosoy burlesco,muy a tono con un cuadrode formato

“poussinesco”dirigido a un públicoprivado.

El del cántabroPedroGonzálezBolívar, t:unbiénmedallade terceraclaseen estaNacional

de 1881117 y tambiénadquiridopor el Estado,aunqueen estecasounos añosantes,en

1882118,que ilustra utí pasajedcl capítuloXXIX de la primerapalte del Quijote, del que el

Catálogo reproduceun pequeñofragmento119 represetítael momento cii que Dorotea,

alTodilladlaen el centro del cuadro,cmi complicidadcon el sumay el barbero,intentaengañara

Don Quijote, cíepie a la derecha.íxu’a hacercínevuelvaa su casa:Sancho,hablandoal oído cíe

su amno. y el barbero.an-oclillacio detráscíe Dorotea,que a tI tiras pemiasconsiguesujetarsela

barbapostizax’ disimnularla misa.comupletanla comnposiciotl.

El dc Lino Casimniro Iborra, Los duelos con pan son metios cíe Limio Casiíniro

Ibona,aundíuemío premiadomu acícluiridoporel Estado,ftic bien acogidopor la crítica,que vio

en él, gramí elogio. uuí ejemplotic escttelacspa~ola:

¡‘a figura cíe Sancho es rl e las rellresentací ones mnetores que hemos ‘i sto de la anti2 ua e seurela
esííaúol a cíe

1íiín tnura - cíe ha que tietie su oh ¡a todos los rasgos car:tcterfsn 1 cos: fondo oscutro - SC 2 indos
términos llenos de ~euuInbra - aun or al claro obscuro y--a los tonos parrixiseos de la si crí-a qnemada -

primeros- términos con destellos dc lnnz y dc colon-de hernuo~-o cíecto, etc. 120

A éstoshabríaque añadirotros dos cuadrosmnás. mío presentesen nimigunanacioiíalpero

adqttiridos amubos por el Estado,: Una esectía del Quijote (Encuentro dc don

Fernando, l)orotca, Cardenio y Luscinda en la ven/a) de José SátíchezPescador
t21.

quesígtmccl esquemacomupositivocíeilustraciónliteml de un pasajedel Qíti jote habitualcmi este

lIS La 1/rs s¡raeic’n dc Es¡’aña, 1886, p. 13.
11<) “Vistióse D. Quijote, púsose su tahalí con su espada. echése el nautón de. escarlata a cuestas, púsose una

montera de raso verde que las doncellas le dieron: y con esue adoino salió a la gran sala, a donde hallé a las
doncellas puestas en -ala, tantas a una parte corno a otra, y todas con aderezo de darle aguamanos, lo cual le
<lieron e orn tun citas reven-eticias ‘y’ ce’ emonías (Corci/ogo.. 1881, Nt drid - 1881).

117 lExtrarie~lamentar-ia. por unanimidad, RO. dc 14 de abril dc 1881.
118 Etu 2.000 pu-., RO de 7 (le julio dc 1882. Deíuusitado en la Escuela de Bellas Artes de Salamanca por RO.

ríe 23 ríe non emh)ie <le 1896. D eposit ado en la Dipríta ci ómí Provinri al nc Ah cante - dotí dc siQrne actiiahrp Ctit C,

por O.M. de 12 de enero dc 1932.
119 “De aquí no me levanlaré, d valeroso y esforzado caballero, fasta qtte la vuestra bondad y cortesía, me

otorguen un don, el cual redundard en honra y prez de vuestra persona y en pro de 1-a más desconsolada y

121) doncella que cl sol ha visto” (Catálogo,,1881. Madrid. 1881).“El Arte en la Exposición”, El lncparria/, 4 dc jimio dc 1887.
121 En 2.450 pts., RO. dc 2 de diciembre de 1882 para el Niuseo del Prado, Depositado en el Instituto Níaestro

j a rí (le A vila po¡ R. O. (le 20 de ocí utire ríe 1 884. Ací nninl ttue utie r tu eh N4nseo de Ciudad Real, rlelmó si o riel
Musco del Prado.
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Conz/u/o JI-’

tipo dc cuadros;y Una escenadel Quijote dc Miguel Jaclraquey SánchezOcaña122.Éste

ilustraun pasajedel capítulo1 de la segundapartedel Quijote,aquélen que el curay el barbero

intentancomprobarsi el convalecientehidalgo ha remitido ya cíe sim locura. El cuadro

representa.en cl interior cíe una estanciaetuidadosainenteambientadaa la castellana-y aquí

cabríaun amplio análisisde cómosc configura,especialmentea lo largo del siglo XIX, un

supuestoestilo “castellano”(sillonesfrailunos,puemias(le cuarterones.) que. si p<~~m’ tui lacio

culmmnaen cl estilo “pam-ador’ . porotro acabaciástalizancloen unaimagendel “ser” castellano

austeroy esencialista,quellegaríaa suculmuemícotí la geuíeraciómí(leí 98- ci nomentoen títte

Don Quijote, irguiéndosecmi la camacoii gestodeciamnatot’io.pkuiteasim soltmcióna un sttpuesto

ataquede los ttírcos:

¿liar mis sitto muianriar Snn M~n es tan pon- ¡unilulícru pn-eurtn n~nnc se jnttttett cnn ha (?on-ir-
1íat-a itn día

seO al a río todos los cabal1 cros aund ant es que ‘-a gan 1ior España - qí nc anín qnie tío vi iii ese sin o tít crí a
docena, tal porlti’a venir entre ellos que sol o basí asca destruir toda la potestad del turco? 1 23

Declaracmonante la q¡ue el citra mitestrasu clesesperaciomíextenclietidolos brazoshacia altás,

mntcnt¡-as la soLYi’ina. al fotído j tmnto a unaventana.¡ tinta lasmilanoscomoini’ ocauicloa~-u cía.

Otras obrasde Ccrvamíles servirántambiétí (le fuentecíe imispiracióíi a los pintorestIc

hm storia. aiinque en muiR-ha mílemior mcdida. Las :1v cntLijas y ciesy etittíras (le lZiiicotiete y

Cortacli II (Y i tisp¡rarántambiéni’am’mos cuadros
121 cíe los cítte títiícaíuetítelos cíe -\ nitro NIomíteto,

Rodríguez<le Guzmámi x- Gimiíémicz Niartín. los tres con el tííismno título cíe Rincouíctey

Cortadillo tuvieromí algún éxito.

En cl cii primero. uíícclalla tic terceraclaseen la Nacional (le 1 88
1i 25 aclcíítirijo ese

unusm()añoporcl Estado12 ~ reproducidoen wr La lh/sí/’ac-un¡ lhí<¡v?-a cii 1 89012’?.
grabado

figura el momentode la preseníaciótí(le Rítíconetex’ Coulaciilio a Monipodio. tal comno es

descritoenun pámi’afo de la novela,incluido cmi el CúíáIc’g’o dela exposiciómí.:

122 Adquirido por e.l Estado en 2450pts., RO. de 22 de abril de 1880. Depositado en la Sociedad Ecouíóínica de

Amigos del luafs dc Santiago de Compostela por RO. de 19 dc julio dc 1886. Depositado en el Museo dc
Badajoz. donde sigue actualmente. por O. Nl. de 26 de febrero dc 1932

123 Capítulo 1, parte segunría.
1.21 Riniconne y Cortadillo de Rodríguez de Guzmán - Nacional dc 1858 (Catdl r’-4o.../-858, Madrid, 18581

La prese ni/a chin cl,’ R ¡rl con <‘re y Cortadillo a Moni ¡podio de 3 ttrnu Giménez Martin, Na cioria] nc
1881 (Cucó/ego... 1881. Madrid, 1881): Rinconew y Cortadillo de Arinno NI ontero y (?alvo, Nacional de
1881 (Catálogo...1881. Madrid, X88\Y y Ri,nr’onctc y Cortadillo de Fernando Tirado. Naciowd dc. X884
(Catálo,gc.. 1884, Madrid, 1884).

125 Por unanirtíidarl, RO. ríe 14 ríe abril dc 1881
12o En 2.000 pts.. RO. de 30 de junio de 1881. Depositado en el Instituto General y ‘l’écnico de Canarias

‘Cabrera Pinto” de La Laguna. donrie sigue acttralmente, prur 1<. 0. ríe 22 dc diciembre de 1910.
127 Ijr Ila.’narián Ibérica - VIII, 1 890, p 323.
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br invención dc ¿cmi cultura nacional

Estos son los ríos buenos mancebos que a vuestra merced dije, mi señor Monipodio; vuestra merced
los dexamiiie y verá cómo son dignos de entrar en vuestra eonoreoaciónl28

La escenaestáresueltaal modo de un cuadrode costumbies.conuna representacióncíe las

diferentesartesdel hampasevillana.destacandola figura de Monipodio.plantadoen el centro

de lacomposición,tal comoesdescritoporCervantes.hastae¡í susmenoresdetalles,:

de edad de cuarenta y cinco a cuarenta y seis años, ¿tite (le CUtI~O, moreno dc ¡ostro, cejijunto,
barbinegro y muy espeso (...). Traía cubierta una capa de bageis. casi hasta los pies, en los cuales
trañn irnos zapatos enchancletados: cubrí’anle las piernas unos rar;ignelies de lienzo, anchos y largos
hasta los tobillos: el sombrero era de los del hampa. campanudo y de copa y tendido de falda:
atravesábale un tahalí por espalda y pechos a do colgaba una espada ancha y corta,

Podríapasarporunadescripciónde la figura del cuadrode Momíteroy Calvo.Menosreal

es la ambientaciónat’quitectdnica.wia reproducciómí,tal como ya vio BrasasEgiclot29,de la

Posadade la Sangrede Toledo.Reproducciónquesirvepar~ dat realidadhistóricaalcuadro.

El dc Rodríguezdc Guzmán, Rinconete y CortadUN. menciónde primerametíalla en

la Nacional cíe 1838130y adc
1ttiíitlo por ci listadoen ¡859131. ilttstra uní pasajeposteriot’cíe la

novelacenantina,también¡‘cpi’odueido en el C’aíá/oga:

Después de hube ¡ sido adníit rdos e ornru co ft a~lcs cii la 1 lerur anr [arí dcl Sr. Monipodio - y Itt ego Inc
-alnioi;yaroiu torios - ronupió Moniporli o un plato é hizo de él urna’;- tejoletas. que colocadas cnt ‘e suns
derlosaeompa~ó a su copla ~ en cl baile a la Escalan a - que se había quitado un chapín qn/e en
forma dc pandereta golpeaba: la Gananciosa cnn tanjo les hací~n cl son en las seguidillas con una
es co It a 13 2

Cadatino <le estoscietzíllesescui(ladosa/ncntereproducidoporRodríguez de Guzmánen un

cua(lro (le tipo costumbrmsta-muy entroncadocon la píntítra románticaantíaltuzade género,

pintot’escay festiva-,cuyascaracterísticasamablesseponentodavíamás de muúfiestosi se

comuparacotí lamiiay-or secíuedacitiel cítacíroanlerior.

El cíe GiménezNíartín fue premiadocon mnedalla Je terceraclaseen la Nacionaldic

1860133.

Otra historia de las N¿n’elas L¡cn¡pla¡’cs imíspiran Una eseenade La tía fingida de

Suárez¡ .1 auios,miíedalladIc tercemaclasecmi la Nacionalde 1 8601.3¿í5~ conípu’apom’ la Cot’ona
135-

128Ca¡álogo... 1881. Madrid, 188l
129 BRASAS EC~lDO. J.C,. La pinirín’o dci siglo XIX en Valladolid, Valladolid. 1982. p. SI.
130 R.O dc 18 de noviembre dc 1858.
131 Bu 6000 reales, RO. de 10 de febrero de ¡859. Depositado en la Diptitacinin Provincial dc Cáceres por RO

de 3 de lebrero de 1887, Devuelto al Niuseo del flado po¡O Nl rIn “dc junio de 1992.
132Catálogo... 1858. Madnrl, 1858.
133 Ex trrnrn-eglaumn entaria, por trtiatíitnintrtrl, RO. de ¡4 dc atitil de 1881.
~ RO. de 2 de diciembre de 1860.
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Capí¡u/c~> [iJ

Repm’esentala primneraescenade la noveladel mismotítulo y tuvo unabuenaacogidaporparte

<le la crítica:

el pintor ha sabido con ha maestría que le distingite, interpretar la intenciótt dcl autor, y nos
presenta tipos qtte no reclinan-a el matíco de Lepanto136.

Aunquie en memior medida, también otros escritoresde la épocade los Attstrias se

mncorpomna estepanteónimaginariode la cítíturaespañola.Es el caso<le Quevedo.tui autorcíe

cuyapopuiam’tclaclcmi el siolo XIX daideasu frecuentepresenciaenla prensa332y literaturadela

época138,convertidoun íwco en SUYIhO1O de lodo un periodohistórico.En pinturahabíasidova

uno de los personajeselegidosporJitanAntonio de Riberaparasti Pat-nasode los grandes

hombres dc Españadel Paulo.Posteriormenteserásu azarosavida, y no stt obra, la qttc va

a inspirarla mayor(a(le los cuadros(le historiasobreél. Su ~‘ídacomoejemploy’ (ltIiiitaesencia

(le unacieu’ta fom’ma de serespañol.

Aparecepor pmimnet’avez en las ExposicionesNacionalescmi la <¡e 1 858condoscuadros:

Quevedoleyendo una de sus poesíasante los principales personajesde la Corte
de Felipe IV cíe Rafael Cíaicía 1 lispaleto ~ y Lutero; asunto tomado del Sueñodel

¡nf/erizo de Quevedodc Sauis Cabot110

Desarrollael puinieroun asuntoníem’aííie;iteanecdótico:

coloc=trlor’l escritor satírico 5 ptoftrnido filósofo cm el centro dcl lienzo. rodeanle nh;ttihns y caballEros
sentadas ;tquíehlas y dc tune éstos, esenichná tirlole (ruin ha ítíaíor ¿ttcínr-ióín, y secialada conur

1ílacenncia
141 -

pero que. porextrañocíue puedaparecer. fíte cotísicleraciopor Cialofre como clismio (le 1111

cuadrocíe hmstom’ía:

Cr-nsirlcn-attnlo bajo r’stc punto cíe vista [se refictea la identificación cintre cunadros titiles y crt¿rclros
btu etí os~ los pocos citacíros liis Viti co s dc la exposi ci rS ni - d ebein cias i licarse ríe bine nos - y por
consí enítente rítiles tos asuntos eí egi dos ( - -- > Hvspaleto. gran esperaín7a dcl arte cnn sin bellísimo
cuanto sutuaníente español cuadno de Quevedo142.

135 Infan te Sebastián (la Inniel cíe Bon-tión,
136 BASTES. E - “Exposición de Bellas Artes de 1860”, La aruera de la nt/a, 1860, p. 26.
13? ‘‘Qn evecio’’ - Semanario Pintoresco Español. 52, 1842 ~>~í413 416, ji or prurre n- nn tu ejemíut o. Esta rnism a

í’evi st a ítiblicat’á rt tt grabado a tocía pagina sobre el auntor del Huscón, ‘‘Grabado de Qtnevcrlo insiiin-aclo [rol’ tttia

musa” (Semanario Pintoresco Español, 21, 1840, p. 163).
138 Don Francisco de Qrncvedo dc Eulogio Elorenninio, obra dc Icatro estren;nda en 1848: Quevedo. Novela

hisw,’ica de Orellana, publicada en Baicciona en 1857:...
139 L’auáíego... ¡SSS, Madrid. 185&
140 Ibiderrn,

~ A NiA DOR 1) lE LOS RíOS lExposi ci ótn ríe Bel las Artes’’, Re risco Pr’nñ; ‘u/nr, 1. 1 856. p. 554.
112 (IiALOFRE, it., “La Lxjíosición Nacional ríe Bellas Artes’, La Caceta de Ma,’/r’ic/, 3 de junto de 1856.
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lo invención de IP/c? culturo nacional

Bien esciertoque.a pesa¡’de estafavorableapreciaciónc¡ti ca, el cuadrono obtuvoningunode

los galardonesa los que aspirabatodapintura de historia: medallao compraporel Estado,o

ambascosasa la vez. Aunquetampocosedebeolvidar el hechode quefue presentadocomo

obrapóstumae inacabaclade unjovencísimoHispaleto,mímem’to. al decirun crítico,

al haberlo retirado sn pensión el marqués de Salamanca, no se sabe si de hambre o de miedo a
pasarlat43.

El segundo,que. por el contrario. si gozó de todos los beneplácitosa los quepodía

aspirarun cuadro de historia, medallade segundaclaset44y comprapara el Museo

Naciotxal145,se inspit-a en umio de los seisdiscutí-sosqueconuponetílos Suc’ñosde Quevedo,el

tituladopmimneramenteSueñodel Infierno y conocidomásiam’de comoLasZa/ab-dasde Plutón,

~ al quue SansCabotsigue en sus menoresdetalles.Representaa Lutero, en una lóbrega
mazlnomTay amarmadocon arooil-ísa la riarecí atommcntatlt) varías ~ semidlesntmdlaspor muy.mcs

quesemuevenen tomoaél con gestosvoluptuososy lúbricos: Quevedo.con sim característica

fisonomía~‘ la ct’uz de Santiagocm el pecho.observala es:cena,ciestiela derecha<leí cuadro,

con gestoimpasible. como tIc entomnólogo:a su derechae diablo parecetíecirle algo al oído.

Cuadt’ocíe difícil delimitacióntemnáticayacítieno es tanto un recuerdocíela figura cíe Quievedo.

adluí memo espectador.como un afíanzamníentode esaímntnieuí negativadel pm’otestamilísmíío.el

viejo estereotipocatólico de un Lutero tom’tum’ado por suí concupíscencmacomo origen de su

desviacióndel rectocaminodc la fe. Un Lutero atot’nientacit=porsus vicios, encarnadospor tres

fiBuras feinemíinas,semnidesnudasy en actitudeslascivas,quesemuevenen tomoa él.

En la Nacional cíe 1860 pííclo verse el Quciedode wln’emesacíe Paulinode la Lintie,

ttmí asutítocotiíplctamenteauiecdóticol16.

Seránotroshechoscíe mnayornuportanciasimnbóiicaJospt-cfemidospor los pintores.Es el

casocíe sut prisiónen SanMarcos,conel posiblematizde clenunciade la arbitrariedadm’eal. tííás

san~zrmiteen estecasopor ejercersecontraunade las glomiasmiacionales.como era el casode

Quevedo.elegidopor Mariamio de la Rocay Delgadoparasu Don Franciscode Quevedo

en San Marcos de León. expuesto en esta mistiía Naciotíal de 186014?;o de su

partícípaciomíen intrigas palaciegas.quie inspirará el Intríga contra Quevedoca los

143 El. D~MlNE lA~CAS.’Exposieión General de. Bellas Mies”, La Mora, 2 de junio dc 1856.
144 R. 0. 18 dc septiembre dc 1858.
liS En 12000 reales, RO. de 10 dc noviembre de 1859, Depositado ería Real Academia de Bellas Artes de San

.lordi. donde sigue en laactualidad,por RO. de 10 dc abril de 188(
14ó (‘aullege... 1860. Madrid, 1860.
LI? Ibídem -
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jardines del Biten Retiro, expuestopor Antonio PérezRubio en la Nacional de 1876148y

adquimidoesemismoaño porel Estado149.Éste,comnola mayoríade los tic Pém’ezRubio,más

un cuadrodecostttmbresquede histona.

De entresus obrasliteramiasseráVida del BuscónllamadoPablosla qite gozaráde las

preferenciasde los pintoresde historia,afianzandola imagende autordenovelaspicarescasy.

a la vez, de la picarescacomo elementocaracterísticode lo español.JuamíGarcíaMartínez

cxpouie en la Naciomíal de 1876 La vida dcl Gran Tacaño’50:y José(ialieoosEl loco de

los ángeles,tambiéninspiradaen cl Buscón,en la de 1881, éstepremniaclocon medallade

terceraclase151.

Lope de Vega, qtíe apareceva cmi el Parnasode los grandeshombresde España

cíeRiberacmi el Pardo,aunqueen tui lugarsecundario,detrásde fray Luis (le León x’ Cervantes.

serátLunbién tillo cíe los escm’itorcsmuásrepresemitaclos.compartiendocotí Cervantespuestocmi el

techodci hemiciclodc las Cotiesy en la emitradade la BibliotecaNacional.Presenciacii la c¡ue

debióde influir tamíto lo phltorescodesu vida counola altaestimaotorgadaporel siglo XIX a su

obra literaria, que le alípa, cmi la visión decimonónica,al p’~íesto cíe tttio dc los níavores

escritoresespañolestic todos los tieunpos. Sit vida habíamerecido va la atemícióíí cíe los

‘Biografíasescritotesdesdemuy promíto: Gil cíeZáratele dedicatina cíe sus Españolas’.sección
fija del SemanarioPíuío,’csc’o, enfechatan tempranacomo 1839152,

En pi ntimra. a diferemicia de otm’os autorescíe! bat’m’oco. mun~umiade sus obrasservini cíe

inspiraciónpara títí cuadro,sin no qtte es stt pwpia vida la que atraerála ateticiótí cíe los

pimítotes.Iconográficaíneníe.Lopemío es el atítordc ningmnia obra litcram’ia concteta.essu vida.

novelescacmi extremo,la quesccotivierteen literatura.

Igtiacio StuárezLlanosrecibetina medallacíe puníeraclasecii la Nacional cíe 1862 cotí tui

cuadro tittmlatlo Sor Marcela de San Féli.r viendo pasar el entierro de Lope de

l7cga, su padre153 —adciuiriclo por el Estado1Sí y í’epr d ttci do cii grabadopo¡’ El A-h seo

148 Catálogo.. 1876. Madrid, 1876.
149 En 1500 jits - RO dc 29 de mayo de 1876. Depositado en Instituto General Técnico de Logroño por RO.

de 18 de dicierrbic de 1908 Acttmalnícnte ene1 Mnsco de la Rioja. Logroño. deprísito del Mmnseo rIel Puado.
150 Caíálo~a .1876, Madrid, 1876.
151 ExtranTeglamentaria, poí mianimirlad, RO. de 14 dc abril de 1881.
152 GIL Y ZARXTE, A - “Biografía Española.Lope de Vega”, Semanario Pintoresco Español. 3.1839. Pp.

17-20,
~ RO. de 29 de tuoviennulrre dc l 862.
154 En 24.000 reales, RO. dc 14 de enero dc 1863. Depositado en el Palacio del Senado po¡ RO de 8 dc enero

dc 188!. Fin 927 líasó al Mnseo N-lnnici
1íal dc NtadrirI, donde signe en la actualidad.
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(inzvu’sa1155,La IJusís’acióndc Españat56y BlancoyNegro157-,un buenejemplode cómola

imagenbohemiay atrabiliariade Lopeseprolongabahastasumnismo entierro.Representael

momentoen quee! féretrode Lope. acompañadodc un numerosocortejo.pasaanteel convento

delasTrinitariasDescalzasdeMadrid domideprofesabasuhija Marcela.fruto de los anioresdel

poetacon Mamíade Luján. queseasomaa la verja,mostrandosudesesperaciónantela vistadel

catláverde supadre.Aparecenaquítodoslos elementosqime configuranla imagen(le Lopeen la

historiade la literaturaespañola:su popularidad,de la queespruebael numerosocortejo, su

complicadavida amorosa \ pesardel éxito el cuadrono ftic consideradopor el juradodigno

defigurar en el palmarésdelos cuadrosde historia,creandounacategoríaespecíficaparaél, la

del génerohistonco158.Fue, sin etnbat’go,bienacogido110 - la ct’ítica, que tampocoteníammty

claroen quégéneroubicam’lo,:

Resumiendo: eí cuadro del Sr. 5 trárez Líannos - ya se le cottsidci.’ como lii st órico, ya se le II ann e de
Qen ero - es t nro dc los mejores del actual concurso

Antomiio Pém’ezRubio llevaa la Nacionalcíe 1871 mi ctmacLrotamubiénde tctnaanecdótico,

Encuentrode Felipe ¡JI con Lope de Vcga llct-ondo el viatico’ 60

1 ~nla Nacional (le 1884 sc exptmsierondoscuadrossobreLope cíe Vega1Cuí, de los cpme

unic¿unentcel de Una. Lope dc Vega ci; cl í’cmcntcric, basadoen la obra de Narciso

Serra El Ion-o de la bit Pardillatm 62 y a pesarde stu car~cteratioclino, más ímn cuadrocíe

costutubres.dc escenaenel cementerio.qite uncuadrohistórico,tuvo un ciet’to éxito -medalla

cíe teuceraclase163 y couiipra porel EstadIo1<>~<~ -

En (los ocasionesestarápt’escntela miovelacíe El La:q,’illc, de T¿n’mes.que,al margende

su ¡mpot’tancialtteraría, scr~ ua paraafirmar la tradiciónpicamescacíe la tiacioii española.imno de

155 ~ Murc’o (‘ni tersa!. V 11,1863, p. 20.
156 Li Ilust,’aeión de España, 1887, p. 173.
15? Blanco y Negro, II, 1892, p. 245,
158 Años más larde, cuanrrío ya la rígida r[ivisirin en géneros conten ‘-aba a ser puesta en entredicho, Araujo y

Sánchez recordará la anécdota de for~a crítica: “Suárez Llanos por su Entierro de Lope de Vega, obra
que demostró lo absurdo ríe dividir los premios en géneros y asignar a estos categorías. El Jurado no supo
como clasificar este cuadro, y creó rur género intermedio entre la pintura religiosa y de historia, que suponía la
pr-lunera categoría, y los asunlos de costumbres que pernenecí-aní alt segunda, creando rtn premio especial para
lo ¿¡nc denominé genero histónico”(AIZALLIO Y SANCHEZ, (1, “Palrnarohi y sri tiempo”. La España
Moderna, noviembre. 1887, p. 861

159 \‘ILI.ALVA, E - “Exposición de Bellas Arles” - El Diw’¡o España1. 29 de octubre de 1862.
160 (‘atálogo... /87/. Madrid. 1871.
161 Ú1í¡,nos momentos de Lope de Vega de Em’ique Recio y Lope de Vega en ¿-1 cerne rtlería de

José Li-fa y LTría (Catálogo... 1884. Madrid, 1884),
162
163 Por ima/mimnidad. RO. de 12 dc jmtuir’ ríe 1884.
164 lEni 2500 pts., Ra 19 dc junio de 1884, Dc

1íositado en el Institunto de Ciudad Real por RO. 20 dc octubre
dc 1884. Acturalmnerute cuí ch Museo de Ciudad Real, depósito del Mtuseo del Prado.
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los tópicos “españolistas”dc mayorcaladoy largapervivencia.La priníem-acii la 1858en la que

Sítárez1 ,iauíosobtuvomedallacíe terceraclasecomí El Lazarillo de Tormes16W La segunda

en 1887, emí cuya Nacional pudo verse El Lazarillo de Tormesde Luis Santaniam’may

Pizam’ro1<’6. ÉsteUltimo, qíte tuvo tambiénumí cierto reconocimientopúblico-fue adquiridopor

el ~sadol6?~,representauno de los pasajesmás conocidosde la novela,reprodtmcidoen cl

Catálogode la exposiciónl6S,aquélen queel Lazarrilio. ayudándosede unapaja.m’oba el vino a

suamo.Al margemíde la iconografía,que sc limita ailustmr el pasajetranscritopor el CaMiogo.

esde destacarel tratamientopictórico,una extrañaamalgamade la pinturade tipo social,que

comienzaa proliferam- a finalesde siglo, y de influenciasbarrocas.

Otios autorestienetí mía aparicionmuchomáscpisóchca.Es el casode Calderóntic la

Barca,quien.a pesardc’ que liabia figuradova en el Parnasode los grandeshombres’ de

España.pintado porRiberacmi cl Palaciodel Pat-do, cíe set.jiníto con Cervantes,uno de los

escm’itoí’csen los que Castelam’cifra laesenciacíe los españolenuno cíe sttsdiscursos:

YO e¡O sen es
1ianol y’ sol o esp afirul : yo quiero hablar el 1rli oíaa ríe Cerva títes: qnti en-o recitar los

ven-sos ríe Calden-ónn 169,

y tic merecer,con motivo cíe la celebí-acióndel seguuiclocemitenajiodic su miítíerte en 1881 1/ti

apoteósicohomenajenacional,lo quenos cia lilia patebatic su itupoilalicia cii el nvíagxliai’io

espanol.Umúcamenteftte tomado como tema<le tumí cuadro<le historia en dos ocasiomíes,y.

ademas.stnnuuíoti¡i éxito 70

Peorsuertetencirátí todavíaotros escuitoresdel siglo de Oro,prescuitescmi la pimítura cíe

lustonaen unasolaocasióny cori lamisma falta cíe éxito. Es el casocíe Samí .Juancíe la C¡’uz
1 71

y cíe Tirso (le Nloli,íal?i.

165 R. 0. 18 de septiembre de 1858.
¡66 Catálogo. /887, Madnd, 188?,
lO? En 750 pts., RO de 1 dc octubre dc 1887. Depositado en eí Instituto de Almería por RO. dc 12 dc

diciembre de 1887. Actualmente en el Ninseo de Almuena, depósito dcl Museo del Prado,
168 ‘Mas duróme poco, que en los tragos conocía la falta, y por reservar su vino a salvo, nunca después

- s lo tenía por el asa asido, mas no había piedra imán que tíajese a sí el tienTo cornodesamparaba el jano, ante
yo cl vino con tina paja larga de centenio, que

1íara aquel mucuester tenía hecha, la cual, metiéinriola rn la boca
del jan-ro, chn1íando el vino, lo dejaba a Intíenas tiructes”’ (Catálogo. - - /887, Madrid. 1882),

169 Discurso cnn cl Congreso cl 30 dc jttlio dc 1873, CASTELAR. E.. Colección ¿‘le L)iserwsos políticos, o, cfi,,
p. 40.

170 La híjcu del aire de Puebla, Nacional de 1881 (Catálogo.. /887, Madrid. 188~>, y Calderón de Carlos
López. Nacional dc 1887 (Catálogcr.. 1887. Madrid. 1887).

171 Viaje dc Scta jitan dc la Cruz a Madrid de Carlos Giner, Nacional de 1864 (Catálogo... 1864,
Madrid. 1864>,

172 Fray Gabriel Téllez de .ltt~nn Vancelis, Nacional de 1881 (Catálogo... 188/, Madtid, 1881).
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Habríaque incluir tambiénen estemismo grupoa FrayLuis de Granada,Vives. P.

Mariana,SaavedraFajardoy Francisco<le Salinas,que.aímnqueno llegarona figurar enmngún

cuach’otic historia, silo hacenen el techodel Salónde Sesionesdel Palaciodel Congreso.El

pmimeroentrelas docemedallasquesimbolizanlas virtudesdelos españoles:los cuatroúltimos

entrelas figuras,que en representaciónde las ciencias,lasartesy las letras,rodeanel trono dc

IsabelII en el centrode la composición.

Entre los pintores,es Velázquezel que seconvierte,sin ningúnposiblerival, en cl más

genuinorepresentantede la escuelaespañola.Sólo Goyapareceen algúnmomentopoder

disptttarlc estepuestode honor,posiblementegraciasal prestigio del arzí~onésen el mírncio

artísticoeuropeo.pero los críticos imisístirán. una ~‘ otra vez. cmi la enormedmstanciaentrela

pi litina del mío y del otro. íor supuestosietnprea favoa’ tic li cíe \‘ eláztíuez:

Goya con ni enos nuo¿n bre [acaba de lía cer rnn elogio de la revo uíción Ilcí a ría a cairo por IDas-id en
Fra tícia 1. con ni unos elementos, pero con uní perno exti’aon’dinrnri o - aun cumaríd o se sio no dcado de
pinlr’res de ha manera, se separó mucho dc ella iííspirado por la brillante luz dc los buenos cuadros
quíe existían en España: pero tratando dc imitar a X’elázqíne~. Isin pensan- que este no sc había
bu-mano por una sprcm al imitación sirio por un acertado estudie). no pudo llegar a la al tuii’a dcl oran
pintor de C tmarú de Felipe IV 123:

lles; se dier \ rl y y y’
nnie’pa reces:ni r mt:rt~ - niri<i:22rrio hasta Goya y Yciazqnez (..>.LsL :nciótí de nombresel primer

lista del mundo <,. - > - Vel dzqntez. pínes, ocupa una cíntubre riel a¡te. trcnt e a fremute de
kÚael nunque en troirSn tuenos elevada. Desde ella puede anrat <n tu por tu con todos los grandes
maesnos dd mundo LI caso de Goya es muy distinto. Goya tu rm oran pintor genial que, lleno de
lorros n mnquir turí mmca tuvo paciencia para perfeccionar su dr la Inrosa erlucación artística, En
ptnttnn¡ r t 1 lo rínIr rin jio?ttica StI tocavru Fn-ano-iseo Pizatí-rí: <nt/tiros romtquistctirarr irmnpcm’íos snrí saben-
1 í esr ubun ‘~ ,nnibos ríes1 nmclaií 1 riego sus conqtni st as couí acto de sal’ aje ailnitraui criad,
\ <.3 nlqu¿”? sM~e siempre lo que quiere hacer y lo hace como qm me Goya suele ir, como eí fraile dcl
cuento a lo que salo ‘. \‘cld2r

1mtcz tiene. siempre la des-pensa ,ror u sta de manjares exrjtiísltos U-.>
coya encierra carla día en nna tinaja muovdnta y nueve culebra;i x’ una- anguila. A la hora de gnrisar
mete la alano en el depósito a lieseo y ventura, Si sale la aupaila, gran gaudeamus tenernos: sí
no - halureníu os dc contentat’tios con el caldo - sic tupre saínoso. aníríqn e murrien tan sa tío iii u mntir tu r’

coníu o el de \‘ eh ázquiez324

Esta sttperíoridaci cíe \‘elázqttez. cii la vision decim(tíónica,pal-te cíe un a priori:: la

comisíderacióuídcl realismocomo una característicainh<’remite al alma española.mía marca

clistintii’a del carácternacional:la genialitíadcíe Velázqníez.habríaconsistidoen llevar este

ííatmalismnoa stts mássttbiimnes cotas,lo qtte le convcrtíten tina especietic símbolo del ser

nacional.

173 CANICIE t’A.,” Crítica artística, Exposición pública del Liceo” - Revista de Europa, 1, 1846. p 364
174 BALART. E - EJ prosnAmorn a/arte, Ndadrid, SA., pp. 9-JO,
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La pt’escnciacíe Velá-zqttezesbastantefí-ecuenteen la prensadel X1X175, que resalta

siempreel ladomástriunfalistay cortesanode suvida.especialmentesusrelacionesconFelipe

IV, en unaimnagetxmuy alejadadel estereotiporománticode artistamaldito. Resultatan~bién

llamativo el escasopesode los pintorescii la invencióntle unacultui-a nacional.muáximneen un

medio de expresióncomo era la propiapintura; sin embam’go, los datosson inapelables:

compáresela omnipí-esenciade Cervantescoíi la muchomásmodestacíe Velázquez.por

referirnosa dos figiíras de importanciaequiparable.Bien escierto que en la decoracióndcl

Salómi de Sesiomíestíel Palacio del Congresoamnboscotnpam’tenlugar en el centro cíe la

coínposición-cum’mosamenteen los frescosde iltnui Antonio de Riveracmi el Pardo.Velázquez

ocupatodavíaun lugar sectimiciariocon respectoa Juancíe Hem’m’era- y qite Castelar,ensuya

citado discurso,eqtmipara.comoesetíciacíe lo español,cl bmomíoCervantes/Calderónal de

Velázquez/Mutillo.

Ya en la puiincraNacioííal.la tic 1856. fionraráutí cuadrosobreel novelescoepisotlioen

cl qtme el rey habríapintado, comí su propia mano, la cruz tIc Santiagosobreel pechode

Velázdíuezen el cuadrocíe Las Meninas.Un especiecíe le~emida áttrea.recogidaentre otros

~ l’alotn¡ no, ciue vendríaa confirmar, cíe un lacio el caráctersublime cíe la pi títura riel
sevillauio. y tic otro el exqttisitogusto estéticodel tnonat’ca.EstepuiniercLla(iIO. Felipe IV

pintando la cruz de Santiago en el retrato de Velózquez. obra cíe lIttsebio

Vailclepens1½.pasóbastanledesapercibido.autiquejiala (iaiofrc, adctnáscíe cotísi cícíarbueno

el asunto,es títí

lnncti í i cuyo de fi gítras pequrefta~-, inspirarlo del de las Nhctuini;ts y ríe tnntv l’itcti~ns curalirlarles ríe
escuela csíraflohin177:

estoúltimo todo umí. elogiocuí bocacíe Galofre.

No fue, dc- hecho, (ialofre el tímíico en hablar(le escuelaespanolaa proposilode este

ctt~ídt’o, p~n el cíltico (le ElDiario Español

Este último enía nro - a pesar de ser de un discípnrl o de Nl n-. Cogniet - t ictí e cierto salí or a lo ¿¡tic
11am atí escuela española [en um attículo anterior, pubti cado en este ¡nisrn o periódico el lun 15 luab,’a

~ “Don Diego de \‘clázquiez.”, Semanario Pintoresco Español, 48, 1837: SIBRINGAPATAN, “\‘elázquez’, El
Panorama, 1, 1838, PP. 412-414: MADRAZO. P. de, ‘Velázquez y sus obías”, El Siglo Pintoresco, 1845,
~p 25-31: EERNANDLZ X’ILLABRILLE, 1< “Don Diego Velázquez de Silva”. El Museo de fas Familias,
5’. 1847, p. 220. BONNAT. A..” Doti<n Juana Pacheco, mujer de Velázquez”. Semanario Pintoresco Español,
1856, p. 265: LAYARD. “Velázquez.”, Revista de España, .30, 1873, p~. 289 y 243

¶6 Catálogo dr’ la.’- ola-as dc pintar-a, escultura, at’rp’4iiCCtUt’a, grabado y litografía: presemadas en la Exposición
General de Bellas Artes ter/ficada en las galerías del Ministerio de Fomento desde el it) de rna yo de /856.
fornnan’io por el ¡¡grado de adniisic$,n de obn’n’ís, NIadrid. 1856.

177 GAt.OFRE 1 l...a Fixposición Nacional de Bellas Artes”, La Gaceta de Madrid, 3 de jinnio dc ¡856.
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explicado que no entendía de que se hablaba cuando se hablaba dr escuela española], sin duda por el
asnnííto y los trajes de los personajes1’8.

Cabilap¡’eguntarsehastaquepuntola supuestaescuelaespañolamio se]iniita, en estecaso,al

“astrntoy los trajesde los personajes”.

Benito Mercadéy Fábregasm’etoma el temadel reconocimientoreal con Velázquez

premiadopor Felipe¡Y, expuestoen la Nacionalde l86E)~~~, que representa:

el acto depintar Vcla’zqnez Sn famoso cuadio de las meninas. A la derecha están la.s pequeñas
figuras de las meninas, de los meninos y de las infantas, como en el célebre cuadro, A la izquierda
x’¿se al rey que acaba de pintar la cruz de Santiago en ci pecho riel retrato dc Velázquez, cl cual se
halla en el centro. como protagonista de la composición, absorto de verse tan extraordinaíiamente
honrarlo180

AntonioPérezRubioobtienecii la Nacionalde 1862medallade terceraclase181con un

cuatiro cíe, a pesar de no referirse directamentea Velázquez.ineqihívocasresonancias
vclazquenas.Meninasy pajes de Felipe IV.

N [antielGaray’ cii la tic 1866menciónde medallade terceraclase182con Presentación

dc Alonso (‘ano, hecha por Velázquez,al conde duque dc Olií’ares1 83

Las relacionescíeVeláLquezcon otrosartistasdela épocasontambiénel temaele~clopor

Atitonio Pérez Rttbio en Presentación dc Rubens. como embajador. hecha por

Vclazqueza Felipe IV. Nacional cíe 1876184.El mistnoPérezRubio retornael motivo del

recomiocinlleuito real hacia el pimitor comí ¡lauta al orle. (Felipe IV hace merceda

Velázquezdel ¡¡óbito de Santiago),basadoeti la B¡og¡’cjYa de Velázquezde Palomimío185,

quepiulo 1-cusecrí la Nacionalcíe 1881186 y con cl quesccierrael ciclo vehtzquefio.

Nlttm’illo esjrtnto conVelázc
1ítez.aumidluesu lugaren e., mmagmnaríonactonalseaclaramente

secundariocori respectoal pintor dc Las A-ieuinas
tm8”, la otra gran figura de la escítela

178 0.5. “Exposición de Bellas Artes”, EJ Diario EspañoL 29 de jimio de 1856
179 Catálogo /860, Madnd. 1860.
180 MORA, .1 dc D - “Exposición ríe Bellas Aíres”, Lo Dhensián,6 le noviembre de 1860.
181 RO, de 29 de noviembre de 1862. Fue premiado en el apartado de cuadros de costumbres,
182 RO. dc 15 de febrero de 1867.
~ Catalogo 1866, NIadrirí, 1867

~l Catálogo.. 1876, Níadrid, 1876,
185 Catálogo... 1881, Nladíid, 1881.

86 Ibídem,
18? Represenítalivo de este carácter secundario es el relativo fracaso cotí el que se saldó la cabalgata celebrada en

Marín-id en ¡882 para cotunernorar el segundo ccnteiiario dc ,;u muerte. Pues, si bien es ciem-to que la
prolifcracxou dc este tipo de espect-ácutos, de los que hubo un-a auteuític-a epidemia cuí la segunda mitad del
st do, pudo ríe prodíncir un cierto hartazgo colectivo hacia ellos: rio lo es menos que. ííor poner uní ejemplo, la
celebrarla sólo un año antes con motivo de cumplirse el segundo centenario de la muerte de Pedro Caldcrónr de
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espanoladepintura.una expresiónqiíe comienzaa generalizarseen el siglo XIX. Es, también

junto con Velázquez.uno de los pintoresal que Castelarhacereferenciaen su va citado

discurso:

Yo quiero ser español, y sólo español: (...) quiero teflinne de fantasía en los matices qire llevaban
disueltos en sus paletas Murillo y Velázquez1 88

En la Naciomíal de 1864pudieronveise<los cuadrossobrela vida del pintor. uno de

Alejandro Ferrant y Fischermans,It-lurillo, caído del andamio en que pintaba, es

socorrido189,y otro de Víctor lzqítierdo, Murillo pintando lo Concepción190.El del

pritílero, inspiradoen un stmcesoanecdóticocíe la vi(la (leí pintor. ttmvo su ongen etí un
certamen.en el cume seespecificabaexpresamenteel asuntodel clla(lJ’o. convocadopor la

Academiacíe BellasArles de Cádizen 1861. certamnenen el queel cuadrode Ferrantobtuvo cl

prenúocíe 10.000reales191; Mt éxito en estaNacionaldc 1864 fine muchomenor,aunqueaños
mastat’cle seríareproducidocmi grabadoporla revista Bhurco~ Negro~92 lo quei¡mdtcarnaituta

ciertapervivenciacomo imagenhistórica.Igual dc desapercibidopasoel deVicente Izquierdo,

cemutradoenla imagemímáscomiocicia(le i\ lum’ilio cornoíintor cíelmrniactiladas.

Nlaííttci Ussel de Guimbardaexpolie cmi la Nacional de 1866 lIar/lío en los

capuchinos,pintando la virgen de la sert’illeta1< JoséMuriel en la tic 1828 Sueño

de l?artolon,é Esteban Murrllol 94; e Ignacio Leóíí y Escosuraetí la de 1884 Murillo en

el conven/o195, un cuadroqire pareccremitir másal costumLwi stno cíe géuíerose” i llauío que a

[ti pininia cte historiapropiamentedicha-el centroCOlYil)OSiliVO del cuadrossontíosmojes, uno

totuamiclochocolate~‘ cl otro rapé--

la Barca fue orlo tan éxito. Para una prinir-ta aproximación a este cnnrroso tr’nirSnnr’iio ríe las cabal gatas
corrmr<tnOra tix as etí 1 t Sr gurida rtíit ad riel sí ~lo XIX -níercccdou-as de un estudio un ás rlet emtido etí el rínie se
anal za se cuí pu ofunid, d ‘d su c-ará cter dc uní<nl cívico - dc reuneunor’<íción de un pasan o coíupart ido y - en.
r’Icfiriitiva. dc Ñcror dr cohesión social ‘case U ARCIA EOI.GLIERA, Nl., “Centenarios de artistas erich fin
de siglo”, Ej-a “meato’ 15-16, 1989. pp -1 83

188 Discurso en el Corromeso el 30 de julio de 183 CASTELAR, E., Colección de Discurses políticos, o. cit.,

~‘ 40,
189 Catálogo... fSM Nhrlnd, 1864.
190 ib/cIen,
1 91 Em nc latir bi ¿ti o e rl ia do el cnna rl no p re setít=nrl o tu or José Nl anecIo Conn tretas - pero ¿st e nro 11 cgó a sen- expuesto crí

tun uso una Nacional. Para los preun ios de éste e ertamn cts Acode aria de Be ¡las Ar!r; 5 dc ¡‘treme 1-a ría .5r’ <1<’ (rl

provincia de Cádi
7 certamen pictórico año /862, Cádiz, 1862, p. 30.

192 Blanco Y ¡Ve’~ro, II. 1892, p. 207,
193 Cacálcs’o... /866. NIaduid, 1867.
19>1 Catálogo.. JSZS Níadud, 1878.
195 ¿‘.‘¡4~,.0 JSM, NIadaid, 1284.
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Li invención dc una e,.íltu,’a nacional

Contunatodos estoscuadrossobreel pintor sevillano esesaimagende Mtírillo como

pintor exclusivamentereligioso.

La apariciónde oliosartistasplásticosesmucho nti; episódica.Es el casode Alonso

Ben-ttguete,cuyafamaen el siglo XIX fue muy superiora la qtte tendráposteriormente196,y

quehabíayafiguiado en los frescosde JuanAntonio de Riberaparael Palaciodel Pardo,a la

izqttiertlacíe Juande HelTera.En cuadrosde historiapropiamentedichossólo figuraráen dos

ocasiones:Visito del cardenal Torero al célebre Alonso Berruguetede Miguel

Jadraquey SánchezOcaña,Nacional de 1884197,autiqite no premiadoadquiridopor cl

Estado195,qtte nosmuestraal cardenalen el estudiodel cscn.iltorobservandoun SanSebastiátí,

en el centrocíe la comuposición.entreel cardemial,sentado,y Bem’m’tíguete. de pie: casitui cuadro

de genero, en el que no podíanfaltar los característicosmueblesque en la iiuaQlnel-Ia

decimonónicadefiuñínel aire de épocadc los ciíadm-ossobrelos Austrias.Y Berrugneteen

su estudiode Eulogio Varela,Nacionalde 1890199,con menoséxito qtte el auttctior. O cl tic

ValdésLeal, presentetambién cmi dos ocasiones:D. Juin ValdésLeal, inspirandoseen

un panteónpara pintar cl cuadro que se conservaen la iglesia de la Caridad de

Sevillade RodríguezLosada,Nacionalcíe 1 85820Qpm’cvwmuentehabíaobtenidouna medalla
de oro etí la Exposición de Cátliz de 1854: y Valdés¡leal inspiróndosepara pintar el

cuodro dc la Caridad dc Sevilla cíe JoséArpa Pci-ca. Exposición lnIem’nac;on~tl de

1892201.

Un casoparticularenestareivindicacióndel periodo-le los Austíjascomopuntoclaveen

la invemición cíe ttna tradición cultural nacional es el cíe Miguel Servet, un personaje

enoimementeconflictivoporsuoposiciótía la ortodoxiacalólica.en la quela tradiciónespanola

se quiereimimnersa.peroque, sin ctnbam-go,y posiblemetítcp~r su carácter(le liberal atan: la

le/be va a serreivinthcadopor la bistorio~’afualiberal clecútionónica,Ilegatícloa figtíram’, aunque

sea ttna tinica vez, en la pititttra cíe hisloria patrocinad:í~ cl Estado.En efecto,3 ulián

Tordesillasexpone,bieti escierto quesin granéxito, en la Nacionalde 1884.Miguel Servet

deseabReadola í-¡r<’alacit$n de la sangre202.

196 Un síntoma de esta launa es la a
1)aric,ón crí la prensa de as-tícurlos dedicados a su figura, Como, por ejemplo,

“Alonso Berruguete”. Sévníannria Pintoresco Español. 22, 1842, Pp. 169-171. Y que-. jrmto con Velázquez.
sean los dos r’rnicos pintores en figurar en el techo del hemiciclo de las Coites, entre los representantes de las
artes, las ciencias y las letras.

19? Catálogo... 1884, Madrid. 1884.
198 En 2.000 pts.. RO. ¡2 dc mayo de 1886 -en las hojas de i¡rscrrpcnn5n el autor había pedido 4.500-.

Depositado en cl Palacio del Setrado dc Nl adrid, donde signe actna mente, por R 0. 26 de diererubre dc 190”
199 Catálogo de/a Exposición Nacional de Bellas Aries dr’ /890, NIa birí. 1890.

200 Catálogo. .1858, NIadrid, 1858.
201 Catálo ve... 1802.
202 Camá/ovo.. 1884.
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C’at>ítttlo IV

Lo mismoque ocun-een los demásaspectosde estainvencióndc mía filiación nacional,

en el casoconcretode la cultura, se pasadirectamentecíe los Aíístm’ias al siglo XIX. La

continuidadhistóricaseestablecetendietidottn puentesobmeel abismodel siglo XVIII, que.

tantodesdeel puntode vistahistóricocomnocultiíral, aparececomoun siglo vacío.La presencia

delas grandesfigurasde la culttíra contenípománeaes.cii lodo caso,mtíchomenorquelas (leí

siglo XVII, ya que éstees visto como una auténticaedadde oro. siglo de oro, de la cultura

espanola,a cuyo lacio los contemporaneoshacíanun papelmásquediscm’eto.

Los grandesautoresrotnánticosocupatí.como no podíasermemios.un lugarcíe honoren

estarecreacioncte Jacuiltíra contemporánea,perosiemprecíe fom’mna colectiva, sin qite ninguno

tic ellos dcscttellesobieel conjuuíto. II ím~mt~~ grancuadmosobm’e sobrelas principalesfiguras

(leí movimiento rotuámitico es cíe hechoun cttatlro colectivo: Lectura de Zorrilla en cl

estudiodel pintor de Caí-losMaría Esquivel. llevado a la Exposicióncíe la Academiacíe

1846 y adlcíuiritlo porel Estadoen 1866203.Uuia especiede íW~ es dluíén cíe! romanticismo

espauíol,en el c¡~tc figum’an hastalos va desaparecidos—cii estecasoen retrato,duquecíe Rivasy

Espronceda—:emitie los vivos: EusebioAsciucrino. I3retóíí cíe los Hercios,FranciscoJavierde

Burgos,Caunpoamot’.\ lamimíel Cañete,Couíclecíe Cheste,Niauiuel litan Di auia. JoséMaría iMaz,

CarlosDomicel, Agustín Dw’á u~. Palricio (le la 1 tscostíra,FernáIxieL cíe la Vega. Fem’náticlez

Guem’m’a, flores cíe Letnus,1 lauiLetlL)ttsch, NicasioGallego.Gil cíe Zárate,Gil y Bauts, González

cíe la Pezttela.SomizálezElipe. Duqute cíe Frías.JoséGUel. Pedrode Niacirazo.Níamiñíezdc la

Rosa, NíesoneroRomanos,CandidoNocedal,liits (le Olotía .Toac~uín1—rancíscoPacheco.

Qitimítana, Aunador de los Ríos, Rocade Togor-es. RodríguezRtmbí. Jttiián Romea,Ros de

(Mano,Romero1 ar-rañaga,Gabiuio ‘Fejado.Valladaresy Gan’iga.Venturacíela Y ega,Zorrilla,

CaxetamioRoselí,Coiície cíe Tou’enoy el pi-opio Fscíumvel.Ctíaclt-o mnteresatite.aclemnáscíe l)d)F stt

valor comí) clocuntemitoItislorico, por tnostrarcíe forma paipablela com li s-emícua en la cii! 1 ni-a

romantícaespañolaentrepitítoresy escritores,cuitre Lítetatura~‘ ~ ~ también,(lesdie tina

pe¡-spectivamássociologíca.porset’ la primerapruebapalpablecíe la apariciónde la figura del
ijítelectual cotilo gt-mípo social c!efimíic¡o cmi la tiueva socictiad ixirguesa.sc cia ademásla

circunstancia,tal comoxa resalióen su cha GavaNuño204,de una ciertaprecocidad-el

conocidoAtelier cíe Courbetescíe 1855—. aunqímecon un claro antecedentecmi Reuniónde

artistas cii el estudio d’Jsabcy205.cxpttest() por el francésLonis-LeopolcíBoiliy en el

203 R.O de 17 de abril de 1866. Actíraluíerrtc cur el (Casón del Buren Retiro, Museo del hado, Madrid.
204 “Es tambiéru impresciurlible consignar que sc trata del primer cníadto con una reunnuon de intelectuales en eí

esturlio de un arti sta. Courbet río pirrtará sn.r célebre Atdller Irasna 1855’’ (GAYA NUÑO, Am-te del siglo 1<1k’,
Ars Jlispaniae. t. XIX. Madrid, 1966, ¡í. 216).

205 Museo del Louvre, lkírís,
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L:z ¡utenciónde una cuh’u,’a ,xac-iona/

Salóíí de 1798, en este caso un retrato colectivo del medio artístico del Directorio:

compositores.actores,pintores,escultores.- -

Ya de forma iticlividual. el de másfrecuenteapancmunes el rezagadoGustavoAdolfo

Bécquer,algunasde cuyasleyendasseránllevadasal Iienio en variasocasiones206,aunque

sólo uno, el de CayetanoValícorbaNiexía, llegará a gozarde algún reconoemnuento-fue

reproducidoen grabadoporLa Ilustración. Reí/staJlíspano-Anzc¡’icancen 1887207yporLa

Ilustración ibérica en 1 g95208~- A estoscuadrosinspiradosen Las Leyendashay queañadir

uno sol)I’e la estanciadel poetaen el monastenode Veríteia209y otm’o inspiradoen las Rimas210.

Estéúltimo, quetuvo un cierto éxito -fue adquiridoporel Estado21 y meprodtmcidoen grabado

porLa Ih.,q,’an—ión Católica2t2y La Ilusrnació Caía/apto213—a pesarcíe stt explícitarefeí-cncmaa

Bécquer.seímurnta a la mepresentación(le un ccmentet’ovacíocomí imna tuunbau-ecienteen píimer

teriyittio.

Tías él Zormil la, cuyas obrasitwpirarán cttatí’o ctíadrosdc histoí’ia, entre ellos2tt cl

itíteresanteA buenjuez mejor testigo cíe Luis Niér endezPicial. basado en la obra

homonimadel íxwta castellano,a curo texto sealienedefonna eslíjetael anuíuentode] cuatb’o:

nr’pn’esenít a la escena tal y coin o la pinta el poéta en lo.s Sigma cntr s versos:
Está el Cristo dc la Vega
la cruz cii tuerza posad-a U--).
Hacia la scvcu’a ima~cn
un notario sc adelanta,
de modo que con el rostro
al pecho 5-¿nnto llegaba.
Dc un lado tiene a Martínez.
al otro lado a Inés dc Vargas:
detrás eí gobeunador
cori sus jncces y srrs guardras.

2oo U un leyenda de <kA. Bécquer. titulada Maese Pérez ¿‘1 organista de Leonero Bou’v, Maese

Pérez ci organista de Cayetano Valícorba Mexía, expuestos ambos en la Nacional de 1887
(Catálogo... ¡887, Madrid, 1887) vE! Miserere de la Montaña de Isabel Baquero Rosado. Nacional de
1890 <Catálogo... 1890. Madrid, 1890).

20? La lltistracu’ai, Ren’ísta Hispano Anu’r,cína’,, 1887, p- 489.
208 Le Ilnsu’ación Ibérica, Nl, 1893, p. 485.
20 ~ ~ statu A ¿lo/fe B éequt-r tu Feria’ la dc’ Bal tasar Con ¿díez y Eerráadi z, Nací <mal rle 1895

(Catálogo... 18Vi. Nladn-id. 1895).
210 ¡Dios tinto, qué solos se quedan los muertos! (Bét’qner~) de Modesto Urge)), Nacional de 1878

(Catálogo,. /878, Nladnd, l8~8).
211 En 2000 pts., RO. de 26 de marzo dc 1878. Depositado ene1 Museo Provincial de Lugo por RO. dc 4 de

cuero dc 1936.
212 La ilustración Católica. 1885. p. 335.
213 Le Ilustració Catalana, VI-VII. 1885-86, p. 392.
214 Los otros tres fsreron El Bruno Alcaide de Zalusra de Rodríguez Losada, Nacional de 1858

(Catálogo... 185.5, Madrid, 1858): Margarita la tornera tleyenda de Zorrilla) de Níanuel Rusiz
Morales. Nacionral de 1884 (Catálogo.. /884. Madrid. 1884); y ilorajína, recreación pictórica dcl Poema
Oriental dr’ Granada, de Arroyo Fernández, Nacional de etna de ¡887 (Catálogo /887, Madrid, ¡897).
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ConfinJo IV

El nuilagroso Cristo posa la mano en los Evanoelios y en todos los seníblantes murttrasc
profrmnnda emoción2m5,

y cuyo éxito en la Nacionalcíe 1890sedebemedir,mio sóloporel premioobtenido-títedaliade

segundaclase216-,sino tamnbién,y sobretodo, por su repm’oditcciónen gm’abadopor algunas

m-evistasde la época-La ll;.,stración Española ‘ Americanaen 189021?y Blanco y Negro emm

í8932t8~y por los elogiosdeítna críticaqueconsideróel lienzo unaespeciede cotnpendmodela

culturaespañola,algoasícoíiío del Romanceroal mouitanticisínopasandoporVelázquez:

Al contemplarEl Cz’iuo de ía Vega la pesar del expreso título del Catálogo JacintoOctavio Picón
cí-ce más oporuturo utilizar el de la comnocida leyenda toledana, que, sin duda, tenía írn mayor eco en
los oídos dc sus lectores], sin querer. se te viene a nno a los labios el nombre de Velázqnrcz (...)
cuantas personas cotiozcan la tradición toledana y ‘sears el cuadro, hermaniarán en la memoria el
recmnerdo de la obra artística con la literaria, LI Cristo de la Vega dcl señor Níenr<ridez Pidal es tan
esírarmol y tan hermoso como la leyenda de O. José Zorrilla2t9

El Do;; A/taro o lo fuerza del sino del duquede Rivas ciará lug~u’ a dos citacíros

honiómúmos.obrael tino de VicenteNicolanHuguet220y el otrode Antonio Ruiz de Salces22m,

cuya expos¡ci oti en la Nacionalcíe 1 887 p:tsó coinpl etauiiente (1 esapercibi (la paracríticos tu

ju t’ado5.

PéuezGaldós.a pesardel éxito cíe sus novelasy cíe la prox ¡ííi¡ (latí cleolówca a la piuitira

cíe hístot’ia qite supotiesu i tanto cíe t’cconstrucciouicíe ~nahi stot’¡a nacíotíal cii ios Episodios

Nacionales,sólo serátomadocxii íc¡tatncntecomo fuemute (le Ítispit’acloti por los pintores(le

lii sioría cmi dos ocasiomíes:Inés, expuestopor Florit y’ A ri zctjut cii la Naciomial cli. 1 884,

inspiradoen los Jzpisodios .kíu.icn,a/es222: y ¡llanuela Sancho.(Episodio de la defensa

de Zaragoza).expuestopor FedericoJitnénczNicamior cuí la dc 1887, taunhiézíinspiradocuí

los EpisodiosNacionah’x223-

La obra cíe Nmíñeis tic Arce, poetacon el qite cl tiempo íío ha sitio demasiadobenévolo

pero cítte en vidapasóporsercl iatc cíe! siglo, servirá(le Itispí u’ac¡óii a tíos cuacitostic lustojía:
La risión de fray Martín (poema de Núñez de Arce) y Paisaje del poema El

Vértigo de Nuñez de itt-ce.

215 ROVIRA Y PITA, E’.,”Exposición Nacional de Bellas Artes”, El (‘arreo, 4 dc mayo dc 1890.
216 Por unanimidad, RO. de 31 dc mayo de 1890.
217 La Ilustración Española y Americana. 1, 1890. pp. 128-129.
218 Bíwwo ‘e Negra. 111, 1893. p. 84.
219 PICÓN. .10.” Exposición Nacional de [SellasArtes”. El Imparcial. 19 de mayo dc 1890.
220 Don Alvaro o la fuerza dcl sino, Nacional de 1887 (Catálovo,, 1887, Madrid, 1887)
221 ¡Jet: Alvaro u laJi¿erza del sino, Nacional de 1887 (Catálogo,.. /887, Marlrid, 1887).
222 Catálogo... 1884, NIadrid, 1884.
223 (‘atálogo.l8.S7, Madrid - 1887. Actnnal merite ení el Casino de Zaragoza.
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L~ iníep:ción de una cidrura zuwional

La visión de fray Martín (poemade Núñez dr Arce), expuesto por Vicente

Nicoiau Cutandaen la Nacional de l88422~l y que tuvo un cieflo éxito -medallade tem’cera

clase225y comprapor el Estado226—,es la plasmaciónpictórica del Canto 1 del poema

homónimocíe Núñezdc Arce,y. lo mnismoqueel de SansCabotsobrelos Sueñoscíe Quevedo,

interesa,másqueporsusreferenciasa un determinadoautor,Núñezde Arce en estecaso,por

la persisteticiade estaimítagencíemí Luterotorturadopor la tentacióncíe sus muchosvicios. En

la oscuritíacític un coro conventual,la mentede Luteroseve cíe prontoasaltadaporunacaterva

cíe címerposhumamios,representaciónde los cliferemites vicios, tille, comno umi rompimientode

Gloria, van (lesdedondeseencuentrael agustinohastaJa patesuperiortíerechadel cuadro,

dibujando una casi cotnpletatiiagotnl: a sim izquierdatría miller, apenascubiertacon un

vaporosoido, parecetiucrer 1 latuar stt ateuícioíi sobrela damí¡antecoitiniuia de c tic upos

htumanos:al t’onclo, tuas las y cujasdel cojo, etí cl qite otros frailes si 2tien con síts oraciones.

conípietau tíente ajeitos a las vis toites dc 1 imtero una hlicl’2 cíe csquelcíos obseu’vau la escena.

Qtui ¡ásla mejorclescrípciOíl (leí címaciroseacl propiopoema(le Nuuíe¡ (le Arce, al qíte el Pititor

si gun5 con ~ )l Ija exactí lucí,;

Prululise la ancha bóveda dr’ i intornir cS

y fantásticos setes, qníe en )ronTcnda
vcu’tngírtosa dan7a. en incesante
grro, en cointruno rnovrrnrento, conno
nocturnas ‘aves, por el aím’e vago
agitaban sus alas no sentidas,
(. - . A ctianf os vicios r Sroindidos yacen
en lr’ obscuro del alnu t dli crí cotrftnso
tau-hl órn - toníaní do capochos-, s tono us,
curzaban cual retainpanos L

1 onla.
la codicia, e) iencoi 1 hipv cwsía,
lat’vas del humano rostio srrprabaír
conn cardenio fulgor r nl 1 ns nírin blas
(...) Allí la “ci. crí lnnr rl ~nutoioretano
sc revuelve ignorado y couítcuirIo,
como eí fneQo volcauuico en ~sduns
entranas (le la ti erTa rr5 r Stla

gallardas formas de mulc.r n~ rr~in mejí
mostijibase el amon dc sundo cl ser o
y p;nlpitariíe, la febal tinnrad
ncr tan do al placer la rnt eabrert a

boca ofí’ecie,ído al corazón lascivo
lun osculo sin fin como el deseo 1
(...> El fraile, jadeante y confundido
cual sí tomnara en la incesante rueda
paute activa tannhi¿n, la deslnrrnbrada
risna alció ríe la imponente Lía 1C,

clavándola en eí sírcí o. ¡ Ay! Pero u nurríca

224 Ibídem.
225 Por ussíaníimi dad, R.C). dc 12 dc jimio de 1884.
220 En 1.000 nns.. RO, dc 1 de julio dc 1885, Depositado en el Insútunto de Muicia por RO deS de febreí’o de

1905. Actualmente err el Mírseo de Murcia, deposito (leí Nínseo dcl Prado.
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Capítulo JI’

hiciera tal. Hon-ipilante cuadro,
que helé su sangre y de sudor de muerte
cubrió sus unieníbros rígidos, de pronto
hirió si; trastornada fantasía,
Fríos y descarnados esqueletos
recren salidos de sus tumbas, mudos.
innoviles ‘ absortos, con los brazos
tendidos, en la iglesia se agolpaban
dc espaldas al altar, mirando al coro,
y animaban suts mustias calaveras
mníeca infernal, inuconnprensi ble, obscura22.

En el Paisaje del poema El Vértigo de Núñez de Arce, expuestopor Más

Can’ascocmi la Nacionalcíe 1884228,Náilez de Awe essolo el pietextoparat’ecm’earunapoética

escenade sabormedieval.:

Al atila necc’r.
Fonri o: a la i zq nni erda u n casé lío fendal rol e;ido tic besq re - velado por los huinnedos vapores de ) a
su a0ana. Vn pfllncr término, los cadáveres rIel caballero - del íMl e y del peno229

Luitre los cine l’Ynt’mí uuía solaxc. lía>’ quecitar a Q¡u i uí ta ula, poeta1105’ tuity ol vt (laciapera

cii x’a Fantacii tic los coi it euíí p ráuíCOS It u e eíio rí nc - II :í lila aparecicío ya. o cup anclo it ti ¡ Ligar

ceuxtral, cuí el célebiecttaciu’o de Esquivel (le 1846, Lectura de Zorrilla tu el estadiodel

pintor, petoesLa coronaciónde 9 ni;; ¡nito de luis 1 .ópeí.Pic
1ueí’ cmi en iii ejor muesirasu

iiipou’tamic¡ a cii la cuí tu na isabel¡ ¡ía. Estec ¡tacho t LINO suoí’i geui etí ¡tui concursocotíy ocado por el

Gobie rimo cíe isalid U el 22 dc agostocíe 1 8.S5 wtuli ucine uííorar la ecreuii onía de couoíacion

púbíi ca dcl poeta quehabíatemii cío lugau’ ci 25 tic mano (le C5C uiiisflít> LUIO:

Sentados ení rl t¡Ourtu rus Reves, ID. Pedro Cal\ru Aseinsio leyo urr rliSCnIrso crí Inoruor rIel poeta: éste
crí Ma E’ iva y el r.eneral

apoyado ‘tiutez, del a — ení Itufauíte, llegrS al pie del tronío coroniánrd<ulc la Reitia
Isabel II ini entra s decía “nne asocio a este tuouíu enaje cm uíorníbrc dc la Pa tui a coino Eciii a: y ení
rioín he cíe las letras.: couíí o di scí1,u1a

23 ~

(?eu’etnoul a éstade la coroiiacidii pulí¡ i ca, lío cxcuita dc c¡ culos ribetesespei’peti ticas,que

supotíla el máx mo recotíociuníetilo ¡it ciati o y a la cítí e t Li N it’ ron tIc ‘echo, apat’te cl el propio

Qul uttatia, Figurascomo (idmezcíe Avellaneda,el va citatio N&ii’íez de Arce, Saly aciorRuedao

Zort’il la. El couictursoftte gamíacioporLópezPidluer.c~tc taiciarfacítatrolau’gos añoscmi u’ett’:ttar —

el cuadroespracttcamneiiteunacolecciomícíe rett’alos— a tocía la él¡te iííteiectttal y jiol <tíca cíe la

corte ¡sabelitia. La escena,qtte transcun’een la Sala cíe sesionescíe! Palacio <leí Semíacio,

t’epí’esemitael moíixentoetí queuuí taníbaleatíteQuintauiasutie. aganadoal bt’azocíe N laríluiez dc

22? Citado en el Catálogo de la Exposición El r¶-íu,u’/o Literario en lc¡ pi~uara de/siglo XI.’t’ dcl Atareo del Prado,

Madrid. 1994, p. 173.
228 Ca ¡filogo.. /884, Madrid. 1884.
229 “l1xposicióni dc Bellas Artes”. LI Liberal, 24 dc mayo dc 1884.
230L~ ¡‘alacio del Se’uuk’, Madrid, 1980, u 104.
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la Rosa,las gradasdel Ú’ono pararecibh-,de manosde la reina,la co-oiíade am-o quele ací-edita

coííio poetade la nación: frenteal trono y sobrewía palestra.GertrudisGómezde Avellatíeda

Lee unosversos:al fondo las galerías tic la Cámararepletasde unamullí lucí cíe personajes,

tambiénretratosdelnatum’al.pemfectamenteidentificables231,

El cuadrode LópezPiquer,expuestoen la Nacionalde 1860232y adquiridoesemismo

añopor el Senado233,ftíe acogidoporla críticacon cierta displicencia,aunquereconociendola

dificultad del empeño-mío eratareafácil hacerun retratode todos los que tomaronpamieen el

eventoy a la vezpintarun aíadí-o(le historia—:

El Sr. López. siguiendo en lo posible el orden del cerenironial, Ira colocado en su )ieuzo todas las
personas qníe así srn erorr ofi ci alnn en te a tan sol etune acto. El ;nrti sta sc ha visto obligado - por lo

-u
tanto, a conserx-ar el retrato hasta en las figun-as más remota ,t- -

A ¡Mis cíe Ulloa, La judía de Toledo, inspiradocmi La obra cíe teati’o Raquel,expuesto

porN latíucí Ptcolo crí la Nacional(le 1884235.

:\l posteu’iorprein~ Nobel (le 1 iteraturai{clíe~arax’. con cl que tampocola posteridad,a
pesardei premio,se ha mostradomuy co¡nplaciente,En cl á’cno de la muerte, inspiradoen

utí dm-amahi stom’ico cíe esteautor sobrePedro¡Vi expuestoporConstantinoGótnezSalvadom’cmi

la Nacional cíe 1887236.

A Rosalíade Castt’o. Ros/ña,inspiradocuí los Canin;iv’s de l~i l)Oeti sagallega.exptíesto

por (“unísasolay I~asala en la Nacionalcíe 186423?.

A Petetia.El jo ven Antonio de Rivadeo, iuispirado en un personajecíe Sotileza, que

el catílabro-Xrclanal e.\pusoen la Nacional cíe 1890238,Fstaníosya cmi pl emia eclosioncíe 105

reguonali suiíos.comopniekíui estasafíííiciaclcs (le paisauiaje

Y a Pecho Antonio cíe Alarcón, ¡Aire burra! Erilsodio de “El sombrerodc tres

picos” de D. l>cdro Antonio de Alarcón cine Moter o Carbonero expusO, con cierto

231 Para urna identificaeióur de gran parte de los pcí’sonnajcs qnre apa recen en el cuadro de López Piquer, véase

LAFUENTE FERRARI, E., El Palaciodel Senado.Madrid, 198(’, PP. 104-105,
232 Carálogo, /860, Madnd, 1860.
233 Actualmente en el Palacio del Senado, depósito del Murseo del Pn do. Madnd.
231 NIaRA, 3. de ID. - “Exposición de Bellas Artes”, Le Discusión - 6 dc noviembre dc 1860.
235 Catálogo... 1884, Niadrid, 1884,
236 1 Ya tálogo... 1887, Madrid, 1887.
23? Catálogo. .1864, Madrid, ¡864.
238 C’athlok’o, - - /890, Madrid, 1890.
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éxito, en la Inknncionaldc 1892239, pues aunqueno prenííaclo,fue reproducido en grabado

por La ilustración Españolay A,ne¡-icana210,La ilustraciónA¡’tíqica241 y BlancoyNegro242.

Emítre los pintores,seráGoya,a caballoentreel siglo XVIII y el XIX. peu’o enquien seve

sobretodo umí coiítemporáneoy iio un artistadieciochesco,el prefeuiclode los piíitores de

histona243,que le poneíi a la altura del mismísimo \Telázqttcl Afro dlLLC resultarealmente

llamativo si tenemosen cuemíta,comova seha visto, sim escasaimíflueríciatécmíicae ideológicaen

la pintura cíe historia, que abandonasin ííingíiuí inítior el camnitio abierto por Los

fusilamientosy El das de mayo. Vicente Sabaterexpouie cmi la Nacional de 186-4 Goya

ci; su estudio244.En la Nacional tic 1871 p’~tdiem’on verse tres cttadm’osqtte parecenquerer

resumir lodo el registro piclórico cíe Go\-a: el pintor cosiutíibrísla. Moritin; y Goya

estudiando las costumbresde Madrid cíe Antonio Pérez Rubio2t5: el pintor cíe la

duquesade Alba ~‘ las romeríascíe San Antonio cíe la honda,La duquesade Alba en San

Antonio de la Florida tiel mismo Péu’ez Rubio246: y’ ci cíe los sucesosdcl dos (le mayo,

independenciaespañola(Goya despuésdel Pos de hayo) cíe JoséNin x’ Tució2 ~‘.

Emí la Nacional de 1878 cl prolífico PérezRubio expitso¡uuio de los escasosctuadi’oscíe lii stot’ia

cii los queapaucceniclerencíasauna tu’adicióui tanuina, flora y PepeUillo, de roincí-za en

un isidroQ¿tS,evocacióuidcl Goyafeslíx’o, pi ¡itt u’ cíe niajosy muian<)las.

De cuitre los pi iltou’es contctiiporaueos.y uuia x-ez ¡mis hay díLle resaltaresedcsequ1 ilím’i o

cori la lílcí-atura,tnícamenieel celebérrimoForlunx servirádc temaa un cuadro,seentiende(le

emitre los presemítadosa las Naciouíales,El último cuadro de Mariano I-’ortuny. exptmesto

la al cíe 890240. cítue m’epíesetíta Lortutiv, en e~r Ricardocíe Nl acírazo en Ñacio n 1 a 1 estudio,
delantede stt cuadu’oLa playa dc Portici.

la épocatic los Atustuias~‘ el siglo XIX ¡‘epresentanporsí solos la i m’ioen global tic lo

(lite en esteúltimo sigío se cuít ~c¡ície tiiia cti It Lt ¡‘a ui aciouial cspauíola. ‘1’ nlos 1 os clcmas

239 Catálo go... /892, Madrid, 1892.
240 ~ Ilustrnció,n Española x iltnericatntt, 1, 1892, ~. 171.
241 Le Ilustración 4rfl’s¡iea, 1893, p. 129
242 Blanco y Negro, III, 1893, p. 609 (fotooiatraí
243 No silo de la pintura: la presencia de Goxa es constante en las revistas de la ¿poca CARDERERA. V..

“Biografía de Goya”, El Artista. II, 1835 1 S 36 p 253: SONIOZA, .1. - “Li pintor Goya y lord Wellrngton”,
Semanario Pintoresco Es

1’aiYol, 120 1S3S p 633: FERRER DEL IRlO, A.. “Don Francisco de Goya y
Lnnci erín es” - Revista de [‘¡‘a ¡Ya - toní o It 1 18< 8

244 Catálogo... 1864. Madrid, 1864.
245 Catálogo.. /871, Madrid, 1871.
246
24? linden,.
248<
249 atálogo.., 1878, N ladrid 1878.Catálogo.. 1890. Nladnid, 1890.
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pem’modosocupanun lugarsubalternoy marginal,nollegandoa suponeren ninounode los casos

ni siquierael cincopor cientodel total de cuadrosaquíanaIi~ados.

Por lo que serefiere al mundo clásico, los autoreslatinos nacidosen Hispaniasoí

constderadosinmediatamentecotnoespañoles,algunosde elloscaracterísticamenteespañoles,

casode Séneca,pero sin que su presemwiallegue a serpor ello significativa. Sólo cttatro

cuadmusseitíspiranenpersonajes(le la antigUedadclásica.

¿JoséRamónGarneloy Alda exponeen la Naciotíal de 1867 La muertede Lucano,

inspiradoen Lucano, su vida. sugc;í¡o. supoema.de (astelau

El míiistno Qainelo i-epetii-a temaen [a Nacional cíe 1887 cotí La muertede Lucano,

tambiéninspiradoen Castelar251,tíne obtuvo un gran éxito —medalla (le segundaclase252,

comprapor cl Estado253y reproclucción en grabadopor La 1/as/ración Española y

A,ne¡’icana254,La líasti-ación Arusaca255.La ilasí,’oriótí. Reí’iÁta !lispamno-Amne¡icana256,La

liii st’óc’ión J/;¿¡’j<y¡25? y />-j fl¡jq¡’a¿’¡ó¡j Catcilica258.Citadro bastatitecleclamatom’moy teatral,en cl

la cíe cietechopendietidohaciael sueloparecevenirclirectamemiteqtie figura f.Átcano, cttyo bu-aíc

cíe La jítuerte de Séizeca cíe ]~)o¡nímxgucz,setníetivttelta cuí un sttdario blanco,octípael cetítro

de la couixposición.

Slanuel 1 )omningímez Sánchezobtienenieclallacíe pt’inieraclasecuí la Naciouialcíe 1871 con

Séneca, después dc abrirsc las reilas sc í¡¡ete ca un baño y sus amigos

poseídospor cl dolor, juralí odio eterno a Neró¡’, que decreló la muerte de su

¡naest;o59.(2ttacim’o citue m’euine algunoscíe los topícos ciu’acte¡’ísticosde lo espanol,plasti~acios

en este casoetí tuuí “espauxol cíe la épocaclásica:gustopor lo macabro,valor, setíticio dc la

clignidad,estoícrnstiío.., lo qite explicaríasu éxito —además-¿le la pu meratnedalla.comnprapor el

Estado2ÍiO. ¡‘eprocluccion en grabadopor La ¡la st’acióuí Española y An,e,.ícana2éíy La

250 Catálogo 1866, Madrid, 1867.
251 Catálogo.. 18.S7, Madrid, 188?,
252 Por unanimidad, IR O, dc “ de jimio dc 1887.
253 En 4000 pts., R O (le 14 de nio’ renísbre (le 1887. De

1iosit ado crí el lnstittnto (te Jerez dc la Frontera, doisde

sigue actualmente, por R.O dc O dr jtnlio dc 1928.
254 Le Ilustración Española 4m¿ tirana, II, [88?.p. 100.
255 La Ilustración Ara’sti ca, 188 p 38 -
256 La flusit’acion. Reí’ista Ib rpano 4pm ricano, 1887 p. 548.
25? La Ilusa-ación Ibérica, VI 1 iuSS p 133.
258 Le ilustración <atolica. 1888, p. 414.
259 RO. dc 28 de novieniubre de 1871.
260 Dr 9000 pts., RO. dr’ 24 dc jnnníio dc 1873. Depositado en el Museo de Jaén, donde sigune actr¡almcnste, por

RO. dc 2 jínlio dc 1971.
2ó1 la ílu’írncíó,, Española y Americana, 1871, p.56

6.
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Capítulo IV

Ilustración de Madi’1d262y envío a las ExposicionesInternacionalesde Viena, 1873,y Paris,

1878, en estaÚltima fue pm-entadocon una miuevamiieclalla, en estaocasiómíde segundaclase-.

Sénecano seríasólo tín representantetic la citíturaespauioia.un filósofo español,sinotambién,

y sobretodo,un símbolodel cam-ácterespañol.Porlo demás,obiacíe ciertafrialdadneoclásica,

que marca,junto con la MuertedeLucrecia de Rosales,pu’emuiadotaínbiéíi con una tuedalla

cíe pmimem-aclaseese misunoaño,el retornoa los episotliosejeniplifrcaclot’essobiela dignidad

innuanasacadostic la Historia Antigtta263,y en el qtte, porotraparte,sonpet’ceptibicsclaros

CCOS de la Muerte de Morat clavidiana. La bañera,sobrela que pareceflota¡’ el cuerpo

e¿xangúede Séneca,ocupatodo el centrodel cuadro:la horizotitalidadde Ja hañemase ve

cotitt-apesaclaporlas hieráticasfigurascíe los disc¡pulos:sólo el pemsotmajedel prmwrplamio. qime

se tapa la cara,apoyadosobre el bortie cíe la bauici-a, rotupe 1 igeramnente la di gn ¡dad cíei

conjumíto: al fomulo el pebeterodcl qtíc cmauíamí los gasestóxicos que musieronfi ti. tras los

ínft-ttctuososintentosanteriores,a la vida dcl fllósofo.

En la Nacional cíe 1887 se expuso.va síti iiing luí éxito, ot ¡‘o euadro sol>u-e el fil (Ssolo

estoico:Sénecade Etim’icíue \‘alls2tí. cítte cienacl ciclo.
gi

La 1 úcLatl N Ictí¡ a, q¡tc tan i ni portante lugar ocittpa en la una ti ería política, tiene ttno

bastauítcdiscretoen lo cnltuu’al, a pesardc queel Estadofavomezcasu presenciaa travésde su

políticade aclqttisiciouícsy premios,nnuy por encimacíe lo quecom’responcleríacuí re! acioncotí
lasobraspresenlatias.Conio rasgosgeneraleshay cjtíe destacaruna clat’a preferenciapor la

u’a ci¡ci. dii cuíttiral castel1 auia y la onunípreseuícíacíe la figura de Allotiso N, comiveuticlo etí la

mtiíagen pw excelencía(le la cultura española tnedieval algo a lo cíne uit> debió cíe serajeno,

dentrocíe es~’í cum’iosa teuícleuíciacíe la épocaa establecerparalelismoshístót’tcos,la homouíi tina

con ci ¡‘cx’ en el trotio etí esetnomento,peroqtte en rocio casosirvíó paraconvcí’tír al rey Sabio

etí itrí hito claveetí la elal>oracióti cíe la i ilagemí cíe imna cttiti ¡‘a uíac,omiai,ademáscíe uuio de los

vax-escastelíanosmásconocídos2<~S.

El pnmercímadiotefericlo a unatt’acíicióuí cultuial medievalesel prcsemítalopor Caí-los

Girotíi a la Naciotíal cíe 1 862. San Fe,-nandoy su esposaadmniróndosedel talento de

262 Le Ilustración de Madrid, 1871, p. 309.
263 Fis el caso de la niuserte de Séneca incluso como terna concreto ya que es un episodio de preseurcia hatíitnal en

los ciunhos expuestos ci’ los salones franceses dc las tihuinas décadas del si
2lo XVIII: Muerte de Séneca.

Lefélíre, Salón de 1793: Lo inuefle de Séneca, Bougaunlt. Salón de 1795:.,.
261 Catálogo. .1887, Niadrid, 188’.
2 ~ Todas 1,5 l;istornas- geniorales dc rl jean allí ph o espacio a su figtnra - qntc llegó a CO titar cotí aIgniní es t irdio

tuonografn Co conui o el (le Suarei (SUARE? ID., Don Alfonso .1 sus ideas volítir -as, Níadnid- 1861).
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su /4/o don Alfonso266,que habríaque incluir en una tradición dieciochesca<le escenas

anecdóticasreferidasalas vidasde los reyes,y quepasóco~npletamentedesapercibido.

En la siguienteExposición.la de 1 86-1.FranciscoJavierAmnérigo y Áparici expones

Alfonso X el Sabio, cumpliendo la voluntad de su padre, firma las Siete

Partidas267,que continuaasociandoa Alfonso X con su padreFemandoIII, sití dudael rey

tuáspopularde laEdadMedia.

A la de 1881 concum~endoscuatirossobreAlfonso X cl Sabio,que en ambosfigitra

comopersonajecentral,uno de PevróUrreay otu-o de D .óscoroTeófilo de la Puebla.El de

Urrea Alfonso el Sabio dictando las Partidas26S, ítta escenadc intet’ior de claras

resotianciasíí’oul,adou¡’:

En tun riqu n ísi nio gabinete, sitl dnnda (le la hennosa Sevilla - el (loe to monarca, revestido dc espléndido
traje talar, está e nr pi e - dictanrio sns famosas leves a uní anciano religioso, dc blancos hábitos, y
luieníga encrespada barba. 1 ‘ni lindo y pn’rmOn’oso pajecillo presenta al rey’ voluminoso infolio, y en
eí tondo. arr-imadas a Inenna mesa. vénse las figuras de otros dos legistas, colaboradores del reojo
connpilador26 ~

a la qtte los cr<tícosachacaroiifalta tic y crosimíhtucl —el hechocíe qtte couicumcsemídos obras

con fiso¡íotníasdifercuitesparael nMstnoperscnajedebió~otitribtíira a2udizarestascríticas-.

perocity-a factttramereció,ademáscíe algunoselogios.un~t medallade segundaclase2?0.El de
Puebla. Don A lfonío el Sabio o los Libros del saber dc Astronomía2?l qíte

IR cp ‘es en t a la a caderau qn e Al tons(u X fo tmó en Toledo - re ¡mitmlo los a st ró tíoni os más etí t cnn d irlos
qnie hall o tanto en E.s

1íafía crínio friera - crí la cnna 1 sc cotífecci ouiarott bujo sin dirección las fata Osas

obra; científicas que le valierou el dictado de Sabio
2??,

oLw ¡a el probleminíde la verositniiituci mecliauite la recre~:cíóui, bastantelib re. cíe un espacio

a¡-díuitecíóííicoampliamcuítecotiocido,cl (le la sinagogadc SantaMaría la Blaticacíe Toledo.

recreaciónquetcmíía la ventajade asocmarun sabermáso unetiosesotéricocoíi la ciudadquese

estabaconfigurandoen. el itnagitnrio colectivoespañolcomola ciudadmágicapor exeelemicia.

l2tícseporestosit otros muotivos—i)ióscoro tIc la Pueblaerava a estasalturasun pimítor de gran

prestigi>—la críticafue imt\’ beuiévoiacotila ol>ja. alabando,emítreotíascosas,

~ Catálogo... 1862, Madrid, 1862.

2<> (málaga.. /864, Madrid, 1864.
‘oS Catálogo.. 1881, N’ladiid, 1881.
‘<>9 VALENTINO. “Artistas valencianros. Cuadros pan la Exposición de Niadrid” - Peris itt de It/encía .1, 1881.

p 239.
~or tm-drami(la(l, RO. (te 14 de atnnl dc 1881.

‘ 1 c ¡talogo. .1-s~s!. Nladuid, 1881

272 COQUL, Nl., “\‘isitas de confianza a la Exposicirin de Bellas .trues”, Le Gaceta liniíersal,2dejusuiode

1881.
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sin profundo conociralcuto (le la inídnmenítat’ia y dc la ornam entacióní dc la cpoea2
3

y, aunqueno premiada,ftte actqttii’mdaafios mástarde,por el Estado2?4.

Cuadroésteúltimo interesantedesdecl pttnío de vista iconográfico,yaque esuno delos

plimerosen m’etlejar la imagende unaculttím-a españolamedievalno exclusivamentecristiano-

europea.lino de los ptimem’osatisbosdel posteriormito dela Españacíe las tresculttmras.

RaimundoLulio, cuyaazatosavida reúnetodos los rasgostic un hém-oeromántico,será

otro delos escasospersonajesmedievalesincorporadosporel sigloXIX ala tm-adicióíi cttitum’al

naemonal.Gabriel Juan Nlau’¡-oig expone en la Nacional dc 1864 Raimundo Lulio

presentóndosea los dominicos en Pisa, despuésde su naufragio2?S, obra

significativaporlo cítte suponecíe fijación de una iunage¡iay etitttrei’a del personaje.másalía tic

cualquierohacouisíd[et-acíóui.

“Fu nbíéti el carácteraveuittmrero. cítí uni mcl o cuí estecasocol í tu uía unneute vi ol etíta.parece

explicarla preseticiaen uti cttacirocíe Iii storía del poetagal lego N ticlas- Gaí’cíaSU 1 ñ íezobticuíc

en la Nacional tic 1 864 cotisicicracióncíe segttncla uneclalla conLa muertede AIa.íasró. que

Jepresenta,cuí el cemítrocíe la composición,al poetaalravesadopor tina jabal ¡ tia. El cuacitotítx o

gI’aL)adlogran éxito, siendoadcittim’icio porel Estadio2 y i’cprocliw’i cío eui por La llu.s’n’ac,on

EspañolayAnu-¡wana28.

FI alt ¡mo ctíadu-o cíe los del periodoaquíanalizadoque represetítaa tun personajecíe la

cuítttraunetijeval,y el tíuíico de los aragonesescuí obtenertnccíallaen tttía ExposiciótíNacional,

ftíe el Ansias March leyendo sus trovas al prineipe de Via¡¡a de (‘ebrián Niezdíltita,

ítspi¡‘atio. segtinel Catálogode la l.txposícíon.cmi el Ii)isc-¡u’so a/tic’ la A’adc’n¡ia Española<‘u la

gchí cíei’<’Cep(’¡oii it’ 1). VÍ-’ío,’ Da/aguo’ cíe Castelar.los Ana/esde ¡ti-a. . Zuu’ita x’ la Vida ¿¿¿‘1

Pr/nc/pcdc’ Viana de Qtt¡ntana2 0, Cuadrocíue tuvoun granéxit o —mneclaliacíe teiceraclase280,

273 IBÁNEZ ABELLÁN, R., (‘otólogo crítico ev’licatií’o de la [úx-nosiciónNacional deBe/las Artes dc 1881,o,

cnt,, pp. 58-59,
274 Fu 3.000 ¡its - RO. ríe II de jn ¡mo (le 1 885. Depositado en el Ntnnseo Muní ici jíal de Sarnt a ( dóride si guíc

actualmente, por R.O de 29 de noviembre dc 1900.
2Xatulogo. .1864, Madnd, 1864
2?6 1<. 0. de 13 (le enero dc 1865, por n ¡níaníluul idad.
2?? Ení rSOOO reales, 14.0. de 20 de fetííero de l 865, Depositado en cl N4¡seo (le Arte Niodeníto (le Barcelona por

R. O. de lO cíe marzo de 1866. Vnrel to al Musco del hado pon O Nl ríe 15 cJe clicietír bre (le 1986. A ct n nalnuí er¡t e
en el C’císónn del Bítetí Ren nro - Ninísco del hado. Madrid,

2?S La Ih,srv-ación Es
1’aiiolc y .Amcrir’ana, tI. 1889. p.

349.

29(’aíá!ogr.. ¡8-84, Madrid, 1884.
280 Por uníarnimidad, IZO. dc 12 dejunnio dc 1884.
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compra por el Estado281y reproducciónen grabadopor Iba Ilustración Ibérica282 y La

Ilustración Artística283-y en el que el temacentralmás pareceserla desgraciadavida del

príncipearagonésqueel poeta.

Lo mismocabríadecir, por lo que serefiere a suimportantepesopolítico y escasopeso

cultural, de la épocade los ReyesCatólicos,que. a pesardel lugarocupadocii la configuración

deunaidentidadnacionaldesdeunaperspectivapolítica, resultacompletamentemarginaldesde

el puntode vista dc la identidadcultural. Iinicaíucntedoscuadrosen todoel periodoanalizado,

y losdosmáscomoexaltacióndela figuracte Isabella Católicaquecomoreivindicacióndeuna

tradición cultural nacional.Se trata cíe La reina Isabel la Católica dando lerdón de

¡at&t con ¿ZoilaIsabel [sic] Galindo cíe Luisa Rodríguezdel l’oro. menciónen la Nacional

cíe ¡856284. quehabíasido reproducidoen grabadoporel Snn.anarioPintorescoEspañolen

1851285;y Doña Isabel la Católica con doña lJe¿’triz Galindo, expuestowr la

condesacte X’elarde en la tIc l.884286. (lIbras ambasde claro carácteranecdóticoy gjn mayor

relevancia.Cabríatambiénincluir aquíla figura cíefray Heruandode Talavera,que.aunqueno

representadoen ningúncuadro cíe historía,apareceen utía cíe las docemedallasque. como

símbolotie las virtudes(le los españoles,adornancl tcchc del hemiciclo del Congresocíe los

l)iputados.

Por lo que screfiereal siglo XVIII, cuyo pesoen la configuraciónde unaimagendc lo

espanoles.cornova seha visto, despreciable.su lugare¡.i la construcciónde tilia mitoloofi

cultural españolaestambiéncompletamentemarginal.Poros sonlos~ ~~~~It()resque se libran de

esteolvido iconográfico,exclusivamenteMoratínx IZainóncíe la Cruz.

LeandroFernándezde N [oratín llegaráa figurar tu tíos cuatlros28,ambosbastante

irrelevantes.Don Ramón(le la Cruz,cuyo teatrocostumbristaestámáscercadcl siglo XIX que

del X\’[II —dc hechosusainetemástiunoso.tú Pc/ru y la Juanao La c~<so de ¡óaínu’ Roque.

publicadoen 1791. fue repuestocon gran éxito en 1849-aparecerátambiénen otrosdos,éstos

281 En 2000 pis., RO. de 1 de julio de 1885. Depositadoen la Unvcrs,dadde Santiagode Compostela, en

cuyaFacultadde (ileoquatíaellistorta sigile actualmente,por R.O de 24 dv abril dc 1885.
282 La flustrachin Ibérica, Iii, 1885, pp. 8-9.
283 Lo Ift,síracion Art/sil ca, 1895. p. 634.

281 RO. 7 de agostos 1856.
285 Scma¿uwio Pinzoresco Es¡’a7c4, 1851, p. 149.
286 Cntcifoga...1884, Madrid, 1884.
282 ¿lIoratín y Goi’a csindiando las costumbres de Madrid de Antonio Pént. lZnl,io, Nacional de

1811 (Cazátovo .. 187/, NIadrid, 181) y ¡Jan Leandro Fernández de Moratín leyendo una dc’ sus
producciones a >arios amigos cii el café de Manucll Arnell y .Joí-dá. Nacional 4e 1826
(CalóloQo... 1876, Madrid. 18261
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con mayor éxito que los anteriores,uno de PérezRubio. La copa de don Ronzó,,de la

Cruz y otro de GarcíaHispaleto.La caso de Tóconze-Rogne.

El pumero,expuestoen la Nacionalde 1881288,mero pretextopal-ala rec¡eaclól1de una

escenacostumbristay jocosa:

Variasgallardasmozasrodeanal ilustresaineteropidithídole algunos maravedisesparaalumbrarel
altarico de la Cmz de Mayo. -“Ved ¡ni capaagujereada y harto traida(parecedecirlesel autorde Las
casta/lelas ¡‘¡cadas) y calcídadelia! serAmi fortuna’289

El segundo.queaunqueno expuestoen ningtuiaNacionalfue adquiridoporel Estadoen

1886290, representala discusión -en un palio de vecindadque poseeya las principales

característicaslo queseránlas colTalasmadinlenas—entrela Pc/ra y la Juanasobrela val la desus

respectivospí-etendientes,y tiene ciertaimportanciacomo uno de tosprimerosejemplosde lo

queacabaráconfiguránciosecomola imageil del casticismomadrileño.Ahí aparecen,en torno a

las dios livajes. tocía s~ s ~, viudas,militares...
la latinaposteriordel ‘duete: ‘tstres ¡najas,

A estoshabríaque aííadir la preseliela entrelos personajesque rodeana Isabel 11 en el

techocíe] Salón cíe Sesionesdel Palacio<leí Congresorepresentandolas ciencias,las artes~‘las

letras,cíe Camponianesx’ dovellanos.

4.1. LXS REFERENCIASA UNA TRXDICIC)N CULTI IRXL El. ‘I-ZOPEA

La construccióncíe unaidentidladí nacionalcultumí significó la consagiacioiidie un panteón

(le gloríasnacionales,capacescíe representarcon su plumao suspinceleslas característicasniás

“enuínas del sernacional.Peroestaidentidad nacional,en un siglo por lo demásclaramente

cosmopolita,siemprecine reduzcamosesteadjeflyo sóloal ainbito europeo,significabaademas

asumircomopropiaunaciertatradiciónculturaleuropea.Esto exI)licartaqueen los cuadirosde

historia refe¡iclosal campocíe la cultura el porcent4¡ede los no relacionadoscon Españasea

relativamentealto, un 24% sobrecl total (ver cuadrou0 2>, mientrasqueresultainsignificante

en todoslos demás.

288 Catálogo...1881, Madrid. 1881

289 VICENTI, A, Exposiciónde Bellas Artes, El Globo, 19 de junio de 1881.
290 En 2.250 pts , RO. de 15 de abnl de 1886. Depositadoen el Museo Balaguerde XTilanova y Celini por

RO. de 7 de mayode 1886. Devuehoa! Museodel PradoporCM. de 3 dc febrerodc 1981 Casóndcl Buen
Retiro. Museodel Prado, Niadrid.
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La imagenquenostransmitela pintura de historiaes lade unaculturanacionalinmersaen

la comúntradicióncultural europea,procesoquepareceacelerarsea partir del periodo1868-

1874,quemarcaunaauténticaeclosiónen la aperturahaciaunatradliciónexterior.Sonañosde

cambiopolítico y social,en los que la tendenciaa la tibeuizacióncultural pareceromperse,

aunquelaapariciónde utia seriede cuadrosinspiradosen e[ Gil Blas¿le Sanuillwiade Le Sage,

un personajeprototípicamente entroncadocotila al de la picarescayespañol, ín¡tologíanaejon

los siglos imperiales,l)uedematizarun tantoestaafirmación.La rupturaparecealentadapor la

política adquisitivadel gobiernoy sedecantaporla reivindicaciónmiii tradiición latina, Italia y

Francia,cii la quela primeraocupael lugarpuncípal,seguidasa ciertadistancia deAlemaniae

Inglaterra,aumentandioel peso<le éstasdios últimasa medidaqueavanzael siglo. llegandioa ser

prepotiderantescii las dúcadasfitiales, cuandoel fracasodel mundolatitio pareceforzar la

aperturaa otrastnadticiones.

1 <a preseíícia<le tíjía tradicióncultural italianasepolarzaen tomoala figura dic Dantey su

Divina Cotizej/ja, dlii e se conviertenasí en un elementofamiliar innx las clasescultí ladías

e~pañolas.

JoséCasadlo<leí Alisal expoiie en la NacionaldIc 86() Seiníranzisen el infierno de

Dante29t,adiquiridopor la Corotía2~2,en el d~ue:

<a herniosareitti’. desnudoel turgentesello. y el restodel cuerpocubierto con un paño blanco,la
¡tegracabelleratendida graciosaltuente sobrelos un ~St’bídosboiní‘ros, Y cotonadala cabeza,aparecea
los> ojos (le espectadorcouuo un espirítui, conío unavisión aéreay uncatada. Es. en suma. tina
bellísima figura quecorno unailusión sedesvaneceen el espaco.
En el lotido se ve al Danteconducido por \‘irQitio , y ambosla esíatt con¡emplando293

Cuadlro en cl que ¡‘ortela ve referenciasclarasa los desrudlos(le PierrePaul Prudlion y <le

logres20’y que. en todo caso,go/odel be¡íephacitodic la cr<tíca:

iss obraqueatraecotí justísiinarazónlas miradas(le los i rtteIí:~entes.LI herniosotipo (le la esposa
de Ni ito. la acii rííd niovída de toda la figura, la morbidezdestís carnes,así cortuo la trilla utezde
colorido, sonlas cualidades¡uds sobresaljentesqueobsetyatuo~;en e11a295

lambietí en estaníisína Naciotíal dc 1860 pudo verseEl condeUgolino castigando

al ArzobispoRogerdc Gimeno y Canencia,que obtuvo menciónde medalla<le primera

clase296.

291Cniátogo /860. Madrid, 1860.
292 ~ en el ¡III ¿ ah/rio d¿ las pinturas del Pc/ario Real dc 1870.
293 MORA, i. de U Exp melónde Bellas Artes”, Le Discusión, 1 de noviembredc 1860.
291 PORTilLA, El asadodel Alisal, en Madrid, Archivo Esj’a.iol de Arte, 53, 1985, pp. 258-256
295 PARET Y \‘ILLA\ X 1 ‘Exposiciónde BellasArtes’. La Ibcriu. 23 de octubrede 1860,
296 RO. de 2 de dacuLmbu de 1860.
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Capítulo IV

Sufiol lleva a la Exposición Nacional <le 1864 Ci Donte297. Pasó completamente

desapercibido.

Franciscode PatílaDíaz Carreñoobtieneuíí cierto éxito en la Nacional de 1866 con

Poalo y Francescadc Rímini -medallade terceraclase298y comprapor el Estado299-,

basadoen el CantoV del Infierno300, asuntoque contabacon el antecedentepictórico del

Francescade Rínziniy ¡‘aojo Malotesta,pintadopor lugresen 1819. Díaz Carreñoelige

el momentoculminante<leí episodioliterario,aquélcii queel marido(le Fmíwesea- enel cuadro

al fondo<le la estancia,con mirada torvay empuñandounaespada-descubreel adulteriode ésta

con supropiohermanoy día muerteaaníbos.Episodiolleno cíe dranuatismoque])ía¿Carreño

roclca <le todo el glamaur refi nadoy clesantedc ttíia cortemcdiieval italiana, vista a través<tel

crista] de un cierto nazaí’enistno~iii cuadro.a pesardic reunir to<los los chehés<le la pi¡ítu ¡a <le

historia, entreotrosel. 110 menor.(le Su ¡imano fue consíderadoporOrn/adíaY ¡ llaani.il cOmo

un mero cuadro <le género,aparentementesolo porquela fuenteesDante~ no utn cron¡ca

histórica:

Si el Sr. l)íaz CarRitobubi era tratadoel asutilo, queha elegi(lo pira ‘ti ultimo cítadio, eh lucubres

dítuerisiostes,qute sotí los (lite coltvieltett a los etiadro:(le Qeuei’o (pues coitio ial consideramosel
1-Molo y Fr’ancescaal ser i nspitado flor el pocnta de Dan¡e, y no por el relato tradici ott=ilo ídsión col
indudaY etuentehabríaal causadomayor~

51t03t>1

DióscoroTeófilo <le la PueblaTolín exponeen estamismaNacional(le 1866 ¡tate
3<>2

Antonio Ciisbert Pérezcii la (le 1871 Pavíay Francesca30téste,a pesardel prestigiode su

autor.tratarloporla críticacoií diesdenosacruel<lad:

un verdadi)ocÑis cosaslieittos visto masdesdichadas(. y 1 itt mosalitetemuy emígotundo,Y con el
jíelo lleno tic liandolitia SC OCiIjt~ iii besar a lilia pollita titítia, cuyo lterti 1 no es tui modelo de
dibitj o3~4.

297 Catálogo... 1864, Madrid. 1864.
298 Porunanimidad,R. O. de 15 de febrerode ¡867.
299 En 1.000escudos.R.O de 3 de mayo(le lí«-0 Depositadoen eí Museo de SantaCruz de Tenerife,donde

signeen la actualidad,por R.O. de 29 denoxjembrede 1900
300 El Catálogo incluyelos siguientesversos(le la obra de Dante:

Quandoleggemmou disíatonso
Esserbaciatoda conjuntoamante.
Qííesii, che ntai da me non fia (liviso,
l..a boccami baei ó ¡uit ¡o ¡remante”

301 CRUZADA VILLAA MII., Fi., juicio critico de la ExposiciónNacionalde Ecl/as Artesde 1.567. Artículos

publicwlr.’.s’ ¿i it La Re/muía, o cd. . P 32.
302 (‘auik.’gft.. 1866. Nladiid. l86~.
303 Ca/dogo...187i, Madrid, 187!.
30] ‘Exposiciónde Bellas \rles’, LI Debate. 16 tIc lloviembrede 1871.
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Joaquín Espalter y Ruil, en la de 1876. Lasciaje ogni speranza. ¡Oh voy

cli ‘entrate!305.

Cecilio Plá y Gallardo lleva a la Nacionalde 1884 Infierno de Dante -medallade

terceraclase306,comprapor el Estado307y reproducciónen grabadopor La Ilustración

Ibérica308-.Basadoen el cantoXVII, círculo VII de LaDivina Comedia309,del que el cuadro

esunamerailustración.Representa:

la escenade la Divina Comediaen la quecl Dante x•isi ta a Los ítsureros(o vio! cutoscontrala

sociedad)quese retuercenllorandode dolorsobrelasardientesirenasdelos hifientos310

masexactamentee] momentoenqueDanteseadelantopatahablarcon un grupodecondenados

envtícitosen llamas:

Daítte se adelantasolo a visitar a los violerttos ett el arte, í
1íte cstñnseitiadosjtírtio al grat.t al,ísrtuo

1 íajo la ardiente II tvi a. Del cite
11o de cadauno (le los cotídertadospendetina bolsacon ci crío sinno y

color, por la cttal cl poetarcconocca ai2ttnos31

Es itíteresantela críticaquecíe estectíadrolii zo Ferííanflor, quien fl’~ dic manifiestoel.

en su opinión y a pesardIc la proliferación dic cuadilos sobrela obra de Dante. escaso

conocaníentod¡UC de ellasetienecii España:

14! f)ij’jna Cmn.cdia es obra (lesconocidade la cetteralidad le ttttestro PIililicu: Se (‘ottoceit las
ilustiaci Ones(le i)oré, perotto el espírilit deDante312-

JoaqttinA nau¡() Ruanoobtiene medalladic segutidíaclase313 en la Nacionalde 1887 col)

El Infierno.

(‘ándicLo Durán cíe Coties exponecii la Nacional (le 1890 cíe El anciano de Santa

Zita, Magistrado de hita3 1

305 Católo,gcx.. 1876. Madrid, 1876.
306 Por ttnan,rntdad,RO de ¡2 de junio de ¡884.
307 Fn 2000 pts., RO de 19 de juniO de 1884. Depositadoen el Itístituto deCiudad Real por RO. de 20 de

octubrede 1884. Actualmenteenel Museode CiudadReal,depósitodcl Musco del Prado.
308 La Ilustració/¡ Ibérica, 1884, p. 669,
309 “Continué,pues,andandosólo hastael extremodel séptimocírcilo, dóndegemíanaquellosdesgraciados.El

dolor l)rotalta (le 505 oios, Itil entras aca y a116 se deIdfl(han co u las manos,va de laspayesas,y a de las
candetttesarenas...

310 ITACUS, 1 ~aExposiciónde BellasArtes’. La Fc, 6 de juno (le 1884.
311 “Pxíuosicióttde Bellas Artes”, El liberal, 24 demayode 1884.

312 FERNANDEZ FI0RL7, 1. (FFRNANFLOR), ‘Fxposición de Bellas Artes”, La Ilustracion Espailota y

An¡erica,,a. 1,1884,p. 398
313 Ampliación del jurado, por unanimidad,RO. dc 22 de junio de 1887.
314 (‘tucilo_‘o ISVO Madrid. 1890.
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Confluía IV

Félix ResurrecciónHÁdalgocierrael ciclo de Danteenla pinturade historiaespañolacon

Li Aqueronte<Infierno de Dante).con el que obtieneunaconclecoracióíxen la Exposición

Internacionalde 1 892~15 y que seni reproducidoen grabadoporLa liusliación Españolay

Americana316

Giotto y Nligttel Ángel son los únicosde los pintoresitalianos -la presenciade los

pintores,al margendc sunacionalidad,esextrañamentereducidaen la pinturade historia-en

figurar como temacíe un cuadro<le historia en másde unaocasión.Giotto lo haceen <los

ocasiones,lasdosen tomo amediados<le siglo y relaciona<las,sin dudia, con la reivindicación

dltIC dic estepintor hicieronlos nazarenos31’.La l)ritnera<le la manocíe Bonat,diltien lleva a la
Exposicióncíe la Academiade 1850 una obra titulada Giotto guardandoy dibujando sus

cabras, novelescoasutíto mtty del gusto <le la culturaromantíca:la segundadie la cíe Vicente

Sabatery Pttchacles,diEte exponeen la Nacional cíe 1866 su Giotto y Cinzabue31~.

Tambiénen sólo dosocasioneslo hiuáMiguel Ángel, uno de los mitoscíe la historia cíela

cultura europea,las dos en la Exposiciónde 1866. Lino <le los dos, el que tuvo masexíto,

asociadoa un temamortuorio, el prefericl~ de los pintoresdecímononícos—cualquiertemaera

bueno si había tu cadáverde pormecho-; setrata del Miguel Angelseprosternadelante

del cadóver de Viuoria Colonna, con el que Rogelio Egusquizaobtuvo una menciónde

seguinda tueclalía319, asuntoque tníia al 2tIsto porlo mortuorio vagasresonanciashispatúcas:
\Tittoria Colotma.cíe la quesegúnla tradición,y a esohacereferenciael cuadio,\Iigttel Angel

habríaestadolocametiteenamoradoen su senectud,sin sercorrespondido.era i’iud¡a de un

generalde CarlosV, donFernandode Avalos.

El otro. Miguel Ángel dibujando el sueño de su criado cíe Moragas ‘I’orrás320,

pasócompletamentedesapercibido.

N Lis complejoes el casocíe Galileo, teínatambién(le dos cuadroscíe hístona,peloen los

quemásque tnuareferenciacuiflíral cabríaver tina interpretaciónestrictamenteicleolóoica:

Galileo comounaforma <le crítica a la intolerancia.El único cíe los dosc¡taci.rosqtte figuró en

una Nacional es Galileo en la Inquisición, expuesto por Eusebio Vaildeperas en la

315 RO. dc 2 dc diciembredc 1892.
316 Lo. ilustración Española~ Americana,1, 1892, p. 92.
317 La primera referenciaa Giotto en la prensaespañoladel NIN es la qne hace en 1847. en eí Semanario

PintorescoEspañol,muy pocosanosantesde que scpinte el prúnerode los cuadrosdel qneaquí se habla,el
grandefensordel nazarenismoen EspañaPabloMiLi y Fonmanals.

318 Catálogo...1866. Madrid, 1867.
~ ~ RO. de 15 de febrerode 1867.
320 Catálogo...1866, Madrid, 1867
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>876321;e] otro, Juicio de Galileo dc DióscoroTeófilo ‘le la Puebla,aunqueno llevado a

ningunaNacional,fue adquiridopor el Estado322y reproducidoen grabadopolLa ilustración

de España, 1886323.

La presenciade otros personajesde la cultura italiana tiene un caráctermuchomás

episódicoy marginal.Antonio Ferránlleva alaExposiciói del Liceo Artístico y Literario de

Madrid de 1836 Petrarcay Laura, que seráadqttiridopor la Corona324.

En lanacionalde 1864obtienemedallade terceraclaseRamónRodríguezconLeonardo

dc Vinci y un discípulo325-un Leonardoque. a pesarde su novelescavida, no volverá a

apareceren rnn2tin otro cuadrocíe historia—, el cuadrofue incltjido porel Juradoentrelos que

deb~Áuu seradquiridospor el Estadopero el autorno acep.0 el precioestablecido,finalmente

seriacompradoporel infante SebastiánGabrielde Borbón. Etx estamismaNacionalde 1864

pttdo verse el Tintorello contemplandoel cadóver de su hija <le Ángel Barcia32<~,un

episodiode la vida de Tintoretto que ya habíasido Ile vado al lienzo en 1843 por León

Cogniel32?

Tambiénen estaNacionalde 1864. expttsocon gr¡m tyxit() —medalla(le se~títuciaclase~28y

comprapor el Estado329—GabrielMauretaAracil stt Torcuato Tassosc retira al convento

de San Unofre sobre el Jan/culo, el único cuadroscbre el escritoritaliano <le toda la

pint ura<le historiaespanoha.algodifícil cíe explicarcIadat. fascinaciónde la culturaromántica

europeatantoporsu vida, novelescaetí extretno,comoprr suobramáscélebreLa J’¡’usal-<n

Libcr¡ada33o, x su frecuenteapariciónen la pitxtíina cíe historia europea,la italiana en primer

lugar33m.1)C[O no solo, ahíestáel ejemplode Delacroix. N buretarepresentala 11 egadadeTasso

al conventopatamorir, tal comoclescíibeel Catálogo:

321 Catálogo.../876, Madrid. 1876.
322 Figuraen el CatálogoProvisional delMuscode Arte Modernode 1899.
323 Le llustracio// de EspaiYa.1886. p. 316.
324 Por, la en esemomentoreinagobernadora.María Cristinade Borlón.
325RO. de 13 de enerode 1865. Premiadoenel apartadode génerohistórico.
326 Catálogo...1864, Madrid. 1864.
327 líxposiciónde Parísde dc 1843.
328 RO. de 13 de enerode 1865.
329 En 12.000 reales,RO. de 22 de febrero de 1865. Depositadoen el Ministerio de Justicia, dondesigue

acmtía! lacitie, por R. O. de 20 ¡it!10 dc 1910.
330 Por poner algunosejemplos..Byron le dedica uno de sus poemas:Donizetti estrenaen 1833 su ópera

Torcuato Tasso.sobrelos atnoresde éstecon Eleonota.hermanadel duquede Fenara:I..isti cottxpttsotin

poemasintonicosobre él:...
331 Sólo Domingo Ntorelli realizomás decinco cuadrossobreTasso
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Triste, abatido y sintiendo agravar su enfermedad,togó al cardenal Cinzio le condujera al
Monasteriode SanOnofrio. Cuandollegaronsalierona recibirlesel Prior y los monjes. Padretufo,

dijo Torcuato.aquí vengoa morir a vuestrolado332.

Laescenasucedeenel claustrodel convento,reproducidocontodo detalleporMauretaen

unacopiadel natitral;Tasso,acompañadode unanutnerosacomitiva, en la quedestacael rojo

hábito del cardenalCeíízi. da la mano al pdor del convento,a cuyas espaldas.y a una

respetuosadistancia,semantienenel restocíe los monjes(le la comunidad:a la izquierdapuede

versela silla cíe mano en la que el enfermoTassohabíasiclo llevado hastaallí Tocía la

composicióndestilaeseairede reconstrucciónhistóricaconseguidaporla pinturacíehistonaen

susmejotesniomentos.

EusebioValídepetaslleva a la Naciotial cíe 1871 Tiziano retratando al emperador

Carlos VB3.el único cuadrocíe histotuaen el t¡tte seplasmanlas relacionesentreel e¡npera<lor

~ el piíulor veneciano.

En la Nacionalcíe 1 890seexpuso.concarácterpostilmo. un cuad‘o cíe Casado<leí Alisal,

íue sigile estemnlstnoesquemaideológicode llevar j untosal Ii etízo un gtiei’re¡’o espanoly un

pintor ihiliano —¿tilia peiiii’eticla ~ ~ s~lo XIX del ~~ iii panalas artesEspañapara la
guerra” renacentista?—,Gonzalode Córdoba retratado por Giorgone3 ~ reproducidoen

gíabaclopor Iii Ilust,’acio¡, Españolay

Los temasfrancesessoii,
1)aradbjiatLnenteda<la la hegemoníade lo francéscii el XIX

espanol,mucho menosfrecuelites que los itall anos.12 primerareferenciaa una tradición

cultural francesaes el cuadro de Benito MercadéUltimas momentos de Fray Carlos
Clinoque. que representauno cíe los pasajesmas conocidoscíe LI g¿’~~W tic! C/’iSlitJ/IiS>)IO.

novcía emblemáticacíe] IUOV ¡liii cutoromantico,pt’ennaclo col i unamedalla<le terceraclaseetí la

iiactoiial cíe 1 862336y adc1uiricío al añosiguientepor el Estadio
337.

Chateaubriandvolverá a estar preselite cii la Nacional de 1884 con Endose el

Cyínodoceé dans 1 ‘anph¡teatrc, ctíaclro cíe l3ernnido Níateos inspirado en Las

Mórti,’cs338, representa:

332Catálogo...1864.Madrid, 1864.
~ Catálogo...1871, Madrid, I8~1.

~ Catálogo /890, Nt’adnd. 1890.
Lis Ilusa-aciónEspolio/a y AInerica/rn, 1. 1892,p. 101.

336 RO. de 29 de noviembrede ¡862.

~ Etí ¡0.000 reales,RO. (le 14 de enerodc 1 863. Depositadoen el MuseoProvincial de (icroría por RO. (le
14 (leagosto(le 1876. Depositadoen la liniv ersi(lad (le E arce!oua, dondesigueací1 altíí cute, porRO. (le ¡9 de
itovietltitre (le 1881.

338 Cotálogo.../884.ivtadrid. 1884.

794



o,Inn ~Ao,<o Uriqiins rie Hnti~1ii

ii, invencion de una cullura nacional

a Endoro y Chuoceaentregadosa lasfierasporno rertegarde stu fe cristiana,conotrosmártires. El
fondo, pautedel Cucocon el puebloqueasisteal espectáculo330

auííqueen estecaso las referenciaspareceííir más por tui cierto ¡‘evival del cristianismo

priiuitíio. del queel propio éxito cíe la obra de Chaleaubrii.ndseríaunabuenapníeba,quepor
unareferenciaestrictamentecultural;fue adquiridoporel Estado340.

El Gil Blasde Sauíilla/,a <le Le Sage,serála fuentecl~ inspiraciónmásfrecuenteparalos

pintoresde teínasliterarios franceses.auiíqueen estecaso.<lacio el carácterespañoldel tema,y

ademáscíe la época<le los Austrias,favorita,comoya seh8 visto, cíe la pintura<le historia, casi

caixua considerarlocomouit ternaespanol.

N [anue 1 Fetráu Bayonaexpone.sití ningdii éxito, eu la Nacio¡ial cíe 186—4 Entrevistaen

luía po.4Oda dc Salamanca tic Doña Aurora de Gnzniín con 1). L¡¿14 Pacheco3II

\‘ díez Carmona. tambiénen esta misma Nacional. Un pasajede Gil Blas tic Santillana.

éstel)rell~i~1dl() conmetícuonespecialSL.

ToseMaría 1 .opei Pascuallleva a la cíe Nacional<le 1 866<los cuacliosiuispiradoscuí el Gil

Blas: J>rí’.4’entación de Gil Blas de San/ulanoa la viija Lionarda por ti Capitán

Rolando ,y otro tic los bandidos en la cuera3t3x Presentación dc Gil Blas en

rustí tic’l poetaNÓ.ñct 1km mbiéti en ¡866, Leopolcío SánchezDíaz piesentasu Asun lo

dc Gil Blas dc Stnitillana3 15, cotí tan poco éxito cotiio u anterior.

N lanuel Garay expone en la Nacional de 1871 (‘¡1 Blas en etístí del arzobispo de

G ¡‘tu ¡¡ada3-1

Nioreno Carbonerocii la internacional <le 1 892 .4 ventura de Gil lilas en unión de

los bandoleros3 i reproduciclo cii grabador~ La I/í,sí’’a¿ich¡ Espanoltí y A¡íw,’icaua3 8

A/tau>Itt tjUt’ tU’ la Ilusa ‘‘3!’>
‘<¿Cl! >1/’

~ ‘Exposición de Bellas At’tes’. Fi Liberal, 24 demayodc 1884.
340 RO. dc Ib de noviembrede 1886. Depositadoen el Ayuntamientode Matarópor RO. de 8 de mayo de

1887.
341 Catálogo /864. Madnd. 1864.
342 Porunanimidad.RO. de 13 (le enerode 1865. Premiadocomoflintina de género.
~ Catálogo 1866.Ma ([tic1, 18W.
34~l íb,’ch’m,
~b Ibídem.
346 (?aáIo,gct .1871, Madrid, 1871.
~ Catálc’ga..1892,Madrid, 1892.
34t9j,, [lustración Española y Ami/wcnc. 1, 1892, p. 393.

~4’>liman’, ogua dc’ la ¡luístrae16,?, 1894, II mu i ría sitel ta eu color.
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Cat>flu/o IV

Cierra el ciclo Vicetite CampesinoMingo con Visita de Gil Blas de Santillana al

poeta Núñez.menciónen la Nacional de 1895350.

La presenciadel mundogermánicoes muchomenor,lógicamente.qtte la de las qite sc

consíderanculturaslatinasherunnas,centrándoseademás,de maneraexcitísiva.en uno de los

mitos romanticoscitropeospor excelencia,el de Fausto.Estaobra de Goethe,cuyaprimera

partesehabíapublicado en 1790 x’ la segunda.póstuma,en 1832. seconvirtió des<lt) muy

prontoen unade las másconocidas<le la ctmltura europea,quehacecíe Faustouna alegoríadel
hombremodernoy stí desmedidoafánpor comprenderel mmmndoy dominarlo.Su1)opttlandad

sedisparaa pam’ti r cíe mediadoscíe siglo, glaciasal estrenoporGonnod,Teatro1 .nico de París

el Y 9 cíe marzocíe 1859,cíe la óperadel mismo t (timIo.

En Espana.aunquelas referenciasa Goethesonrelatis’ amentetetupíanas—el. AA’mo;’¡al

Iií¿..v’aí’io y curioso ¿le la Coite ¿1<’ AJad,’id le dedicaun artículo en 1 802~~ cl St.’,>>.un nito

It’,> ¡o> ‘esto Españolle cíedi ca un art íc ití o en 1 83 7352~ e] commciini cnto real cíe s¡m obía, Y cii

gni.ficatiy (pamlicttl;tr del Fatísio, esmí~cho ~ ~ <~ e~uíeíízamídoa sersi s a partir cíe la
segitínia tuitadí de sigl() —l a primnera tradímcci¿¡1 conocida del Luí> -sto. la cíe GarcíaSantiesteban,

es cíe 1 841353; la ripeLa <le Ommu ocí se estrenoel en Li ceo cíe Baicelomm en 1 864: la cíe Aral go

1 3oi to, Víefisíáfc’l¿’s. en 1 881 . tambiéncii el Liceo...—. l4ctrasoque.en relación con el Lansin.

habriaqueatribuir tamítoa la francofiha cíe la coIttira espanolacíela épocaisabelina.titie 5 upone

¡mu cierto mechazo cíe lo gerniáníco en ge¡icra1 y <leí taus lo cl~ ~ mii ciii ay, coiuo. soisre todo, al

hechotic cíuela p
1eííacompresi011 (le estaobrasolo era

1sosible en el contextocíe tina sociedací

bti rg¡mesa ciesacralízada, algo de lo cjtíc todas’la estaba¡uuy 1 ej )5 la sociedadespanola cíe la

épocaisalsel mía A paliir cíe 1a scgundanutacídc sigío, y colncicli enclocomí cl ¡‘¿‘mi val gcsethiano

cloe simpusoel estrenocíe laoperacíe Gonmiocí, el conocimientodci Faustocomienzaa sermucho

mayor.convii’tiendoseen habaial pasalas clasescultívaclasespañolas,de lo cinc es un buen

reflejo stt casi conti n¡ma presetci a emt 1 a ísi’eils a dic la época
3.5! — ~Omo cje1111)1<> ai ceddti en,

350 RO. dc 17 dc junio de 1895.

~ ‘Memoria concentientea Gocthí“ Memo>ial literario y curiosode la <‘nr/e de Madrid III. 1805. p. 184. A
esieseolutanalgunosotros Goethe Srma,unr¡oPh;uio>’c’s’c’o Español, 1837. p. 125: ‘‘Biogratía. Registro
necmolooico Goethe’,El AIu¡c odc lamí/ms 1b40, PP. 148-126:...-¡~ero la auténmicaeclosiónse produciráa
paltít dc 11 5 oundamitad (ti SIoto

352 “0oc he Sc t/ua/it/rio Pintorc’sec’ Eya; nl 183 p. 125. A éste siguenaIgunos otros arrienios —“ Bioorafía
Reojs tro rW ci ol ógiCo. O octíjí El Muí~¿o d~ Jaafilias, 1840.pp. 1 48 126:... itero la atíié’i ti ca eclos¡ óíi se
predico 1 1 p títir (le la seoíírtdi ¡oit íd de st”ío

~ Paralas traducciorusd~ la obrade Goetheen España,véascti’ \PFI \STEGVt PFRE7-l7SPAN\ P . “FI
Fansto de Cioethí It pintura española hora 228. 1992.p. ~

~ CALÍMACO Goethey la filosofía alemana Le Iluístrcu iouu 185’ p. 67: “Fra2¡nenmosdel Fatts¡o de
Goethe”. Reví’ta de Eyaña, 1873. íw ~ 236: SANCIIL/ DL TOCA .1.. “Goethe y tiyrotí”. La
Ilustracio;u Eipanola x Americana 18 3 pp. 119—122 UONZA LEZ. 8 ERRANO, Y, ‘ti; oethc:
transFerísaci oit su itilO durante su pi nl la u (si deocia elt un it lx cvista de Es-panaSO, í 876, ~u~u72
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iba invención dc ¡¿¡ja cultura nacional

recuérdeseque AnaOzores,la heroñíade La Regenta.se magmaa don Álvaro Mesíacomo

I\ Lefistófelesde óperá355-.

Lii pinttn’a. acordeconlo quesevienediciendo,hay queesperarhastalos últimos años

del periodoisabelinoparaencontramosconlas primerasrepresentacionesplásticasinspiradas

en la obra de Goethe.El Faustoapareceporprimeravez emt la Nacionalcíe 1864. coincidiendo

con el rem’ival goethia.node mediadosde siglo, en ]a que Francésliamazaresexpone

Mefistófeles acompaña a Fausto al aquelarre en la noche del sábado,

iluminadospor un fuegofatuo356,cuadt’o que se recreaen los aspectosmáspinlorescos

del asttnto:y Latorre y Rodíioo Serenatadc Fausto352.

Lii la sh~uienteNaciotíal, la <le 1866. vuelve a estarnuevamentepresentepor patuda

doble: Margarita delante del espejo de N [anuel Dotnínguez358 y Margarita y

Mefistófelescii la catedral cíe Dióscorocíe la Puebla359.

Li pl’ii~ero. uno de los cuadrosmáscaracterísticamentenazamenosde tocía la pinturacíe

Listori a espanola, dítie tuv o un importaitte éxito — neclalla cíe Icieera clase360 nipra por ely co
1 , se pruebafrente alFstaclo~6—, ¡‘epresentael paMie del railsto en que la inc ceudc SIar”arita

espejolas joyasqueNiefistófeleshabíaentregadoaIaitsto paraquedejasecomotentaciónen la

habííac¡ ón cíe acíuélla362, y, p~ extensión,una exphc:ta ale~ortacíe ttno (le los topicos

mna~¡íffico ejeroiuaiittcosporexcelencia,de> quela heroína~oerlíiaríaera tui - ulpio: la dela lucha

entre los imi)ul sos naturales y las convencionestic la moial y la tradición. La fi gina cíe

kLu’garíta, p.~iancloseun collar cíe í~’rlL¡s serecortaen la peííuínbracíe tilia habitaciótíen la

qie apaitedel tocador,solo sevisluínbra unaruecacomo símbolocíe su recatadaexistencia,al
menoshastaesemomento.

93; GONZALEZ SERRANO,DLI.. “Goethe,relaciónentre sus’ ~‘brasy su vida”, Lo Iíu,stíació,uEspa/lola y
.4toúrh’a,un .1876,u0 1. pp. 7.-lO: y tú’ tít, pp. 47 50: RODRlCI UF.Z ?vlORl.TF.l.,O. .1., ‘Rita! idad del poeina de
Cyoetlte’ . la lluf.s’/rac?u>u? Es~’.’uflolcu y Aa,¿‘ricaruu, 1885,11. pp. 243 y 258:...

~ Capítulo 23.
~ CaMlr.’go... 1864. Madrid, 1864.

~~1’ ibídem,
358Co¡álogo...1866.Madrid. 1867,
3~S> Ibiden,.
3ó0 Por imanirnidad.RO. de 15 defebrerode 1867,
~ En 400 escudos,RO. de 3 de mayo de l86~, Depositadoen el Ayuiitamiento de Jaén,dondesigueen la

actualidad,por RO. de20 de julio de 1928,
362 EL ( ‘atálogo incluye el si glti entepasaje: “¡ Qué hermosasjoyas! ¡Québien me sientan! ¡Parezcootra! ¡Sin

estasbellascosasita(lle ¡tos mira1 Pobresde nosotras! (Catálog’t . . 1866. Madrid. 1867).
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(‘ap/tu/o IV

El segundo,quecontabaconel precedente,ampliamenteconocidopor modoslos pintores

españolesde la época, de Delacroix3b3, representala conversaciónentreMefistófeles y

N’Iargaíita cmi el interior cíe unacatedral,cmi la cíuc aquélle recuerdastt peca<lo A pesarcíe no

haberobtenido ningún premio fue adquii’iclo por el Estado361,mereciendo,además,una

laudatoriacríticadeCnmzadaVillaamnil:

en cuatítoal ambiente(le la catedraly a la total entonación,nadamis puedeexigíisete365.

FedericoLatorie y Roclilgo exponeen la tic 187<; Duelo de Faustoy Valcntín366;

José Blanco Coris en la de 1884 Margarita y ufefistófeles en la catedral367, bien

acoÑdoporla crítica:

FI asituto ito puedeserntiis’ poético, tu utejor escogi(lo.de eíttre lasescenasdel Fatusto(leí iiuiiortat
Goethe(... ): MarQaríta ha caído al stelo fatiga!!a por la lucha sostenidapor el eÑ

1titi tu del sual: la
vectnaque la acotnpañase inclina conobjeto dc favoreccíla: tui , ca prioler tét’rn i no, obsen’a

paje.
inipresionadolo ocurrido: un catidelabro.a cuyo pie hay flores esparcidas,indica el féreito donde
yaceeí hennaitode N’lat~ati la: 1 ‘vío estovelado por unaluz nliv acet’ta(1a30

8:

Enrique hay, tambiéíí en la cíe 1 884, Aparición de NlefistófelcsStuÚ:y 1.1oi’eíítc N len no,

tainbiéím en la dc 1884. Margarita370.

En la de 1887 figurarotm tres cuadrostic tema goethiano:Nochedc la Walpurgis de

Manaiio BarbasánCas2ueruela’321:Faustoy Margarita cii la prisión de \‘ ictor iier¡iández

Amores3”2: ‘y Aparición dc Margarita de Jttlián del Pozo3’3.

De los tres, íínmcainente los dc 1 lernánclez ¡\ motesy cl cíe 13 arbasa¡mtui icron un cierto

exilo. El primero, que representael paskkie en que lausto. a ~ cíe Los amenazadores

redluenlníetítostic Nlefistdfelcs31’1,se tesistea al)atldlonarel cadáver<le i\ faigatita, lite prcmiaclo

cotí ini a ni encíoil ~ y aclquini <lo por el V.stadlo3tó.Es un cuadio tic w’an ti gídei. y actsteiidad

363 Éstehabíapublicadoen 1820 tttta serie de 17 litografíassobreel Fat,.sro. tuta dc ellas referidaprecisamentea

esíaescena.queluxieron bastantedifrtsión en España.
364 RO 26 noviembrede 1870, en t.500 pts.. condestinoal Museode Atie Moderno Depositadoen el Museo

Provincialde Zaragoza.actualMuseodeBellas Artes’, por RO. de 5 de enerode 18’??.
365 CRUZADA Y’ ILLAA MIL, Ci.. Juicio crítico de la ExposiciónNacionalde Bellas Artes de 1867, .drtíc¡ulos

1’uí,l¡cado.v e/u La Refoin, o.
o, cd., p. 28.

366 Catálogo... 1876. Madrid. 1816.
367 Catálogo.../884. Madi’id, 1884.
368 ITACVS, ‘La Exposiciónde Bellas Ane<’. J.c Fe, 26 de mayode ‘t884.
369 Ibídem
370 Ibídem
371 Ca¡c’$logo...1887. Madod, í881
372 Ibídem,

~ Ibídem.
~ aliandonosi al putito no venís’ (CI lado por el (i’aiáíogo).
~ Por unanimidad.RO. de22 de junio de 1887.
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ña invención dc’ ripía cuiltura nacional

compositiva-la escenatienelugaremí el interior dela mazmorraen la queMargaritaha exhalado

suúltimo suspiro-qime jttegaconel contrasteentrelos desntmdosmurosocresde la mazmorray

el bí’illamíte colondo de las vestidurasde los personajes.especialínenleel tojo imítetiso de

Mefistófeles.

El segundo,una pintorescacabalgadacíe brujas. fíte reproducidoen grabadopor La

llusí,’acióu.. RevistaHispatuo—Amer¡ca¡,a3.

En la de 1890, Víctor hernándezAmores expone Margarita en la prisión378,

adquiridopor el Estado379,y HernándezNájeraDoctor Fausto380.Ésteúltimo, quetuvo

tambiénun cierto éxito -medallade terceraclase381y contprapor el Estado382-,representala

imasencíe un Faustomeditabundo,pensadoralcjuínnco. que. tras la primera apancion<leí

cieniomiio. buscaí’efu2io cmi la lecflíra cte la 1311=]ja, en la se~tíí’idadtic sttestudio:

FI protagonista(leí íiíttortal poentaaleiti¿iti ¿ápateeede me, en actírííd Jwíísatív, como hombre

wofuudaníeitt e c ax’i loso, ajt~íyada la lía rbi11 a ett la itt alto: Xi Ste itipí i o topOtí de O aito ‘a tiíOi’a t ¿1(10 coít
solapasverdesy dilíuj os hechosen el ítíi stíío teji(lo: a la cabey.a II exa gorra ancha:el rostro y

manosesuin demacrados,huesososy flacucbot, la barbave! pelo enteramenteeaoosos(..j>. Le
sirve de tondoel laboratoriolleno (le trastosy utensiliosperdílos entrela oscuridad,sobre la cual
resaltu ruja columnablanca.Por bajo del luonullo en quehace susexperínreutos’y ensayosaparece
el sutátucopcíío ileQro383

Imagenc~tte cotuemí .0 a populari.za¡’se en todaEuropaa .)artlr cíe los años80 y en la cíue ¡ío

tesuitaarriesgadover unaalc~oríadel fracasodelsabertriclicional ante los retosque la tiucra

sociedadpiantctaba.El cuadro,a í~ar cíe todo. tío fue bien acogicío por la crítica,y asíComás

lila lico <‘CC ri mí itará al att br el haberele” ido un tenía alemáui paní el qtte uit espalto1 tío está

capacitaclo381.lo cine explicaría,sctuíínél. la malacalidací dcl cuadro.

1 .a tendetíciatiaciotiali ‘¡adora qime parecemarcarla Restauración—las referenciasa mitía

cuí! ura europeasehacemííiiás escasasy, lo uittc es mas i tiporiaiite, la política adcíuisitiva <leí

376 Eít 3.000 ;uL.’. RO. (le 25 (le &tgosto de 1891, Depositadoen a Diputación de Pontevedra,donde sigue

Ictuallnente. íor R.G.dc7 (le junio (le 1893
~ Li, Iluisir,, (lo/u Rc’í’ista HispauuoAmet’icanc. 7, 1887, p564.

378 Catálogo.../890, Madrid, 1890. Fi Catálogo ilttstra el cítadro <oit el siguientepasajedel Fausto: “Fausto
Qabrieíído>: Cínin ajenaa pensarqííe oyeasti ‘amante el. son siniestrodejoshienosviles!. (cnn-a). Margarita
(ocnltdndoseenla caltía): Vienen! ¡Yavienen! funeslasuerte!”.

329 En 2 500 pts. RO. de 25 de agostode 1891.
380 Catál«go .1890. Madrid. 1890.
38 Porntayor=a,unvoto en contra, R.O. de31 (le mayode 1890.
382 bu [.500 pts., RO. de 3 dc noviembrede 1890. Depositadoej la Universidadde Zaragoza,donde sigue

act tul ineníe, por RO. (le 6 dejnulo de 1892.

~ PICÓN. .10 , “Exposición Nacionalde Bellas Artes’, El Imponial, 7 de mayode 1890.
381 CONI,’tS Y BLANCO, A., La Ev/’osi(’ión Nacionalde Bellas Aher, Mwt,-id, /890, N-tadíid, 1890.
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Capítulo IV

gobiernopenalizaciatamnentelos temnasforáneos—sc ve contrarrestadacon la irntpción cii la

pintura<le historma. y eíi el imaginanocolectivocLllttLral espanol,de una figura practícaniente

itiéditabastaesemomemito:la de Shakeaspeare385.Con atlterioridladía la Restauración,uno solo

de los cuadrosaqtt( analizadosse inspira eti el autor inglés386.se trata de Otelo y

Desdémona,con el queRamnónRodríguez,a pesarde lo adversode las críticas,samígrantesetí

algunoscasos:

Es probableqtíeel Sr. Rodríguezno hayaleído la tragediadeSakespeare.quesi la hubieraleído. tío
repíesentarade fijo la grandiosae interesantísiiuafigura del ínot:o de Venecia, bajo el irmoble y
soezaspectode aquel negrazo.empeñadoen s’eitcer la repttgnanciade la dama,quebajalos ojos

parano verle, No nosquedadudadequetras[a cortinaestánlos dátitesconquese gaíía la vida tan
arrogantemoro. 1-laciéndolemucho favor. podríamossuponerleafiliado en algunacompañíade
spabis o turcos: pero de esto a ser Otbcllo. el grande OtEello, sublituadopor la pasión y
erutíellecido1)01’ el heroísmova muichadifereiteja. Y biert hace 1.~ sr’uora Desdémonaeit inflar al
stielo, tiara ito ver la espantablefigiír¿i cíe su esposo,de quíeit. :í Jiizgat’ por el cuadro,uto se puede
decir queestécitaitt orada38.

tuvo u n cierto éxito en la Nacionalcíe 1 871 —premiadoco¡i níeclalla cíe segutíclaclase388,fue

i’eprt )dltlci do en gt’abaclopor La JI> >4, ‘ac’ioiu IX¡’anola \‘ /1/1/<‘/ ‘¡<‘‘ú

A éstesc podríaañadirot í’o. 1=05’clesaí)aí’ec <lo. p iii tacio por fosé cíe N ladrazo t )d avía

chtranteel reinado<Le leniando\‘II, Escenadc ¡Ia,nlctJOt

385 Como cra de suponer,de acuerdocon la 1 ogica~‘ ííacioíualista’’ aqti< analizada,Shakespearebabiacott,Cttza(l0a

figurar enla pintura de lustona muy pronto.los pnmeioscuadrosseremontanal Último cuarto del siclo
XVIII: El rey Lear llorando sobre ci cuerpo dc Cordc’Iia de Jamesllarry. 1786-178?: Fantasma
del padredc Ilamící (le 1-use-li, t785 1790’

386 FI tIlle la aparición(le Shakespeareeít la piorira (te ltistot’ta seatau tar(lia restílaItastanteextiatio, utíaxímesí

ettciii os eii citenta , st es cierto t O qííe cuienta Gal(lOS ~i it it ti O ti e sí.ts Lpisodi s Nacio,uales,el titilado [42(oiP.’
de Caríos It’, <~t e y~ a en el ‘igl o XVIII sus ol ras se reptesett atan en las easasttobles itt adt’i lenas. Bit el
episodionarradopor Galdós se tratade <3/cío con escenografíadel ínisnlísiobo Goya. Patatío estudiode la
escLnootafiaideadapor Goya.véaseARIAS DE COSStO,A Nl . Dos siglos de Esceítovrafíacpu Madrid.
Madud 19)1. pp. 60-62. Ya de foníia pública. el mismo Otelo fue representadoen escenaen 1802 en el
teatiodelos Canos(le Madrid Lo mismocabriadecir(le la prensa.dondela presencia(leí dramaturgoinglés es
It abtt ti it it tecItas n~ uíy aítteri ores a la restattraci óu : ‘‘8 ha keSpeare”, LI /‘a// otoma. 1, Y 839, pl. 1 -5
“Sh ikespeítt“. El Laberhuto,1843 1844. p. 197: “Shakespeare”,lo Crónica, 1845,p. 91: ‘Shakespearey
sus coril cntporáneos”, l.a tuistraci ón, lSS2,p.203: SAN MIGUEl.,, E.. “Shakespeare”.La América.
(‘raía, o H¡s~’nno-amerieano. 18, 1864.p 14: MAZ Y PÉREZ, N., “William Shakespeare”.Los Sucesos,
Madrtd Isós pp. 114-115:CARRERAS,L . “Shakespeaie’. El MuseoUnií’e,’sal, X. 1866,pp. 123-124y
142-143: BLASCO, E., “Willliam Shakespeare”,Lo llusiración Española x Americana. 1872, pp. 422-
426:...

382 “E.xposicióít de BellasArtes”. El Debate, 11 dc noviembrede 1871.
388RO. de 28 de noviembrede 187!.
389Le Ilu,str¿uciotuEspañola y Amerícal/a. 1871. p. 549.
390 I~ra tina referenciamásprecisaa esteprácticamenteignoradocuadrode Madrazo, especialmenteinteresante

por las fechasen que ftíe pintado, véaseDIEZ, dL, “El intuido literario en la pintxu’a del siglo XIX del
Niuseodel Prado”.CatálogoExposiciónEl MundoLiterario en la piuutui’a delsigloXIX delMuscodel Piado,
N4adrid, 1994, p. 94
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ño invención de una cititura nacional

Ya en Ja Restauración,los cuadrosde tema shakespearianose harán mucho más

frecuentes.Hacesu apariciónel de la mntiertede Ofelia. ur asuntode largatradiciónentrelos

pintoreseuropeos<leí XIX -síí destinotrágicoeracomounaencamacióncíe! espírituromántico-

(Ofeliade JohnFverettMillais, cuadrodc 1851. las dos muem’tesde Ofelia de Delacroí.,una

de 1838 y otrade 1853 ), pero que en la pinturaespañolano apareceráhasta1878. En la

Nacional (le esteañoJoséNimi y Tucló obtienemíiedallade segundaclasecon ¡U entierro de

Ofelia391, reproducidoen grabadopor’ La llust,’ac¿ón. R’t’ista lflspano-Aínericaua392.que

represclítala irrupción de Hamíel en el cementeriodo..~dese está celebrandola fúnebre

ceremonia:

Buí la escenadel ceu.íienteruo.citandoOle)ia. la hija del suzni11cm de cou’p.s del rey de Diuaní‘asca.
~‘estida detI ‘altCO Y coronadacotí guimaídasde flores, va a ser epuil tada, apatecei—laml et . y al ver a
la que anió tuucrepaa stí hennanoLaertes,a quien en vano de jenen los otros circunstantes,entre

ellos ‘a rentay el rey393.

Mereciouna ampliacríticaen el j>eríodico El Globo. íiítu’esardeporqueponedc manifi esto

comoesloscttadroscíe tema1 ¡teí’ai’io eranju,.gacloscon lo; mismocriterioscíe x’ erosimmlititcl y’

y ciclad históricaimíjierentesa la piiittt~i cíehistoríapopiaííctitc chcha:

E:! euiuterro (le Ofelia no tieneel caracler(le lugarqtie requiere( ...). lo mismo ocuirteeoht el carácter
local: la represetitacioit(le los personajeses basuaítteinexacta ttt utottno (le ellos es, ‘ti (‘oit muicíto.
el t tpo dinamarqtics, tal coin o íe concibíera 5 hakespeat’ey el ti utor debierahaberteprodutci (lo: su
expresíoutno es verdadera394.

Unos pocosamios mástarde. ¡882. Casadodel Al i sal pinta cii RomaOfelia, adc
1uirido

porel Estadoen 1 885~~~:el tuometitocl cg]cío escii estecasoel previoasumniteite, adjttel CD Cl
cícte la heroínacíe Shakespeam’esebalancea.ajenaa la tragedia,en la ft’ágil ratna<le saucecine

liará de hampatnortai.

Mientras,sesluicromíti gurandl()asumitos ya plasmad)5 en el lic t z o en épocasantemi ores:

()telo, Romeo y Julieta... Muñoz Det~rain lleva a la Naciojial dc >88> Ole/o y

Desdémona
396. que

representael momento en qute el nuoro de Venecia, vfcti:na de la tempestadde celos, que
desencadenéen stí cerebrola perfidia deYago, se aproximaal lecho enqtíe descansaDesdt~monay.

391 for í.maíÉníidad,RO. de 14 de febrero(le 1878.
392 Lo ilustración. RevistaJ-lis¡mno-.4mcrico/un, 4, 1883-1884,p. 1.

“Noesírosgrabados Le Ilustración,RevistoLlispano-Anue,’icant.4. lS’83-l884, p.
~~wlIBÁÑEZ ABEllÁN, R . “La E.x

1toincíón
4e BellasArtes”, El (‘lobo.? defebrerode 1878,

~ En 2. 500 pts.. RO. de 39 de junio de 1885. Depositadoen el Rlinisteuio de InstrucciónPáblicaporO. de 9
de julio dc 1907. Actualmentedesaparecido.

396<““t’%¿Y> /881, Madrid, 1881.
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Cap/tu/oB’

al contemplarla tan hermosa,se rasgael pecho con las tiñas. dudandosi tendrá valor para
estrangulai’la3~~,

conel íuetuvo un granéxito -medallade primeraclase398,la únicaconseguidaportilia obrade

este tipo, y reproducción en grabadopor La ilustración Españolay Americana399y La

llz.¿síración ibériccs400-.Como cmi la mayoríacíe los cuadrosde esteautor, destacala riqueza

sensualdel colomido veííeciaiíode los paños.Algunos críticos. IbáñezAbellán emitre otros,

reprocharonal pintor algunosdeslicesiconográficos,al tío atenerseestrictametíteal texto

shakeasperiano,senodesnudo,lámparaencendidaen el techo,etc.”101.

En la Nacional de 1884 figuraron dos cuadrosimíspiradoscmi Shakespeare:Romeoy

Julieta de Pedro IbasetaBarreda402y Ilanilel (última escena> cie SaRaclor Sámíchez

Barbudlo.ttt3.EstediUmno, que ttívo un 2ranéxito -muedallacíe segmnidaclase4(t4,comupraporel

Estado405y reproducciónetí grabadopor La ilusrracióiu Españolay Americana406,La

llustracion lbé,.ic.attt7,L-¿ llotutiga de ~ x La I/w~’t¿’a rió Caíala¡,a’09-.repm’csenta,en una

cotuposiciótm (le grancoiuplej¡dad — soti más(le trei it a pei’soíuís las cíííc fi gmanetí el euadro— la

escemianovenadel actoY’ del cli’amiia cíe Shakespeare.el inomnetiloen ~ Iamnict. t mashabersido

her¡cío por 1 lelieS y haberheridoa sti xc.. a éste,tille l)ertluItlececii pi e sostenido 1)01 Y at’tos

cortesanos,sc abalanza,etn
1ninandounaespada,sobreel teN-’ Claudio:

1 lamlet, eotoea(loeit el ceuturo.etupuñaconfiereza la espada,cuiva puntaapoyaeael sueley cout Li
cija! acaba(le herir nto,’talníenteaLaei’tesL’ut el asalto(le at’utaspre~uaradoiutsidíosautueitteporel rey
Claudio par-a que.la espadaenveucixadade datehiera‘a Haívdet, 1.-a reina caba(le beberla copa
envenenadapreparadapor stu esposoet rey Claudio para Haínlet, y yacemuertaen brazosde sus
damas.Hamíel, amenazador.increpaa Claudio antesde ‘atuavesaileconsíu espada.
A la derechaeiz(1tuerdalloracio. el rey Claulio y la reinaCeutrudis,muerta.Laertesnioribumndoen
brazosde Etu’ique: caballeros,damas,acouuupanamíeuuto: tenor y conftísióut. 1 ‘as dartias, agnupada.s

~ QUEROL. A., “l.os artistasvalencianos~ ‘a Exposición dc Madt’id”. Rcvistadc t’clepurio. 1. 1881.pp.
381-382.

~ Por ¡mámm,dad,RO de 14 de atril de 188L Actualmenteen el MuseoNacionalde Aule Conmemporáneo,
Lisboa

~ Lo llustrocion L’s¡’oñolo y America.,ua,II, 1881, p. 73.
400Lo llustració,, Ibérico, 1884,pp. 712 -713.
401 IBANEZ ABEl .1 .AN, R . CatálogoCritico cap!u’uíti uo de la L~yuos,cióuíNíu.’io,ual de Ile fla.” Acres~ie188.!,

Níadrid. 1881, p. 70.
402 (‘au7logo...1884, Madrid. 1884.
403 Catáloga..18.84.NIadud, 1884.

~ Por umanimidad,RO. del? dejttnio de 1884
405 En 7,999 pís.. R.O 19 de jumio de 1884. Depositadoen el Ayuntamientode Barcelonapor RO. de 27 de

agostode 1889. Vuelto al Nln.seodel Pradopor O.M. de 15 de diciembrede 198ñ Actualmenteen el Casón
del Buien Retiro, Museodel Prado,Madrid,

4(tó Lo Ilustración Españolay Americana,1, 1884, p. 57.
‘lo? Le Ilu,st,’ación Ibérh.’cu, V. 1887, pp. 8 9.
lOS Lo hormiga de Qn.’, 1.SSS,íu’- 284-285.

409 Lo Ilusa-acióCota-laun,X. 1 889, p. 264-265(atril ni do eI’l’OtU’=tmente a N-I ofioz Degrain).

802



La invención de una cultura puacioppal

en derredorde la reitta muerta,procurandosocorrerla.Cmaudiobajala cabezaanonadadorante los
sarcasmosy amenazador‘aspectode HamIet410

A pesardel pí’etnio, las críticasfueroííbastanteácidas:

N-lás aficionadoquizásalos espectáculosquea la limeratura Barludohahechonil 1-lamletde ópera.
[.‘a impropiedaddel lugar, de los trajes,de los accesoi’ios, salta elocítentemenme:el mismo luto
sol emne de I4amlet no tiene ningunasolemnidad,En aqtíel ligar encontrarnostIna vez más la
biblioteca delpríncipede Viana, consuslibros viejísimos. El molancólicosoñadorde Shakespeare.
tipo favorito de Delacrois. se ha convertido en una figurilla insignificante bajo el pincel de
Barbudo411

Mímúmoz Degt’ainretornael lemacíe (Melo x Desclétnonaen la Nacionalde 1887,ahoracon

doscuadroschíeretítes.LIno p~m~’~ cadauno cíe los pm’otagc-tustas,Oído’t1 2 ~ Desdénwna4t3,

pum cítie. <lacio su tntsmnotamano.es olw ¡o que fueronp itíl adoscomo pLu’eja. No clebio cíe ser
a cito a estatardía recr’caciomipictomicttel es?¡‘cito, a priímcípíiscíe esemujstno alto. de la operade

\ erulí 0w/u’. Solo seconservael segundocíe los cuadro:;.adldíttirulo afios más tardepor el

1 ust acío’l~ 1, ~ íeti tras el primero ha desaparecido.lZep resuita acíitél una clesconsolada

IX sclé¡nona. lujosani emit e vestida.secámícioselas 1 agrituas comi el pañuelocmi torno al cital Se

tcjerála postemi or tragedia.F.l aire operísticodci conjumito. i 1 ¡cliii cío el asl)ecto físicocíe la propia

l)esclctíiiotia. es m íiás cj ue cvici emite, Lo tuismiio c¡tme las co¡ it iii utas ¡‘e Iet’e¡í cias, 1=abitii ales cmi este

pitítor, a la pímittini venecía¡tadel XVI.

(‘emmael ciclo <le t cunassha.kcspeaí’iatios CmistobalP za, cíiíí cmi expomíe eíi la Nacionalcíe

189<) otm’o Oíday Desdémona41~, ttiio mas,en estecasocon críticasmux’ adversas:

El t ltdo y Desdémonaes luía obra(le tal ttjturaleia, quesi lesacil ira el cran tinco títilés y era
:í tít tct’pre taci OIt t oit (“a de sít i u ‘pi tda creación.teítgo parau ti yie haln’t’a llevadoa los to bíníales

al uit or, acíísandole(le vtofanacioi416

Al margencíe 5Líakespeat’e.del mesto cíe la Ii tem’atu ma iii gíesautucamnente1 cii wer l.yttomi. utí

ese’m’t t ~ru o~ tel al i Y aíncmit e muetior perocclebérm’ttuo cii sti 4 oca, llegaráa interesara los phflores

(le Jusloria espanoles.Luna Novicio expusocii la Nacional <le 1881 La bellezafeliz y la

esclava ciega117, recreaciónpictómica de un pasajecíe Los 0/untosdías de Pompeya,silí ducía

la miovela miujs comiocidadel autoringles.:

410 “Exposición de Bellas Artes”, El LiberaL 24 de mayode 2884.
411 EERNÁNDE7 ELÓRE7. 1 (FERNANFLOR), “Exposición de Bellas Artes”, Lo ilustración Española ~

Amen toan., 1, 1884.p.383.
412 Catálogo...1887. Madrid. 1887.

<-1 13
414 En 2.000 pts . 1<. 0. (le 15 de octubre (le 1891. Deposita(lo en e Museo de 5 antaCruz (le Tetierife. doitde

StQl It’ a(’t Ha 1 mente,por R O. (le 29 (le tovienibredc 1900
-115 (‘azálogo.../890. Madrid. 1890.

<~ ROBERTO. “Bel 1 a.sArtes. Cau’ta.sa tun auni go”, Lo lbetda, 13 de flavo de 1890.
~ Catálogo. 1887. Madrid. l88~,
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Capi/u/o IV

la ciegaNidia se mantieneinmovil y confusa,consusfloresy presentesen la mano,delantede la

patriciaJotie (. . - ). Ftt el fondo, ~‘ atravésde ttna arcada.humeacon toda la graN’e(Iad de tn Deus

tu’ -puachina.el Vesubio41~

que tuvoun cierto exitt> -fuereproducidoen grabadopor La hrístracun¡A,’tística119- peroque

posibletuetíteobedezcamása la moda<le asumitosfloníanos”.enplemrn augepor estosaños,qtíe

al ititetés porla obrade Lytton en sí420.

Fueta(le la literatura,lapreseiic~icíe unat ‘acliciómí címltííral inglesaserechtcea uit cuadro

sobre Van Dvck, Van Dyck y su proteaor el Cotíde de tris fol, que retniti ría tanto a la

t¡’aclíc-ion inglesa comoa la flamenca,con el queAraujo Ruanoobtuvo unacondecoraciónen la

Exposichin Internaciotíalcíe 189242].

La apari ciómí cje otrastraciícíoíiescultuiales mesulta ¡mtclío muásepísóclica. lBs el casodel

Renu/nanípintando.llevado px ‘l’onv Bergítéa la Nacionalcíe 1862122.qm.me. 51 bien sirve
jfl¡~~ muamearlas tendenciascíe! gustopictOíl CO cíe la época— R cuiibratit es y ¡ sto co[nou mi pimítor

í’oma¡it ¡co. =—‘ tío sólo porsí ¡ técílica. c:omno muest¡a el 1 uecho clct ciii e se le í’ej t’ese¡ite copianclo ¡mí

cada’-’er ¡u ítx-’ cmi la a[¡jet>la de ami ísta malcli t o comí la qí¡e tue ¡‘ocleaclopor la ci¡1111ta i’omamiti cxi—,

pasócolnl)l eta¡ííetítccies-’~iI)eI’c~iYicl().

las m’cferc’ncmas cultumalesal muu¡icio clasico, salvo a los automes c’spa¡íoics“. somí

realmetíte escasas.Safo. la poetisagti ega. personajemcci ¡ rm’e ¡ile en toda la e ití lii ¡‘a fi mii secular

dcc¡ ¡11<)mi Única, fi gu mamá cmi la pi mítura cíe Iii sto¡‘Ja cmi solo dos ocasones.x’ las tíos si mí muttcho

éxito A itiar Garcíaexponeen la Nacictmial cíe 1 860Safo123; y’ Ci’arbo¡ícii, en la cíe ¡ 881 , un

ci ¡ací ‘o Ii cnnón mo. i mispi macío eu este mili imiio caso en la obma cíe teal¡‘o cíe i gima1 tít nio <le

BaJaguem’~24

‘1 ‘atnbién cii <los o eLisioneslo harámí 5 cmates,\-‘ i rgí Ii o y Ci cctm’omi . 1.1 p~’~ ¡netocomí Maccte

dc Sóúratc.4’ de Agustín (iityíctio y’ Sócratesreprendiendoa Aleihiades ti, casa de

tilia cortesana cíe Ilcm’námiciez.Atiíorcs: el segundocomí Virgilio de Soriano Murillo x’

418 VICENTI. A.. “Exposición de PeltasArtes”, El Globo, 13 dejttnio dc 1881.
419 Le Ilustración Artística, 1887,p 85.
420 Es posible que otra de lasnovetas de Lyttou. Rienzi,el último de los tribunos, estéen el origen de un

cuadropintado tambiénhaciaestos~Éospor Lítis Romea-fue expuestoen la Nacionaldc 1887 dondeobtuvo
una mencion-, (‘ola dc Ricazí. El ñltimno de los tribunos dc’ Roma, pero el Catálogo de la
Exposiciónno p~’e0isa na(la

421 RO. de 2 de diciembrede 1892.
422 Catálogo...1.562. NIadrid, 1862.
423 (y~4l

70 /860, NIadrid, 1860.
42-1 Catálogo...1.5.51. Madrid, 1 831.
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ña iniePí non de una cultura nacional

Metabocíe icófilo de la Puebla:y el tercerocondoscuadi’osde idénticotítulo, La venganza

de Fu/rio, titio cíe FranciscoMaín~ay Montamiery otro dc (‘ebriánMezquita.

Agustítí Gitnenopinta el suyo,etí fechasmmmy íetnpraíias.hacia 1827,y vinctmhindosepor

lo tanto todavía a una tradición neoclásica,curiosamenteno española425,el cuadroserá

adquiridopor la Corona’l26.El cíe Germán1 Icí-nánclezAmores,ttn asuntomoralizantepintado

ya en la épocade lasExposiciotíesNacionales-obtendráun granéxito enla cíe 1858:medallade

segunda clase427,compra por el Estado128y reproducciónen grabadopor El Musco

Up,ií-’e,’sai129, El Mundo Pinto~’esco’l30,Las Bellas A,’les’131 y La ilustración dc España’l32-,

¡tíaspareceun pretextoparaplasmarcii el lienzo la oposicióncilla? la virtud ~-‘ la vida disipada

cute un cuadrosobreSócratesen. sentidoestricto:

[it Aleibíadesse colioCe al elegujtte y voltiíttiioso atejííeiise,ulolo (le lashermosas:ea Sócratesel

1trobo y severon~ :jest ‘O que cotí ei]ergi ca diii zura li ace recOr lar a sít di scípnlo lo qíte debea su

digítidad y a la (le ttna pat ja qtte tanto le ita di stirtguido
433.

Níenoséxlío tendrámí los <los cuadrossobreVi ‘gilio. cuya escasapresemíciaen la pintura

cíe lii stomma española m’e símIt a sorpremícíemite, mítáxi muc si li-Lic ¡nos en c:ueiila q nc los asumit os

¡ti spiracloscii La E¡ ¡ciclo sotí ¡‘el at ¡ y atii emite h abít nalesen el ‘esto cíe la pi ¡it itma etíjopea,\‘ mio scSio

en la i tal i amia, incluso desdeel sigí o anterior43t Fi dc 5oriano ?\ litril lo, í tíspmracio etí las

ligio gas. fue llevadoa la Exposicidmícíe la Academiacíe 1 851 y l)osteriom’iluelilc enviadoala

Exposición1 ‘¡íiv cisal cíe Paríscíe 1855.El de Puebla.itispí raclocii uiío cíe los ~)cti’soti~~jcscíe La

E,wh-la, pasarásití penani glonapor laNaciotíal cíe 186215

lÁJs dos sobreCicerón .tntt’v tardíos, plasmaner. ci 1 icuzo umí truculemito episodio

posteriora la muejie dci oradorromatio,aquel en c¡t¡e Fu] ‘‘ja atraviesacotí unaahujala 1 engua

del cadávertic Cicerótí. ainbos, p~’ lo tanto, másclenito cíe ese amupíi o grupo cíe los cine

mit etíla mí mostrar la barbami e y la cruelcl ~íd cl el mii ¡íd o roturnio que de referetícia a umía

425 E.X precedenteneoclásicomás conocido es La muerte de Sócrates,pintado por David en 1787,

Actualmenteen el NíetropolitanMuseum of Art de Nueva York. Perono es el único, BenjamínWest pinta
en ¡756 un cuadro conel mismo título:...

42ó Piguraen el lní’entario de las pinturasdelPalacioReal(le 1870.
-127 1<. 0. 18 de septiembrede 1858.
428 Pat 35.000 ¡cates,RO. (te 10 de mayo de 1858.
~l29El /rinseo Unieersal, 22, 1858, p. 173.
130 Cl Mundo Pintoresco,1858. p 253.
431 Li.” Bellos Aries. 1,1858-1850.entregaS.
432 Lo Ilustración de Es¡viño. 1886,p. 348,
~ GRANAD/Vi. de. y’ PUERTA VIZCAíNO. .1. de la, “Exposición de Pellas Artes”, El Clamor PUblico. 22.

Y’ (le octtíbredc ¡858,
A sí, por ejemplo, Angélica Kauffní’anjt llevé a la exposicionde la Roval Academy de 1 ~69 un cuadro

mi titíado Venas’ mostrando u E;,c’as y A <‘ates el ‘amino .q Córtago.

‘l~ Catálogo,..1862,Madrid. 1862.
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(‘apínílo IV

determinadatradición cultural..Maitra y Motitaner expttsoel suyo. con mi cierto éxito —fue

aciqtmírído al año siguiemíte por el Estado436,reproducidoen grabadopor La Ilustración

A,’rís’11ca437— en la Naciotal de 1890438.El tic Cebrián Mezquita paso compietamemite

desapercibidoporExposiciónInternaciotialde 1 892’~~.

Cabríaañadir, por último. Medea con los hdos muertos,huye de Corinto en un

carro tirado por dragones,expímestopor Gerniámí1-leniátidezAmorescii la Naciomial de

1887 y adcítíit’icio esemismo año por el Estado’1>10;un cuadroquerefleja la fascitiaciónde este

pimitor por la Grecia clásica,pero cuyo teína. qite representael momentocuíniinante cíe la
tragecli a de Eurípides,le acercamuás a la pititt¡~t tiiitológica cíiie a la <le htstom’ia pm’opíamneiite

clicha.

436 Fn 6.000 pís RO. de 6 de febrero de 1891. Depositadoen el Museode Bellas At’tes de Tcnerife por RO.

d 11 detuavode1911,
La lius <ración. A rtírtíca., IX, 1890,p. 73.

~ (arálogo.. ¡890. Madrid. 1890.
H9 (‘auilog’o...1892, NI,,dnd. 1892.

410 En 2.500 pta.. RO. dc 7 de octubre de 1887. Depositadoen el Museo de Palma tIc Níallorca, donde

jc.tjtalttiejtte se eitcuertti’a.
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5. LTNA NACIÓN GLIERRER-X Y BELICOSA.

Toda identidadgrupa], V no sólo la nacional, es siempreuna banderade combate.La

forma máseficaz de reconocem’secomogrupo es poroposición: la luchacontralos otros, el

enfrentamuientoconstantey coíítinuo contraaquéllosqime mío quedanemiglobadoscletítro del

nosotrosgrupal.La oposicióny la luchacon otros gntposescomponenteesencialde toda

identidadcolectiva.

Fmi el casoconcretocíe 1 ;spanaestaidentidad belicosapareceir incítíso tnáslejos pama

acabarcotifi2tmrándosecomo nito de los rasgosespecíficoscíe lo español.En la pititura cíe

historia ilecimonojuca, en todo caso, es tino de los eJementos semantícos masrepetidosY

comistantes.la ituagen <lite emergecíe los cuacijoscíe híslotíaes la (le luía tiaciomí maicaclap<>~

los ayatajes¡ni Ii lares,porla adjviciad bélica,en la quela Idacivil ocupa un 1 iga>’ claramente

mítargímial y en la quetodossíts grandesc>bjetivoscolectiveshan siclo cotiseguiciostueclianteel

ejercicio cíe las at’tnas. Un pueblocíe gtíe¡’rc roscine en la actividadtuilitar ha siclo capazcíe

asti>ar lo tne or cíe sí mísíno.

La belicosidadde los espanolúsapaiccex’a comoelementoestereotipadodesdelos días

(leí imperio: cíe hecho,el primerprogíamaiconograficocomí iii sentidotiacional, eldel Salóncíe

Reinosdel Btmen Retiro. ~‘aanalizadoanteriormente,es unacoleeciómícíe cuadroscíe batallas.

1 ~s aHrin acionessobreeste asímto sc inul tiplí can ciw’antc la épocaimpenal: desdela cíe

Francesco(iuicciarditíi. embajadorcíe l”lorencia anteel bey de España,de quelos espanoles

son ~acasonnis inclinadosa las anuasque cuaicíuier otranación,y tienen muchaactitud para

ellas, porquesoii de estaturaá2il x’ mmmx’ diestrosy ligeros de brazos : hastael aforismo.

atribuido porlos italiamiosal GranCapitá.ii. “EspañapataEs armase Italia l)ala lapluma”. Algo

quepareceencontrarsu jítstificaciótí etí el caráctertnilitar leí imuperioespañol,en mía épocacmi

que,por otra pamie. la primicipal actividad (leí Estadoera [amilitar. Lo curiosoes que sc va a

seguiriiíatiteniendoCOLLIO uno cíe los muitos cíelo español.deformaprácticametiteinamovible,a

lo lam’go del tiempo.

Fn 1 883.en un momemitode fmlcciomws político-militarescon Alemaniaa propósitocíe las

Carolinas.sepublicaen Macií’icl un folleto anómiitno. firmadopor “ini castellamioviejo1, en el

tspant’les y alemanes. Re/’leí’ioh,acercodelo caesflóndeldio, Xladcid, 1885.
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quese hacenunaseriede cotnparactotwsentrealemnanesy españoles,5’ cmi el cutre otros

que.

mmmchosaspectos,secomparael valor militar de ambospiíeblos.Resultainteresante,tantopor

la fecha,como por el hechode queel estereotipoespañol<le los aletuanes,ya desdela lejana

épocadel imnpemioen quehabíancombatidocomomercenariosen las tropasespañolas,era de

excelentessoldados2.A pesarde todo esto,y autí aceptandoqtte en téi’¡ninos generaleslos

alemanesse batetí bien, especialmentecuando estáncerca de casa.se concluyecon la

superioridadmnilitar de los españoles,sobrios,suft’idos~ aventureros,alegresy resignadosen la

adversidad.Es decirqueel espímilmímilitar <le los españoleslos hacíasobresaliren el campode

batallammty poretícima cíe cualquierpimebio. iticluidos los belicososalemanes.

Colimo cIato curioso, todavíaen 1994, y porlo tatito va cotnpletatnemítefueta<leí ámnbito

croíiol<Sdcoacutíestuchado.FranciscoL. cíe Septilseda,en un artictílo ap:u’ecicloetí el dli~uio El

Paí4sobrelos q¡te el autor detiomnina“pueblos guerreros”(vietnamitas.chechemios.kurdos,

tincos, serbios,bereberes,cosacos,aratmcamlos...)3incluye a los españoles.bien es cierto cíue

sólo los históricos,emítre ellos:

En tI p¿lsa(l(i, [os espaflolespudieronestarittclui(los tít í a lista porsus abundanteshechos(le armas.
en su tíenay [tíera (le ella, los ititimos episodiosftíerot, la Lutel—ra de la lndependeiíci:ixi después.
las Quenasciviles cutltuinada,’con la (IC 1936. Fn todasellas se trató eoít Íriiiciótt y tíetitro de los
cánonesdelos pueblosgueneros.Sociedadtribal, despreciopor la vida propiay ajena,durezaante

SiltIitttitMilOS (los (leí píít’lílo. jítíciativa a destalo sui ‘ -

y catencias.ieFes suir~ ~‘disciplína ,gem’r;s -

Aunquefinalmenteel mismoautorse veaobligadoa <tejarconstancia,no precisasi con alivlo o

pesat’.ladlesaliaticióncíe este[‘asgoi míveteraclodel sernaciomial:

las entíenciasafloradas jI tiluaníeuie 0(10 pareceindicar pie los espaitolesya no somosrin
pueblo gitet’t’ero ni, ¡u lidio merlos, n.tili lar. Uit espítitir evaporado. coitio físicamente se
cxli it Llueton los ataucanos.

Umia buenapríteLxt, tanto cíe la pervivemicía cíe los esteteotípos dccimonó¡iicos, cotuo <le la

comuplejidacídel comíceptocíe pttebloo naelómí en la ciii tura occidental:un pueblopuedetnoi’ir

acímíqítesigapervívíemídofísicamente.

2 V¿asc.como ejemplo, .SF.PI[IVEDA .3.6. de Erhortación al F,,íuep’ador Carlos ¾“para que ¡toga ¡a guerra

contra los ¡pinar publicado en Tratadospolíticos. NIadrid, 1963; o FERNANDEZ DE NIEDRAZO. 5..
Ha ede í ¡¡1)1 ion chI mundoen suspartes.Br¡tselas. 1686.

~ Pueblosque tu su opímon. poseeríanuna especiede tendenciabelicosainnata. armque¡to se explicaen el
artienl o st ~eflt ti ca o cultural- El arlietilo trata de expí car. desdeestaperspccmiv a, el [racaso de tusos y
lot ‘[tic ricanos cii Xl oanist iii y \-‘i cura ti tespectivamen¡e, resultado de no habertenido en cuentalas

espcctalc5 iptltit(lt s Itelte Vi de estos(los piteitlos.
SE-INI \ EDN FI Pirblos gtierreros”.Ef País, 18 de diciembredc 1994.

~ 11,/dr ca
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El tmmÚnerodecuadrosenlos queapatecereflejadaest;.t preenrimíenciaguerreraesaltísimo,

en torno a la cuaítapartedel total cíe cuachosanalizados(ver cuadrou0 1). lo quepímedeguardar

algunarelacióncon la omnnipresenciade lo mnilitar cmi la or2amllzacióndel Estadodecínionónico

español,pero tambiémíconunadeterminadaautoimagemíde los españolessobresí nmismnos.Por

lo que serefiere a su distribucióncronológicamío se not.rngrandesi’amiaciones entreunos
~

pen<)dosy otros -destacarsi acasoesamayorpresenciaentre 1834 ~. peroqueno parece
muy significativa-, lo queindicaríala asunciónde estecarácterbélico,comorasgoconstitutivo

de lo español.a lo largode todo el si~io XIX.

Total Adqni’i Pren¡i,í Mcc aif, Afedalla Medalla Reprod,
dos des ¡irin: era segunda ¡eteení en

Estado cEse clase clase grabado

Total .s’i~ío 23 26 23 15 26 15 25

1808-1833 21 23

[8341854 28 33 50

1855--1867 23 26 22 14 21 8 14

lSoS-IÑ?4 23 24 20 33 0 0 15

1875--1895 22 25 25 14 30 19 27

Girad ro ¡u” 1. 1 ~orceíttajesde cuadrOs(le lii storía (le tem.abélico. Las cifrasse refierenal tanto porcientosobre
el t o t ‘al (le (‘it a(Iros ~leIristoI’1 a de ea a guipo.

Los cuadroscíe temnabélico apam’ecenrelacionadoscon todos los peulodoshistóncc)s,

aundínecotí unatiuu’caclapreferenciapor los másrecietite;,los refemiciosal prcpiosiglo XIX.

visto Cd)tfld) una sucesióíicíe guerras.tatíto exteriorescc)mo interiores.Como escribeConiás

Blanco.comí milotivo cíe la FxposícionNacional<le 1890 y parajustificarla convenienciacíe muí

pinturamiulíta.r enEspana,dacIosim espíritttbelicoso,alo hugo del si’io XIX habíamostenido

tiria guerracoít Napoleónpara salvartíríestraindependencia,rina guenacon los filibtstcros. para
salvarnuestras col ornas,tina guerracon los xt.t art’oquíesparas;.Is-ar txttestrohonor. y unaguerracon
los carlistas

1íarasalvarnttestralibertad
6.

Sin cine esto signifique que las demás épocashistóricasseanvistas con un caráctermás

pacifico, como recuerdaPeñaranda,a propósito cíe La Entrada de Rogerde Flor en

Constatt finopla cíe Moremio Cambonero.:

6 CON-lAS BLANCO. A La tÁ’¡’osició,, Nacionalde Bellas Artes.Xlridrid /890. Madrid, 1890.
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no existe grandeepopeyaqueno estéescritaconnuestrasangrey fimiadaporespadaespañola,y no
se hancantadoen versosinmortalesporquenuestrospadres,ocupadosen hacerlas,no distírtsier’on
del tiemponecesarioparaescribirlas7.

Estatradiciómíbélicase articulaemí torno atres líneasargumentalesbásicas:la luchaporla

independencianaciotial.y aquíhabríaqueincluir la largaitmchaporla recítperaciómídel territotio

“ííaconal”de los “invasores”musulmanes,las conquistasexterioresy las gLlemTasciviles.

La luchapor la indepemídemíciamíac¡oiíales la hegemónicade esta tradiciónbélica en la

icormoerafíahistoricistaespañolahastallegar a configurar.como severáensu momento,uno cíe

los arcíltetiposbásicosde lamitología<le lo español.La l)iIittu’a cíehistoriadelituitala imagencíe

una traclicióíí marcadaíor los heroicosactos<le un puebloen defensacíe suitíclepemíclemícia

jíactonal.El recuerdo(le la t’ecíenteinvasiómínapoleónicapoirfa serel pm-iiicipaL nic)tivo cíe esta

visión agónicadel sermíaciotíal p(~’ ~ de un Estado,pct lo cleniástío cletuasíadosometidoa

atuenazasexteriomes.

1.-a (hierta cíe la Itidepeticieticia, comí su niarcaciocaráctercte guerranaciomial y

octtparaini 1 mt=.iar (le honor etí estat radi cíómm belicosa. 1.1 tía guerra Ii bm’acla comitra cmii invasor

extranjeroy’ cmi la dime, al míícnos en la visiómí decmIiiouonica, la pailicipacionpopularhabíasiclo

rímí factor cletenííinante:era tíiucho mnáscuie umia sí mlle guerra,era, cíe algunamanera,el acto

funclacioiía[ (le la ííaeión.Niás cíe un cuarto(leí total cíe cuadrosdetemíma bélicopt’csentaciosalas

Fxpostciones Nacionales—porcentaje cine aumuemítasigmíificati vamemíte cmi el caso (le los

premniados,adcíuiridlos por el Estadoy reproducidoscli gral)ado. íd) dlUC tvmostraría tilia clara

pm’elileccimi del poderpolítico porel tema— tienencomo asuntoel enfrentamiemito conlas tropas
tiapoleonicas(vercuacímon” 2).

Cotno ~-‘asevio al hablarcíe la fil iacióui nacional,la Guerra de la 1 miclepencletícia esun

asuntocotidiano emí la VIda <leí siglo X IX: prensa8,obras cíe teatio~, o ovcíast~, libros (le

PENARANDA. CI.a entrada(le Rogerde Flor en Cons~antitíopla.(Cuadrodel Sr. Nioretio CarboneroY’.La
Ih,arac,ón Españolay Americana, 1. 1891, p. 282.

“lEí dos de ruaNo. Elegía”, SemanarioPintorescoEspañol,18, 1847, pp. 13 1 ~8 Scnía.narioPintoresco.18.
1848, dedicadocompletoal dos de mayo. incluye grabadosde Castaños,Prlatox Napoleón,Wellington y
diferentesbatallas; CAMPILLO. N, “Dos de mayo 1808”, Lo Ilustración Upanola y .-ámericana,1871, pp.
222-223; BENA\-”IDES. A.. “Des demayo”. Lo América, Crónica hispano Ammcano,NIadrid, 22, 1861,

p. 2: ARIAS MIRANDA .1., ‘Noticias acercade sucesosde la Guerrade la lnckpendencia”.Lo Auíécica,
Crónica Hispano-americano, 1863,n? 8, p. 7, y n0 9. p. 9; CASTELAR, E Lcr C ucría dela Independencia
española”,La América. Crónica Hispano-americana.16. 1864, p 8: BOFÁRIILL Nl. de, ‘Llegendasdeja
gitetia d Indepetidericia la Ilusíració Catalana,VI-VII. 1885-86.p l~9..,,

~ El dos de mayo,Niontemar,Santanay Bravo, 1847...
10 CANAS DE CERVANIES, C., La es¡mñola misteriosay el ilustre aventurero.Madrid, 1833; ARIZA, J., El

Das’ de A--Yayo, Madrid, 1845; lINO PISADO. Los ruinas de SantaEngracia o eí sitio de Zaragoza,Niadrid,
1831 1.832;... Sin olvidar la exitosapr’ttii eri se¡ie delos E

1>isr>di os Naciopialisde Galdós,
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historia11....En pintura,la aparicióndel temaescasi coetáneaal propio episodiobélico. En

1814 Franciscode Goyapinta, por encargodel Consejo de Regencia,El dos de Mayo de

1808 en Madrid: La lucha con los mamelucos12-cuatroen el que el espíritubelicoso

de 1os españolespareceplasmarsecii un impulsoatávico:‘ popular,al margende cualquier

racionalidadestatal-y El Tres de Mayo de 1808 en Modrid:Losfnsiknnienlosen la

montañadel Principe I>íoí~. reproducidoen grabadopor El Museo Universalen 186214.

La importanciade Goya.y más concretamentede sus cuadrossobrela Guerrade la

Imídepeíídencia,etí esteprocesode construcciónde unaidemuidadbelicosay san2uinarlaexige.

al margemíde sucalidadartística,detenerseunpocomásen el análisisde estosdoscuadros.o

íiíejor. cmi la obra de Goyacmi getíeral.Goyarepresenta.etí el imaginariodecimonónicoespañol,

el renacei’del genio de la patria. Tras un siglo XVIII afrancesadoy extranjerizante,el pintor

aragotiéssignificabala vueltaa las raícesamttóctonas,a íd) ~CLíltiJid)y raclicalníemiteespañol.Lo

interesante,paralo qtte aquíííos intemesa,esqime mio de Los elemííentosfiuíciatnentalescíe esta

“espand)lidiadl de Gox’a descansaen los aspectostuás tíeiiíebunclosy satuintilarlos cíe su

pííítmira. Goyaparecesermiiás espanolcuatitomasviolemítos y círamnaticossonsus cuadros:Son
la sangre,la violenciay la níuerte,y mío su particulartécucapictórica,los qtíe expresanel

carácterespa~olcíe la pimítuma de Goya.Cuandoa finales cte siglo un crítico, Soriamio, iííteííte

explic~u’ la iinl)orlancia de Goyaci>la pinturaespanolacetúrarátocíastí ar2uníentaciónen el

hecho de que fue el uiltiíiío pimítor cmi títilizar mín letígítaje g’:nuitíamemuteespañol,pero. cuaticlo

quieraexplicam’ encíueconsisteeseletígimaje, lo cítte tt’ae a coLaciómísonla samígrex’ la lucha:

Fue tairtí ~i¿u eí últmr0 se refierea Goya] que tíos habló u la lengualibre. llenade ftrego Y (le calor.
desordenadae inípearosa. Dice Renánrqueel idioma fraricesci un canto eternoa la alegríay a la
vida. El españoles mt birurto conti¡ttiado a la grandezií, a la lit dra, a la satígrey’ a las trágicas
escenas.Oroya, en su “Eusilamiento”, pintado en medio del honor y de la lucha, en sus
caballerescosretratos,en sus escenaspopulares.en susfiestasde sangrt. en sustipos trágicos.
presetítaciónlamáspurade míestrara-za,nosdespideparasiemprede España15

Pareceobvio que para Soriano,y en esto no parecealejarsedemasiadodel estereotipo

decimotiónico,lo qíte defimielo españolesel carácterbelicoso,y queGoyay sus ctíach’ossobre

la Guerracíe la Imidependencia,etí estecaso concretoLc’s Fusilamientos,ocupansitial de

honoren estagenealogíadela belicosidadespañola.

~ EspecialmenteGuerra de la Independencia,Narración histórica dr MA. Príncipe,publicadoen Madrid entre

1844y 1847. importante,desdeel punto de vista iconográfico.per incluir másde mil grabadosy láminas; e
Historia del levantamiento,9uerra y revoluciónde Lspa~adel ConledeToretio.

12 Museodel Prado,Madrid,
13 Museodel ltdo. N ladrid.
~ El Museo Universal, VI. 1862, p. 4.
15 SORIANO, 1<, ‘Exposición (te BellasAt’tes”, La Época, 5 de neviembre(le 1892. Este artículo de Soriatio,

publicadoemí variasentregas(ver bibliografía), es, apesarde su título, más queunacrítica de la Exposición
tría entriosa.~-‘ breve,historiade la pintura españoladel siglo XIX, desdeGoya a finalesde siglo.
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Estosdoscuacliosde Goyasomí tambiéninteresantesporcontarcon una contemnporánea

representacióndelos mismossucesosen la pimitura de histotiafrancesa,lo quepennite,en un

juegode espejos,unainteresamítedeinosuraciómíde lo que todahistoria,pintadao escrita,tiene

de recreación,cuandono de mueraimívetíciómí.El barónGros, el pintor de Napoleón.exponeen

el salónde 1810La con-quistode Madrid16, inspiradoen los mismossucesosque Goya

plasmaríaañosmás tarde emí sus dos famososcuadros.Y aquí, en el teína, acabanlas

similitudes.Groselige, mío el momento<leí combateni del posteriorfusilamientositio aqueletí

quelos machileñosimnploramipiedadal vencedor:los valienteschisperos,queen los cuadrosde

Goyaseeíifreíiúuí con susnavajasa los mnaníeltícoso seyerguíetidesafiantesanteel pelotónde

fusilamiemito,en el de Grossehumillamíamíte los vemícecloresimííplorandoperdón. algunosllegamí

itichtso a postrarseetí el suelo: la fría tiíasaanónitííacíe los soldadosfrancesesque etí Los

fusilamientosabatesítí piedad a los patrIotassotí convertidospor Gros en un grupolleno de

níagnatilmidacíy miobleza—uno de los jefes francesestiene cii su muatio derechael decreto<le

atinustiapataMaclnd—:...

Peroslganíc)scon los cuadmossobrela guerrade la lnciepe’idenciaen sux’em’siómi espafiola.

Hacia 1814 JoséAparicio e Itíglacla pijita La batalla de San Marcial, aclc
1tmirido por la

Corona
t‘‘, cLtaclro mímv cii la 1 (mica cíe la vieja pitíturacíe batallas.

Pasadoestept’imiíer níotííe¡itode efervescemíciabélica, habráqueesperarhastadespitéscíe

la mnuet’tede FernandoVII paraencontrarnoscon mínevoscttad.roscomí escenas(le la Gttet’ra cíe

la Iticlepeiicieiicia. Ocasodel teínaque se explica por la iiiteí’pretaciónrevolucionatiaque se

habíahecho cíe la guerray que encajabanial en el piogramna cíe restauraciómíabsolutista

fernandino.El primnu’o cmi volver sobreel asutito cíe la Guenatic la Independenciaserá

Leoíiarclo Alenza.que lleva a la Exposiciónde la Acadetniade 1836 Muertede Duol; en el

Parque de Artilleríat 8, cuadroen el (lite la crítica cíe la épocavio sobt’e todo wí “recuerdoo

reminiscenciadel estilo de Goya”19.

Ya duratíteel reimíadode Isabel II los cuadros~~sol)rela gran gtten’a patria contralos

Itivasoresfrancesessesucedemíaño tras afio. Trafalgar-la batallade ‘irafaigar es comísiderada

conio un simuplepI’olego¡iiend)dela Gttet’t’a dela Independenciapt’opiatiietitedicha—20,los Sitios

16 Actualmenteen el Palaciode Versalles,
17 Propiedaddel Niuseodel Erado,fue depositadoen ¡886en la SociedadEcons~,tiicade Amigos del País de

Santiago de Cwttpostela.
18 MuseoRomántico.Madrid.
19 El Artista, II, 1853,p. 14.
2(1 El <‘ambute dc ‘¡‘rafalgar de Antonio Brugada. ulla especiede marina --los barcosaparecenen un plano

seneral adquiridapor la Corona en 1857 (Isaltel II pagotior el ctiadro20 000realesFigura eit el ln’,’ntario
de las’ pinturas del Palacio Real (le 1 870); Combate del cabo dc San 1’íceuu’ del mismo Anto¡tio
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de Zaragoza21,el Dos de Mayo22,Bailén23y otros episoc~osbélicos menores24sirvenpara

configuraruna iconografíabelicosaen la que el imaginano nacionalparecereconocerse,la

ituagencíe umia naciónindómita.de un pueblode guerrerosatávicos.

Deentreestoscuadrossobrela Guerrade la Independenciadel pemiodoisabelinomerece

ocuparseun poco másdetenidamentedel Episodiode Trafalgar de Sansy Cabol, y no sólo

porsuéxito (vernota20) sino, sobretodo,por las coímotaciomiesideológicasconque fue visto

por el público de la época,que van desdeuna especiede alegoríasobreel final del poderío

militar españolen el mundohastaunareivindicacióndel p.~peí de los marinosespañolesen el

célebrecombate.

El teínadel lienzo fue resumidoasíporel ct’ítico deEl Reino:

i3t’ug;ida, comprado para el Mr ¡seoNaval en 1 859; x’ Episodio de Trqfalgar de Sa us y’ Cal,ot, tu e(lal La de
segi it d cli st en la N aciorial de 1862 <RO. de 29 (le novi etríbre le 1862), enyfo a lii Ji tris-ersal (le París’ (le
186 comp<i paraeí Nínteo Nacional en l8&3 (En 26000reates, KO. de 14 de enerodc 1863. depositadoen
el 1-alicto deí. Senado.dondese encuentraactualmente,por RO. de 8 de enerode 1881)y reproducciónen
grabdido pot 11 Mundo Militar (El Alarido Alilitra’. 862. .3881. ¿1 ~t-iasco¿-‘¿¡ir ‘eisa! (LI ,l-L’is’¿o L’uir’eí’saí.

156 p -U. Lo Ilustración <le Es¡’aáa (La Ilustración dc.’ Es~’.”i,~t,. 1886, pp.340 341) y Lo Ilustración
Carolaa (la Ilustración (~‘arólica.. 1 894,p.?>.

2 1 El C np;tan Rorneo muCF U reehírando a los fmi; íeses en la hasería de la Puería del
Carmende Níartínez dc Espinosa,consideracióndemedallade segi¡rtdaclaseen la Nacional de 1858 (RO. de
18 de noviembrede 1858> y comprapor eí Estadoen 1859 (En 10000reales,RO. de lO de febrero de 1859.
depositadoen el Nítrico ProvincialdaAl ItacateporR.O. de 13 (le milo de 1 S’7& A etualnrenteen eí Casó,,del
BuenRetiro, Niuseo (leí Prado. Niadrid); La defensade Zaragozade Navarroy Caúizares.expuestoen la
Nacional(te 1862 (C’at¿ilogo de la E’ posu rón Nacionalde Bellas sirtes dc 1862, Madrid, 1862); x’ La Janra
de Salruc’ión nombrada el 24 dc’ Junio de 1808 en Zaragoza. arengando a los’ defensores
¿leí rc’du rio de la Puerta dcl Carmen de Rídi (le V aldi vi a, ruención de it edidía de tercera cíase ert la
Naejoita1 de 1866 < R.O. de 15 (le febrerode 1867).

22 A-fuerte dc’ TJaoíz y Velardede Manuel Castellano,medalla4e terceraclaseen la Nactorral de 1862 ~R.O.
de 29 dc noviembre ¿e 1862>, Muerte de U. Pedro 1-’elarde ei dos de ¡nava ile 1808 de Manuel
Castellano,consideraciónde terceramedallaen la Nacionalde 1864 (Con 13 votos, RO. de 13 de enerode
1865) ‘y reproducción en fotogiafía poi Blanco y Negro (Cínico y Negro, Y’, 209, 1895, p. 48); y La
arnílmugadadcl 3 di’ mayode 1808dc .losé Marcelo Contreras.consideraciónde segundamedalla en la
Naci otral de 1866 (Por iuiani¡niciad, R.O. (le 1 5 de febrero(le 1867), (leí queTubino consideróqne “aunque
bichabacon los recuerdos(le Goya. eí voto público Iriso jtísticia A las bellezasque encetrabala creación del
artistagranadino”(‘l’tiRiNO, E.X-i, El ar/c’ y los at’/is/as ecu/emacriiucos <‘it la jk’iifliri<l¿? Mídeid, 1871. p.
158).

23 Episodio de la batalla de Rallé,, de Ricardo Balaca,mencron ispecial en la Nacional di 1864 (Por
unaitiruidad.RO. de 13 de enero(le 1865. Prertujadodentrodel nirtíto pintura cíe gentío)y com

1)t’a porel
Estadoen 1865 (En 5.000 reales,RO. cíe 22 de febrerode 186s Dipositido ene1Minisftno dc Justiciapor
RO. tle 26 de septiembrede 1866) y La rendición de Rallé,, le 0 ~idotIc! A lisa! itied dli de primera
claseen la Nacional de 1864 (Con 12 votos, RO. de 13 de tu’ ¡o dí 1865). comprapoí E bel II para el
PalacioReal (Posrerioínentepasóal Niuseo del hado,en 1921, por donaciónde Alfonso XII. Actualmente
e-u el Casóndel Buen Remiro. Nítíseo (leí Prado.Níaclrid> y reprodurcióu en grabadopor it, Gran Vía (La Gran
I-’ía, 1893, p. 52). Blanco ‘e Negro (Blanco y Nei~ro, IV, 189-4, p• 449) y Lo ilustración .-4rtís¿ica (La
iluvtracit>n .-‘li’/’s/,ca, 189.5. p. 531).

24 Episodiode la Guerra dc Independenc’iade Eduardo Zamaceis.consideraciónde tercera medalla en la
Nacionalde 1866 (Porunanimidad,RO. dc 15 defebrerode 1867>,
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capítulo IV

Cansadoel comandanmedelnavíoNeptunode la inacciónen quese- encontrabadítrantela batalla. y
viendoen peligro al Trinidad y al Bucen/curo,abandonade improviso la línea de combatey se
ai’roja enmedio decitatro navíosingleses,conlos qtíe sostieneunasangrientay desesperadalucha,
Despuésdela refriega,en la queencontróhonrosamuertela mayorpartede los qite le monmaban.
víctima el Neptunode la deshechatempestadque sobrevino.se- estrellaeonmralas rocasdel castillo
de SantaCatalinaen el Puertode- SantaMaría, dondeel restode la ti’ipulación que se libró delas
balashalla salvaciónmomentánea25.

Estaríamos,tal como seha dichoantet’momiente,no sólo antela plasmaciónpictóricade

un episodio más o menos relevamíte.de la famosabatalla sino sobre todo, ante la

representaciónalegóricadel fin <leí poderíonaval español.Los restosque seamoíítonanen

caóticamezcolamizasobreun peñascobatido por las olas eti el cuadrode Sans(trozos de

mnástiles, toneles,ctterdas,cadáveres...)somí muchomásque los despojosde los barcosque

hancombatidoetí Trafaigar. Estosrestos.am’rastt’aciosporel iííar hastalos acantiladosde la isla

de SantaCatalitia. sotí los últimos despojoscíe un itnperio:el epilogo <le tui grandioso<Irania

ituciado cotila giot’ta (le Lepantoy concluidocomí homior etí ‘lialalgar. Comoescribióítmí emítico

a propósito<leí lietízo cíe Saus:

El asirtito (le srt cuadro es niagnítieo. l’í’atclga r ‘y IÁ’ls-Info son dos noinbies (Ir iC hiel r.ryen conio en
tirí parétítesí5 t oc1os los brillantes hechosde la m aúnae~.itafío1 a. 1 n rri tuifo, el másgrattde-. el tu ás
glorioso que Ira visto la cristiandad,y una derrotatu ix’ gloriosaaunqueel mismo tt’i,r,rl’o. Ile aqui’
los dos puntos culminantes (le la hí sioria de nuestrotemido podernaval, ie¡’auro, el Hi tono,
i}’a/hlgar, ía Elegía2~‘.

En umeclio <leí caos.,e-mi el centrode la composición,la caitiia fría <le los supervivientes.de

los que hansido capacescíe ser fieles a esestmcítmubir cotí homior, esaconstante(jite comno itn

fatitasmarecorrela ímna2tníeríatiaciomial española:

La figura prittcipal del cuadrodel Sr. Sanses un cte (le itiarirta, que, de pie, y apoy~ídosobrelina
el ex-ada roca,fija st i u i rada en el si ti o tic la catiistrofe: su nobley ¡it ajesí loso tipo expresabien al
i’atiente rttarino, .Iunto a él hay itt oficial (le la arrtiada,símbolo del dotor2.

Algunoscríticos fueron todavíamáslejos y vietomí crí el lietizd) (le SatísLunaremvíndicaciómi

directadel valerosocomnpom’tamietítocte los mnam’inos españolesetí ‘Trafalgar.puestoeti cuestión

poralgunoshistoriadoresframiceses, algocine la autoimuagemícolectivacíe tui pueblovalientey

belicosoclifícilínemíte podíaaceptar:

El Sr. Saussehapropuesto.W trasladara su citadio aqueltriste episodiodela batalla (le Trafalgar,
atraerde nuevola ate¡uciót.del puebloespañolhacialas inexactitudesque cometióNI. Thierscii Sir
Historia dcl cons,ilado ‘y el imperio, atribuyendoa Españatoda la responsabilidadde aqnella
gloriosay sangrientacatástrofe, cuando toda la culpa deella fue de ella fue del almirantefrancés
Viíierienve, El Sr. Sans.con su pincel, aspiraa contíítnarel levantadoy patriótico pensamientodel
Sr, D. Manuel Marliani, ex-senadordel reino, quienparavindicar el nombreespañol,publicó en

25 Al.. ‘l.a Exposiciónde BellasArtes”, El Reino, 24 dc octtrbre(le 1862.
26 “La Exposiciónde Bellas’ Artes”. El Co;ríetnporóueo,19 dc ocrubrede 1862.
27 AL. “La Exposiciónde BellasArtes”, El Reino, 24 de octrtbt’e de 1862.
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Una nación guc,’rera y belicosa

1850,por cuentadel entoncesministro de Marina, el ilustrado ;eñormarquésde Molins. un libro
titulado Combatede Trafalgar. Vindicaciónde la armadaespañolacontramr asercionesinjuriosas
vertidaspor M. Thierse’-í su “Historia. delconsuladoy el ¡ir ‘

¡peri?

El sexenio revolucionario conoceráumí nuevo renacimientode la Guerra de la

Independemíciacomiio temna pictórico, posiblementefruto. no tanto de la atm’acción pos’ la

contiendaen sí, sino de la connotaciomíesrevolucionamiasque éstatenía.Aunquetampocose

debadesdeñarel pesoque estainsistenciaenun pasadobelicosoy guelTerotuvocii la fijaciómí

de unacierta inngen de Españay lo español.1-lastacuaírocuadrossobrela GuemTa de la

Independenciapudieronverseen la dnicaNacionalcelebíadaen esteperiodo29,tres cíe ellos

con un evidenteéxito: el de AlejandroFerranty Fischermn;rns,qime repí’esentala defensade la

Coniandamíciatic SantaEmígraciapor el brigadierQítachos,fue reprodimeidoen grabadoprn’ La

llust,’acun, Española~ An¡ei’¡coua30, La !lust¡’a.c’ichu de Madrid3 La llusl,’ación. Rei’ista

l-Iispano-Aníerirana32y La lh-¡sí,’acióii (‘asó1ica3~vaiíendc a stt autc)rla ci’ttz sencillacíe Niaría
\Tictd)riaA.i. Idéntico ~alardói le reportéel suyo a 1-liráldez Acosta35.Mientras qtte Vicente

Palmaroli lite prenii acio con tueclaliacíe primeraciase36\-‘ sucuadro,reproclttcido eti grabado

porLa 1/u stí’ación Españolay A;íze,’íca,,a-~, La llusí,’acul ‘i Ibét’wa38y Blanco y Negro39,Iue
adquiz’.do porAmadeode Saboya-t0<jo ien lo re~=íI6 al A y-’ unlamieíflo de 1~ iad,’id esemismo

ano.

A pesar<leí tiempotramíscurmido.el tema,pruebade It) profmímidríieí~tequehakalogrado

siguiócalarcmi el imaginariomíaciomíal, gozat~clocíe [aprefe:emíciade pimítoresy Juiaclosdiít’anle

la Restauración.A ic)s x’a habitualesasuntosdel N lavo r iadrileño41, Sitios cíe Zara~oza42y

28 lb/den, Nótesede pasoquela rexvindi caciondel honorespalto!en ‘irafalgar habíasido,(le hecho,considerado

l)ractic;imenleun asuntode Estado: quientespondeal libro de‘l’hiers esun antiguosenadory qttienptblica el
libro es cl utinistro (le maritia.

29 Primer Sitio ¿1e Zaragozacíe Alejandro Ferranty Eisclierrnaits’, La heroína .‘tgu.~’tina de Zaragoza

de 1-Ji r=ildczA costa, Muerte de (burrn¿’a de Emilio Millán y (‘oiutinnaron los fusilamientos por
los francesese,, la madrugada ¿le! día .3 de mt-Layo Cfl la Montaña del Príncipe Pío de \-‘ieente
Palrnar’oli ((‘a/ncgo dc la Eh’posicióu¡ Nacionald- Bel.~~nsMies de 1-87], NIadrid. 1871).

30 1.0 llusrrnció,r Española ‘e .4merícana,t 872, p 748.
31 Lo Ilustraciónde Mad,’id, 1872. p. 57.
32 La líu.st,’acio,,. Revista.l-li~’pan.o—Anwrícnn.a. 1886, p. 528.

Lo Ilustración Católica. 1889. p. 264.
M R.O de 28 dc noviembredc 1871.
~ RO. dc 28 de novíeniln’c de 1871, Actualmenleen la DiputaciónFtoviucial de Zaragoza.
‘~ Con 16 votos a favor, 2 en contray 2 abstenciones,RO, de 28 dc noviembrede 1871.
~ Lo llusírac’ion Es

1njñola y Aíneri(.’a,a. 1871. p~, 552-553.
38 j~, Ilustracio¡, Ibémica, V, 1887, p. 275.
~ Blanco y Nr-gro. IX->. 1894, p. 259 (fotografía).
‘~ En 9.000pts. Actualmentecrí el Ayuntamientode Madrid,

Los 1; éroes de fi, Independenciaespañola. (1 ‘elatorio de Daoíz y Velante) de N’in y Tuidó,
medalla de segundaclase en la Nacional dc 18% (Por unarimidad, RO de 28 de abril de 1876> y
reprodtrcciónen grabadopor La Ilus:racón Ibérica (La Ih4strac,ó,, Ibérica, 1884. p. 828) y Blanco ‘e Negro
(Blanco ‘y Negro, y, 1895. p. 134), Dos de Mayo de Sorolla, medalla de segundaclaseen la Nacional de
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capítulo iii’

Trafalgar43,se afladetmotros nuevos:la defensade Gerona44,la batalladel Brusch45.la

declaracionde guerradel alcaldede N-Ióstoles46,ci levantanhlent()cotitra los francesesen

Oviedo47y otrosepisodioscíe másdíficil ubicaciómí,aunqueanibientaciosen la guen’a48.

1884 (Por unanimidad.RO. de 12 de jnnio de 1884), comprapor el Estado(En 2.500 pts., RO. de 20 de
junio de 1884) y reproducciónen grabadopor La Ilust,’acióuí Ibé,’iea (La llust,’ación Ibérica. 1884.pp. 424-
425) y Blanco y Negro (Blanco ‘e Negro, IV. 1894, p. 257): Malasaña y su hija se bate,, contra los
franceses en una de las callctv que bajan del Parque a la de So,, Bernardo de Eurgeuio Alvarez
Dumont. medallade terceraclase-e-u la Nacional de 1887 (Por unanimidad.RO. de 22 de junio de 1887).
compraparael NiuseoNacional(En 2.000pts.,RO. dc 14 denoviembrede 188”) x reproducciónen grabado
por Lo Ilustración Espuño/a ‘e Ameri calía (La Ilastra ci ón Española y Americana.II, 1887, pS), La.
Jlusti’a(’ion Ibérica, en 1887’ (J.a ilustración Ibéric’a, Y. 1887. í, 452) y 1892 (La ilustració,, ibérica, >1 1892,
p. 531. La iluisíración Artística (La Ilustración Artística, 188’ p “~) l.a ilustración. Revista1-lispano-
Ameri calía (Lía 1/ustm’ación - Revi Sta 1-Ii spano-Americana, ¡SS p 01). Pluma ‘e lápiz (l-’lun,a ‘e Lápiz.
[893.p. 921 y Blanco vNeg¡’o (Blanco y Negro. IV, 1894 íi “sS) Por la patria de NIanutel l-’icolo,
Nacionalde 1890 (Caíd/ogo...1890,Madrid. 1890): y Vos di l1a~o cE Marinas,Exíosición Internacional
de 1892 (Catálogode la EvposiciónI,,té’rnac’ioííal de ile//a’ It u d 1.892, Madrid, 1892) y compraese
mismo añopor el Estado.

42 Heroica dcfens’a dr ¡a torre dc. San Agustín. en Zarago a en la guerra de independenciade
CésarAlvarezDunnont.medallade tet’c~ía clas~tu la Nacionalde ¡884(Por tmnaiuiuidacl, RO. de 1” dc junio
de 18841. compraparacl NIuseo Nacional Wn 1 500 pts.. RO. (le 19 de junio dc 1884> ‘e reproduccuonin
grabadoporLa Ilustí’aci óíi Española Ir,,; tic allí; (Lo lía s/i’a(:ioli Ls¡mnola y Aí,,ecicana.1 S’S’4, ~) 189) y L
Ron,,iga dc’ Oro (Li; Mor,,,iga de O, o 1894. p. 321): Despzíés del combate: Palafox pasando
revista a los puntosde defensacíe L fi ~sruz \ 5<iríclíez.. NacIonaldc 1887 (Catálogo cíe la L <poca ¡0/!

de Bellas Artesde 1.857. Nl adri cl, 188 ) antcnormente había ob tenido unaprimerani e(lalla en la Ex¡n Srcr~ it
Ara5 otíesa (le 1 885-86. reprodncicío en oc bujo por la ilustración Revista 1—li spano-Ana’rl ana(La
1/ustración, Revista 1-lispaíuo-.Americana,1887. íx 689): El Pilar no se rinde (episodio del primer
sitio) de ¿ti utéuíezNicanor. Nacionalde 1887 (Catálogo de la Erposición de Bellas Artesde 18.87. Madrid,
1887), tambiéncon una previa pnmeramedalla en la Exposición Aragonesade 1885So,adquirido por el
Estadoparael NAuseo Nacional(En 1.500pts. . U. O. dc 18 (le noviembrede 1887) ‘e’ reproduci do en grabado

ítor La ilustración de Es¡’aña (La I/í,sín’í;‘ióíi de España. ¡886. p. 132), La Hormiga ¿le Oto (La iloriniva de
Oro, 1 887, p. 601>, Lo I/u-,síración. Revista Hispau;o—.-Anueí’icatía (La 1/ustí’ación. Revis/ii Hispotío-An,cricano.
1887,pS32).Lo Ilustración Madrileña(La Ilustración Madrileño, 1887, p. 521 y Lo l/í-ísu’acióíu Católica (La
llusíracuon Católica, 1889 p 15>: Manuela Sancho. (Episodio dc la defensa dc’ Zaragoza)de
jiniónez Nicanor, itcion il d 155 (Ca/diogo MS?, Madrid, 18W’). La defensadelpálpito de San
Agustín en Zaragozade esal \h-are’í Dnniont, medalla de terceraclaseen la Nacional de ¡887 (Por
unanimidad.U. O. de 22 (le ji nr (It 1887), compra

1)ara cl MuseoNaci oual (En 2000 ps.. U. O. de 14 de
noii cíntre de 1887> y’ reíno driccíon en Líabado por La Ilustración Es~’año/a ‘e Arnericatía (La I/ustí’acióuí
Española ‘e An,erica,,a.II 185 p 401 La Il,ís,’roción lbc’rico, en 1887 (La Ilustración Ibérica, Y, 1887.p.
611) y ¡891 (La Ilustracuon iberuca, IX. 1891. pp. ?92 793). 1.-a ilustración Artística (La ilustración
Artística, IX. 1890, p. 168) y’ Pluma y Lápiz ( 1>/unía ‘e Lápiz. 1893, p. 117): Combate del 3 de Julio.
¡1808! Primner Sitio de Zaragoza de Félix Pastor,Nacional dc 1887 (Catálogo..1887. N4actrid, 1887);
Defensa¡le Zaragozaen 1809 de Mejía y \‘lárquiez. uriedalla de segundaclasecii la Nacional de 1890
(Por unanimidad,RO. dc 31 de mayodc 18901 y compraparael MuseoNacional(En 3500 pts.. RO. de 7
de julio de 18981: y las últimas reservasde Zaragoza de Domingo Nlufloz. Nacional de 1895
(Catálogode la ExposiciónGeneralde Bellas Aruesdc 1895, Madrid, 1895). reprodtícidoen grabadopor La
flormiga de Oí’o (Lo Hormigade Oro. 1894. p. 2091.

~ Comuhate Naval de Trafalgar de- Ruiz Luna, medalla de primera claseen la Nacional dc 1890 (Por
unanimidad,1<0. de 31 de mayode 1890). comprapara el MuseoNacional(En 6.000 pts., RO. de 3 de
noviemhe de 1890> y’ reprodírcci ón en grauaclo lío La. 1/ustracióí¡ Española ‘e Americalía (í.o 1/uSt,’acióli

Española ‘e Americana, 1. 1895, p. 33): y A-Inerte de Churruca en Trafalgar de Eugenio Alvarez
Diun ont, medalla dc segundaclaseeít la Expo.ición Internacionalde 1892 (Por unanimidad.U.O. de 2 (le
dicierubiede 18921 adquiridoporel Estado,en6.000 pus.

~ El defensorde Gerona, don Mariano .4 lrarcz de Castro dc José N’tarfa Fenollera,Nactonu! (le 1 878
(Catálogo de lii E-uposic’icñ¡ General ¿it.’ Bellas ~‘lrícs dé’ 1.578. Madrid, 1878):El cadáverdc Alvarezde

816



Una_nación c’uer,’cra y bel¡cosa

De entre ellos sólo hacer mención aLa defensadel púlpito de SanAgustñ¡ en

Zaragozade CésarÁlvarez Dumont y CombateNaval de Trafalgar de Ruiz Luna. El

¡ni meroporlo que tiene casidealegoríadel carácternacionalde la guerra-defendiendoel

pálpitopuedenverse,en abigarradamezcolanza,nobles,cicro y clasespopulares,comi mayoría

de éstasultimas-; deplasmaciónpictóricade lanaciónen arnas.El segundoporque,recovecos

ideológicosde la pinturade historia, a pesarde su evidenteaspectode muarina,la crítica se

mostrounánimeal resaltarsucaracterderepresentaciónbélicay mio de simplemauna:

Trafalgarno puedeenrealidadclasificarseentrelasmarinas;es másqueun buenesindio debarcosy
de aguas;es ini hermosocuadro dehistoria enla verdaderaacepcióndela frase,A la izquierda hay
rin trozode trique medio deshecho,des-arboladoy conla banderarasgadaenjirones; sustripulantes
yacenmuermosentrelos mástilesrotos y el ‘-‘clamen destrozadoel humodel postrercañonazoque
lían tirado aquellosvalientesesrualtatodíavíacon turia níubecill:í blatmcala .suuperficícazadade las
olas, y allá, en último término, muy lejos, se ve twa extensaLínea de navíos de alio bordo, que
nr ir tuaruente se catroncany destrozan,casi envueltoscii la u i chíagris clara que producenlas
descargasdela artillería, l.os coloresborrososde stís respectivasbanderasaparecemícomoperdidos
cnt,elasnubesproducidasporlos dispatos.y en tomo de los bu.1riesscdilatcr ¡a incpuietallanuradel

Castro. ante el puchía de Gerona de Muñoz Lucena, ¡ncdAla (le seguíi cía claseen la Nacional dc 1 887
(Por ir nanimidad, U. (Ti (le 22 de j rutio (le 1 88’-). comprapara el lv risco Nacional(E-u 4.000 pts.. U.O. tic 14
de noviembrede 1887>y reproducciónen grabadopor Lo llí-,strac.ón Española ‘e Americana<Lo Ilustración
Es1.>año/a ‘e Americanía, II, 1887. ~ 25), 12’í 1/uszració,í. Revista.1-li r~’ano-.4mehcano (Lo I/í,síració,í. Revis/a
1fis~’aíío-Au-uericauía.¡887. p. 696>, La Ilust,’ac,oii Antística (La Ilustración Artística. ¡887. p. 2291 y’ La
I/í-,síracióíí Ibérica ( Lo Ilust,’ación I/,e’,-ica, y, 1887, p. 4361; Presentación del cadáverde Alvarez <le
Castro ante el pueblo de Figueras de Nicolací Ccítanda, nrcncuout en la Nacional dc 1887 (Por
ululani unidad,RO. dc 22 cíe j uno(le 1887)y’ reproclueción en grabad~por La Ilí-,st,’ació,í ¡bética (La I/í-,stració,í
Ibérica. Nt 1887,p. 388> y la Iltistració Catalana(Lo íl,ístraci’=Catalana,iX, 1888. p. 1331; y El gran
día de Gerona de CésarAlvarez Drunont, medalla de segunda clase en la Nacional de 1890 (Por
unanimidad.RO. de 31 de mayo dc 1890>. comprapara e-l Muse-oNacional (En 2,500 pts.. RO. de 3 de
noviembredc 1890)y reproducciónen grabadopor La l/usíració,í (bérica(La Ilustración,íbérica, Xlii, 1890,
p. 4571 ‘e Pluma y L4¡ñz (Pluma ‘e Lápiz, ¡893,p~i 76-771.
Episodio del Bruseh (6 dc junio de 1808) dc. Antonio de Ferrer, expuesto en la Nacional de 1881
(Catálogode la ExposiciónGeníeralde Reí/asArtesdc /88/, NIadrid. 1881). ftre reprodtícidoen grabadopor
La l/usrrocuóíí (La Ilu,síracióuí, 111, ¡.S’82-1883. p. 300); representaa un guipo de voluntarios catalanes,
subidosenun misco,esperandoel pasode lastropasfrancesasporeí desfiladeroquediscurrea suspies.

lot, al<’alde de Móstoksdc PérezRubio, Nacional de 1881 (CaJiloga..1881. NIadrid. 1881). reproducido
engrabadopor Lo llustració,, Española‘e Aníe,’ica,ía(Lo l/ustraci

1n Española y A,,íericano.II. 1882,p. 284);
y Declaración de guerra a Napoleón. o el alcalde de Mcstoles de Cosme Algarra, Nacional dc
1895 (Catálogo..1895, Madrid. 1895~.

42 El campo de San Francisco. primer grito de independencia en Oviedo de José liria y liria.
Nacionalde 1887 (Catálogo 1887, Níadmid, 1882), adquiridopor e-l Estado(Fue depositadoen la Diputación
de Oviedo, dondesigueactualmente,porRO. de3l dejulio de 190”).

48 fluyendode los invasoresde PérezRubio. un cuadro pr’áctic.ímentede género que valió a su autor la
Cruz dc Carlos Iii en la Naciouaide ¡878 (Por unanimidad,RO. de 14 cíe febrero de 1878); ¡Salvemosel
cadáver!, espnesiopor EugenioAlvarez Dunuont en la Nacienal de 1884 (tiatálogo dc lo Exposición
Nacional de Bellas Artc’s de 1884, Madrid, 1884); Episodio ‘le la Guerra de Independenciadc 1808
dc GarcíaEspínola,Nacional(le- 1890 (Catálogode la ExposiciónNacio,íolde Bellas Artesde 1890. Madrid,
1890); Episodio de la Guerra de Independenciade CésarA]varez Dnmont, medalla de segundaclase
enla Naciomíalde 1892 (Porunanimidad.RO. de2 de diciembre¿e ¡892).compraparael MuseoNacionalen
1899. en 6000 pís. y reproduccióne-ii grabadopor Lo- Ilustración- Artística (Lo- llustracíó,í Am’ti?c/ica. ¡893. p.
177í y Blanco ‘e Negro (BlanCo e Negro, 111, 1893, p. ~-l3); y Un episodio de la Guerra de
Independenciade EnriqueGregorioRocasolano,Nacional de 1895 (Católogo...1895, Niaduid, ¡895).
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Capítula1V

triar, a trechoshendidapor el pesadocaerde los proyectiles.La heroicaresistenciaindicadapor el
estadode completodestrozoen que sehalla el barcocercano,la forma y volumende los navíosque
a lo lejos forman líneade batalla,lasbanderasdelos trespueblosqueluchan(.4 A los pocos

instantesdc contemplaraquello,cualquierespañolmedianamenteilustradoexclamará“Trafaloar’49

Aunquetampocofaltaron los que reprocharonal pintor no haberpintadoun cuadro más

directamentepatnóflco,másnacional:

aquelpuedesertomismoel combatedeTrafalgarquecualquierotro efectuadoenla misma época.
Sucítadropuedencontemplarlo.lun español.tmn francéso un inglés,y mngunoconoceráSi el autor
pertenecea una de esasnacionalidades,ni se sentiránmolestadoso halagadosen sus ferx-’ores
patrióticosporqueel pintor basadadocolor máso menossimpático a algunade las escuadras
comubati enmes50.

La Recomícjuistaes, practicamnenteal niísmno nivel que la Cutíerra de la 1¡iclependencia,la

ott’a gramíepopeyacíe la Itícha porla inclepúmiclenciade la naciónespañola.Todala Edad Media.

de Covadongaa la remxdmciónde Granada.esvista como ¡imia interínitiablegLíena Porliberar el

tetntoríonaciomíaldel invasorextt’amX¡ero. porrecuipetar la “soberaníanacional’’ sobrela totalidad

de la nacion española.EmpresaguelTeraque va masallá cid hechohistórico en sí y pasaa

comiveittm’seen el elcínemitobásicode cotífi2ltm’ación del sernaciotial.

Los cttadrossobrela Recomiquista,vistacomno ¡itía empresabélicade largo alcanceque

culmntmitu’ía con la expulsiótí (le los musultnatíesde la petiínsttla, se silce(letl desdefechas

relatínunentetempranas.

Josécíe \Iadrazo y Agudolleva a la Exposiciónde la Academiacje 1838E/asaltode

Montefrio por el Gran Capitán. cítte habíaobtenido mnedalia de oro en la Exposiciót’m de

París de ese tuisíno año. Sít éxito en Españamio será muemior: comprapor el Estado y

t’eprodttccidii en grabadoporel S’cnu’utario Piuto¡’c-’sco Español51.

Emí la Exposición cíe la Academiade 1847 los enfrentamieíítosentre cm’istiamios y

tunsuimnanesestarátípresemtespum’ íxmrtida doble: Origen del apellido dc Giróuí CII la

batalla de La Sagrade Carlos Luis de Ribera-habíasido expuestopreviamenteen Parísen

1845-, cuyo éxito seplas[i1a en su reprodttcciónen grabadoporEl Sigla Pinlorcsco52x’ La

Ilustración Es¡,añola ‘e Americana53;y Guzmánel ¡meno arrojando por entre las

almenasde la muralla el puñal que ha de dar la muertea su ¡¡do de JoséUtrera.

4~ PICON JO.,“Exposición Nacionalde PellasArtes”, El lniparcial. 13 de mayodc 1890,
50 ~, de C.,”La Exposiciónde Bellas Artes jutzgadapor tmn profano”, La Publicidad,4 dc jtínio de ¡890.
~ Actualmenteerre1 Alcázarde Segovia.
52 U Siglo Pintoresco, 1 84&. p. 178.

~ Lo Ilusuació;, Españolay .4níericana.II. 1891. p. 89.
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éste,ademásde reprodtícidoen grabadop~~’ el SemanarioPintorescoEspañol54.adquiridopor

la Corotia55.

En 1847 la reinaIsabel II pagaa Franciscode Paulavan Halen 12.000realesde vellón

por La batalla de los siete condes56,cuadrode asuntolegendariopero que insiste, una

vezmás,en esaimagende unaEdadMediadefinidaporlas luchascontinuasentm’e cristianosy

mnusulmanes.

Al año siguientele tocael turno de adquisiciónpor la Coronaa Alvar Fúñez de

Minaya despuésde la conquistade Cuencade PérezVillaarnil, a pesardel título, más

tui cuadrode paisajequeun cítadrocíehistoria.

JoséMarcelo Contreraslleva a la Exposicióncíe la Acacletulade 1848 Rendiciónde

Granada.

Etí 1850 Isabel [1 comnpraLa rendición de Crinada a los ReyesCatólicos de

Franciscocío Pattla vamí 1 Ialen5T: eti 1852 SanchoRónt/vez en el sitio de Huesca(le

‘Fomnás Palos58:y en 1855 El combatede Garcilaso y Tarfé o Triunfo dcl A í’e María

cte Francmsco(le Pattla van 1-Jalen59:cii 1856 Santiagoen la batalla de Clavijo (le José

SJénÉlczó(t:‘-‘ en 1857Juranunto tomadopoi’ Sancho Ramíreztu U cc..’co de Huesca

(le TomásPalosól

Al tuargende estasadquisicionesreales,los cimadiossobrelos enfrentamieíitosentre

cm’istiatíosy mntmsítlínanesse sttccclcráíí.con desigualéxito, exposiciótítrasexposiciónen las

Nacionalescíe Pinturax’ Escul¡ura: tres etí la dc 1 85662, cinco en la dc 1 858~~, dosetí la cíe

M Scma,íarioPintorescoEspañol,1847. ~y353,
~ Isabel II, fue tasadoporJosédeN-’l’adr’a’zo en 22.000meales.Actualmrute en el Monasteriode El Escorial.
56 Actualmenteen el PalaciodelSenado,Madrid, depósitodel Niuseo leí Prado,
~ Fi 5urae-mt eí l,íve,ítaa’í.ode las par/ura ¿¡cl Palacio Realde 187(1.
s~ IsabelII pagóporel cuadro 13.000¡‘e-ales e-l 14 de septiembrede 1852. el autorhablapedido20.000, Reve-¡’o

suponeque es el quese conservaen el Palacio de Riofrio con el título de ls-inerte de Sancho
1¶~~T (REN’ERO.

C., “Isabel II y la pintuma dc Itistoria’. RealesSitios, 107. 1991, p 36).

Isabel II pa2ó porél 5.000realesen 1855. Figuraenel l,íve,í¡ario “e las ¡‘iíítííras del PalacioRealde 1 8’0
60 Figura cii el Inventariode las ¡‘intínas delPalacio Realde 1870.
61 Actualmenteen el Ejércitodel Aire, Madrid,

Lutire eílos el Don Pelayo ca Co¡’adonga de Luis dc Madiraso, prctniado corm une-dalia (le ~njlitera clase

(RO. dc 7 de agostode 1856)y adquiridoesemismo añopor el listado (En 5.
000pts.,RO. de 7 de agosto

de 1856) Los otros dos fueron Aparición de la virgen al ¡‘ey San Fernando en la conquista de
Córdoba de Mom’oy y Aguilera y Batalla de Lucenade Franci:¡code Paulavan Halen (Catálogode las
u’b,’as depi;ítn¡’a. c-’scultura.arquitectura. g rabada ‘e litograji’a: /‘rese,ítadasen la E’’posición GeneraldeBe/las
Artesu’u’ríj) cada ci; las galetía.’ dc-’! Miuíisterio deFome,ítndesdeel 20 de mayode /856. forma¿/opor el jurado
de admisiónde obras.Niadrid, 1856).

liS E¡,i sodio de la barcrlla de las Navas de Tolosa de Ricardo Balaca, Desastre de Fraga de García
Martínez. Triunfo del Ave Alaría en el cerco de Granad,, delitnénez. García. El Rey moro de
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186261,otrosdosen la de 186465,seisen la de 186666. dosen la de 187167,otrosdosen la de

188468. cincoen la de 188769, tresen la de 189070,y todavíacuatroen la de 189271.

Sevilla entregando a San Fernando las lía ves de la ciudad de RodríguezLosada y Batalla de
las Navas. en el momento en que el rey de Navarra don Sancho ataca la colina en que se
Isa/la la tienda dcl jefe africano de Vallespíny Saravia(Catdlogo...1858.Madrid, 1858>. El de Ricat’do
Patacafue adquiridopor ci Estadoen 1865; el de RodlrígnezLosadaobtuvo unamenciónde segundamedalla
(RO. de ¡8 de-noviembrede 1858).

64 Toma de la ciudad de Córdoba por San Fernando cíe García Ibáñez, y Torna de Loja por don
Fernando ci Católico cíe Eusebio \‘Talideperas (Ca t.’i/ogo... /862. N4adrid. 1862). El de Eusebio
Valideperas,(irle olttuvo unamenciónordinaria(comt 8 votos. RO. (le 29 dc noviembrede 1862). fríe adquir’ico

por la Cororta.quepagóítor él 20.000teales, alutqume cl pi tutor pedíla130.000,y’ reptodímci (lo cml gt’abado por CI
Museo tú-,iversal (El 4-1risc’ o (<-‘ni versal, \-‘ II, 1 863.p. 196’, y la 16-,stración de España <Lo llustracich, de
España. 1882, p 45)

65 Alfonso VIII recorriendo el campo de las Najas de Tolosa al ‘lía siguiente al de la

bcrlalla de este nombre de FrancésLlamazares, y Lcr batathr de las Navas de Tolosa de Francisco
de l”~iuI a vanHalen ( Catdlogode la Ev~’osic- huí fts’acio,,a/ dc’ Ecl/as .-4¡’tes de 1.564. Madii cl, 1864>. El de van
¡Ial cii. premiadocon memicióm.i ordlimlatia en cl apartadode génerolmisioí-rco (por nrtanitnida(I,U.O, de ¡3 (le
enerocíe 1865), fue adqtun(loesemiii sino alio por cl 1.-stir do <E-u 8.000reales,RO. dIc 22 tic febrero(le 18651.

66 Los Reyes Católicos recibiendo a los cautiuos cristianas en la conquista dc Málaga de
Caito de la Peña Alfonso VIII arengando a sus tropas a,rtes de la batalla dc lcís Navas de
CaSaneva y Estoracli, San Ram,U¡¡‘¡ci de ¡‘itero recibiendo del rey Sancho ¡II las lía “es de
Calarra va (le Estebany Lozano. Alfonso 2< tomando posesión de las aguas del rizar en Cádiz
(le Matías Nl oreno, Batalla de Puig. e,, 1217 dc Easerial Abati ‘e Francés ~ El siteño de Don
Rainircí de Rochade Icaza (Ca/dIegode la Evpcsií’ióíí Nacional de Be/lasArtes de /866, N[adui 4, ¡867). Dc
ellos olutuvieromí premio el (le Cano<le la Perra, cotusA deracionde primera itíedalla (RO. de 15 de febrerotic
1867); Cí de Casatrovay Estorach,niemrcibit deruedíallacíe segundaclase<RO. dc 15 de febrero~¡e1867Y el 4e
Nl’atías NIoreno, consideración(le terceramedalla(RO. de 15 det’eiíuer’o de 1867>. ésteademnmist’ue adqttit’ido

por el Estado(En 600 escudos.RO (le 3 (le- llt ayo dc 18671; ‘e el (le Roclía de Icaza. tucución dc medallade
segundaclase(RO. (le 15 dc febrerode 1867)

67 lEer,,da Pérez del Pulgar <‘lavando el A ve l-Iaric, en la rítezqnita de Granada deA 1 ejaudro

Perrau t x’ Fi scbcrinans y’ A-fuerte tic GazFilan <‘1 lisien o c’n las sierras de (;auc iii des
1,,,és de

tomar a Gibraltar (le López y Pascual(Cari/lego...187/, Nf rudm’i 4, 1871). 51 dc Ah liii (It o Fctrarmt y
Fisclíerní’a,ts fue reprodiucído etí grabadoporLo I/usu’acic$n Española ‘e Americana(La 1/u m, í/cien Española ‘e
.4n,c’ricana 1871, p. 556)y la Gran tía <Li (ira,, 1-Ya, 1893. p. 2111.

68 Guzuzón el Bu eit o dc Martínez Cubcus y Enl rada trin ¡ifa! en Valeírcit! dcl rí cl,),, Jctirn e el

Conquistador de Richart Niontesinos(Cari-dogo...1884. Niadrid. ¡884). Ambroscon CIanexito el primero.
compraparael Muís-co Nacional(en 4.5(10 ¡tti’.. RO. dc 20 dc noviemitredIc 1884) y’ repioduidctouunt grabado

por La Ilustración Ibe’rica (La. Ihrstracich, Ibécica. ¡884,p. 413) y La Ilustración Ant tc a (La llustracion
Artística, 1885. p. 391 1; cl segundo,turedíalla cíe seguntdaclase(RO. dc 12 dc j rimo (le 1884) corrípta umara ely
MuseoNacional(en3.000pts . RO. de 19 de junio de 1884).

69 La defensade Lugo en tiempos de Ordoño II de Modesto Brocos; Episodio de la batalla de

las Navas de Tolosa. que representaeí origen del escudode Navarra.de EscalantePadillaÚO;Prisión de
Boabdil en la batalla de Lucena de GonzálezBolívar . éstemal acogidopor la ct’ítica; “El rey moro
tiene la actitruddc un tenorcíe zarzuelay el fondodel cuadroes .rn paísde abanico”(BLANCO ASENJO.R..
“La Exposición de Bellas Artes”, La Iberia. 21 de mayo (¡e 1887), Entrega del trofeo de la batalla del
Salado al papa Benedicto XII. en A riñón de Parladéy de Heredia; y Origea de la Ordc’n de
Calatrava de Lmvumuo Stuvck (t’cítc’ilogo... 1887.N’iadrid, 1887). De eííosfueron ¡‘eptoducidosen grabadopor
lasrevistas(le la épocaei de ModestoBrocos.la l(u,stració,, AreÁtica en 1888 (La llíístraí7icn Artística. 1888.
p. 101). cl (le GonzálezBolívaí’. La Ilustracion, Revi-staHispano—Americanaert 1887 (La llmcstració,,,Revista
1-Ii spano-.4mericana . 7, 1887, p 453) y el cíe Patíadéy heredia,La Ilustración. Rc’u’ista llisjrano -Antericaría
tambiénen 1887 (La llustracicó-í. Rerista 1-lispano-Amer-icaría.. 1887. p. 488). Este íd timo fue además

p’eíttiadocori tira uit edalla de terceraclase(Am ¡u iaci ón jurado, itor umnaniní idad, RO. (le 22 dc rmrt jo dc ¡887).
70 La rendir ión de Granada

4c Caballeroy’ liérez, Origen de la Orden cíe Calatrava de Manuel López
de Ayala y Vencedoresdc las Nau’as de N-!on~í:eIl Torrcnt (Catdlego...189<). NIadrid, 1890),
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A éstoshabríaqueañadirotrosdoscuadrosmássobrt la Reconquista.uno de Francisco

Pradillay otro de Casadodel Alisal, queaunquenopresentesen ningunaNacionaltuvieronun

inequívococarácteroficial.

En 1878 cl Senadoencargaa Franciscode Pradilla La rendición de Granada22,

encargopor el que e] pintor recibió, en 1882, y despuésde que el propio Senadodecidiera

auinentai’la retribución.50.000pts. El cuadrofueexpuestoal público en el Palaciodel Senado

en 1883 y llevadoa las exposicionesde Munich, 1883, y a ¡a Universal de Parísde 1889,

valiendoa suaimtorla grancruz de la ordemi de Isabella Calólica. Fue reproducidoen grabado

porLa ilustración Anuístiro23 y fi/aireo ‘e Negro74.

Fmi 1885Casadodel Alisal pintapatael altai’ mayorde la capillacíe las Óm’demiesN-lilitares

<le San Franciscoel Grandede Madrid Santiagoen la batalla de Clavijo, un cuadro de

ineqtiívoco carácterbelicoso -el apóstol cargacontra la mot’isma al frente de las huestes

cnstianas—qite seríareproclttc¡cío etí grabadopor La l/r-,,s’ñ’a ‘¡dii lbá’1ca75, La (h’an Vii,’ ~x’ La

llz,st¡’acioí¡ IJspañola ‘e Americana

Tambiénrelacionadoscon la Reconqimistay la luchapor la independenciaestríanuna

sermecíe cLiadrossobt’e la batallade Cítmadaletc78.attnc¡tmela batallapL¡t’ccc intetesarmáspor stts

consecuenciasposteriotesquepor ella en sí.

71. ;Grarus<la. Gra,,nda, por los reves Don Ferncsndc y doña Is, bel! de Caríos Luis de Ribera y Fi e“e

- habíasido címeargadopor IsabelII emt 1853 peromtrmnca llegó a sermr clqrimdo por la Corona—; ETna hazaña de
Hernán Pérez del Pulgar, también de Carlos Luis de Riten; El triunfo de la Santa Cruz en la
l,atalla dc la-” ¡Va ras de N’lareetiano 8 ti rtta Ni a ‘fa Sedamio. represe-itaal portaestandartedel rex’ (le Castilla
salíaítdo por enclina de la mumalí a dc esclavosnc-gros que protegían la tieuda (le N-liramolín; y
Representación dramática de la rendición dc Granada ejecutada en Roma (1492) ante los
embajadoresde los Reyes Católicos de Lorenzo Valiés (Cctcilogo...1892, Madrid. 1892). El cine
ob tít” o uit tu ayor’ éxito de los cijarro fi re eí de ls-lared i atto Santa Mamía medalla de segundaclase (por
trnani a ma porclinidad. RO. de 2 de diciembre(le 1892), envío la Exposición Colonibirmade Chicanoy com
Estado,en 1901 por 3.000 pis.; el deLorenzo Valiés obtuvo utíauncución(RO. de2 de diciembrede 1892).

72 Actualmenteene1Palaciodel Senado,Niadrid.
23 La Ilustración Artística, 1886.suplementoal n0 211.
~ Blanco vNcgro. 1892, II, p 1.

La Ilustración Ibérica. 1889.p. 536.
2<> La Gran t’r’a, 1893,p. 72.

La Ilustración Española ‘e Aníericana, II, 1894, p. 44.
78 Don Rodrigo. el último rey de los godos, pidiendo «silo a un labriego, después de

perdida la batalla de Guadalete de Paulino de la Linde, Nacional de 1858 (CatáN’go.../8.58. Madrid,
1858); Batalla de Guadaletedc lAnceta y 1..ópez,consideracióndc segínídamedallaen la Nacionaldc 1858
(R O dc 18 dc noviembre de 1858) y comprapara eí Museo N:ícional (e-ti 6.000 reales, RO. de 10 de
noviembre de 1859); y LI rey Don Rodrigo arengando a su ejército antes de la batalla del
Guadaletede Blanco y Pérez.Nacionaldc ¡871 (Catálogo.../871 Niadrid. ¡8711. adqtmimidopara el Mimsco
Nacional(en 2,500 pts., RO. dc 13 dc noviembrede 1873).
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En cierta medidacomo una continuaciónde la Reconquistay de la lucha por la

independenciafrentealos “moros” puedenvem~edoscuadrosexpuestosen la Nacionalde 1866

sobrela defensade las costasespañolasde los ataqueslm’cos, respuestaambosa un concurso

convocadoporla Academniade Bellas Artes de Cádizsobreun hechoocurrido en 1574, por

tanto con un marcadocarácterlocal: Tonta de una galeotade turcos por el pueblo de

Cádiz de Ricardo Balaca79y Tonta de una galeota de ¡¡¡oros por el pueblode Cádiz

de AlejandroEerranty Fischemíans.El cuadrode ésteúltimo, quehabíasidoel premiadoen el

conctítsogaditano80,obtuvomuedallade segundaclase81.

Otrostemasreferidosa la luchapor la iticlependeticiatienennín presencmamenor,pero

sirventambiénparalegitimarunatradiciónhistéricade luchasen defensacíe la independencia

nactonal.

Ntmmnancia,címvo solo notííbreevocabael sacíiftcio supremode todo uií pueblopara

preservarsu nclepeticlencia. fhuraravarias vecesen los citadrosde liistori a82, í’epresentanclo

smempreel niomnemito ctttnbrede la atítoinmolacióiicíe los mtmantínos.mía ‘epresemitacton.mas

dltIC (le la luchacon los romnanos.dela propiacapaci(lad(le sacrificio.

Lo mismo se puededecir, plinto p~’ ptmmito. (le Sagunto.aunquesu éxito fue menor.

c
1uedztndot’edttcidopí~cticamentea ítn teníalocal cíe los pintotesy aienciLitioS

83.

La presenciade otros episodioscíe la lttchacomilía los í’omanosespracticamílentenula. La

única excepciónes Defensade ¡¡¡rutio por los vascos<guerra cántabro-romana)cíe

‘~ (‘atáloga .1866, Madrid. 1867.
80 El premioincluía la comprapor el Ayuntamientocl. C adir Actualmentese Cuctienira e-ti el Mttseo de Bellas

Aries de Cádiz
SI R. O. de 15 de-febrerode 1862,
82 La destrucción de Numancia de Vicente Jimeuo 1 xposlción de la Academiade Bellas Artes de San

Fernandodc 1842; El último día de Numancia d~ Mañ y Alsina, Nacronal de 1858 (Catálogo. /858.
Madrid, 1858>, adquiridopor cl Estadopara el MuseoNícuonal en 1859 (en 12.000reales,R. O. de 10 de
no~’ietnbrede 1859); Nnruan<.ia de Rafael B~ríqnez Ndclonalde l8~6 <Catálogode la Exposición General
de Bellas Aries de 1876, Madrid. 1876); y El último día de Numancia de Ale;o \ era medalla de
primeracía~e. pe-rmnirtadapor la Cíiíz de Isabella Católica,en la Nacional de í8Sí (l~ O de 14 dejunio de
1881),compra por el Estado en 1881 (en 12.500 pts., RO. de 30 de jimio dc ISSIh íepnoduccidnen
gí’abadopor La Ilí-istra cid,-; 1..” ¡‘a/Yola y Aa-sencana emt 1881 (La Ilustración Española Xnu ti cal/a. II, 1881,
pp. 56-571,

83 Domingo Marqttésexponeen la Nacional dc 1871 El último día de Sagunto (Catalogo 11,71, NIadrid.
18711 y María Soledad Garrido y A 2tido en la de i8”8 El sacrificio dc las saguntinas
(Catálogo...1878. NIadrid. 1878).
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Salísy Camino,Nacional de 188784,nial acogidopor la crítica. ~cadacualseentretienea su

manera”85,peroreproducidoen grabadopor La Ilustración. RevistaHispano-Americana86.

Forzandomuchola interpretaciómísepodmíaincluir aquítambiénel CayoMario en las

ruinas’ de Cartagena, expuestopor AndrésSan Ptieto en a Nacional de 188487.

Labatallade Roncesvalles,un obscuroepisodiobélico al queel Romancerohabíateñido

de un inequívococarácterde luchacontm’a un invasorextranjero,teníaa sufavor el halo de

leyendacon que aparecíaenvuelto,pero en su contm’a U. escasafiabilidad histórica de la

inteny’etaciónquedel sucesohabíanhecholas crónicascastellano-leonesas,lo queexplicaríasu

cortapresenciaen la pintum’a de historia, sólo en dos ocasones,Paso de Roldónde Vicente

Izquierdo,Naciomíal cíe 188188:y Ecosde Roncesvalle.~de Niuñc>z Degrain.Nacionalcíe

¡89089.

Un episodio metior de la Edad Níeclia catalano-aragonesa.que muestra,como un

precedemítecíe lo que ocurriría en el siglo XIX, la luch,i por la indepemicienciacontra lc>s

franceses,será llevado al lienzo por Caba y Casamit¡atíaen La heroína de Peralada.

Repm’esentael momentoen quela anórnmahemoina.espadaetí t’mstrey vestida(le cotacíe mnalla,

cíen’iba a ttn caballerofrancés.Obtuvo medallade segundaclasecii la Naciouxal cíe 186490

sienul<~ adqiii rl do por el listadoal añosi~ni ente91

A pe5a’dela. comoseverácmi su momento,clarapreferenciade la pinturacte histom’ia por

la imnagencíe unatíaciónímnpenaly hegemónica,hay unamuamúfiestapredilección(ver cuadrorl

2) por las gtterrasdefensivasendetrimentocíe las ofensivas,lo queno evitaqueestecarácter

belicosode la tiaciómí españolaaparezcatambiénreflejadoen las contiendasmuantemúdasporlos

españolesen el exterioralo largo de suhistoria.

Estabelicosidadhaciael exterior,lo tuisínouíueocuiria enla hmclia por la independencia,

concentrasuimagenen las campañasmilitares llevadasacího duranteel sigloXIX, en un claro

84 Catá/ogo..1887,Madrid. 1887.
85 PII..LA, 1K.. La pura verdad, t-?reve crítica humorístico e,, los ud-ajos preseutodo.sa la Exposición de Be/las

Aries ñc 1887. Madnd, 1882, p. ¡3.
86 Le Ilustración RevistaHispano-.-4tnericano, 1887, p. 661.
87 Catáícrgo..1884,Nladíid, 1884.
88 Catcílogo...lS81.Madmíd. 1881
89 Catáío

2o.l 890, Madrid, 1890,
90 Cotí 10 votos, R C) dc 13 dc enerode 1865.

91 En 8.000reales. RO. dc 22 dc febrerodc 1865. Depositadoen Farcelonapor RO. de 22 de enerodc 1907.

Actualmenteen la AudienciaTerritorial dc Barcelona.
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intento de mostrarla pervivenciadel viejo espímiw español,la inmutabilidad del carácter

nacional.

Eíi primerlugarla Guerrade Africa. vista comouna pro¡omigaciótxde la secularluchade

los españolescontralos musulmanes,que. entreotros muchoscuadros92,inspiraráEpisodio

de la Guerra de África de Rafael Benjumea,expuesto en la Nacional cíe 1 86O~~.

representacióíipictóricade unamacabraescena,carente,cosaextrañaen fechastantempranas,

del cualquiertono épico:

El cadáverdeun oficial queyaceen tierra, despojadoenpartede srtstopas.es acometidopor avesde

rapiña, y su pei~o.quele custodia.le defiendede ellas94;

La batalla de Wad-Ras(Episodio de la guerra de Africa). pintado por Iortttnv hacia

1868y que, aunqueno expuestoenningunaNaciotial,seráadquií’ido por el Estadoen 1878~~,

un cuadroextraño dentro de la pintura cíe histomía española.cuya lumimiosidad x’ claridad

compositivarecuerdaalgimnas(le las escenas(le la guet’ra austro-italianade los múc’c’h¡aioli

italianos: y Batalla de Tetuán,4 dc febrero de 1860 de Vicente Palmnaroli, expuestoen

la Nacionalcte 187196. u tío cíe los cuadrosmásesttictamctilebélicos (le la l)itltttra cíe Ii isbna

española-representael mometíto cumbrede la batalla,en pleno fragor del cotubate:caballos

92 Episodio de la baralla de los Castillejos de Ricardo Balaca, N acioua1 dc 1860 GattHago...186<>,

Madrid, 18601; El asistentc dc un oficial muerto en la guerra dc Africa. entregando c’l
equipajede aquéla su rnadrc a su líe rrnarma de Carlos Níaifa Lsqittvel. rtied<dla (le terceraclase ett
la Nacional dc 18&0 (RO á d diciembredc 1860> y coutpraesemismo anopor eí Estado(en 15.000
reales. R. O. cíe 29 cíe clienm luí u (k 18601; U,¡a barca conduciendo heridos cíe la guerra de Africa
de Raítten Roclí’igr res. consicl..r ‘aotr <le primera itt edalía en la Nacional(le 1860 (R.O. de 2 cíe diciembrecíe
1860)y cortjpra eseínrsrcto anopar r U Nirí seoÑacional (en 5.000 reales,Ex. O. cíe- 3 1 dc di ci ciii lu’e dc 1 8601;
Episodio de la Guerra & lfrrca dc linceta y Lopez. Nacional de 1860 iCatáfo;go...1860. Madrid,
1860); Episodio dc’ la batalla de los Castillejos de Ricardo Balaca. Nacional de 1864; Carga de
los húsares en la batalla del JI’ dc enero dc 1860 del in istu o 13 alaca y en la rnisma Nacional
(Catálo.s’o..- 1864, Maclmid, 1864); Parte de la Escítadranacional a la altura de Salé de .lrran Font,
Nacional (le 1 864 ((‘a tálos’o...1864. N-ladt’i d. 1864>; Entusiasmo ‘leí pueblo de Madrid al recibirse
la noticia de la torita cíe Tetuán dc Joaquín Sigtienza. Nacional dc 1864 (Ca aHogo...2864. N-ladrid.
l~64); Los trofeos ganados a los marroquíes en lcr toma di’ Tctrró,, del mismo Sigi’,ewza,
Nacional de 1864 (Cazálogo.,.1864, Níadrid. 1864); Entrada dcl ejército de Africa en Madrid cl 11
de mayode 1860 dc. .loaqírín Sigúensa,Nacional de- 1866 (Catálogo...¡866. Madtid. 1867); ¡¡atalía de
Wad-J?asde Cortellini y Sánchez.Nacional dc 1871 (Catálo;o /1,71 Madrid. 1871); Batalla clv Tetuán
de Alejandro Eerrant y Eischermans,Naciottal dc 1871 (C’atálor.,o 1 57/, Madrid, 1 8~l >, La paz (después
de it, batalla de Wad-Ras) de Moreno Rubí, Nacional dc IÑ S (Catálogo..1878. Niadrid. 1878);
Rclic’ario de la Guerra de Africa de Lorenzo Surentei. Nacíon<íi de 1884 <Catálogo /884. Madrid.
18841; Preliminares de la batalla del 23 de enero de ¡860 de lluceta y López. (Catálogo.../884.
Madrid. 1884); Afrñ’a: 1860 de Enrique Este-van.Nacional de ISS ((alálogo... /887. Madrid. 18871; y El
cabo Mar en eí cotabate de los Castillejos de Xi ctn t Silvestre, Nacional dc 1887
(Católogcr. - ¡.587, N-Ldrid, 1887). éste reproducidocm gridíado e-sc mismo nilo ;ror la llr-ístí’ació,r. Rc-’vista
I-Iisnano-.4níericana (la Ilustracion. Reí/sta1—lispano-Ancericana. 1887, p. 5041.

~ Caíálogca../860.NIadrid, 1860.
~ MORA. 1. de U, “Exposición de BellasArtes”, La Discusión, 8 de noviembrede 1860.
~ Figuraene! Caxá/ogoprovisional delMuscode .4rtc’ Moderna, Madrid. 1899.
~<>Ca:ólcgo../871,NIadrid, 1871, Actiralmenree-It el Museode> Ejército. Madrid,
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muertosy cadáveresdenia¡~oqwesen primerténnino;enel centrodel cuadrola luchacuerpoa

cuerpode moros e infantesespañoles;y al fondo,entrelos humos del combate,la cargade

Or~~~íí al frentede sucaballería-.

Perono sólo la Guerrade Africa, tambiénlos últimos coletazosdel inlervencionismo

militar españolen Américay Filipinas tendránsulugaren e;ta iconografíabelicosadelanación

española:intervenciónen México97,Guerradel Pacífico98,Guerrade Cuba99y conflictos en

Filipinas. Estos últimos presentescon un único y cuirioso cuadro Asaltoy toma de

Balaguingui en las Filipinas -representaun episodiode la expediciónde la armada

españolaen 1848 contralos piratasde la isla de Balaguingui,lusto el momentoen que las

tropasde desembarcodel vaporde guerraReinade (~asíiffn selanzanai asaltodel fuem’te pinta-

cíe Atitonio Brugada.Exposición dela Academiade 1850y compraparael MuseoNaval ese

mmsmnoañoen 6.000í’eales.

Tras el siglo XIX esel imperialismoespañolde los siglos XVI y XVII el que mejor

pareceejemplificarlabelicosidadespañola,conluchasmantenidasun pocopor todaspartess’

qtte la pinturacíe historía plastuamaen el lienzo ttna \‘ otra ‘‘ez: ¡ltmropa(batallade Pavía100 las

guerras cíe FI andes101 el Saco cíe Ron’ía102 y la cleí’n ¡ta (le la lii vencible1t13~ América

(condlitistade N-iejico104)y el Níeditaneno(Lepanto105)

~ Episodio de la Guerra dc México <salida de br escuadro española de La Habana) de Juan
Font.Nacionalde 1864 (Catálogo.. /864, Madrid, 1864).

98 Bombardeo dcl Callao, eí 2 de mayo de 1866 de Emilio Casals, Nacional de 1866

(Catálogo...1866, Madrid, 18671; Combate del Callao por la escuadro española en 2 de nativo
de 1866 dc Santiagoy Moreno, Nacional dc 1866 (Catálogo.../866, Niaduid, 1867); Campaña del
Pacifico. ‘‘1? lan ce,” y Nun¡ anc ia ‘ en Cirilo c’ de Isidro Posadillo. Ñaci oital (le 1 88 1
(Catálogo...1881, Madrid, 1881); y Combine de Abtao. en ¡a guerra de España en el Pacífico de
Cortellirti y Sánchez.Nacional de 1887 (Catálogo.../887,Nladrid, 1887>,

~ ¡A la guerra!, un cuadrodc Pía y Rubio sobrela partida de soldalos parala Cinena de Cuba,más (le crítica
social—es el u,ornemito (le granan~e de esiostenuas~qtíe (le- exalIa’:ióu bélica, ob tuvo rinaun e-dalia (le ~ri nuera
claseenlaNacionalde 1895 (RO. cíe 17 de-juniodc 1895). ademásdesu compraparael Museo Nacional(en
4.000pts., RO. dc 12 de- agostodc 1895).

lOO La batalla de Paría de Roca y Delgado.Exposición de la A( adernia dc 1850; La batalla de Pavíade
Gómez~ (7ros -re-prescritael momentoen queJuande Urbietahacemtisionero,anrenazándolccon su espada,
al rey de Francia--, expcresroe-alaNacionalde >856 (CaMlogo...18.56, N-tadnd. 1856)siendoya propiedadde-la
Corona(Habíasido adqíuiridopor Isabel It -parecequeella mismi habíaelegidocl tema-en 1853 por40.000
reales. RO. dc 13 de mar?o de 1853); La batalla de Pavía de Paulino de la Linde (Catálogo.../858,
Madrid. 1858). quien, aprovechandola asociaciónpavo/pavía.hacetina recreacronparódicadel episodio
Irólico; y Jornada de Paría de AndrésRu’ladé, medalla de ¡cree-raclaseen la ExposiciónInternacionalde
1892 (RO. <le 2 dc diciembrede 1892>,

~ rl almirante Oquendo venciendo en las dunas a los holandeses de Antonio Br’ugada. Nacional

de- 1860 (Catá/ogo..1860,Madrid, 18601. e-1 cruadrohabía sido e-ncirgadoporla ciudadde SanSebastián;y ¡A
las orinas! --representaun gntpo (le soldadosde los Terciosen unaposadaen el momentode ser llamadosal
combate-’ de PevróIluvea. medallade- segundaclasee-it la Naciomumíldc 1878 (RO. dc 14 de febrerodc 1878),
envío a la ExposiciónUniversalde Parísde 1878, compraparael NiuseoNacional(en2.000 pts., RO. dc 26
de febrero de 1880) y reproducciónen grabadoporLo Ilustración Española y Arnc’ricana en 1878 (La
Ilust,-ac;ióii Española y ‘-1 ucericana,>1, 1878,1>.283>
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Mtícho menorecotendránlas guerrascmi el exterior llevadasa caboen otrosmomentos

históricos.Es el caso de las campañasrnilitam’es en Italia dtmrante el reinadode los Reyes

Católicos, con una presenciamninima en la pintum’a de historia, Únicamentedos cuadrosy

centradosexclusivamenteen la figura del GranCapitán106.y de las expedicionesmedievales

aragonesas,pt’esentestambiénconsólo doscuadros107.

Perola belicosidadde la naciónespañolano se agotaen estosenfrentamientoscontra

enemigosexteriores.Sc muestratambiéncon todo su esplendoren una visión camitade la

historianacional,salpicadade enfrentamientosfratricidas,en la queparecenir echándosepoco

apocolas basesde la ideade las dosEspañas.tanmuanidaposteriormemite.Los enfrentamientos

civiles acabanporservistoscomo algoconsubstancialal sernacional,tal cornoafirmaráunode

1 (t2 El -saqueode Roma de Améngo y’ A panci, nieclalla (le ~t1 inera clase eíu la Nneio nal dc 1887 (Ex. O. cíe 22

(te jrrítio dc 18871, cortrpra ¡tara el N—lrrseo Ñaciorual (cuí 8.000
1tt ‘., Ex. O. dc 19 dc enero dc 18871 y

orabadoreptoduccioríen por La l/í¡s tra c’ión Es~’a tic/a it A tu erica/la emu 1887 (la Ilustración Española u:
Americana. II. 1887,pp. 104-105).

103 La Ja venciblede G¼u’tnerde la Peña,tilas uruta tu anuaque- un cuadrode lii storia —fur e prenvadode hechoe-it

el apartadode mnal’urtas,~ sajesy ti otes-, itt e-datla de se-gríndaclaseen la Exposiciónlnt cintaci Oria
1 (le- 1892

(RO. de 2 de diciembrede 18921 y reproducciónen grabadoporLa Ilustraciotí Española y Americana (La
ilustracion Españolau’ .-áncericana, II. 1892. p. 433), Le Ilustración Ibérica (La lía stt’ación /be’rica..=‘l,1893,
p. 39> y Blanco y Negro (Blanco y Negro, 111, 1893,1). 550); y’ Felipe II recibiendo la noticia de la
pérdidade la lnrenc’iblc’ de- ElenaBrockrnarm,Nacional de 1895(Ca!á/ego..1895, NIadrid, 1895>.

104 La batalla de Otamba de (jémnez y Cros, adqmtiridopor la Corona en 1852 por 100000 re~des,¡‘risión
de C,uati,nocín, ni fimo emperador de los mejicanos, por las tropas de Hernán Cortés y
su prc3sealac’ión a ésteen la plaza dc’ Méjico de (>atlos Marun Esquivel, medalla (le- segrmndaclase en
la Nacional de 1856 (RO. de ‘- de agostodc 1856) y comprapor cl Estado.en 7.900 reales(RO. de 7 de
agosto cíe 18561; La noche de Zeinpoala: expedición de hernán Cortés contra Pánfilo de
~\Q¡rváez cíe Franciscodc Paulavan Halen. Nacional dc 1866 (Catálogo.. /866. M.rdrrd. 186’). De la
Conquista de Méjico: Otuniba de- Ramírez Ibáñez,Nacional de 1887 (Catuilogo.1887. NIaduid. 1887).
cnya adquisiciónpor et Estado,atruqure no prentiado,recomendóel Jurado,lo quese llevó a cabo al año
siguientepor 2.000 pms. (RO. de 9 de uroviembre de 1888), fue tambiénreproducidoen grabadopor La
ilustración, Revista Iii spano-Ant ehcapta (í.a Ilustración, Ile ti cta Iii spano—.-Arnericaí/a. 7. 1887. p 505); y’
Noche triste. Retirada de los españoles de Méjico del mismo Ramíre. Ibáñez, Nacional de 1890
(Catálogo...1890, Madrid. 1890).

~ Episodio del combatenaval de Lepanto dc Antonio Bruigada. mención en la Nacional de 1856 (RO.

de 7 de agostodc 1856)y comprapor e-l Estado,en 10000reales(RO de — de-agostodc 18561; La batalla
de Lepanto de Luna Novicio, encargodel Senadoque pagó poí él 30000 pts en ¡SSS; y Lepanto. de
Ruiz Luna. Nacionalde 1895 (Caíá/n~o.,,1895, Madrid, 1895).

106 El Gran Capitán contemplando el cadáver del Duque de Nemours tras la batalla de
Ceriñola de- Fede-ticodc Madrazo,Exposiciónde-laAcademiade 1835 y medallade-oroen la Exposiciónde
París de 1838, y Los dos Caudillos (El Gran Capitán y el duque de Nemours)de Casado del
Alisal. cormsídcmacicSru primera irte-dalía e-tu la Nacional (le 1866 (RO. de 15 cte felurero (le 1867), envíoa la
Exposición Universalde Parísde 1867 y compra.en 1600 escudos,parael Niuseo Nacional(RO. de 24 de
julio dc 1869.

10’’¡’ratado secreto de la expedición de catalanes y aragoneses contra los turcos de Ferrán
Bayona, menciónde primera medalla en la Nacional dc ¡860 (RO. dc 2 dc diciembrede- 1860), y La
Entrada de Roger de Flor en Constantinopla de Morerro Carboirero. encargo(le! Se-ruado. (lite pagó
por él 40.000ptí. en 1889, reproducidoen grabadoporLa (lustración Española y Aw.c,’ica,ía(La Ilustración
E’pañola u’ Atnc’ncaiia. 1, 1891.pp. 284-285) y envíoa la ExposiciónInternacional(le N—Irríuich.
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los críticosdecimonónicos.refim’iéndoseaun cuadrode Beídliuresobrelas GuerrasCarlistas,

Por la patria, “cuadro que en Españaestarásiemprede moda, puesnuestrascontiendas

civiles serándemas>08.

Lucha por la

*Gnienadela

Independencia

Independencia

*Reconquista

O nenasextciiores

.*‘*Si ~1oXIX

**‘*~Gcrei.i.a de Africa

**/\urst rias

O neniasci\-’i les

****SioÍo XL~’

nenascarlistas

Total Adqnimi-
dos

Estado

58 59

26 30

26 25

25 25

14 10

10 8

9 13

15 13

¡0 5

9 5

Prentia- NIe-tilla
dos pruraera

cl tse

63

38 SO

21 2

16 7

3 0

3 0

9 17

19 0

9 0

9 0

Medalla
segunda

clase

Medalla Reprod.
tercera en
clase grabado

67 50 74

44 40 49

II 10 23

¡7 20 8

0 10 0

0 10 0

17 lO 8

17 30 18

5 lo 10

5 (u 10

(~ínadno mi” 2. 1 m>morta¡tcia rejati va cíe los (Li ti n u tes stuiit os de t cina1 mcli e-o. 1 .ascifras mdicanporcentajes( % 1
sobreel total <le cuadrosreferidosa estesi omufrcaclo Sólo sccotisíderan aquelloste-masqrte-snri)onertmi~s dcl 5%

del total deexuadrosietendos temasrelaciont[dos coula gneí’i’a.

1’l.os cuadrosqureaparece-iie-ir estea
1uan’tado statu r riel n ni dos taítnlui¿n e-tu el cíe l.ttcht por la Imtdepcnidetacia.

* * 1 ‘os enr dros qrue fi ~lrraíuci’ esle apartado start t ,mnmlni ¿nr nícluii ‘los e-it ci (le Gri enas cxtculores-

~‘~‘ los cnra(lnos qíreIlgirrair eít esteapartadoestántatnluic$ít ituclinidos ‘-ir los deGnienasextet’ioresy Siglo XIX.

~‘~‘“‘ i ‘os cuarirosqn re fi gurart en esteapartaclo e-stánl rainulmiémí incluidos en eí <le Grre-eras cisiles.

“~‘“ Los emracírosquefigtrraíí cuí esteapartadoesítiur tamlui¿u mclnidi ‘s en los (le Oíre-erascisiles y Siglo XIX,

El siglo XIX ocímpa un hígarprivilegiadoen estaituagencamitay fratricida.En primer

lugarlas GuemTasCarlistas,vistascomola gitelTa civil por excelenciay que datxin origena una

auténticaproliferacióndc cuadrosdc temabélico. Curiosamente,sin embargo.suaparicióncii

la icomiogt’afíahistoricistaesmuytardía,hay que esperarhastala Nacional de 1876109,fechaen

108 CRíA?, V. de-la, Catálogocomentadode/a Erposiciónde Ñe/1a5 Artesdc /884, Madrid. 1884, p. SI.
109 Existe el precedente,dentro del corpn-ns aqurí analizado,de lcr Reina Doña A-faría Cristina pasando

revista a los tropas -representauna batalla qute- turvo luigar en las cercaníasde Níadrid al presentarselos
cat’listasen el momentoen quela reina gobeinadoraasistíaa u;aa revistamilitar con su hija-, pintado por

827



Can/tu/aIV

la que el problemadel carlismorarecedefinitivamentezanjado’’0,paraencontrarnoscon los

primeroscuadrossobreel tema,lo quenosmostraríahastaquépuntounepisodiohistóricosolo

puedeserintegradoen una tradiciónnacionala partirdel moniemitoen que apareceresuelto.En

estaNacionalde 1876pudieronversetrescuadrossobrelas guetTasca¡’listas1II; tídmetoquese

veráampliamnenteacrecentadoeíi añosposteriores:doscii la de 1878112,utmo en la de 1881113,

dosen la de 1884114,cuatroen la de 1892115 \T tres en la de 1895116.

De estoscuadrossobrelas guelTascarlistasmerecenclestacarselos dosde la Exposición

de 1884.

El de Beniliure‘y Gil. un cuadrocasi cíe pintunade géneroque obtuvoun relativoéxito -

prenbacl~cori tuedallacíe se~tttuclaclase117 lite adiluiridlo esemismo alio por el Estado118 x-’

rep¡’odttcicío en grabadopor la Ih-,.s’u’ación A,’íísíicú~~ p<>~ su ¡iisi sienciacii los aspectosmás

semitimentalesde la contienda,~ su recreacióncmi lo quede emítel x’ dolorosotrtvo estalucha

entreliermnanosparael con¡ítmmto de la nación. jíme-lusocon un cietto matiz cíe dentmnciasocial.

Representa:

Forínmny tracia 1868, peroqrnc no seraaclcínnmudo porel Estadoluasta1894(14.0.cíe 22 dc septi enu1 ‘re dc 1894>.
Aetna)nuenteen el Casóndel BuenRetiro N1urs~o ct 1 1 r ido NI adricí

~ l..a ten-ceraotrerracarlistaltabfa concluirdo 1 mio amuterron ~8 (le febrerodc 1875.lee-ira enla qrre (‘arlos \.‘ l ¡ se

vto obligadoacruzarnuevamentela fronttra trance-sa esO; deforma definitiva.
~ Episodio de la Guerra Civil dc X mr orusto E omb~ Pavc de la artillería por el barranco de

A-Ion 116 (Expedición a Cantavieja) d~ Pexio ‘ Unte-a y Episodio de la guerra civil de Fernando
Rouz¿(Catálogo.../876. NIadrid, 1876) LI di l’c~ no ‘s’ Uit ~ queobtuvo medallacíe terceraclase(RO, de 28
deabril (le 1876>, fine adqnniridoesemismo anuoíot ~l 1 st udc (en [.500 pts., R. O. cíe- 9 deagostode 1 876).

112 Jornada de Trc’ riño cíe Pat)o Lópe-z. y El coro,:el Contreras en J’re viii o de- Francisco Oller
(Cani/ego...1.87.8, Niadrid, 18781. liste niltirno reproducidoen grabadopor la revista Pluma v1ri~’izen 1893
(Píoma y 14¡’iz 1893, pp 196 197).

113 Batalla de ‘Ireriño. librada el 7 de Julio dc 1875 de- Ricardo Balaca (Catálogo...1.8.8/ Aladrid,
18811. Este- resjroíudíaa unencargodelmarquésde Miravaltes.

14 La muerte del Marqués del Duero (Montemuro 27 de Junio de 1874) dcAgrasot y Juan y
Por la patria de- l3enlliure- y Gil (Catálogo.,,18-84. NIachid. 1884).

II ~ San Pedro A baríto. El segundo batallón de infantería de marina en el ataque ~lel 27 de
marzo de 1874 de Eduardo Banda. Marcha de Baztán de José Cusaclus,Sitio de Seo de Urge1
anmbién de José Cusaehsy Episodio de la guerra civil de \ííetor vforeII (Caid/ego..1892. Madrid,
1892). Tresde ellos conrelativo ¿sito; el dc EdurardoBandaobtuvo una mención(RO. de 2 de-diciembre-de
1892); mientrasquede- los dos de Cusachs,el prime-ro 1urereprodurcidoen grabadopor la Ilustración Ibérica
(La Ilustración íbérica. X, 1892. p. 291) y’ La 11145/raciónEspañola y .4mericana(la Ilustración lispanela y
Americana.1,1892,p. 247), Y e-l segundopor La hlustracion Ibérica (La Ilustración ibérica, X, 1892, p. 292).

11<> Batalla dc Treriño (Carga del regimiento de lanceros)de Edníardo Eanda, Pcr el llano de
Vitoria (recuerdos de la guerra civil) de González Simanca.s y El capitán Teraprado en
Castellfullit de- Víctor More-II (Catálogo...189.5. Madxrd, 1895), que obtnvien’ormlos tres el utuisuro premio;
unamención(RO. de 17 dejunio de- 1895).

117 RO. de 12 de jumuode1884
ma Lu 3,000ptr’.. RO. de- 19 de junio de 1884.

119 ííustracwn .4ra§uica, 1885, p. 216.
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Sentadosante el hogar de ima pobre casa de labranza (...) desviejos, tistes, llorosos, de- piel
ringosay cabezacana,cm’tidospor la vida delcampo,genteal precerfuerte-yanimosa,perorendida
al pesodel dolor, oyendorelatarla muertede su hijo ann sargentoque les trae comoreliqniaspara
la religión del cariño el escapularioteñido en sangrey el capetedestrozadoquíe usoel chico. El
padre-.másque- sentado,caídoenuna silla baja.apoyala cabezaen la palmay el codoen la rodilla,
rindiendo el ánimo a la pena:la madrebe-sacl capotellorando, y junto a ella unaniña pequeña.
e-trine curnosay espantada,mira fijamenteal sargento,quecotí <1 escapularioen la mano,prosigne-
entristecidosurelato.
Al fondobrillan y humean.bajoun enomiecaldero,lasbrasasdr> hogar;a los ladosde éstependen
delos clavosristrasde ajosy cebollas,y pegadaal murose ve unaestampade santoalumbradacon
ima pobreluz de aceite.quizá puestaallí a manerade voto, para que- la Providenciave-larapor el
hijo ausente12O.

Unaimagennadatriumúalista.clarointentode articularuna ‘visión cíe las guerrascarlistascomo

unafatalidadhistóricaetí la queno hubovencedoressinovencidos.

El cíe Agrasot,que habíasido encargadoporel Senado121y fue reproclttcidoetí grabado

por La ilustración Ibéricat22,porqtte.a pesarde que c~uecetambiénde citalquier sesgo

triunfalista -representael momemito cii que el marquéstel Dtíero. Maminel Gutiénezdc la

Concha,va cadáver,estratispom’tacloen sucaballopor el tetientedc bisaresFedericoMontero-

fue nial recibidopor la crítica,que,insistiendoetí la visiómí negativade la gllemTa reflejadaen el

licíno amiterior, consideróqueno habíacmi estosepisodiosbélicosnadadietio (le retuetuorarse\—‘

portanto(le serllevado a un ctíadrode histoí’ia:

Aunu t ciii cm do tor ti grIra ~fliiei pal la de mu soldadotanvalerosos” digno cíe respetoeOruro el mar’qrres
del D[mero,eonmsid ero poco a proposito¡uara íd ltiiit [uDI nl odema rsi rnI tos queconirn emoraur nrorne-ntos
de rístisima ~ue-r’racivil, Ni los gloriosostimbres’ de- un caímdilío ilustre, ni la importanciaque- la
lucha entre- hermanospueda tenerpara la historia del progreso,bastana borrar la dolorosa
impresiónc¡ne produceeí recuerdode episodioscomoel quesin e deluaseal cuadrocíe AQrasot123.

Perono seránlas guem’rascarlistaslos Únicosepisodiosbélicosen ilustrarestaimagende

miii sigloXIX camitay ft’atí-icida. Otroshechoshistóricos.tuáso muenosrelevantes,contribuirán

tambiéna afianzaresaimnagenagónicadel ser tíaciomíal: enfrentamientosemítre absolutistasy

Liberales,revueltaspalaciegas.motinespolnmíres...Címalqim;ercosasirve ~rnaafirmarla imagen

de naciónviolentay tmunultuosa.prestasiemnprea la sangrey la degollina,imagenquehabría

qime ver hastaqué ptítíto n~ estájmistificamído la necesidad<le un Estadoatítontanoy despótico

capaz<le garantizarel ordeny la justiciaenpueblotan twmíltuoso.

Julián Verdíl lleva a la Exposiciónde la Acadeinñde 1842 La defensade la Plaza

Mayor en la nochedel 7 de Julio de 1822, un asuntobastantebanal.

¡20 PICON, JO,, ‘La Exposiciórrde- BellasArtes”, El (‘orreo, 25 de-jurio 1884.
121 Pagópor él 2000 pOs.
122 la Ilustración Ibérica, 1884,pp. 456-457.
¡23 PI?ÓN, i.C).,”La F.xposiciónde Bellas Artes”. Fi Correo, 29 dc junio 1884.
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Paraday Santínexponeen la Nacionalde 1876124A-fuerte del curade TanwjónyEl

Empecinadosufriendo insultosy vejómenes.Cuadroscuyo carácterde denunciade la

barbariedelas luchasciviles esobvia: dosespejosenlos que sereflejan,de un lado,la barbarie

liberal -el primnercuadro-y del otro la absoltítista-el segundo-.Es difícil no ver en estadoble

denunciala líneade compromisoinaug~wadapor la Restauración,presentetambiénenobras

literariassignificativasde estetuismotuotuetítohistórico125•

Carácterclaramentepartidistatendrápor el contrarioel Fusilamientode Torr¿¡osy

suscompañerosen las playas deAlólaga. pintadopor Cnisbert.por encargodel gobierno

del gobierno liberaI12~, en 1888. Uno cíe los cuadrosmásemotivos <le toda la pinturacíe

historiaespañoladecimnonónicasobreel quese volveráconmayordetenimientoal hablardela

creación/invenciónde una tradicióndemocrática.Porel momentosólo resaltarstt granéxito,

2rabado
plasmado,ademásde por las laudatoriascríticas, etí su reproducciónen por La
ll¡,sp’acun,EspañolayAm.e,’i

1-y,na>27 La ll¡-,.s’h’ación Atilqica128 ~Blaiíco y Negro
t29.

Pulídio Fermiándezexponecilla Nacional diC 1890. comí tui ciem’to éxito -fue í’ept’oducidoetí

grabadopor la mcv ¡ sta Blanco y Negro 1 ~ ff1 17 deJulio dc ¡834131 . Citaciro tremebundo,

un pococli la líneade los de Paraday 5 aíítíti. (¡tic mnuestrael asaltoa una iglesia de umía turba

enloqueciday en el queel curatendidoen ptitner plano con un hachazocii la fretíte <lota de un

inequívocosemitido cíe demínciacontra la violencia desatada..‘\ pesarde este carácterde

cleijuticia, el lienzochocabademasiadofm’ontalmííentecon la imagende consensopropiciadapor

los gruposhegemónicos(le la Restauraciótípor lo quelas críticas, centradasen la pettinencia

del asuntox’ 110en su plasmaciómípictótica.fueronbastanteacíversasálo quedebiótambiéncíe

contribuir el hecho(le qite el sucesoldstómicoetí el (¡tic seimíspiraba,las matanzasde religiosos

en Madrid durantelos tumnultos de julio de 1834, seguíasiendotodavía, a pesardel tietnpo

transcurrido.miíotmvo dic polémica.comoprobaríala desatada,con muotivo de la exposicióndel

cuadrocmi la Nacionalde 1890. entreJacintoOctavioPicótí, quien.desdelas paginasde El

lmn.pat’c’¡al, aunquesin llegarajíístificar lo ocurudo,sí intentaqilitar importanemaa tíííos sucesos

124Catálogo.../876, Madrid. 1876
125 Sobreestalínea de “comnpr’orniso’ en la literaturade la Restaur’ación,véaselo escuito>or Mirtos Mórquina

en su introducción a Pepita Jimcinezde Jímaru Valera(VALERA. .1.. Peí..ila Jiménez (edición de Francisco
Mirtos Marquina),Nladrid, 198”).

126 Quienhizo el cuealgo,por 160.000 te-ales,¡‘nc MonteroRíos, en e-se momentoN’Iinistro de Fomento (RU.
de- 21 ‘le e-itero de 18861.

¡22 La Ilustración Es¡.’añola y Americana. II, 1888,p. 121.
128 La Ilustración Artística, 1889, p. 501.
129 Blanco y Negro, 11. 1892, p. 786,
130 Blancc’ y ,Ve,,’ro, II, 1892, p. 249.
~ Ca¡álogo..1890. Níadrid, 1890.
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Una nació,, cuer,’cra ybelicosa

cíue habríansido magnificadospor la reaccióncomoaima propagandísticay en los qime el

pueblono habrbtenidonadaquever:

La matanzade los frailes no fue una explosión de sentimientopopularnr’ás O me-míosjustificado.
Lastintasno asaltaronlos conventospor e-starpersuadidasde quelas ordenesreligiosasacaparasen
la riqueza, ni el pueblo entoncestenía concienciade la funesta influencia que ejercíanen la
economíasocial. A los partidariosde la revolución desamortizadorano nos es grato confesarlo;
perohemosde- serjustose- imparciales;el cóleradiezmabacruelmente-Madrid. corrió la voz de que-
los frailes habíanenvenenadolas aguas.se dijo que se había sorpreudidoa variosfranciscanos
deri’amnandosustanciasmortíferasen las cubasdela Mariblanca fuente-cine estabaenla Puertadel
Sol, y el populacho,ruo el pure-blo, asaltólos conventos,Los religiosos sacrificadosfueron muy
pocos; pero luegolos partidariosde la preponderanciateocrálea han exageradoel urunero de-
victimas132

y Luíis Calvo, quien, desdelas de La Unión Católica. dienunciael intento de aquél de

inmnusvalorar.inclusojustificar. lo ocurridoen Madmid en aquellasfechas:

El conocidoescritorSr. flicoir, escrmlríe-mmdoe-Ir Li laipat’-’ial la crí ica cíe estecuadro,ha aprovechado
la ocasiónc

1nie le ¡uro1)orcioniaba,í»~ cii setníparadir
1 cm’inri tal a e-nt rdo, perrr i tiéndose-la sigíriente

afirmación;
1 .os religiosossacm’ificados, fue-ron mus’

1r Ocos; pero 1 ríe-go los partid-arros (le la preponcie-rarucia
teocráticalraír exageradoel iruirnero de‘-‘ictimas”.
Quierocreerc1ne el señorPicónignora los detallesde aquelsuceso,ure- jor que ocultó la verdada
sabiendasy’ pata sir eonocrmrriento,tairto cornoparir conmoverLa corrlpasiort en faxor (le aqírellos
pobuesnr ártires, tr’aslaciar¿aquí uros (latos Ii cieligirosy pert’cci¿rin e-irte acreditados.
Las turbasasaltaroncuatroconventos,o casionatudolas si gitientís ‘víctimas [sigue mía enutueracién
de los conventosasaltadosy ei número de murertosen cada uno de ellos bastaun total de se-rentay
sietefaileeidosl

133

Y, por tíl[iíno, Cmii Niontejaito exponeen la Nacional de 1890 El ato/ití dc palac’iot31,

cuadrobastanteamiecdóticoqueno tuvo mumigumia repercusmon.

Fueradel sigloXIX la presenciade las comitiendasciviles es menor mas clispersa,pero

tanto los enfrentamientosmedievalesentrearagomiesesy castellanos135,comolos conflictos

clínástícosíSO la Guerracíe las Comttnidladesí3?-unepisodiohistóricodifícil de encuadrar,ya

¡32 PICóN. JO., ExposiciónNacionalcte Bellas Artes”. E? fmparcv’<d. II de mayo de 1 890.
~ CALVO, L, “La Exposiciónde Be-líasArtes”, la Unión Catálie.”. 13 de junio de 1890.
134 Catálogo...1890, Madrud. 1890,
135 La batalla dc Akorazde Tomús Palos, adqinirido por Isabel II en 1855,
136 Muerte del rey Don Sancho en el cerco de Zamorade García Martínez. consideraciónde prime-ra

medallae-nLNacionaldc 1860(RO. de- 2 de-diciembredc 1860)y comprapor e-l Estadoen 1863 (por 15.000
reales,RO. de 14 (le- enerodc ¡863); Batalla de ¿tlznansade Ricardo Balaca, menciónordinaria en ¡a
Nacionalde- 1862 (RO. de 29 de novieníbredc 1862) y compraal añosiguiente-rarael Niuseo Nacional(en
2000 te-ales,RO. de 14 de- enerode 1863>, uráslm cuadro de bar~dla tradicional,unaamplia perspectivadel
campo de b.ítalla sin figuras n’ecorxocitles, queima pirítuta de Estoria en sentidoestricto;La muerte del
rey Pedro¡ de Casillía de Monteroy Calvo, medallade terceraclaseen la Nacionalde 1884 (RO. dc 12
de- junio de 1884). compra para el Musco Nacional (en ISCO pOs.. RO. de 19 de junio de 1884) y

¡‘e-produccióne-u grabadoporLa Ilusn’ación ibérica (La I/nsn’acic½Iberiuz, 1884,pp. 680-681); y El drama
de Alontiel de Anay’a y León. expire-stosin nirug un éxito e-mr la N¿: cional de 1887 (Cauílogo.. - 1887, NIadrid.
1887).
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(‘avítufo IV

que a pesarde sucarácterde guerracivil, esmás visto comouna guerracontrala injerencia

extranjera,y. cii estesentido,entraríadentrodel grupodeluchaspor la Independemicia-tendrán

tambiénsu lugar en estasucesiónde elementosbelicososy’ sanguinolentosque como una

maldiciónpareceperseguircl desarrollodela historianacional.

137 Doña María Pacheco en la defensade Toledo, expue~’toínor Rica y Alníarza en la Nacionalde 1864

(Catálogo.../864, Níadrid, ¡864), Doña María Pacheco de Padilla dcxpucsdc Villalar de Bon;is y
Nto¡npó, medalla de segíírtdaclaseen la Nacional dc 1881 (RO. dc 14 dc rbrnl d~ 1881), comprapara el
MuseoNacional(en 4.000pts.. RO. de 30 de-junio de 1881) y re-produccione-Ir onabadopor La llustracion
Española y Americana(La llastraci,’=nEcpañolay Americana, II. 1881. p ~0~) 1 ml/alar de Picolo y López,
nne-daliade- terceraclase-en la Nacional de ¡887(RO. de- 22 de junio dc 188 ) y re-tnodurcciórren grabadopor
La Ilustración Española y ,4mericana(La Ilustración Española y Auu ¡ ¡caña II. 1887, p. 57); y Los
Comatíeros de Castilla salen de Valladolid al inundo de don Jitan de Padilla cíe Planelía y’
Rodm’íguíez.medallade segundaclaseenestamisma Nacionalde 188 (R.O de22 dc tunmo cíe 1881y cornpm~r

par¿r el Pv-tuscoNacional (e-ru 4000 pts.. RO. dc 14 <le noviembrede 188w),
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E’! i>¿so dc la monarquía

6. EL PESODELA NIONARQUIA.

Uno de los aspectosmásllamativos de la identidadnacionalespañoladuranteel siglo

XIX esel pesode la monarquíaen la configuraciónde dichaidentidad.Ya se vio en su

momentocómoen el siglo XVIII la historiade la naciónespañolapareceresumirseen la desus

reyes, algo perfectamentecoherentecon la idea de nación dieciochesca;lo que resulta

sorprendenteesel hechode que esla mismaideasiga siendooperativaclitrante el sigloXIX.

cuandola ideade naciónhabíaadquiridotín aspectomáscol¿tctivox, tendíaaconsideram’secomi~o

sinónimodepuebloy cuandola historia dela nacióndeberíahabersido muchomásla histomia

del puebloen stt afianzaniientoconio colectividadque la dt sus reyes.Laexplicacionpodría

modelo de Revoluciónburguesaenestaren el especial España,másque cíe reyolución cabria

hablarde transiciónpactada,que dar~ltígai’a unaconstituciónpolítica, vigentecoil pequetios

imitervalosen la mayorparte<leí siglo XIX, basadaen la icle~t (le quela sobetaníanacional,tanto

en su aspectopolítico como tuitíco, residía<le fom’míía coníp.uiidacii la Corormay en las Comies,

representaníeséstasdlíijnas cíe la soberaníapoptilar. l.a naciónapareceasícotnola urnómide

monarquíay nación.Uííaformacíe evolucióndel Antiguo tégimen.sin cambiorevolucionario,

bastantemás comúncíe lo cíne la histotiografiatradicional ha tendidoa considerary que, en

todo caso,fue la de España.

Sin entrarcmi nmax’oresdetalles,cl dIMO objetivo esque-, si porunaparte.

En las lii st orias iiaciouales de Espairase practica mm redncioriismo que traumsfom’ina la evolución
política enhistoria de- la morrarquría- stiubolo (leí Estacío, obviairdo todosaqírellos aspeciosqueno
con~‘erJari ert la litre-a cecítral del procesode itumificación nacional- El logro de- la unidadn~reional
apare-ccen tales obras cori]o obra directa de la nronarqurfa,una rute”a paradojadel liberalismo
españolque- i(leiitifica al Estadocori a Coromuacornorecírusode-estabilidadsocial, en coírtradicción
consuspropios pmiueipiosde- sobe-ramuanacional1;

por otra, la ínonarquíaseconfigura en la pinturade lústoria españolacomo garantede la

identidadnacional,elementoclavequesimbolizay aglutinala propiaesencianacionalespañola:

La monarquíadevieneasí,.m axioma de organizaciónpolítica para ci presente.a la vez que se-
“ude-ruti rica con el carÁcterriaciomial españolcrí proycceiómt al pas¿dot

CIRUJANO MARíN, P.. EI.ORRIAC4A PLANES. T. y PEREZ GNRZÓN 1.8,, l-r’isto,’iografi’a y

nacionalismo esí’añol (1834-iSáS),Madrid, 1985, p. 95.
2 Ibídem. p. 101.
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Es ya representativoque la decoraciónideadaporRiberaparael techodel SaJónde

Sesionesdel Palacio(leí Congreso,símbolo máximo de la soberatifapopular. de la nación

entendidacomocolectividad,esté,paradójicamente.plagadode reves:Sisenando.Recesvinto,

Egica.Furico.Alarico. Leovigildo. Recaredo,AlfonsoVII. FemandoIII Jaime1. PedroIV el

Ceremonmoso.Iñigo Arista culmninando,en lugarpreferente,con la propiaIsabel II. Como

lo estambiénel que el Estadoencarguea diferentespintores,hacia1852, comounaempresa

nacíonal,unaiconografíareal en la quesepresentaronla totalidadde los Reyes“españoles”3.

Total Adquiiii Premia- Medalla It-le-dalIa N-led¿dla Re-procí.
dos dos pm’imera segunda tercera en

Estado clase- clase clase Grabado

Total siglo 21 21 22 5 17 19 20

1808-1833 29 23

1834-1854 25 2?

1855-1867 24 25 26 21 16 19 26

1868-1874 29 24 20 0 0 ¡00 15

lW’5-1895 18 17 19 14 20 17 19

Cii ‘¿dro ir’’ 1 Cír aciros de Flistor’i a en quea
1ure-cerireprese-ntaclositiomuarcasesínritoles,Las cifras serefierena

porcentajes«Y) sobreel [ot¿rlde- curadrosconsideradosencadaapartado.

Por lo queserefiere a la pinturadehistoriaen sentidoestílcio. la pm’esenciade los leveses

uno de los elementoiconograficosmnásrepetidos,en torno al 2 1 <Y sobreel total del coipos aquí

analizado(Ver cuadron
0 1). La distribucióntemporal,auncíueconligerasvariacionesmuitestra

mijia presenciasignificativa en todos los penodos:máxima en eJ pt’i¡ner tercio de si”lo —

contimiuaciónde las tendenciasdieciochescas-,sigile steíido imupomiante (Itiranle tocía la época

isabelina,volviendio a aumemitaz’,extrañamente,en el sexemno¡‘evolucionaijo. en teoríamenos

proclive a esta identidad monárquica.Sólo la Restauraciónverá umí ligero retrocesodel
protagonismomonárquico(Ver cuadron0 1).

Estapresenciamonárquicaseva a polarizaren totnoa ttnospocosreyes,cuyaespecial

relevancialesconvertíaen símbolosde la nación,bien porsu importanciaen el devenirde la

misma,bien porsus virtudespersonales.Sonalegoríade las de la nación en su conjunto.

~ Ossoí’ioy Be-mart da. enstr Caleríabiográjica dc artistas esí’aiio!esriel siglo XL’t’, abníídauítesreferenciassobre
los prmr totes qure col aboraroir en la empreSa (OSSORIO Y 13 ERNARl’, Ni.. Cabila biogr4fica de artistas
españolesdel siglo AIX’, Madrid, 1883-84>,
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El pesodc la monarquía

tendiendoen generala identificar a cadamonarcacon un estereotipodado,algoasícomolos

atrmbimtosdel santoralcristiano

Los RevesCatólicos,a quieneslahistoriografíadecimyronónicaatribuyeun clarocarácter

fííndacional comoartíficesde una supuestaunidadnacionale iniciadoresdc la proyección

imperialcíe España.seconviem’tendesdemuy prontoen el mito nacionalespañolporexcelencia.

Acorde con esto, la presenciade ambosmonarcasen la fintura de historia escontinua,ya

juntos, ya separados.

La imagenmáshabitual,con todo, esla de ambosmonarcas,unaespeciedc plasmación

iconográficadel Tantomonta heráldico,alavezqueini símbolodela unidadpeninsular,y que

commenzaa proliferar ya desdefechasmuy tempranas.tanto en cuadros llevadosa las

exposicionescte la Acaclemnia4,como en otros adquiridosulirectametítepor la Corona5.Peto

seráya cmi la épocade las Nacionales,lo mismo que ocuirecon otros asuntos.cuandoesta

imagencíe los dosmonarcasconuenzea hacersecotidianaer; la pinturade historia,casia cuadro

porexposición:uno en la Nacional cíe 18586: uno en la cíe 1 8ó0?uno, ésteunaclaraalusiónal

matr¡moniocíe IsabelII con Franciscocíe Asís.en la de 18648: tillo en la cíe 1 866~; ttno en la cíe

188110: tres en la de 189011:y dos más cmi la cíe 1892L2•~ estoshabríaqtte añadir La

Los Rcíes Católicos recibiendo a Colón a su vi,cita del s~ucre-, A! u ,,do cíe- \-‘ alenUn Cardere-ra,
Exposiciónde la Academiade 1835. y Rendición de Granada d~ José NíarceloContreras.Exposiciónde
la Academiade 1848.

~ La reí’ LUción de Granada a los R«ves Católicos Eranciseo (le Partía ‘ami 1 lalen . compracío por 1 salud
II e-u 1850, y Colé,, aFile los Reves Católicos de Litio Ciarcír . tambiénadquirido por la Corona,en
estecasoen 1852,

[t Colón recibido por los Reyes Crnólicos cii Barcelona de F-’z-a¡reisco García l1xme, pr-e-miado corr
coírsicieración cíe pu írr e-ra medalla ( R.O, de 1 8 (le novicmnbre cíe- 1858) y adqniri do al añosi gití eirte por el
E.síudct (e-ii 6.000reales,RO. de 10 de- febrero(le 1859).

Los Reves Católicos en cl acto tic administrar justicia de Víctor Níanzano y Niejorada. premiado
conmedallade- segundaclase(RO. de2 de diciembrede 1860)y compradoal ato siguiente-por IsabelII. en
50000reales,

Primera entreu’is’ta tic los ¡Ant, cipes do,ia Isabel de Casrilla y ¿lo,, Lerna,, do de A ragóít de
DiaL Carreño,premiadocon me-daliaterceraclase(RO. de 13 de tuerode 1865>y adquiridopor Isabel II en
15.000 reales,

‘-~ Los Reves Católicos recibie,,do a los cautivos cristian o~’ en la conquista de Málaga de
(‘anode la Peña.obtír’—o consideraciónde primera¡ate-daliaIR. O. dc 15 cíe- febrerode 1867>.

10 Reposición de Colón de Joxer Casanova,medalla de primera clase(RO. de 14 de abril de 1881>, compra
por e-l Estado(en 8.000 pís . RO, de 17 de-diciembre-de1881> s’ rcprodncciónengrabadopor La Hormiga de
Oro (La I-Io¡’nn’ga de (ho 1889. pp. 408-409).

11 La expulsión <le los judíos de España (año dc ¡492) dc Sala Francés. La rendición de

Gronada cíe Caluallero y Pérez y Presentación de Colé,, a los Reyes de España de Crespoy
Vil 1 arrile~a (Catálogo de la Exposición Nacional d« Bellas Artes de 1890, Madrid, 1890). El únicoqueturvo
e-Nr to de los tres fice el de dover Casanova.pues,a pesarde río habersido premiado---previamentebahía
obte-ui(lo unasegundamedallaen cl el CertamenUniversal de Parsdc 1889 y, conposterioridad,medallade
oro e-ud cíe Berlín dc 1891 bac adquiridoporel Esiadopara el Museode Arte NIodenio(en 30.000pts RO.
de 7 ¿le dicierarbr-e- dc 1892>y reproducidoengrabadopor 1.42JlU5titd.’i4fl Esí~añola y Americana(La Ilasíración
Esj’aiiola y Americana. II, 1890, p. 208), La Jlustrac’ioi; Artísticí (La Ilustración Artística. 1893. p. 573) ~
lo l!usí,’aci r1n Iberica (lo llí,s tración ¡¡‘¿<rica, VIII, 1890, p. 564).
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Capítulo IV

rendiciónde Granadade Praclillay Ortiz. encargodel Senado13,y que.aunqueno llevadoa

ningunaNacional, valió a su autor la GranCruz de la Ordende Isabel la Católica y fue

expuestoal público, con oran éxito, en el propio Palaciodel Senadoen 1883: éxito que se

continúacon suenvíoa lasexposicionesuniversalesdeMunich de 1883y Parísdc 1889,y la

reproducciónen grabadoporLa ilustraciónArtística11.Rlaiwo}’Neg’o15x’ Gran l½16.

De entretodos ellosdestacarel deJoverCasanovay el de SajaFrancés.El delpílmero.

no sólo por su evidenteéxito (véasenota 10), sino sobretodo por lo que tiene de intento

explícito de exonerara los monarcas,y en particulara la reina,de cualquierresponsabilidaden

el mal tratodadoa Colónporla monarquíaespañola(léase,en la interpretacióndecimonónica,

porla miaciónespañola):

De la Historia de los Reyes Católicos, por W,H. Prescott, está tomado el asunto. Colórr

persegcricío y calumniadopor susene-mr,igos.llegó aGrarradacl 17 cíe agostocíe- 1500 (. . - ) La reina
no pudo reprimir sus lágrimasa la vista del honíbre ji místre. y éste,a su íes, cavobañadoe-tu 11arrlo
a los piesde al augustay compasivase-fuora(...)

La composiciónestá divict da en tres grandesor’t.rluos En el cemutro fi oun ¿u douu l’it mu indo dona
Isabel, Cristóbal Colón, un obispo. quees sin ciud T .1 ~íira, y otro pe-i son~r1 consítiro tal i z cíe
los reyescíe Castilla. La reinase rírcíjira haciaQ cuí omm qírí usido cíe- sIr m ¿no n u sabc Sr lii ni useo
sr — ~maS‘.í íd cíe-ra&rnnorúa, x cl rl runcurtí sc cliscrílure la

1uenrranecer(le Irimiojos-. t lay emutie ambasfin
unu dad cíe emocióny de- p emmsat’uuie-tito; ella es Ir s trut tu utíer qure ocbo atuosantes ti it, i m1xúado
srrs’ joyas paracostearla empre-sadel descubrímuremito x r ccl emrcióit de 1 ‘rs lír 1 s <Dcci de-nt des; él -
aurlic1ueenvejecidoy’ desdicluado.es el piadosoalmurtute tetuclopor loco e-u 1 usbo r tu Salarmíinca
por herético, peroen cuyafr-eme signeluciendo eolio círtoneesel sello conque Dios distinguea
sus predestinacios;solurela cabeza de ella se adivimu a la eorculma de dos nrnudos; sobre- la cíe él al
aureoladel ge-mo, casrsiempre-bennalta (le la del rnart i rio.
Don Ecruiamído, el clásicodon Fenmaudo, cíe topón iumni’piirco. con la manosin]estraapoyadaen el
sil 1 oir y’ la diestrae-mr el pecho- come-nrpla la e-securay ini ra a (‘ol oit comuro protestandode no haber
totímadopartee-tu la seriecíe “e-ja ej orres,qn e- a tal extre-nío le han traído. Al gcu urás atrásobservany
callan el obispo y el conselero.
A la i zqrrie-rcla (del espíelacior 1 í orúpauseen bi cii cuíe-udicío ecumteiliábírlo dratnu líe-rin cusasdauras
(,, ) ; a la cíe-re-eliavérusí x ar idus c,rballeros- de más o nr e-líos benévoloaspectoy dos o tresguardias,
ate-u,rísimos irnos, y o t rosperieclamenteescalonadosa lo largo del gomio cíe la Alhambra que se abre

al fondo e-mu acUtíirabíe pi u sjw crux a
1’.

12
‘ranada, Granada. por lo’, re- ucs Don Fernando y doña Isabel! dc Carlos Luis de- Ribera, un

cuadro de trayectoria complicada,encargadopor Isabel 11 en 1853. no se- termina basta 1892, en cuya
Exposición Iuternaciomratfue expuesto sin demasiadoéxito; y Colé,, exponiendo sus proyectosa los
ReyesCatólicos dePedro Meudigacha(C’at,-ílogo lic la Exposición Internacional ¿‘le Bellas Artes de 1892,
Madrid. 1892).

13 El precio final fue- de 50.000pis., despuésde que, en 1882. el propio Se-nado.movido por la calidaddel
cuadro,decidieseaumeirrarel precio omiginalmemitefijado.

La Ilustración Artística. 1886. suplementoal u0 211.
1 ~ Blanco y Ncgro, ¡892,11, p. 1.
¡6 Cran Ile, 16 dc octubrede 1895,
17 VICENTI A..” Exposiciónde-BellasArtes”. El Globo, 31 de-mayode 1881.
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Lo que el critico ve esuna especiede exaltaciónde Colón y de la reina, exaltaciónque no

parecedejarningunadudasobrela inocenciade estaúltimaen el ominosoepisodiodc laprisión

del Almirante. Estodala naciónespañolala queJavasusculpasa travésdelas lá2rimasde su

reinamássimbólica.

El del segundoporque,en estamismalínea de exoneraciónde culpasa los monarcasy de

exaltaciónde la reinaCatólica,y a pesardel carácterconflictivo quela expulsióndelos judíos

teníaparael imaginarioespañolya en estosúltimos añoscid siglo X1X18, sigueplasmando,tal

corno vio la crítica,una imagenpositivadc la reina:

Tách’asepor alguiende inexpresiva la faz cíe fa Reina; el que conozcael carácterquela historia
asigna a la católica Isabel. carácteren qure sc hallan a la mi mua altura el fe-m’s-’or religioso y la
concienciade los Ere-rosqule e-cumulo re-iría le correspondíen,compre:íderálo infundadode la -afií’macióu

quetrato(le- rechazar,prestosen lucha,¡~‘ el iracundodesplantey acti icud airadadelgranincpisidor
los dos citadosse-mítimuicutos.no cate-que- en el rostrode- la soberanase refleje- movimientoalguno
de aprobacióno desaprobación19

Es frecuentetambiénquea¡xuezauíseparados,cotí e&peciai relevanciacii estecasode la

reIna.de cuyapopularidadetí el siglo XIX díaideasucontiííuapresenciacmi los másdiferentes

medioscíe coníumcacíón:operas20.novelas21,artículosde prensa22...UnaIsabella Católica

vistacomo modeloideal de reinas.princiPalresponsable.másquesumamido, de la proyección

españolaenAmérica, y trasuntosimbólico(le Isabel II. con a queseestablecenparalelismosno

sólo en el nombre sitio tambiénen su trayectoriavital, dificultadesde accesoal trono,

problemasníat¡imonjales.cte.

Los cuadrossobreIsabel la Católicasesuceden,popularizandounaiconografíaenla que

cabenhechostan diversoscomolos problemasde stt acce:;oal trono23,espejo,comoya seha

18 Véasemu-uds adelantelo escritoa propósitode- estemismo curadrocrí A capitulosobrelaunidadnacional,
190,.de- 0., “La Exposiciónde BellasArtes juzgadaporun profano, Li, Publicidad,21 de mayode 1890,
2(t Isabel(a Católica, de Ai’rieta. estre-mradaen 1855
21 ORIILLáNA. Fi., Isabelprimera. Novelahistórica original, Madid. 1853.
22 “Isabel la Católica”. SemanarioPiníot’cseoEspañol. 119. 1838; GRISSO, A., “Colón e- Jsabe-1la Caólica”.

La Ilustración ¡bórica, 1889, íx 106; PEREZNIEVA, A.,” Isabel la Católica”, Blanco y Negro.11,1892,p.
539;..’

23 Proclamación de Isabel la Católica en Segovia dc Erauciucode Paula van Halen, comprado por
IsabelHe-u 1843 e-u 6,000te-ales(habíasido <asadoporNíadra-zoy ‘fice-irte- López,pintoresde cámara,en ‘Vres
o cuatrorail r’í-’ales”) --por si cabíaalgíníadrícla sobre-el sionifica¿o del cuadro,le- fine euy’iado a la reinajuusto
antes cíe- su coronación--; Doña isabel la Católica en e.’ I-fonast¿’rio dc .4 ii/a rehusando la
corona de PelegrinClavé, Exposición de la Academiade 1845, fue llevado tambiéna 1=Exposición
Universal de París de 1855; I>oñn Isabel la Católica liunílilando con su elocuencia a los que
intentaban robarla en el palacio de Madrigal de Lino 6 ircía, expuestoe-u la Nacional de 1856
(Catálogoe/e las obrasdcpintura. esetílitíra,ate-putecrura,gro/naoy’ litog’ rofYo:presc’rt¿’adose/Y lo Emposición
General¿le Bellas Artesí-’er¡f’icada en las galeríasdel A-tinis¡eric de Fomentodesdecl 20 de ¡noyo de 1856,
formadopor el Jurado de admisión de obras. NIaduid, 1856);’’ A-fa n.festa(‘¡un del rey Enrique IV de
Castilla al pueblo segovianode litan GarcíaN-Iartínez., nnemrcitsuordinaria e-ru la Nacional dc 1862 (RO.
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visto, de la guem~acivil en la quese ve envueltala minoríade Isabel II: su participaciónen la

gran empresade unidadnacionalde la Conquistade Granada24:sudecisivaintervenciónen la

emnpresacolombina25:sualturacomoestadista2ó;o sus vit’tudesprivadas:amorpor el saber27,

madrepreocupadapor la educaciónde sushijos28, ejemplode amorfilial29.

De estegrtípo sólo llamar la atenciónsobrecl Doña Isabel la Católica visitando en

Loja a los heridos y enfermosde EusebioValídeperasy La educacióndel príncipe

don Juan<le SalvadorNíartínezCubelísya que ambosmuestnuidc formamuy claraalgumios

de 29 dc novierulurede 1862)y cornuprapara eí N—lu seoNacional (en 15.000 reales,R.O. de- 10 dejunio de
1863).

24 Isabel la Católica dando libertad al hijo de Boabdil de FranciscoCerdá. compradopor Isabel II crí

1853 (el 24 de mayode 1853 se pagarona Cerdá51.000re-alespor el cuadro)y líe-vadoposterion’mnentea la
Exposición tinri ver-sal dic París de 1855; Isabel la Católica jr,nando las capitulaciones de Santa
F’e de Cialofre. compradopor IsabelII en 1854 (e-u 12.000reales,pagadosel 21 de-enerodc 1854) y llevado
ta mubi¿u a la Exposición U¡niversal cíe- Paris cíe- 1855; La entrada ‘le Isabel 1 en campo cristiano dic
Franciscode Pa ni a van Halen, conmuprad cu

1ucur Isabel II crí ¡855 (en 7.000 re-ales); y’ Doña isabel la
Carólica visitando en Loja a los heridas y erife ría os cíe- E-use-tio ‘0 ah deperas, e-spnest o e-u la
Nacional cíe- ¡860<C’atcilog o dc’ las obras que cc’m¡’onc’íÍ la E¡’c’sicirñ, Nacional de-’ Pc/las Artesdc /860,
Nladcid, 1860), reproducidoen grabadopor El Museo Universal(El AluseoUniversal, IX-’. 1860, p. 154) y La
Ilisstrtu’ión dc España(La Ilustraciónde L’sí’aiia. lSS?.p. 93). y couuprado por Isabel II e-Ir 30.000 re-ales.

25 Isabel la Católica alcancía a Cristóbal Colón que si el tesoro real no es’ suficiente para
pagar los gLístos’. está dispuestaa icríder sus joras de Franciscode- Mendoza, adcímrirl do por Isabel
II en 1853 (en 70.000 reales, RO. cíe- 15 de- nt arto de 1853). pre~’íame-nte Ira 1 >t’.r siclo expire-sto erl la
E-spcusiciórn Uni’ í í s u le Paris cíe 1855; IsLibel la Católica ecdc si’ s javas para la empresa de
Colón cíe MunriozDeor íruu que- ~‘ahó a sur aurtor la Cr’rrz cje Carlos 111 cur la Nacionalcte 1878 (R. O. de- 14 cíe
febrerode 1873)x me-producidoen grabadopor iii Ilustración Española y Americana(Lo llustíación Ls~’anola
y A ‘nericana. 1 S 8 1 p 189)’ La Ilust,’ación Artístico (La Jla,ctración Artística. 1892. ¡s 637) y’ Blanco y
Y cg re-’ (111am co y Vegro. II. 1892, p. 241>; e Isabel la Católica orando por la empresa ¿le Colón,
llevadcu por N-’luncuz Di nr tmn a la Exírcusición lntcnnacic’rna 1 dc dc 1892 (Catálogo...1892, NIadrid, 1892).

2 Presentación de Cisneros a Isabel la Católica cíe- Mi gir el Jadraqírey Sánícluez. Ocatra, iríedalla cje-
terceraclase-en la Nacional de 1871 tRO. de 20 de noviembredc 1871). re-producciónen grabadopor La
Ilustrar ión Españolo u’ Aruerica‘¿a (La Ih~ rtració/i Española y A taericana. 1872, p. 329) x’ envío a la
Exposición de Viena de ¡871; y Presentación del cardenal Cisneros a Isabel la Católica de José
Blanco Corís.Nacionalcíe 1881 (Catálogode la ExposiciónGenerale/eBellasAítesde 1881,Madrid. 1881),

27 La reina Isabel la Católica dando lección de latín cori doña Isabel [sic] Galindo de Lurisa
RodríguezdeToro, menciónenia Nacionalde 1856 (RO. dc? de agostode 1856)y reproducciónen grabado
por El SemanarioPintoresca(SemanarioPintorescoEspañol, 1851.p. 149); y Doña Isabel la Católica
con doña Beatriz Galindo de ia condesacíe ~.-‘darde,expire-stocir la Naejoimal dc 1884 (<litólogo dc la
ExposiciónNacio’ralde Bellas Artesde ¡884, Madrid. 1884),

28 Isabel la Católica presidiendo la educación de sus hijos cíe Isidoro l.o-zauio, consideraciónde
segundamedalla en la Nacional de 1864 (RO. de 13 dc enerode 1865) y compra por e-l Estado; y La
educacióndelpríncipe don Juan de SalvadorNdartínezCute-lis,medallade primeraclaseen la Nacional
di’ 1878 (RO. de 14 de-febrerode 1878). comprapara el N-muscoNacional (en 7.000 pts., RO. de 26 de-marzo
de 1878), envíoa la ExposiciónUrniversal de Parísdc 1878 y reproducciónen grabadopor Ja ilustración
Españolau’ ‘Itmtericaua (Lo llustracir=aEspañolay Americana, 1878, 1, p. 221), La A cae/curia(Lo Aendemia,
IV, 1878. p. 181), La Ilu,stració Catalana(La llustració Catalana, IV. 1883,p.

264)y l.a Ilustración de
España(Lo Ilu~t,’acrónde España. ¡886, p. 140).

29 Doña Isabel la Católica en la Cartuja de Miraflores de- Luis Alvarez Catalá consideraciónde
terceramedallaen la Nacional de- 186<; (R. O. dc 15 dc febrero de- 1867) y’ corupraesemit ismito añopara ci
Museo Nacional (en 2.500 pts., EsO, de 3 de- u,ayode 1867>.
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de los mecanismoque muevena la pinturade historia. El primero poral serprácticamente

plagiadodosañosmástardepor JoséRoldánen su Visita de isabelII al Hospital de la

Caridad, las dos reinas se convierten en espejo la una de la otra, tina pníebamás del

paralelismoqueel siglo XIX estableceentreambasy quev~. a estargravitandocontinuamente

sobrela habitualpresenciade laprimerade estassoberanas~nla iconografíadecimonónica;el

segundo.porque,a pesarde la obviatrivialidad del asunt3.resumidoasí por la revistaLa

Acadeníla:

Habiendollegadoa entenderla reinaDolía Isabelquesu mijo no pecaríade generoso,m’arndóhacer
por duplicadoun inventariode- todassusropasy efectos,y el iii limo día de junio. cumple-añosde-m
príncipe, hizo que las repartieragene-ros-amenteentie sus servidores, tomandonota de ello el
escribanol)iegoCarro; encargarudoa sri hijo quetodoslos añosrípitiese-la escena30,

fue consideradounánimementeporla críticacomodigno de íi~ttrar en un cuadrodehistona:

Aunque e-í hechoparecerin pequeñoacto de la vida. tierne gran iniluortancia histómica y mucha
si 2nificación.porquede-muestrael cariño y’ solicitud conqueDoira 1 salid atenidiraa la educaciónde
sur hijo. esperamízafunstradade la inionarqínaespañola31;

acímíqíre e-pisodio anecdótico.adcírricre-la i ruportamnciacíe un líe-chi’ bistóiiccupor icus personalesa que
se re±Iete3~,

A los anterioreshabría que añadir el Doña Labe! la Católica dictando su

testamentode Rosalesya que, a pesarde que figuran ambosmonarcas,la protagonista

íncltmclableesla reina:

Juntoal le-cIro en el qn e expira la reina más grandede sri sigl u ( , , ), se críe-irentra sentado el rey
Fe-rzraírdo, y en frente de- él, el escribanoextieírde e-> testOLiie-lifO, coir CSi’ dolor hite-usoque-
eonnro’-’na atodoslos súbditosfielesal ver apagarsela adoradaecistenciade Isabel1. Detrásde¿1. y
comrtempiamudocomí respetuvosatu’isteja el lecho de la moribunda,se halla uín bellísimo grurpo de
vasallos;al lado del re-y Femando,la damafavorita de la Reinaasisle- acongojadaa la dulce agonía
de- su señora;en el fondlo se percibenalgnnascabe-zas,que- se alargancon emiosidad,y por fin.
emívncit a e-mr luí aucassábanas,acostaciacon el abancb,umíocíe urn al ira. quey-a no p me-cíe concl pesocíe
la mn ate-mia. y vix’ <sicríarrue-nte bañada en 1 uit como Si la al urmulírara ya irmn cíeste-lío de la
bienaverutrn’ania, las santaReinadierasur luOstresx’oluuutad33,

Cuadrohagiográfico,cíe exaltación(le “la reinamásgran’.e cíe su siglo”, en el (Pie la la reina

católicaespm’escntadacomno modelo(le reinas,capazde dedicara la grandezade la nación-su

célebretestamentoesuno de los mitos historiográficos‘Jet nacionalismoespañol-hastael

ultimo cíe sussuspiros.

30 “La educacióndel príncipedon) irían”, La ‘tcarlcníin, IV. 1878, p. 187.
31 Ibídem.
32 TUI3INO, F.M.. “Exposición generalde-BellasArtes”, La Aeaderr:ia. [II. 1878. p. 147,

~ FN.” Fx
1,osiciómn de Be-itasArtes”, La (‘arría, IR de enerode- 1865.
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Rosalesobtuvocon estelienzo uno de losmayoreséxitosde toda la pinttíra de histomia

española:medallade primeraclaseen la Nacionalde t8643~,compraparaelMuseode Arte

Moderno35,reproducciónen grabadoporLa ilustraciónde España36,La Ilustració Catalana37

y La ilustración Católica38.cílvio a la exposiciónde Dublín de 1866y primeramedallaen la

ExposiciónUniversalde Parísdel año 1867, dondequedóemnpatadoconel italiano Ussi parala

medalladehonor,que.finalmente,seconcedióaésteúltimo.

Fernandoel Católico, a pesarde su indudableimportanciapolítica y su papel en la

construcciónestatalespañola,tieneun lugarmuchomássecundario;sóloen dosocasionesllega

a figtímr cii la pinturacíe histomiasin la cotnpañfade lareina3’>.

CarlosY es.despuésde los ReyesCatólicos, y el primero si se le cotmsideracíe forma

individual, el monarca“español” masrepresentado,lo c~ue sc correspondecon su pesoen la

histomiografía4tí,la literatura’t1 y la prensade la época42.Tressonlos rasgosdistintivos con los

queapareceidentifmcacioestemoínrcaenel imaginariocíela pinturade histomia: el de fomjaclorcíe

un impeno,la cima cte la hegemoníaespanolaen el tmtndo: sucarácterespañol al ínargeím(le 5t1

oíigemi extranjero.que culminaríacomi stt retiro y muerteen un rincón perdidocíe la España

profunda.espanolporelecciónya queno pornacinrienlo:y su cm’mstiamsmo.

La hegemoníaitnperial,la imagencíe un CarlosY qtte habríallevadola míaciónespañolaa

sumomentocíe máximno espiendor.searlicitía básicamenteen tornoa doshechos:las victorias

sobreFrancisco1, con el corolario de su prisión en Madrid, y la expansiónamnericana.El

priniero presentecon cinco cuadros,todos va cíe la épocacíe las nacionales:utio en la de

~ RO. de 13 dc cuerode 1865
~ Fmi la imnportanrecifra de-en50.000reales,RO. de 22 de febrerode 1865.
36 Í~, Ilustración de España.1886. p. 36.

Lo llusn’acic’5 Catalana, VIII, 1887. ji. 145 ~49
38 E-sta en dos ocasiones,unía en ¡888 <La Ilustración Católica, 1888. pp. 306-307) y otra en 1892 (La

tlusr,acruin Católica, 1892, p. 3411.
Toma de Loja por don Fernando el Católico de Eusebio ValIde-peras, mención ordinaria en la
Nacionalde- 1862 (RO. de 29 de- noviembredc 1862>, comprapor IsabelII (en 20,000reales),‘e reproducción
en grabadopor El MuseoL-’aií’ersal (El A-fusco <..-‘uir’ersaf. VII, 1863, p. 196> y La Ilusíración de España(Lo
llusración de España. 1887, p. 45); y La muerte del Católico dc López Requeni, Nacional de 1864
(Cotóío.~o...1864, Madrid. 1864).

40 \TE] AZQLIEZ SÁNCHEZ, .1 , Historia novelescaespañola.Carlos 1 d’ Es¡,añn y 1’ dc Alemania, Niadrid,
1854, NEBO’F DE PAI)ILLA. L.. Carlos le/e Esí’aña, Madrid, 1855; NIUÑOZ NIALDONADO, 3., Historia
e/elemperadorCarlos 1-’, NIadrid, 1862; ROBERTSON,l-Iisi’oria dcl reinadoe/ele-’ucííer’ador Carlos 1”, traducido
en 1821...

41 Lii victoria ¿e Faría, titulo cíe lumio delos Ronanceshistóricosdci dmmqurede Rivas; Solace.cde un prIsionOr?) o

Trc’s ¡toches e)? Madrid (sobre Francisco1). tair)irién del dírqire de Rivas; (‘at’lor 1 dc España ‘e los sicte
encbajadorús.urovelabistóu’ica de Sánchezde Fuentes,pudzdicadaen1851

42 “Carlos Y’”. SemanarioPintoresco Español. 89, 1837; CA S’1’EIAR, E., “Una colosal herencia”. La
Ilustración Española y Americana,1, 1863, pp. 331-334; “Cuestiónhistóricasobrequiénfue la madhe-de D.
Jrrande Aurstria”, La Iíustrac’ión, 1852, ~. 383...
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1858~~,dos en la de 1866~~,uno en la de 1881’~ y otro más en la de 1892, éstesobrela

victoria propiamentedicha46.Laparticipacióndcl emperadcrenla expansiónamericanatendrá

tina presenciarelativamentemenor,aunqueimportante,y mástam’día:un cuadroen laNacional

de 188 ~ y dos en la de 1890$l8. aunquea estasalturasde la última décadadelsiglo algunos

críticos muestranun manifiestohartazgode estaproliferaciónen la pinturade historia del

primerode los Austriasespañoles.porlo que apropósito<leí cuadrode Unapresenteen esta

últimaexposiciónpudo leerseenLa iberia:

Otra vez el nieto de-losReyesCatólicosen escena.
Se-. abusa<le estapersorralidadcomosi en laspáginasde nítestrahistoria no existieranotroshechos
iruportairtesqueaquéllosen quetuvo rtíterveucmóndirectael buje de la reinaloca49.

El retiro y muertede CarlosV en Yustenacionalizabnal emperadorflamencoporpartida

doble: unapoí’ lo quela elección(íd monarca,‘.ítte entresusvastosterritorioseligeEspañapara

vivír sus dítimnos días, teníade nacionalidad electiva, de expresióndc un sentimientode

españoliclacíporpastedel eníperaclor;otra,porel ambientemom’tuono,casmmnacabro.dc mímuerte

en vtcIa. cíue rodeabaestaúltima épocadel emperador.cotí su obsesiónpor la muem’te, los

funeralescii vida. los relojes obsesiónque el siglo XIX consideracomoun rasgodistintivo

<le lo español.De la imnportanciade esteprocesode míaciomídización(la ideael hechode cíttelos

cuadrossobrelapresenciadel emperadoren Yusteseamí,condiferencia,los másnumerosostic

entrelos que figttra (Carlos Y y ya antesde la creación le las ExposicionesNacionalescíe

-B La risita dcl em
1,erador Carlos Y a Francisco 1 ca su prisión de EduardoLa Rochette-, Nacional

de- 1858 (Catálogo 18.55,Madrid. 1858);
~ Carlos 1’ y Ja duquesa dc Alenzón uisitando a I”ranc’isco L enfermo y prisionero e u

Madrid cíe- Juisto García \—‘ilamala y Entrevista de Francisco 1 ‘e su prometida. doña Leonor de
4usrria deGiste-mt (Cate/logode la Erposicicín Nacional tic’ Bellas Artesde 1866, Madrid, 1867). El dc éste
iii timo, e-Ir el dlue- la figura cícml e-tn peI’adloc’ ocupaura lcrgam’ piepondlerimite, salió asu autorla Encom¡endaOrden
de Carlos111 (RO. de 15 de febrerode 1867).

~ La duquesa de Alenzón presentada a su herrr¿ar¡o Francisco 1 de Francia por el emperador
Carloc Y dc N-lammel Arroyo y Lorenzo, premiadocon medalla de terceraclase(RO. de 22 de junio de-
1887), adquiridoporel Estado(en 2.000pts.. kO, de- 14 de noviembrede 1887)y reproducidoe-mí grabadopor
La llorutiga tic’ Oro (La Hormiga e/e Oro, 188?.p. 684> y Lo lía uración. Revistal-Iispano-Ancericana(La
ilusira -lón. RevistaHispano—Aaencano, 1 88’~, p 504).

46 jornada dePavía de- luarladéy de Heredia,premiadoconmedalla dc terceraclase(RO. dc 2 de diciembrede
1892).

~ Entrevista de Carlos 1’ con Francisco Pizarro de-Angel Lizcairo (Catálogo.. 1881, Madrid, 1881).
que, a pesarde no recibir ningúnpremio mri seradc1uiridopor el Es ado. se comívertiráen mro de los críadrosde
historía unasreproducidosen grabado:lo llusmració,r Españolay An-cericaria, en dos ocasiones,urna e-u 1887
(L¡u Ilustración Españolay Aním’ricana, 1, ¡887, p. 40) y otra emr 1 Ñ8 1 1 la ilustración Española y Americano,
II, 1881. p. 105), Lo Ilustración .-4rtr’stica (Ilustración Artística, 1885, p. 353) y La llustración Ibcit~ica (La
Ilustracion ibérica. X, 1892,Ir. 52).

‘~ (‘arlos U dando el título de gobernador de Peró a Francisco Pizarro de Vicente Campesino
Miimgo y Herntin Cortés ante Carlos Y de Joséliria y liria ((‘otólogo.. 1890, Madrid, 1890>.

4~> ROI3EICI’O
1e-itasArtes. (Tartasa irír amigo’’. l.4~’ Iberia, 13 dc rs ayode 1890.
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Pintura50.Aunque seránéstasúltimas las que van a fijar de forma nítida la asociación

Carlosv/Yuste:tres cuadrosen la Nacional de 186251.uno en la de 186452,uno en la de

l866~~,dos en la de 1871~~,uno en la de 1878~~,uno en la dc 188156,dos en la de 1887~~y

uno en la de i89O~~.

Conestapolítica de “nacionalización”del monarca,dela cutela proliferacióndecuadros

sobresu estanciaen Yusteesel mejorejemnplo,habríaquerelacionartambiénla ausencia,

absoluta.cmx lapinturade historiaespañoladecualqttierreferenciaa Carlos1 comoemperador

de Alemania.Iconográficamenteparael siglo XIX españolel emperadorCarloses sólo el rey

Casios,un rey españolcon carácterexclusivo.Cosaqueno ocumTe, obviaímmente.en el restode

la pinturadehistoriaeuropea.tantobelgacomoalemana,en quela pt’esenciadel prmmcrocíe los

Austriasespañolesesrelativamentehabitttal, aunqueno, por supuesto,comony de Espada.

50 Dorurin go Gallego ti evó a la Exposieiórí de- la A caclerur i a dc 1 840 nmr enadro tituladcu La muerte del

emperador Carlos Y en Inste,
SI lAtimos momentos del emperador Carlos Y de JoaquínMedina López de Haro. Prese-ntacíó,r de

don Juan de A ustria al etuperador Carlos 1< ~le Niereadéy fábíe as \ E. ¡timos nionzentos ¿le
Carlos Y en Yuste cíe Pér’ey Rubio (Catálogo e/e la ExposiciónNo -ional ~h LIc lía’ Xrtc’s’ ¡le 1.562, Níadímid,
1862>. E-Ide Mercacléy Fábregasfue adquiridopor IsabelII el 19 dc ene-rodc 1 S63 (en ~0.000 reales>.

52 Ultignos días dc’ Carlos 1-’ de Joaqurluí Nl aria II e-raer ((‘a tcilogo 1.564 NI u cli íd 1 864). e-curul¡urado íaor
Isabel II (en 15.000reales>.

~ Carlos Y en Yuste de Marcelino cl~ Unce-ja u’ 1 .ópez (Ca’cilogo. .7866. Madrid, 1867>.
~4 Presentación de don irían dc 4u’,cria a Carlos 1’ en Inste de Eduardo RosalesGallina y Carlos

1’ fn Inste dc Manuel Gara‘e X reí rl tu, Naci omral de 1 S 1 ( < atálogo de la ExposiciónNacional de Reilas-
.4rtesde 1871,NIadrid, 1871> ¡—1 de Rosalesreprodurercloen or liado por La Ilustración Española~.‘ Americana
(La IlustraciónEspañolax Xmc.¡xcatia, 1, 1872, pp 88 89)

~ Carlos Y en Yustede- Miguel J draquey Siurreluer Oc una piemiadlo con nieclalla de segurruclaclase(R.O. de
14 de le-lucero dc 1878), e-nilo a 1 Exposición L1mx ersal dt París dc 1878. comprapor el Estado (en 2.500
pts. , RO. de 26 de marzode- 1878) y’ reprodureciónen grabadopor La Ilustración Ecpatiola y .-‘lmericaua(La
¡lustración E..’i’añola u’ Amcric ana, 1, 1879. p. 49) y La ¡tris ¡ración Católica, ésta e-mr dos ocasi orles ( La
Ihístración Católica. kV 1881-1883.p. 223; y La Ilustración (‘atajea, 1890. p. 30).

56 Curios 1-’ recibiendo el u’idtico en el monasterio de luste de JoaquínMaría I-le-rre-r. premnuado e-oir

medallade terceraclase<RO. dc 14 dc abril de 1881)y adquiridopor e-l Estado(en 5.000 pts., RO. de30 de
enerode 1882>.

~ Entrada de Carlos 1-’ en el Monasterio de Yustecíe JoaquínAgrasot y Llegada de Carlos Y al
monasteriode Yustede JoséAlarcón y Córcoles(Catálogo..1887. Níadrid. ¡88~). FI pr’urnerc premiado
con mire-dalIade segundaclase(RO. de 22 dejucrio de 1887>y adquiridopor el Esrado(un4000 pís., RO. de
IS de noviembrede 1887), fure reproducidocxi grabadopor Lo Ilustración Ibérica (Lo Ilu,’r, acbolí Ibérica. V.
1887.pp. 440-441), La Ilustración Artística (La Ilus:ración Artística, 188”, p. 231). La Iiuct, ación, Revista
Hispano-Americana(Lo Ilustración. RevistaHispano-Americana.1887, o -140) y Lo 1lu~xtIc 1011 ( atólica (Lo
Ilustración Católica. 188W p. 414); el segundo.premiadocon menciónhonorífica(P 0 1 ““ le junio de
1887>, fue reprodurcido en graluado por Lo h’orn¡iga de Oro (La Hormiga de Oto 188’ p 600) y La
Ilustración. RevistaHispano--Americana<La Ilustración, RevistaHispano-Aniet’icflhltZ. 7. 1887, p. 453).

58 La entrada de Carlos 1’ en Yustede Casanovay Estoracír ((‘otólogo...1890. Niadmid, 1890), que
previanicute-habíasiclo ex

1uuue-stcue-li la Universal¿eParísde 1889
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El caráctercristianose ejemplifmca,apartede por el propio retiro en Yustepaniprepararse

a bienmorir, en las relaciones,episódicas.del monarcacon SanFranciscode Borja, presente

endoscuadrosde historia,expuestosambosen la Nacionalde 1862~~.

Comoa la mayoríade los monarcas,tambiénserepresentaa CarlosV en escenasde tipo

familiar, es el caso de El EmperadorCarlos Y y Felipe ¡1 recibiendo a Don Juan de

Austria de AdopheAze, compradopor la Coronaen 186360.

Otrasveceses la propiahistoria del artela que parecedeterminas’laelecciónde temas

sobrela vida del emperador,como esel caso de Tiziano retratoí¡do al emperadorCarlos

Y de Eusebio\—Talldeperas.Nacional de 187161

‘l’otal Adlqunri-

dos
Est,rdto

ReyesCatólicos

< Isabel la Católica

Pse-mu i a — Medalla
dos pl’mr era

cíasc

N’leclal la
se-grnr da

ci ase

Niedalla
tercera
clase

Re-
1urod.
cur

Grabado

26 34 32 3.3 25 23 33

liS 26 17 3~ 8 15 23

Carlos \/ 15 14 15 0 17 23 20

* Feu’rmiudcuel Catól i ccu 8 lO 12 0 8 8 lO

Felipe-li 8 9 12 33 8 15 10

FemandoIII 5 8 «1 6 8

Cuadro uu” 2. Presencia<le los ciferemuiesmonarcasen la pinturade- historia. [.as cifras indican porcentajes(%>
sobrecl mcumat cíe cuadroscíe histkuria encadaapartado.Se consideranrirucanríenme-aquellos

del total.
que surponenmásdel 5~j

*l.os crí acirosde esteapartadoestántanulíi én incluidos encl íe Reyes( ‘atólicos

La imagencíe Felipe II resLílta muchomáscomplejacíue la de Carlos ½—‘. con max’ores

claro-oscuros.Falta la necesidadtic miacionalización-no existecmi la iconografíafilipitia nada

edíllivalentea Yuste,aumwíueen algunosaspectosel Escoria.puedatenerunafunciónparecida-y

los elementospositivossealternamícon los negativos.Sin embargoestono seráesóbicepara

59 Visita de San Francisco de Borja al emperadorCarlos 1” cíe- Carlos Níaría Esquivel, premiado cori

menciónespecial(RO de 29 de noviembre de 1862) y Entrevista de Carlos Y y san Francisco de
Borja en el castillo de jarandilla de Joaqnr’n María Herrer. irLisíno premio que el aurterior (RO de 29
denoviembrede- 1862)y ademásadquiridopor e-l Estado(en 5.000reales,RO. dc 14 de-enerode 1863).

eO Fi2ru’a e-u el lncwntat’iodc las pin¿w’asdci PalacioRealde- 1870.
61 Catálogo..1871, NIadrid, 1871.

o, -~



Caa/tu/o IV

que su presenciaen la pintura de historia, lo mismo que en la prensa62,literatura63e

historiografía64de la época,seacasihabitual.Los rasgosalos queapareceasociadala imagen

de FelipeII enla pinttírade historiasonde unagranvariedad.

Felipe II esporun lado,y muy por encimade cualquierotra consideración,el rey del

Escoíial,stí constructor,y el lugaren qtme vive y muere,hastaun total de seiscuadrosremiten

expresanemitea estaasociaciónFelipe II/Escorial. Entre ellos6S,Últimos momentosde

Felipe 11 de Casanovay Estorach,medallade segundaclaseen la Nacionalde 188466 y

propuestade adquisición.aunquefinalmenteel autor no aceptólas 3.000 pts. en que fue

tasado6?,cuadroun tantoextrañoen el que SC 0ptaporitria imagenfamiliar y doméstica,de

padrede familia, algono mmíy habitualen un reyperseguidoporel fantasmade las dramáticas

relacionescon suhijo primogémiito,el príncipeCarlos,:

Pcustradoe-mr el lecho (. . - >. soste-mdlocí lii a’,du derechopor ir u jureladío, al alargarla m airo ‘cuí Iráncípe
¿oir Felipe que, hincadae-Ir tierra unarodilla. la iresa crí postrerade-spe-clicía. NIl s abao, casi al
cíe-í lecho,la infanta Doña 1salrcí (‘lara Eurgeuria, la hija quien da delrey. Xl esaci paficreloa íos ojos

para emiJirgarcl 11 amrtoóS:

esosí. cotí LI Escorialpresente:

En el fourdhr urja ventanaa través cíe la crual Felipe- II cc’ruiemuupta desdltm su le-clIdu la íolesía del

l~iscorial6Q,

62 “Felipe- líen Sevilla”. SemanarioPintoresco Español, 1840, p. 180; BORREGO,A.. “Estudio sobreel

remadode FelipeII y br decadenciadel pacte-noespanol”, La AntArico. Crónica ir ispano—Auwrica¡ua.Madrid, 9.
1861.vi 1-TRW 1)1?CUAN-lA Ni.. “ t mu monarcaideal- Felipe II”. La Ilitst,-acio,t Española y Americana.
1, 1884.pp. 102 106; LLANOS, A.. ‘‘Cosas de- Felipe II’’. La Ilustración Española y Americana, II, 1885.
pp. 367 y 386;...

63 ~ COSURA. [~ de la, Ni rey ni roque, Madrid. 1835; ISIIRNANDEZ Y GONZALEA.. Nl., Martín Gil
(Memorias¿‘fi’ tiempodeFelipeII>, NIadrid. 1854;...

64 SAN MIGUEL, E.. Historia de Felipe JL Reyde España,NIadrid, 18-44-184’; PRESCO’l’T, XV.H., Historia
del reutadode FelipeII. Madrid. 1856;...

65 Los demás frie-roir Ultimas ,nonjentos de Felipe JI en el Real Sitio de San lorenzo del

Escorial de Carlos Niamía Escínivel, medalla dc tercera claseen la Nacional de 1858 (RO. de 18 de
septiembredc 1858) y compraal alio si~mrieruÉe- por el Estado(en 12000re-ales,RO. de 10 de febrero de
1959, en 12,000 te-ales>; Felipe it en sus últimos días de Níanzano y Níejorada, expuesto en la
Nacional dc 1860 (Catálogo.. 1860, Madrid, 1860); Últimas momentos de Felipe 11 dc Jover
Casanova,medallade terceraclaseen la Nacionalde 1864 (RO. de 13 de enerode 1865). compraal año
sugmuientepor eí Estado(en 8.000 reales,RO. de 20 de- marzo de 1865)y re-producciónen grabadopor La
Ilustración Artística (La Ilustración Artística, IX. 1890. p. 21); ‘xi La silla de Felipe 11 en el Escorial
de-PérezRubio. expuestoen la Nacionalde 1881 (Catcílogo...1881.Madrid, 1881).

66 Porcutíaruimidad,

<~‘~ Actualmemítese encumentraenel Niuseode Tortosa,
68 “Exposición de Bellas Artes”. El liberal, 24 demayo de 1884.
69 Ibídem,
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y La silla de Felipe ¡¡ en el Escorial de Álvarez Catalá.medallade primera claseen la

Nacionalde t89070-previamentehabíaobtenidounaprimeramedallaenlaUniversaldeParís

dc 1889-.reproducciónen grabadoporLa Ilusíración Artística71y Pimna~‘ Lápiz72y compra

porel emperadorde AlemaniaWExíto que no fue óbiceparaquefueraacusadoporalgunos

críticosdeserunmerocuadrode género:

tiene todaslascoridiciomresdela pintura de género’4.

El cuadrode ÁlvarezCatalá,quizásuno dc los quemásha contribuidoafijar irna iconografía

filipina, representaal rey, completamentevestidode negro.en mediode la desoladadesnudez

de la sierramadrileña,un m~ey tristey tenebroso,con el fortclo de sugranobrade El Escorial:

La parteinferiorestáformadapor enormespenascos,e-ru ulure-. paraconuocidadde-] re-y, se halabrado
ima escalcra.al pie- de la cual descansaechadoum enormepcrrc (. -). A la derechahay riur gruipo dic
soldados“esridosde-rojo.
En la parlesuperiory términoalto estáeí re-y sentadoe-m, su rmidreasilla, emubiertala cabezacon el
típico sombreoque- rísaba.y ante-él, en actitudrespetuosa.un s?Cretafloqueacasoseael célebrey
no muy blandode corazón Mateo \—‘ázqne-z, célebiepor el e-nc=nocon quepersiguióa la mujer e
hijos de- sir antecesor,Más haciala cíe-re-chase- ve- otro sen~clor ‘leí re-y. Iroin breya viejo con tupo de
soldadoveteranode aquellos quecoru’ieroru muedioinundo man-zhacídocorr su s’crnqre-, y-a las verdes
llanurasde Flandes’,ya las fértiles campiñasdel NuevoNiundo. Lasfigurrasde-Felipelix las cíe síus
dIOS aconlpataatutCsdestacanpor oscurosobre el fondo delcielo tí’iste- y nuboso,unu verdaderocielo

de Guadaruama,(.1 mientrasa la partederechase dilata el horizontehastadejarvisible- a lo lejos.
comoperdidaenla distancia,la trenrenciamole del convetitopíaicadoporJuandeHerrera’5.

Es tambiénel rey intolerantede los autos cíe fe?óy le la despiadadapersectíciónde su

hijo. Aunqueporlo queíespectaa estoúltimo, comoen otr~osmuchosaspectosreferidosa este

rey, la imagendel monarcase muevedentro de ttna gran amnbigúedad,y asímio deja de ser

llamativo que el cuadroque tuvo un mayor éxito de Ls que plasmaronlas conflictivas

relaciomíesentre Felipe II y el príncipe don CarlosfueseÚltimos moníentosdel Príncipe

don Carlosde Gisbertt-medallade prmmeraclaseen la Nacional de J 8S8~~,comprapor la

Corona’9y reprodttceionen grabadoporEf A-JustoPh¡íoreseo80~- Lii ihisítaciónde España81-.

7—O Por ‘cuxa,nnndadl.RO. dc 31 dc muyo dc 1890.
71 La Ilustración Artística. 1893.p. 96.
‘1’~

-. Pluma y lápiz. 1893, PP. 203-204
Esíurvo primureroen el Murseode Mumni eh, pasandopostemiormuente1 de Berlín.

‘~ CALVO. L. “La Exposiciónde BellasArtes”. La Uaió,t Católica. 13 de- junio dc 1890.
‘~ PICON, JO.,”Exposiciónnacionalde-BellasArtes” El Imparcial 9 Nlayo de 1890.
~ Primer auto de fe del reinado de Felipe Ji en Yalladolid de Ro2elio Egnsqunza,expuesto en la

Nacional de- 1871 (Catálogo.../871, Madrid, 1871); y Felipe JI presenciandoun Auto de Fe de-
Valdiviesoy Henarejos.quevalió a su autor unacondecoracióne:i estamisma Nacionalde 1871 (RO. de 28
de rroviemlíre de- ¡871), Este- último fue ademásadlqtnrídopor e-l Estadoen lS”3 (en2.500 prs., RO. de 13 dc
noviembrede- 1873).
A éste hay que añadir e-l Felipe II y los monjes de san 9iego de Alcalá en la enfermedaddel
príncipe don Carlos de PérezRubio, expuestoen la Nacional de >871 (Catálogo.../87/, Madrid, >8’>)

~ R. 0. 18 de- septiembredc 1858.
~ IsabelII.
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quese decantaclaramentepor la inmagenmáshumanadel monarca,ladel padreque. apesarde

los conflictosy rencores,se acercaal lechode su hijo paradarlesu última bendición. Un

episodioquehabíasiclo ya nas-radopor Lafuenteen sim ¡listo ria generaldc Españadesdeuna

perspectivabastantefavorableal rey:

Consultadospor Felipe- II algunosde- susconsejerossobresi debe-míabendecirle-al príncipe don
Carlos- , antesde morir, y corno estosle respondlie-se-nque- suj presenciaen aqnellosmomentos
podríaalterarla príncipey afectara los dossin aprovechara rungumno,determinó,estamudoaqmuelya
moribuirdo (la nochedel 23 ‘al 24 dejulio) darlesu bendiciónpaternalsin servisto de él. lo crual
hizo extendiendoel brazo por entre los hombrosdel príncipe de Eboli y del prior de SanJuan.
retirándoseluego lloroso82,

y queGisbertplasmaráen el lienzo conunafidelidad absolutaal texto del historiadoroficial del

liberaíismno:

re-presentala tu nerteel pruncipedIon Carlos.El médicoal go retiradode la camaestáala derechadcl
ui,ontumcXo; ala izqcrierclase halla el fraile quele ‘ayuda amorir; alos pies tIc1 lecho se encureinrael
pruncipecíe Bol <sic) y otro personajecícreno se- qíri en es, ‘y a la espalda de- estos5- ocmIt o por

e-II os Le-lipe II ticudie el brazoentre‘curubos y’ berrdlicea sí’ lujo próxírao a espru’au’83.

Y. por ultimo, es también el rey cítte prosigue.con menoréxito que aquél.la rolítica

itnperial cíe stt padre,aspectoésteplasmado,entreotros84,por Pereay Rojas en stt Felipe ¡¡

implorando el au.rilio de la Divina Majestad,mencióncíe medalla<le segundaclaseen

la Nacionalde J 86O~~ teproclucciónen grabadoporEl MuseoUnimnsalStí cttadlr() cotuplejo

emí el cítte a las referenciasa unatradición impetial —el episodiorepresentadotiene quever con

unacomusulta(le FelipeII a la junta de teólogossobrela política aseguiren losPaísesBajos— se

unenotrasmásprecisassobreel fanatismnoreal, al memiosasílo vio lacríticacontemporánea:

El Lrito de abolreí c~n del SantoOficio y dIc Ii be-rtcutí de concienciaresuenapor todaspartes,Y’ los
E-stados (le Mamudesse muauifiestaur e-mm completarebelión; el pude-nte l-e1i

1)e- coirstul t a los te-ólooos
sobrelas pretensíouesde aquiellasagitadasprovincías,y piosternandoseo los pi es de aun cu’uucifijo,
exclama IVa sufras. Dios mio, queva consientaserllamado cm’ pat los que rehásanconoceros

por Señor1 Smi fair atismo estárevelado. 1 ‘ío ‘Y le- declaraSir ucarro las dloctrimí as dc 1 ir te-rosoru
ahogadaspor torienus de sangrey por el hurruo de las lrootrercus Lí rey- aparecearrodillado, y
ele-va~íala vista al cielo, i n~iica acabade pronuruciarlas antenoit s pal¿rbras;varios me-olo£?os y

~ ti MuseoPintoresco,1859, p. 21.
La ilustración de España, 1887, p. 61.

82 LAFUENTE, Ni, Historia genetalde España,tomo l3.í~ 332. Madrid, 1850-1867.
83 ~ . ‘Rex ista de- Níadrid, La Exposiciónde Bellas .Ar Les”, Diario de Barcelona,18 dc noviembre-dc 1858.
84 Al aqurí re-se-nadohay (Irle atuadir Felipe JI recibiendo a una diputación de los PaísesBajos en el

monasterio del Escorial de- SamuriagoArcos, nne-dalia de- terceraclaseen la Nacional de 1881 (RO. de 14
de abril de 1881) y adqumndopor la Corona; y Felipe JI recibiendo la noticia de la pérdida di’ l~
la ucucible de- E..le-ría Brockmnaxurí, expurestoen la Nacional cíe 1895 (Catálogode la Le-po’ h ióu Generalde
Bellas Artesde 1895, MacIridí. 1895).

85 RO. dc 2 dc diciembrede 1860.
86 El MuseoUniversal, VI. 1862, p. 392.
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cortesanosle rodean,y en el personajeque estáir su derecha,1,urede reconoce-rsea su secre-tano
Arutonio Pérez

87,

Y. a la vez, un monarcarepresentadoen escenas(Le la vida cotidianay familiar88.

Destacarentrelos cuadrosde ésteúltimo grupo el de Leeny Escosura,Felipe II y Afaría
Tador en el palacio de Hatapion Coati . ya que es una de las rarasexcepcionesa esa

especiede pactode silencioque,pormotivosobviosdesdeunaperspectivanacionalista89,tanto

la historiografíainglesacomo la españolahanmantenidocon respectoal conoreinadoy aun

máscoí’ta presenciadel monarcaespañolenInglaterra.

FernandoIII habíasidovauno delos reyesmedievalesde apariciónmásfrecuenteenlos

concursosde la Academiaduranteel siglo XVIII, visto fundamentalmentebajo su aspectode

rex’ santo. Era supropiasantidadla queafinnabael cristia iismo de la nació¡i española.En el

XIX estapreeminenciasemantiene,pero ahoraen una doblevertiente:semantienela de rey

santoanteriory se añadela de rey conquistadoruno delos ibmjacloíesde la unidadnacional.Su

fi gura ocupatmnlugas’ estelaren la historiografíadecimotióuica,tantoemi las histomiasgenerales.

que dedicanamplios capítitios a glosarsu reinado,como con la apariciónde monografías

especificas90:en la prensacíe la épocasupresenciaescasi habitual91,mientras íue la literatura

tambiénseocttpo de él92.

En pintimra su apaíicióíi,siguiendolas pautasdieciochescas,estambiénmuy temprana.

¿JoséGutiérrezde la Vegalleva a la Exposiciónde la Academiadc 1832 una Coronación de

SanFernando.temaun tantonovedosoen la medidaenquesesalt’> de la habitual imagende

rey stuito o concjuistador.

87 “Bellas Artes, Exposiciónde 1860”, El Diario Español.14 de-noviembre-de1860.

88 El Emperador Carlos Y y Felipe JI recibiendo a Do,, Juan de Austria de Adophe- Are-.

eom;n’adopor la Corona en >863; y Felipe Ji t A-faría Tudcr en el palacio de Hanipton Cauri’ de
León y Escosura, expuesto en la Nacional de 18”8 (Catáloto...1878. NIadrid, 1878) y enviado a la
Exposicióntlniver’sal de- Parisde estemismo ano.

89 La ide-a de- un Felitie II rey de- Inglaterraresultade difícil dc encajetantoparala mitología nacional española

comoparala ingle-sa,construidasambas,engranparte,sobre-unaidentidadrcligiosaen queti e-ntr’entainiento
entrecatólicosy protestantesocupa lugar principal, enfrentamnierítoen el queel rey de El Escorial tiene un
papelno precisamentemenor.

90 VILLO RUIZ , J., juicio crítico sobreelreinadode SanFernando,Madrid, 1867.
91 “Femando111. e-l Santo”, El Panorama..1. 1S39, pp. 349-351;FERNÁNDEZ VILIABRILLE. F.,” La espada

de San Fernando”.El Museode las familias. V. 1847. p. 243; GOMEZ DE ARTECHE. .1., “San Fe-ni-ando”.
La Ilustración Española y Americana,1, 1892, p. 354;...

92 FernandoIII de (‘astil/a o Los días de mr ma/indode Doniín~ues,nove-la históricapuir1ícad~ en Níaduid en
1854; La espacíade SanFernando.tlor’e/a histórica caballerescadIc Egumilaz, purbíjeadaen Níadrid en 185)
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Ya conlas ExposicionesNacionales,la figuradelmonarcasehacecadavezmásfrecuente

en la pinturade historia,bien ensu vertientede rey conquistador93.bien en la de rey santo.

Esteditimo aspectopresenteen dos cuadrosde granéxito, uno de ellos94Las postrimerías

de Fernando ID el Santode Virgilio Maffoni de la Fuente-medallade segundaclaseen la

Nacionalde t887~~,compraparael NiuseoNacional96y reproducciónen grabadopor La

1/it siración Española y Americana97, La Ilustración. RevistaHispono-Amcricana98,La

Ilustración Artística99,La Ilustració Catalana100y La Hormigade Oro101-,cuadrohemebundo

enel quela religiosidadcasifanáticadel monarcase imponeacualquierofra consideración:

La figura delprotagonista,quedespojadade toda pompa regiay casi exánimese arrodilia antela
Alteza Divina, se destacaentre- dos frailes qure la sostienenjusto a mm reclinatorio colocadoa la
entrada dc la capilla, dondeel deslumbranteresplamudorde las lámparasconfrurdelos detalles,
produrciendo muí efectomuágicoy sublimeal visluinibrarseentre- aqurella1mw dlifuisa a la Virgen de las
Batallas,comirpasre-raimuse-parabí e del .samulo comrqruistador102,

A estostíos habríaque añadirotro que por encargodel infante Sebastiánde Borbón. comenzó

a pintar Alejandro Ferrantx-’ Fischer,naushacia1866. Úldn¡a comunión de San Fernando

y
-repr-esentaal monarca,cíe rodillas con un dogal al cuello en el momento(le recibir la última
conitínión-, qtte no seriaterminadohasta 1914103 0 bien ttniendoambosrasgos.la protección

divina x la actividad í’econquis¡aclora101.líxeluso otros hechosmnás aíecdóticosde la vida de

~ El Rey moro de Sevilla entregando a San Fernando las llaves de la chalad de- José Rodríguez
Losada. n,ención honorífica en la Nacional de 1858 (RO. de 18 dc noviembre- de 1838); Toma de la
ciudad de Córdoba por San Fernando, expuestopor FranciscoGarcía Ibáñeze-u la Nacional de 1862
(Catálogo...1862, N4adh’id, 1862); y Albamar. re>! de Granada. rindiendo vasallaje a Fernando III
elSantode PediroGonzálezBolívar, ~~r-cmiadocon me-dalia die- terceraclasee-mr la Nacionalde 1 884 ( R.O. (le
12 de-juniode 1884)y adquruidoe-scmismoaño porel Estado(RO. dc 24 de octumbredc 1884).

~ LI otro fue El santo rey Fernando l¡J reparte viandas entre los’ doce pobres dc Antonio
Casanovay Estorach,premiadoconmedallade segurmídaclaseen la Nacionalde 1887 (RO. de22 de juuñodc
1887). adqírir’ido e-semismo añopor el Estado(en 4.000pts, RO. de- 14 de novuembre-(le- 1887) y reproducido
en grabadlopor Lo ilustración Artística (La Ilustración Artística. 1887, p. 461), La Hormiga de Oro (La
Hormiga de Oro. 1887, p. 600). La Ilustt’ación, Revista Hispano-Americana(La Ilustración, Revista
I-lispa/ío-Americana.7, 1882.p. 584) y La Ilustración Católica (Lo Ilustración Católica. 1889, p. 169).

~ Por urnanirnidad,RO de 22 de jumumio de- 188%
96 En 4.000pms.. RO. de 14 de-noviembrede 1887. Depositadoen el Muse-ode Be-líasArtes’ de Sevilla.

La Ilustración EspañolayAmericana, 1, 1888, Pp. 24v 25.

98 Lo ilustración, Rcr’ista Hispano-Anuerícana,7. 1887.p 696,
Lo Ilustración Artística, 1887,p. 407.

100 ~ llustració Catalana.X. 1889.w 216-217.
101 La Hormiga de Oro, 1889, Pp. 220-221.

102 GARNELO, 3k . ‘Exposre-rónNacionalde Bellas Artes de 1887”. Rer’isía de Es
1’aik’a. 116. 1887, p. 440.

103 Adquirido porel Se-nadoe-ru 1916. en
40000pts.Actualmuenteen e-l Palaciodel Se-nadode Madrid.

1 (14 Aparición de la r’irgen al rey San Fernando en la conquista de Córdoba de Di e-go N—Ionr’oy y

Agruile-ra, expuestoe-u la Nacionaldc 1856 (Catálctgo..1816, NIadrid, 1856).
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estemonarca,como esel casode sucoronación105o de las relacionescon suhijo, Alfonso X el

Sabio106,tendrántambiénsuhígar enla pinturade historia.

De los Austrias menoreses Felipe IV el monarcad~más frecuenteaparición107, casi

siemprebajo la imagende unmonarcaprotectorde las artes,“el rey amigode los poetasy de

los artistas”108,pero sin mayortranscendenciapolítica. Sonsusrelacionescon Velázquezlas

que monopolizanlos temasde los cuadrosde historia sobresu figura109.Cuandohacensu

apariciónotrosasuntosesparareferirseaaspectosanecdóticosde sureinado,sucesosmenores

y sin mayoresimplicacionesideológicas1mo, quizáscon la excepcióndelIsabel de Borbón

reprochando a Felipe IV el favor inmerecido que concedeal cotide duque de

Olivares, expuestoporJoséBnm en la Nacionalde lgSlílm, en el que la imagende un rey

débil y pusilaniineenmanoscíe smi valido puedetenermín cierto caladopolítico.

Pecho1 de Castilla, uno cíe los monarcasmeclievale;;de apariciónmás frecuenteen la

historiografía112 la literatura113 y la prensa1II del XIX. tiene en pit’ittmra una presetícia

105 Doña Berenguela coronando a su hijo don Fernanda de Mariano dc la Roca y Delgado,

consideraciónde- terceramedalla enla Nacionalde 1866 (RO. dc 15 de febrerode 1867) y adquirido por el

Estado(en 600 escudos.R.O de 3 de mayode 1867).
100 Sun Fernando x su esposaadmirándose del talento de su hijo don Alfonso, expuesto por

CarlosGironi en la Nacionalde 1862 (Catcilogo...1862.NIathidí. l~62),
107 El ucinadodIc estemnonarcafue- tambiénte-ma habitumal elu otros nediosde- expresión; novelashistóricas -

FERNANDE.. Y GONZÁLEZ, 8-1.. El ¿‘ande-Duquedc Olivares, Memorias del tiempodc’ Felipe II—’,
NIadrid. 1863; FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ. Nt., El Marque’s tic SieteIglesiaso Don Rodrigo Calderón,
Memorias de Felipe 111 y de Felipe 11-’, Madlrid, 1865; OR’I’E.C- A Y ERíA8. U., El peluquerodcl Rey,
Memoriasdel tiempode Felipe IV. Novelahistórica, Madrid, 1860’,.-.artículosde-prensa-CÁNOVAS DEL
CASTILLO. A.’ “Felipe IV y los regicidíasingleses”. La Aména,. Crónica Hispano-americana.4.1871.p.

BRUSOLÁ, U., “En la corte- de- Felipe IV”, La Ilustración Española x’ Americana,11. l8’~9, pp. 270 y
294, MONREAL, L., “Cuando Felipe IV”, La llustració,, Artística, 1888. PP 98, 114 y ¡22,
SEPULVEDA, R , “Las monjasde SanPlacido y el rey Felipe IX-’’. La Ilustración Ibérica, IX, 1891;..-, etc.

108 ‘Bellas Artes. Exposiciónde 1860”, El Diario Español, 14 de- noyicrnbrede 1860. comentandoe-1 cuadrode

N--te-rcadé Velázquez premiado por Felipe IV.
109 Felipe IV pintando lcr cruz de Santiago en el retrato ño Velázquezde Eusebio Valide-peras.

Nacional de 1856 (Catálogo...1856. Madrid. 1856); Velázquezpremiado por Felipe IV de Mercadéy

Fábregas,Nacional dc 1860 (Catálogo.. 1860, Nladrid, 1560); Presentación de Rubens. como
embqjador, ¡¡echa por Velázqueza Felipe JI’ die- PérezRumbo, Nacional de- 1876 (Catálogo...1876.
Madrid. 18’6), en el que- se tunenel tuecenazgoa Ve-lázqtrezcoum el de Rurbens;y Honra al arte. (Felipe
JI’ ¡tace merced a Velázquezdel hábito de Santiago) del mismo PérezRuibio, Nacional de 1881
(Catálogo...18Sf, Madrid. 1881).

mo Es el caso de El príncipe de Galesfestejado por i’eíip’ lv en la corle del Buen Retiro de
Pérez Rubio, Nacional de 1871 (Catálogo...1871, Madriul, 1871); y El rey dan Felipe IV en
Naralcnrnero, tambiéndc PérezRubio, Nacional de 1884 (Ca.’álogo...1884, Madrid, 1884). Éste Último
cuadrotuvo lun ciertoéxito. pro

1)uesIopor eíjuradoparacondecoración,adunqnemro la obtuvo, fue adqurridoe-se
mismo añopor el Estado,bien esciertoqure en un precio muy b’a¡o. 759 pts. (RO. de 19 de junio de 1884) -

el autorhabíapedido5 000-.
~ Catalogo.1881, Nladrud, 1881.
112 AMADO DE SALAZAR, AM., Historia crítica del reinado de don Pedrode Castilla y su completa

r’¡ndicac’ión. Nladrid. 1852.FERRERDEL RÍO, A.. Examenhistórico delreinadode don Pedrode Castilla.
Madrid, 1851; FERNANDEZ GUERRA. A., Discursodelreinadc de Pedrol, 8--ladlrid, 1868..

849



Capítulo II’

comparativamentemenor,centrada,fundamentalmente,en la crueldaddel monarcay sumuerte

en los camposde Niontiel a manos de su hermano.El primer aspecto,inspirará cuatro

cuadros115;el segundosólo dos116.Lo mismo que ocurre con la mayoría de los demas

monarcas,otrosepisodioscompletamenteanecdóticosde su vida serántambiénllevadosal

lienzo por la pintura de historia. Es el caso de Don Pedro ¡ de Castilla consulta su

horóscopoa un moro sabio de Granada, llamada Ben-Agatínde Federico González,

menciómíespecialcmi la Nacional de 186411?y adquiridoparael MuseoNacional118•

Jaime1 el Conquistador,al qíte la histomiografíadecimonónicaequipararácon Fernando

III y a cuyapopularidadcontribuiránde fominadecisivalos dramasdeZorrilla, El excontulgado,
y Escosura.Don Jaimecl Conq¡-ñstador.seráel másrepresentadode los revesaragoneses.La

imagenesla deun rey cm’istianoy reconquistador.el monarcaquehabíareintegradoenla nación

españolael reino (le Valencia. Se mepíesemítan:la iímterveticiómidivina en su ayuda119, suséxitos

militares en la Reconquista120.5 it muerte121 x’ el ít’~ísJacío de su cadáveral monasterIodc

Poblet122.

113 Blanda de Borbón dc Esproruce-da.pthl’lícadio en 1870; El Zamu,teroy el Resdc Zojuil la. Cm’ trenadloeíu 1840;

Ríanca <le Borbón de Gil dc tira te, estrenatloen 1 S 3S Don ¡-‘edro 1 dc PedíroAntonio Iglesias,estrenadoe-ru
1859; tresde los Romances-Históricosdel dnqtue- di- Ru a’, (U na antiguallade Se-villa, El Alcázarde Sevilla y
El fratricidio), y ersansobre Pedro 1; también um poesí~u Juisticiasdcl rey don Pedrode Zorrilla; El
primogénitodeAlbarquerqne.dc RamónLópez Sol e-u

11-1 “Don Pedro1, rey de Castilla y tIc león’ .8-emana,lo ¡ uutorezcoEspañol, 17, 1847, pp. 129-132(incluye
un grabadocon el bustodel monarca);“Don Pedrod~ C sulla y su privado”, (SemanarioPintorescolispañol,
29, 1848, ~ 228-231. ( i mrd nye cuatrograbados;D Pcdio Erín guie dIc ‘Irastámara D. fe-dho peztlouandola
vtdia a un anciano\ condíenarutio al hijo qure

1,e-díapor él, y Nímíerte- dIc Ciarcilaso); “D. Pedíro d~l Cruel”. El
Panoranta, 1, 1839, pp. 104-106; GARCÍA DEL REAL, 1... “Una aventurade O. Pedroe-l Cruel”. La
¡lustración. 1.1881, pp. 40, 47 y 54;.

1 15 Muerte de don Fadrique, maestre de Santiagode- Asmerio Niartamiós, Nacional de 1881
(Catálogo... 1881. Madrid, 1881); Doña Blanca de Borbón. espina de don Pedro el Cruel.
momentos antes de tomar la copa de relleno por arden de su esposode- Rodríguez Herreras.
Nacional dc 1884 (Catálogo...I884, NIaduid. 1884); Episodio de la crónica del rey don Pedro de
SantaMaría Pizarro. tambiénNacionalde 1884 (Catálogo...18.S4, Níadrid, 1884); y Catad abí al vuestro
señor que os demandaba (A-fuerte del infante de Aragón don Juan. por orden de don Pedro
J dc Castilla) de Macario de Marcoartn, Nacionalde 188? <Catálogo de-la Exposiciónd~’ Re-líasArtesdc
1887. Madrid, 1887).

116 La muertedel rey Pedro¡ ile Casñlía ile Niontero y Calvo, premiadoconmedalla de- terceraclase en
[a Nacionaldc 1884 (RO. de 12 de juuruio dc 1884), adquiridopor el Estado(en [.500 pts., RO. [9 de junio
dc 1884) y reprotlucidoen grabadoporLa Jlustrad’ion Iberica(La Ilustración ibérica, 1884. pp. 680-681);y El
drama de A! ontiel dc Anaya y León, expuestoen la Nacionalde- 1887 (Catálogo...1887. NIaduid, 1887).

117 Poruuiranimi dad.E O de 13 de enerodIc 1865. Pre-uumiadodleuutro tíel gm’Impo (le “géneroIr u storrco -

118 En 5.000 reales, RO de 22febrerodc 1865. Depositadoen cl 8--fuiseo Provincialde Cádizpor RO. dc 2?

dc- encrodc 1877.
119 Aparición de la Virgen a don Jaime 1 de Aragón. expurestopor Jose-fa Gumucio y Grinda en la

Nacional de 1856 (Catálogo /856. Nladiid, 1856).
120 Batalla de Puig. en 1237. expuesto por Isabel PascualAbad y Francésen la Nacional de- 1866

(Catálogo.. /866, Madrid, 1867); Entrada triunfal en Valencia del rey don Jaime cl
Conquistador de Richart Montesinos,medalla de- segundaclase-en la Nacionaldc 1884 (IZO. dc 12 de

850



El peso de la monarquía

Casoespeciales el de Boabdil. el Ultimo rey moro de Granada,el único de los reyes

moros queapareceenlapinturadehistoriacomotemacentraldel cuadroy no comopersonaje

secundarioal ladode un rey cristiano.La exaltaciónrománticade laGranadanazarípareceser

el origende estaatracciónpor el Ultimo de susmonarcas,atracciónquese plasmaráen obras

literarias123,artículosde prensa,óperasm2dy cuadrosde historia; aunquetampocohabríaque

desdeñar,tal corno recuerdaCañeteapropósitode un cuadrode SorianoMurillo. El suspiro

del ¡noto, lo que dichapresenciatienede exaltacióndelos ReyesCatólicos,conquistadoresde

la ciudad.ParaManuelCañeteel granméritode SorianoMurillo estribaenqueha sabido

penetrarenel corazóndelasedadesquefueron, paraarrancara os analesdc la patriapeusonajesde
la épocamás gloriosaen nimestrahistoria nacionaly presentarose-ru el lienzo conla propiedady
exactmtuddelenudito y dic1 arqucolono(...) vivir asíel durlee re-e-murriode la memorableerade hazañas
en que el aliento generosoy vuva fe de la más grandede las reinas. sin rival en los fastosdel
mu urndlo, puso fin a la epope-ya ugante-sca125

Ademásde eíi el va citado El suspiro del ¡noto cLe SorianoMurillo. premniado con

medalla de segundaclase en la Naciotíal de 1856l2<~ “‘adquirido esemismno año por el

Estado127,Boabclil esttívotambiénpresenteen estaprimevaNaciotial cotí Batalla de Lucena

cíe Franciscode Paulavan Halen, Nacional dc 1856128.cuadroen el que ptiecle sul)yacerun

motx’o político-propagandísticomuchomásimnediatoque a reivindicación(le unadetenninada

imagenhistórica: el condede Lucena,Leopoldo(EDonneil, era a la sazónN-linistro de la

Guerra.El último re~’ granadinovolverá a estarnuevam=ntepresenteen las Nacionalescte

1860129, 1884130, 1887131 y 1892132.

junio de 1884) y comprapor el Estado(en 3.000 pts., RO. 19 dc junio de 1884); y FI juramento del
Puig. expmuesuopor Ramón GanidoMérudíezen la Inmernacionalde 1892 (Catálogo...1892. N--fadrid, 1892).

121 Últimos momentos del rey Jaime 1 el Conquistador dIe- Emano Camarlenclr, premiado con

medallade-segundaclaseen la Nacional dc 1881 (RO. de 14de-abril de 1881), adquiridoporEstado(en 5.000
pts.. RO. (le 20 dc noviembre-dc 1881)y re-ínodmucidoengrabadopor La Ilustració Catalana (La Ilustració
Catalana, VIII, 1887, p. 232-233)

122 Traslado del cadáver de don Jaime el Conquistador al monasterio de Poblet de Alejandro
Grau,menciónen la Nacionalde 1856 (RO. de 7 de agostodc 1856).

123 Granada, poemurade Zorrilla; El suspirodcl moto,ruovelahistóuicapuubli cadapor Castelaren 1885- Abdel el
Zegrí, obt’a de teatro de- GasparFeunaudloColí estrenadaen 1 58; Boabdii el Chico. diría-co rey moro de
Ge-ociada dramadeJumanRui7.delCe-noestrenadoe-mr 1848...

124 Boabdil de- Saldoni. 1845,
125 Discursosleídosante la Real Academia(le Bella,~ Arces’ de Sm-e Fe‘maculo en la recepciónpública delIlmo. Sr,

D. Benito Soriano Murillo, Nladrid, 1883.pp. 37-38.
126 RO. de 7 de- agostode 1856.
127 R.O de — de agostode- 1856, en [8,000 reales.Actualmentec-n el Museo de Bellas Artes de Palma de-

Mallorca,
128 (aÑiogo 1856, Madrid. 1856.
129 Boabdil volviendo de su prisión de Lumisa Rodríguez de Tojo, premiadocon menciónde- medalla de-

scgxmdaclase(RO. de 2 de diciembrede 1860).
130 Proclamación dc Boabdil de Plácido FrancésPascual,(Catálogo...1884, Madrid, 1884). reproducidoen

graluadoiror La Ilustración Fr pañola y -4rnericann (Lo Ilustración Fspañofa.y -4rnericano, 1884, p. 365).
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En el santorallaico de los monarcasespañolesAlfonsoX representala sabiduría,y a ello

hacenreferenciala mayoríade los cuadrosde historiaenlos que apareceesterey133.La única

excepciónes Alfonso X tomandoposesiónde las aguas del mar en Cádiz de Matías

Moreno,consideraciónde terceramedallaen la Naciomíalde 186613>1y compraparael Niuseo

Nacional135,quesorprendecon la imagende unAlfonso X guemTero,partícipecii la empresa

reconquistadora.

La reina¿Juana,herederalegítimna de la monarquíade los ReyesCatólicos, esparalos

pintoresde historia, exciusivamemíte.la reina loca de amor, sin que ningúnotro rasgode su

personalidadparezcainteresarles-lo mismoocunirácotí otrasfomínasdeexpresiónartística136-.

Hastaun totalde cincocuadros,delos quepasaronporlas Nacionalesde Pintura,seitíspiraron

en la demenciade la reinacastellana.Entreellos137,Demenciade doña Juanade Castilla

de Lorenzo Vallés. que, a pesarde stí éxito -medallade segundaclasecii la Nacional de

1866138,envíoa las exposicionesintet’naciona]esde Viena, 1873,y Filadelfia, 1876,y compra

parael MuseoNacional139—mereció,cíe palle cíe ‘[‘ubino. una críticabastantetíegativa, por la
falta cíe transcendenciadel asunto,aspectofundamentalde todo cuadrode histot’ma.:

¿,Qtuc importa que- su cumadro estélicelmo con inteligencia y gusto, que el crítico re-poseen él su
miradacon pl acer. si carece-de toda trascendencia,si está vacío de- toda ide-a, de todo interés

131 Prisión de Boabdil en la batalla de Lucena de GonzálezBolívar (Catálogo...1887. Madrid. 1887),

re-prodiucido en grabadopor La Ilustración, Revista Hispano-Americana, 1887 (La Ilustración. Revista
Hispano-Americana,7. 1887. p. 453),

132 El suspiro del moro de Pradillay Ortiz. (Cac4logo..1892, Madrid, 1892).
133 San Fernando y su esposa ad,niróndose del talento de su bujo don Alfonso dc Carlos

Gironi, Nacional de- 1862 (Catálogo...1862, Níadrid. 1862); Alfonso X el Sabio. cumpliendo la
voluntad de st¿ padre. firma las Siete Parlidas’ de- Amérigo y Aparici. Nacional de 1864
(Catálogo...1864, Madrid, 1864); Alfonso el Sabio dictando las Partidas de- Peyró Une-a, medalla de
segundaclase en la Nacional dc 1881 (RO. dc 14 de abril dc 1881); y Don Alfonso cl Sabio o los
Libros del saber de A srrono,nía, de Dióscoro de- la Pume-bía, expuesto en la Nacíonal de 1 88 1
(Catálogo...1881, Madrid. 1881) y adquuiridoen 1885 por el Estado(en 5000 pts.. RO. de- 11 dc jummio de
1885).

134 Poruunanimnidad,RO. de 15 dIc febrerode- 1867.
135 En 600 e-scumdos,R.O de- 3 de mayo de- 1867, Depositadoen Palacio del Senado.douude se- encuentra

actualmente-,por RO. de- 12 denoviembredIc ¡878.
136 Locura dc’ Amor, dlu ama dc Níanuel Tamayo y B atms , estrenadoen 1855; Doña lun ma la Loca, drama de

Eranquelo,estrenadoen 1847; Doña Juana la I..cc’a. óperade Emilmo Serrano.,,
137 Los otuos tres fureroru; La reina doña Juana la Loca ante el féretro de su esposoFelipe de

Gabriel Mauneta y Aracil. uuredalla de- terceraclaseen la Nacionalde 1858 (R. O. de 18 dc septiembrede
1858) y adquirido por e-l Estadoen 1880 <RO. de- 8 de junio de- ¡880); Doña Juana l~ Loca cuandando
abrir el féretro de don Felipe ci llermoso dc Giner y Vidal, Nacional de- 1862 (Catálogo..1862,
Madrid, J 862); y Llegada a Tordesillas de la reina doña Juana la Loca de Ibo de la Cortina.
Naciomualdc 1866 (Catálogo...1866. Madrid, 1866>.

i~8 Por rmanimidad,R O de- 15 de- febrerodc 1867 RO. de- 14 de-febrerode 1878.
139 En 2.000escudos,RO. dc 3 de-mayodc 1867.Actualmenteen e-l Casóndel BuenRetiro, Niuseodel hado,

Madrid
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contemporáneo,si no indicamás queel conocimientode-lasre-gl]s técnicasdel arte,al lado de una
alise-nejadeplorable-de- todo valor moral?140;

y Doña Juana la Loca de FranciscoPradilla, el cuadroque tuvo un mayor éxito de toda la

pinturade historia decimonónicaespañola-medallade Fonor en la Nacional de 1878141,

medallade honoren la ExposiciónUniversal de París de 1878. medallade honor en la

ExposiciónUniversalde Viena, compraparael MuseoNacional142y reproducciónen grabado

por La Ilustración Española y A,tme,’icana1~,El Mund Ilustrado144,Almanaquede la

llusu’aciótí145,La Hotmnigade 0rol46. La ll¡.síración de E~paíia1’17y Blanco yNeg,-o148-.Su

éxito secompietócon los elogiosunánimesde la crítica,veasesmno. comoejemplo,lo escrito

porel siempreácidoIbáñezAbellán,queen estecasomio pamceencontraríiitigtin reparo:

u acciónde-la obrase- encuentraencomendadaa los >.ue-rsonajemquerodeanlasangarillasen que-
descansael féretroguíe eímcierralos restosde D. Felipe,y más;uuu en la grandiosafigura de doña
Juarraque,en pie, y enactitudtétricay desconsolada.conte-muplaextraviadaeinseguramenteaquella
cajaque, másafortunada,posee-raparaSiemprelaspreciosasreliquiasde su adoradoamante.
Una dama sentadajunto al féretroy lujosamenteataviada,reita en compañíade- uun fraile que
permanecearrodillado,lasoracionesdc difuntos; a la i-ztjumie-rda se- extiendeel numerosoy fúnebre
corte-jo; a la derecha,y sentadaenel duro site-lo. como descansandodelas penalidadesdíel Viaje-, al
parqmtc pr disfrutar mejorde lina ti emite-e-horafogata,hay seis damas,uuuua dic lascurales, la 11 t luna,
aparece-con el rostrocompletamenteye-ladopor eí humo que- ‘tI cje-izo impele; más al fondo, un
griupo de- cortesanoscumehiche-any contemplanla escena,de-notandoen sus facciones.oua la
iríditerenciaguíe- les iumspira.ora el vivo interésque- embargasu auuumo.
La aridezdel te-uve-no, lo mismo queaquel raquítico y dcs¡uudoárbol que- se- alza e-sr el segundo
término de la derecha,indican suficiente-mentela épocaen qre tan lúgubreacción se verifica, y
hastala silitema dcl cojee-rumo guie allá a lo lejos se- divisa couummibuuycpotíerosaurente-ala total
counprensióndel asuuto,dándolecomo es de suponer,vertadero carácterde majestady dc
guamu de-za149

La reinaDoñaMaría de Niolina gozóde granpopularidaddtíranteel siglo XIX. dela que

datí fe artículosde prensa,obrasde teatro150,cuadrosdc historia destacamídosiempresu

caracterenérgico,como proteclorade los derechosde suhijo frente a las ambicionesde los

nobles.hayaquíunmanifiestoparalelismohistórico con Li minoríadc IsabelII, perotambién

140 TUBINO, F. Nl., “ExposicióuxNacional de- Bellas Artes, La pintura de- historia”, Revistadc Bellas Artes, 1,

1866-1267,p. 161.
Con 12 votos a favor y 5 en contra

142 En 40,000 pís., el precio originalmente-fijado fue de 20 000 pt;.. RO. de- 26 de- marzode IWS. pero se
aínplióposte- or’ine-nte. Actualmente-en el Casóndel Buen Re-dro, Viuseo de] Prado,Madrid.

143 La Ilustración Española y Americana.1878, II, suplementoal n0 <XXIV.
144 El Mundo Ilustrado. 2, 1879, pp. 364-365.
145 .‘llrtcattaque de la Ilustración 1880, p 11
146 La Hormiga de Oro, 1886, Pp. 712-213.
147 Éstae-ru dos ocasuones,1886,La Ilustración de España, 1886, p. 2; y 1887, fa Ilustración de Españo. 1887.

p. 157.
148 Blanco y Negro, II, 1892. p. 607.
~ IBÁÑE7 ABELLAN. R..” [.a Exposiciónde Bellas Artes”. El Cobo, 7 de-febrerode 1878.
150 Doña Alaría de Molina, de- Mariano Roca de Togorem. estrenadaen 1837; y Doña Maria de Molina, del

Nlarquésde N-lolins. tambiénde 1837.
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debe verse como la exaltación de un determinadocam’ácter, y, sobre lodo, como la

rememoraciónde mi periodohistórico, su regencia,consideradoclaveen el desalTollode un

poderdenmocrúticoy popular:

La regenciade doñaMaría de Molina, Bajo las alasde- esteángel,quelleva en susbrazosa su hijo,
pobreniño, cuyacoronaflota a mercedde los vientos de todaslaspasionesen un lago de sangre;
bajo la protecciónde Doña María de Molina llega a su apogeoel municipio, y e-l estadollano
agradecido,salvaa la reinade-todoslos peligrosy conjuratodaslas grandestempestades,uniendo
sir libertad al nombrede-doñaMaría quellcga’a sersu símbolo y enseña151.

La defensahechapor la reinade los derechosde su hijo seráasuntofavorito de los

pintoresde historia,hastatres citadrossobreestetema152.Peroinclusoun episodiomenorde

la Historia cíe NIariana,que imisiste, esosí, en la imagencíe mujer enérgicacon la que había

pasadoa la historia,tendrátambiénsu lugarenla iconografíahistoricistadecimonónica.BolTás

y Mompó exponeen la Nacional de 1887 un lienzo titulado Doña Alaría dc Al olina

amparandoal infante don Juan153. que, aunqueno premiadoni adcjuirido porel Estado,

serárepro<hmcidoen grabadoporLa hormiga dc Oto15k La Ilusítaciotí. RevistaHispano-

Autet’wauot~ ‘~ La Ilt,sn’acióuí ibérica1

FernamídoIV, ademásde los cuadrosen queaparecejuntoa su madreMaríade NIolina, lo

haceen otraocasiónmás,relacionadaen estecasocon el teínadc la venganzacíe los Cam’vajales.

muí asuntoprácticamentecotidianoenla etílturadecimonónica:aí’lículosde pi’eíxsa152.obrasde

teatro158,óperasl59y. por supuesto,cuadros.Casadodel Alisal obtieneun gran éxito en la

151 (‘ASTELAR Estudios históricossobrela EdadMedia u otrosfragtra’ntor, Niaduid, 1875.15. 28.
152 Entrada en Segovia del Rey niño San Fernando. lujo de Sucucho el Bravo y de su ¡utadre.

tutota y gobernadora del Reino, la insigne Doña ~1--faría de Molina de- Alcuza, erie-are-o de 1-a
Corona; La reina Doña

1lfaría de Molina presentando a su hilo Fernando 1V’ a los
Segovia~O5 para qne le rindan homenaje; e-xpuíesto íor G órnez y’ Cros en la Exposición de- la
Acadctnia dc 1842; y jura de Fernando IV en las Cortes de Valladolid de- Umisl,crt, Seráésteúltimo.
encargadopor el Congresoen 1863, que pagópou él 20000pts.,cl que- tenga un mayoreximo; a ~u compra
porci Congresohayqueañadirel hechodequefruciareproducidoengrabadoporlasmásimuportantesre-vistas
de la época,El Museo Literario (El Museo Literario, 1863-1864,íw- 172 173), El Museo Universal (El
Museo tui versal. Vílí. 1864. p. 180). La Ilustración de España (La Ilustración de España. 1886.p.325) y
La Ilustració,u Católica (La Ilustración Católica. 1886, p. 1).

153 Catálogo...1887,NIadrid, 1887,
154 La Hormiga de Oro. 1887,p. 585.
15510Iíustracióc¡. Reu’ista Hispano-Americama.1887. pS

48.
156 La líastuición ¡bética, VI. 1888, p. 469.
157 “Los Cauwajale-s Síncanario Prutore seoEspañol. 10, 1842. pp.Y5-?á; “los Carvajales”.Semanario

PintorescoEspanol IS43.~,p. 18-19;’’.tnsmicia de Dios”.S’emanario Pintor-e-scaEspañol,43, 1848. pp.339--
343 (incluye- orabadod~l momentoen que- sonarrojadospor la peña); BELZA .~l, “Los Carx—ajales”, El
Periódico ilustrado 1S66, pr>- 134-135; BENAVIDES, A., “Sobre- e-l euuplazaínientode Fernando[\—“‘, La
Ilustración Espanola Americana. 1 8’~ 1. PP. 2ó7-269..,

158 Fernando el Empla ado Bretón de-losHerreros,1Ñ37; Fernandoelde Arctequera,Vega. 1847;...

159 Don le-mando el Emplaado.Zubiarurre, 1870.
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Nacionalde 1860-medallade primeraclase160,compraporel Estado161,envíoa laExposición

de Londres de 1862 y t-eproduccidnen grabadopor El Museo Unií.crsallt~2, El Museo

Literario1 63 y La Ilustración de España164~ con Últimor ¡¡tomentos de FernandoIV el

Emplazado.Representael momentoen que los doscaballiros,injustamentecondenadospor

el rey, se le aparecena ésteparaindicarlequeel tiempodel emplazamientoyaseha cumplido:

A la derechadel espectador,reclinado en un gótico lecho, yace- el ¡‘es, lleno de- un terrorpánico,
abrumadode-remordimientos,y contemplandoconestraviadosemblante-la terrible- visión quescles
presenta.
Los caballerosCarrajales,sentenciadosinjustamentepor el re-y a ser precipitadosdesde-la alta y
Innestamente-famosaPeñade Martos, se le ‘aparecenal cabode- Los treintadíasmostrándoleel nno
de ellosum reloj dearena, en tanto queel otro, señalandoal cielo, recuerdaal espantadomonarcala
venganzadivina165.

La imagende CarlosII. en la pinturadel siglo XIX, es la de un rey débil y enfermizo.

que hacehonoral apelativode hechizadocon que habíapasadoa la histomia. Cuatrosonlos

cuadroseti los que figura estemonarca,entreellost66. 1.-a menor edadde don Carlos II.

que,al margende sucarácteranecdótico,parecehacerreferenciaa unaminoríaprolongadaa lo

largo de todo el reinado,expuestopor PérezRubio en Ñacional de l86216’k y Carlos II
visitando cl monasterio dc Cardeña de Agel Lizcatio. medallade segundaclaseen la

Nacionalcíe 1881168y ueproclucciónen grabadopor La llusnaciónEspañolayA,¡¡et’ica,ía169,el

urnco cíne, a priori. podríaconsiderarsecíneno secentrae .~ estavisión negatisa del monarca,

per~o cmi el qtte,explícitamente,se intentareflejarel contrasteeímtrela sobujagrandezade la vieja

Castilla, el almaauténticade la nación, \T la decadencia,plasmadaen su degeneradoultimo

vástago,de unamonarquíaforáneay extrañaal sernacional.

Don Rocfrigo, el uíhinio rey visigodo, es, exclusiva.iuente,el perdedorde la batallade

Guadalete,episodiohistórico vistocomo unadenotade la naciónespaiiolat2(t.

160 RO. de- 2 de-diciembre-de-1860,
161 RO. dc 20 de- diciembrede- 1860 e-u 45.000realespara el N-lusec Nacional. Depositadoen el Senado,RO.

de- 8 de- enerode 1 SSS.
162 El A-fusco Universal. IV. 1860.p. 348.
163 El MuseoLiterario, ISoS.p. 284,
164 La llustracion de España, 1886, p. 293.
165 MORAd. de- D.,” Exposiciónde-BellasArtes”, La Discusión. 1 de-noviembre-de1860.
166 Los otros dos fueron Carlos JI el Hechizado, asistido por Froilán Díaz. expuesto por García

Martínez en la Nacional de 1876 (Catálogo...1876, Madrid. ISTÓ). y El capuchino fray Mauro Tenda
exorcizandoa Carlos JI. expire-stopor PérezRubio en la Nacional de- 1881 (Catálogo...1881, Madrid.
1881).

16’t’atálogo...1862, Madrid, 1862
loS Porunaulunidad,RO. de- 14 de abril de 1881.
169 ~, Ii,jstrociás> Es¡’aiiola m’ A,m’rirana. II. 1581,ji. 172,
170 Don Rodrigo. el último rey de los godos, pidiend~ asilo a un labriego, después de

perdida la batalla de Cuadalete de Paulino de la Linde, Nacional dc 1858 (Catálogo.../858, Madrid,
1858); Batalla de Guadalete-re-presentacuí realidadla huida d’? Don Rodrigo- de Niarcelino de- Une-eta y
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EnriqueIII figura en trescuadrode historia,dosdeellosrelacionadosconla muertede su

hermanoPedro1171, sin quesuimagenquedemuy definida.

Pelayoes,segúnla pinturade histomia. el rey qtíe inicia la Reconquista.el transmisorde

la legitimidad visigodaalos monarcascastellanos,el héroede Covadonga,episodiomítico que

fundala naciónespañola.Y a estohacenreferencialos dosúnicoscuadrosde historiaen los

qíte figura comoprotagonista:Don Pelayoen Covadongade Luis de Níadrazo,medallade

primera claseen la Nacional de 1856172 y comprapor el Estado173;y Don Pelayo en

Covadonga,de RamónGarcíaEspínola.Nacionalde 1871l74~ p~ llamativo el hecho de que

en amboscuadros,a pesardel caráctermitico que poseíala batalla,lo queserepresentemio sea

el desarrollode la batalla,sino la corotíaciónde Don Pelayo,muestrade hastaquépunto la

transínisióndela legitimidadvisigóticaa Pelayoeraconsideradamasitnpom’tantequelapropia

victoriasobrelos musulmanes:tm’ansínisiónde legitimidadqueseenfatiza,bien comí la presencia

de obisposvisigodos, casode Urbatio en el cuadrode Madrazo.biencon la ideade qite la

coronaciónde Pelayohabríasido llevadaa cabosiguiendoel viejo ritual visigodo: un grabado

publicadoporel SemanarioPintot’¿’sco Españolen 1843175mmtestraaPelayoalzadosobreun

escudoporsusseguidores.segúnla antiguatradiciótí gennanica.

Alfonso VIII es. exclusivatuente,-en literatura había sido, sin embargo.su vida

sentimentalla quehabfaatraídola atemíciómíde los autores,es el casopor ejemplode La judíade

Toledoo ALJ’onso Viii. obrade teatro de EusebioAsquerinoestrenadaen 1843- el vencedorde

las Navasí?t.

López,mencióndesegundamedallaenla Nacionalde 1858 (RO. dc 18 de-noviembre-de1858)y comprapara
e-! Muse-o Nacional (cuí 6.000 reales, RO. de- 10 dc noviembre dc 1859); y El rey Don Rodrigo
arengando a su ejército antes de la batalla del Guadaletede BernardoBlanco y Pérez,Nacional dc
18’J (Caiñiogo.. 187/. NIadrid, ¡871). adquirido en 1W3 por el Estado(e-Ir 2.500 pts., RO. de 13 de
noviembre-de1873).

171 Lv muerte del rey Pedro 1 de Castilla de- Monteroy Calvo, me-dalí-a de- terceraclaseen la Nacional de
¡884(RO. de 12 de junio dc 1884), comprapor e-l Estado(en 1.500 pts.. RO. de 19 de junio dc 1884) x
reproducciónen grabadopor La Ilustración Ibérica (La Ilustración Ibérica, 1884.pp. 680 681), y El drama
de Montiel, de- Anaya y León. Nacional de- 1887 (Catálogo.. 1887, NIadrid, 1887). El tercero fure
Episodio del reinado dc Enrique ¡Ji dc Castilla de Fierros Alvarez, medallade tercera claseen la
Nacionalde 1566 (RO. de. 15 de febrerode lS67~t ‘t comprapor el Esuado(en 1.000escudos.R.O deS de
mayode 1867).

172 RO. de 7 de agostode 1856.
173 En 5.000 pts., RO. de- 7 de agostode 1856. Depositado en la Basílica de Covadonga. douude sigue

actualmente,por RO. de- 13 de-febrerodc 1877.
174 Catáloga.. 1871, Madrid, 1871,

SemanarioPintorescoEsícaiial, 26, 1843, p. 201.
176 Alfonso VIII recorriendo el campo de las Navas de Tolosa al día siguiente al de la

batalla de este nombre de FrancésLlamazares.Nacional de- 1864 (Catálogo..1864, N4adrid. 1864); y
Alfonso I”iII arengando a sus tropas antes de la batalla de las Navas, dc Casanova y
Estorach,mencióndIc une-dalIade- segiundaclase-enla Nacionalde 1866 (RO. de 15 de-febrerode 1867).
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Wamba,rey de relativapopularidaden el siglo XIX -artículosde prensa177,obrasde

teatro178...-y del que se destacansiempresufalta de amb..ciónpersonal-habríaaceptadola

coronaobligado- y la traición de la que ¡líe objeto postemiom’nmentepor partede los miobles,

gozarátambiéndeun cienoéxito pictórico. JuanAntonio Riberay Fernándezpinta en 1819

paraFernandoVII Wanut’a renunciando a la coronam?9,representandoel momentoen que

el rey esobligado a aceptarla corona.bajo la amenazade -mo de los notablesvisigodos,que

empufiasuespadaen el centrodela composición:cuadrodieciochesco,tantoenla concepción,

dentrodel máspuro neoclasicismo180,comoen la ideamural queparecedesprendersede él.

JuanBnmll elige el momentofinal de la historia, la traición de los nobles,quienesdespuésde

haberobligado a Wamba a aceptarel trono, recurrena a estratagemade su tonsurapara

obligam’le a abandonarlo.Su Tonsura del rey Wamnba pasóbastantedesapercibidopor la

Exposición Nacional de 1895181.pero fue reproducido en grabado por La Ilusítación

Artística182

Felipe III es el tema de dos cuadrosde historia, los dos de tipo anecdótico,que

comítribuvetía configurarla imnagende un monarcabastanteanodinoy desdibujado183.También

en dosocasionesapareceráEnriqueIV de Castilla.cuyai;nportanciahistóricaparecederivar

umucameíítede serel rey quepem’mnitió el accesoa] tronocastellanode suhermanaIsabel184.En

el casode ésteúltimo muonarcase podríaincluir un tercer cuadro,La farsa de Avila de Pérez

Rubio, premiadocon medallade segundaclaseen la Naconaldc 1881183y adquiridoporel

172 091550.A.”El re-y Wamba”, Lic Ilustración, 11. l881-1882,ji. 58.
178 Zorrilla. LI rey loco. 1847.
179 Fignia en el CatálogoProvisional del Museode Arte Moderno de- 1899. Depositadoen la Universidadde

Granada.Facultadde-Filosofíay Letras,donde-se-encuentraactuahíente-,porRO, de- “‘ de-octubre-de-1904.
180 La dependeuciade-losmodelosneoclásicosfrancesesesmásqueevidente;la figura que- centrala composición

remite-, sin du,dla, al centurióndel El juramento de los Horactis, ptntado por David en 1784. y del que
Riberahabíasido discípulo en Paris; incluso la ideacompositivalate-ce-de-termuchoa obrascomoManlius
Curias Dentatus rehusando los presentes de los Samnitas, Gagneraux. 1776. y, sobre todo,
Hipócrates re/tusando los presentesde Artajerjes, Girodet. 1792, cuadrostodos ellos que debieron
servistos por Riberaensu estanciaparisina.

181 Catálogo,..¡895. Madrid. 1895.
182 La Ilustración Artísti ca. 1894. ~. 361.
183 Vista del Panteónde los Reyesde León en la iglesir. colegiata de San Isidoro (fundada

por Alfonso 1-’) en el acto de ser visitada por el rey don Felipe en agosto de 1600 de José
María Avrial, expuestoen la Nacional de 1862 (Catálogo..1862,NIadiid, 1862); y Encuentro de Felipe
111 con Lope de Vega llevando el viático de Pérez Rubio, expuesto en la Nacional de 1871
(Úaícílogo...187!, Madrid, 1871).

184 Ma.rifvstac’ión del rey Enrique Ji’ de Castilla al pueblo segoviano de- García Martínez,

premiadoconmenciónordinariaen la Nacionalde 1862 (RO. de ~.9denoviembrede- 1862)y adquiridoal año
siguiente- por e-l Estado(en 15.000 reales. RO. de 10 de- junie de 1863); y Presentación del príncipe
Alfonso en los muros de A vila de los Caballeros de- Vice--ite Izquierdo, menciónhonorífica en la
Nacionaldc 1866 (RO. de 15 de febrerode 1867),

185 LxtrauTeglauuuentaliaPor uurammidad,RO. de 14 de- abijí de 1881.
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Estadoen 1886186, que , a pesarde que él no aparezcadirectamente,contribuyefijai’ suimagen

antela historia.

Emi una sola ocasión,y por lo tanto sin que se les puedanatribuir rasgosdistintivos,

figuranAlfonso 1 de Aragón187,SanchoII de Castilla188,SanchoIII de Castilla189,JaimeIII

dc Niallorcay su mujer Constanzam9o,Alfotiso IV de Aragón191,Alfonso V de Aragón192,

IsabeldeValois -la esposade Felipe IP193, Sisenandom9d,Martín el Humano195,Pedro1V196,

Alfonso NI197 y Ramiro 11198.

186 En 1.250pts.. RO. de- 6 dc agostode 1886. Actu’almentecuí eí Niuseodc Pontevedra,de-pósitodel Niuseo

del Prado,
187 I>esastrede Fraga de- JuanGarcíaMartínez,Nacional de- 1858 (Catáíogo..l85.S,Madridí. ¡858).
188 A-fuerte del rey Don Sancho ea el cerco de Zamora dc GarcíaMartínez, premiadocon meución de-

IMimera medallaenla Nacionalde 1860 (RO. deZde diciembre-de l860~~ adiqulindoen 1863 P01’ e-l listado
(Fin 15.000re-ales,RO. de 14 de-ene-rodc 1863).

1 80 San Raimundo de ¡“itero recibiendo del rey Sancho III las llaves de (‘alalra iv, de- Esteban y
lozano,Nacionaldc 1866 (Catálogo...1866. Madrid, 186(S).

190 Prisión de la última reina de Mallorca de.Sen’ety’ Comm. prerríi ado con mcd II ¿u de scolrndla clase-

en la Nacionalde- 1W6 (RO. de28 de- abril de- 1876)y adquiridoe-se-mismo añopor el Lst ud& (en 3000 pts.,
RO. de 29 de-mayode- 187Ñ.

1 91 Guillé,, de Vinarea delante ‘le Alfonso ¡1-’ haciéndole revocar un ontrafnc ro de- Sala
Francés,medalla de primera clasee-ti la Nacional dc ¡878 (RO. dc 14 dc febrero dr IS 5) envío a la
Exposición Universalde- ParísdIc 1878 y r’e-prodltucción en grabadopor La (lustración 1 vcanola .-4inct-h‘a/ca
(La ilustración Españolax Americana,)~?5, 11, ¡y 124).

1 92 Entrada en Nópoles de .4 Ifonso E dc .4 ragón de- Galofre-, expureslo en la Nacional dc 1 STo
(Catálogo..1876. NIadud, 1876>.

193 Visita del cardenal Espinosa a Isabel de Valois dc Vicente- Campe-sino. Nacioual de 1881

(Catálogo.../88/. Níadrid, 1881).
~ El rey Sisenandoante el concilio cuarto de Toledo de \-‘ayr’e-da y Vila, expíue-stoen la Nacional de

1884 (Catálogo.../884, N Iddlrid. ¡884). fue- fe-proc1ticidlo en grabadiopor La Ilustrachin Españolay Ameí’icano
(La Ilustración Española y Americana. 1884, p. 60) y La Hormiga de (3ro (La Hormiga ib’ Oro, 1894, ~‘-

393).
195 Martin el Humano y la condesade Urge-II de Crespoy Villanueva, expuestoen la Nacional de 1887

(Catálogo...¡887, Madrid, 1887>.
196 Don Pedro IV el Ceremonioso rasgando <‘1 privilegio de la Unión de Gómez Salvador.

expuestoen la Nacionaldc 1887 (Catálogo...1887. Madrid. 1887).
197 Alfonso XI institt¿vendo el Ayuntamiento de Madrid de Ile-ríe-ros de Tejada, premiado con

medalla de- terceraclaseen la Nacional dc 1890 (RO. de 31 de- mayo de ¡890). Previamentehabía sido
expuestoen la Internacionalde-Parísde 1889.

198 La leyenda del rey monje o La ‘ampana de huesca de- Casadodel Alisal, Cran Cruz de- Isabel la
Católicaen la Nacional de 1881 (RO. dc 14 de julio de 1881), compraen 1882 por e-l Estado(en 35,000
pis., RO. de 28 dc enero de- 1882), envío a las exposicionesdc Nlunich. Viena, Diisseldorf y París y
reproducciónen grabadopor La Ilustractón (La Ilustración. II, 1881-1882.PP. 288-289), La Ilustración
Españolay Americana-estaen dIos ocasiones,1882 (La Ilustración Españolay Am.er,cana,II. 1882, pp. 88-
89) y 1886 (La IluscraciónEs¡.,añola y Americana,II, 1886, suplementoal ~O XXXVIII)-, Almanaquede la
Ilustracion (Almanaquede la Ilustración. 1883,p. 142)y La Ilustración (le España(La Ilustracióndc E~paña
1886, p. 84). Una muesnadel impactoperdurableque el cuadro tuvo en el arte- espatuoldel siglo XIX la
tenemoscrí el hechoque todavíaa finalesde siglo un pintor. FedericoJiménez,presenteenla Exposición
luiteu’nacionalde- 1892 luma parodio del cuadro de-Casadoen quelos personajeshistóricossonsustituidospor
aves.
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La únicaexcepciónseríaRanúroII el Monje. que, a pesarde haberfiguradoen un solo

cuadro,esosícon granéxito -véasenota anterior-,y de apar~cerrepresentadoenunaescenade

dudosaveracidadhistórica,logróelevarseen el imaginariocolectivoespañolaarquetipoderey

enérgicoy justiciero. cualidadesque, a decir de la crítica, tampoco habríatenido el rey

aragones:

No es La campanadeHuescaun temani simpáticou poétco.ni tal vezhistórico: es unafabnlosa
leyendaqueha rodeadoel nombrede Ramiro 11 deunatriste aux~o1ade ferocidadquele presentaa
nuestraimaginacióncomoun rey sanguinarioy enérgico.cualidadesqtue no tuvo ciertamentecm re-y
monje-199.

El éxito de estaimnagen.perfectamenteperfiladay dc gran éxito popular.a pam’tir de un

solo cuadíode historia, se explicapor la truculenciadel lienzo de Casadounasanguinolentay

macabrarepresentaciómide cabezascomiadasquemáspareceilustraciónde un crimenpasionalen

un periódicopopularqueun cuadrodehistoria:

El re-y monje, entre-un círculo dc cabezasensangrentadasque~:acenen el suelosobre- uní mar de-
sangre,sujetaconunaruanoun enorme-perro. (pie excitadopor el olor de esasangre,y viendo tal

vez por instinto un enemigode sur amo e-u cadauno de los noblesqire- bajaníu escale-ra,estamás
pronto a lauzarsesobre-ellos que-a obedecerla presióndel re-y, quele obliga a e-starquieto. Ramiro
señala alos noblesaquellascabezas.asegíu’áudolesquelo misao estádispuestoa hacercon todos
e-l los.
La actitudi de los magnatesesuna de- las bellezasdel cuadro; cl tenor, la ira, la sorpresa,las
indignación,todos estossentimientosse Icen en los se-tublantes.en tanto queel rey, falo, tranquilo
e impasiblemira aquelgrupode- caballeroscon el mássobe-ranodesdén200,

Casoapaneesel de los mnoíiarcasremnantesdum’anteel siglo XIX, presemitesen unaserie

de cuadros, no de historia en sentido estricto -representansucesosmas o menos

contemporáneos-pero cuyo espíritu cabe considerardentro (le los cuadrosde historia. No

debieronde ser ajenasa estaproliferaciónlas necesidadeseconómicasde los pintores,que

encontraronen estetipo de pintura,de carácteráulico,una salidaa susproblemaspecurnanos.

Tampocofueronlos Únicosartistasen caeren estaadulaciónfácil y píovechosa,puesfueron

muchoslos poetas,y no de los menores.-Larra, Quintanalista- que conmemoraronen sus

versosel mnatrimoniodeMaría Cristina. suscumpleañosy embarazos,el nacimientode Isabel

II. su jura como heredera...

En pinturala másrepresentadade los monarcasdecimonónicosseráIsabelII, cuyo largo

reinadocoincidecon el momentode mayoraugede la pinturade historia. predominandosin

embargotina imagenfamiliar, cotidiana,la de tina reinas>hiboJode las virtudes domésticas,

mientrasla imagenpropiamentepolítica apareceexpresadaen Isabella Católica,suaher ego

199 “La Exposiciónde- Bellas Artes’, El Manifiesto, 21 de- mayode- 1881.
200 114dcm
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histórico. Desfila asípor los cuadros<le historia una Isabel II que asistea las ceremonias

familiares20>,contribuyeal progresoy bienestarde la nación202,recorreel país203,damuestra

de síís virtudescmistianas204,o, al extremo.atiendesusobligacionespolíticas205.(Cuadros

todoselloscentradosen laimagenideal de unareinaquereinaperono gobierna,y quetantoen

suvida personalcomo públicarepresentalas virtudesquese esperande un soberano.

FernandoVII encargaráunaseriede lienzossobrelos episodiosmássignificativosde su

remnado.Un tipo de pintura directamentepropagandísticaeíí la que seintenta mostrarla

grandezadel monarca,el cariñodel pueblohaciaél y sus éxitospolíticos. Estaríamosanteuna

identidadde Antiguo Régimenen ¡a que se promuevela identificación del pueblo con su

soberano.

JoséAparicio e Ingladapinta en 1827. respondiendoa un encargo<leí Ayuntamiento

Madrid20t Desembarco de Fernando VII en el puerto de Santa María20”’ que

representael júbilo con el que habíasido acogidopor el pueblo españolla restauración

absolutistatras el paréntesis(leí ttienio liberal. En relacióncon estecuadro,el propio Aparicio

publicó etm 1827 un optiscttlo208.que incluye una lámtna(leí ~l5tflO etí la tíne, palabras(leí

autor,:

110 se ha ciudadocíe- atenderalas se-mejanzascíe másdecirrcuue-ntapersonales rebatadlose-fi cl etuadro.
y’ sí únicamentea presentarla posiciónen quesc hallan e-ti él y susnombrespara qule- los queruo

201 Bautismo del Príncipe Alfonso de Rafael 13e-njrumea.encargode Isabel II (figina en el Inventario de

pinturas del Palacio Real de 1870); Presentación de la princesa de Asturias. A-faría Isabel de
Borbón en la Real Cámara, también de Rafael Benjumea.encargadopor Isabel II en 1854; N Bocio de
Adalberto de Baviera y María Amalia de Sajonia cíe Galofre. qule, friuto tambidír de- uun e-Ile-argo de
IsabelII, fue exputestoenla Nacionaldc 1860 (Catálogo...1.560, NIadrid. 1860).

202 La inauguración de la traída dc’ agitas a Madrid de- JoséCarol , lic e adqruiti do por Isabel II en 1857
(en4,000reales).

203 Episodio del viaje de los reves a Valencia en ‘nava de ¡SSS, expuestopor Antonio Galvien en
la Nacionalde- 1866 (Catálogo.../866, Madrid. 1866).

204 Isabel II besando la ulano al pobre más anligun de la Caridad de Sevilla, CX¡)lIe-sio por José

Roldánen la Nacional de 1864 (Catálogo...18ó4. Madrid, 1864). y Los reyesIsabelII y Francisco de
Asís adorando el Lignum Crucis en el patio de Reyesdel EscoriaL encargadopor Isabel II a
RafaelBenjumea.

205 SM la Reina doña Isabel II y su Estado Mayor de Porión. adquirido por el listado (figura e-ru el
CatálogoProvisionaldelA-JasendeArte Modernode- 1899).

206 En realidadfue e-í propio pintor el quepropusoal Ayuntamientomacfrile-ñola realizacióndel cuadrocuando
todavíano había pasadotina semanadel suceso,Parala propuestadel pintor. véase-APARICIO,it., Escrito
del pintor JoséAparicio al Ayuntamiento de- Níadrid, proponiendopintar un gran cuadro representandola
libertadde FernandoXII. desembarcadoenel Puertode SantaNiaríay recibimientopor cl duqíuede Angulema,
Madrid, 8 de-octubre-de-1823” (Re-producidoen PARDO CANALIS, E., “El Desembarcode- lemandoVII en
el Puertode SantaMaría, porJoséAí»¡icio’’ Aciales¿leí Instituto de EstudiosA-íadrileiYos, XXII. 1985, p~
148-1491.

207 Se- qulemó enel incendiode-lasSalesasdc 1915
2118 APARICIO, .1., Descripciónsencilla y brevedel cuadro del desembarcodc,S.S.MM. y AA. en en el

Puje-rio de Santamaría.verificad,> “rl el día ¡ de Octubrede1823. picttadocon real permiso.Madrid. 1827.
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puedanver el lienzo formende él la más exactaidea posiblt, suponiendoque- no puede-haber
ningún buenespañolni aunextranjero,que- no tome el mayorint/rés en ente-rarsedel modoconque
seha tratadode- perpetuarla rae-moñadel sucesomásfeliz y mis interesante-quehanofrecido las
dosrevoluciones,que-ene-1espaciode-casiveinteañoshanpuettoa pruebael amor,el respetoy la
lealtadde- la NaciónEspañola209.

Opúsculoenel queseexplicitan losmotivospor los quesepintó el cuadro:

Si los recuerdosde antiguasglorias sontan lisonjeros,aún sonmas dignos de admiracióny del
de-seode perpetuarsu memoriaaquelloshechosde- queliemos rído testigoso a quelos menoshan
ocurrido en nuestrosdías, De- los muchosen que abundala época presente--, ninguno podrá
corupararseen ce-le-bridade importanciaal de la libertadde SS MN’l, y AA, de- la opresióny
caritive-uioquepadecieronenCádiz210;

y los personajesque aparecenen él, enlugardestacadoel duquede Angulema:

ocupacl centrodelcuadro el Re-y nuestroSe-flor enlazandosu manoderechacon la dcl Serenísimo
SeñorPríncipe-l1)uuquede- A uguilein a, su libertador.qurele- sale al encuentro231

Resultacuriosoel esfuerzohechoen estecasoparaccnvertirla ocupacióndel paíspor un

ejércitoexn’atíjeroen un episodioliberador:

pu’e-sentanicl Tui tinto dc la Re-liglon y la Razón,sobre- la impiedudí. y- ía tirana ni ‘as atroL euubiertaopconcl velo espe-Ciosode- la filosofía’

Lo que supolie, a la vez, una interpretaciónde la anterior Guerra de la Independencia

completamenteajenaa la queseharíapostenonnente,las dosrevoluciones,queen el espacio

de casi veinteañoshanpuestoapruebael amor, el respetoy la lealtadde la NaciónEspañola’X

Lo únicosalvablede estosepisodiosseríael an~ora la nmonarqtííade los españoles.

1=1éxito del lienzo de \pamicio fue enomie.pero.pruebade hastaqime puntola imagenen

él reflejadaestabairremediablementeunidaa la pervii’enck~de Japropiamonarquíaabsolutista,

su fama no sobrevirá a la ameile del momiarcay va en 1835 el mismo Aparicio omitirá

piadosamentecíe un listado cíelas obraspor él pintadascualquierreferenciaa estecuadro213.

209 Ibídem pp. 14-15.
210 Ibídem,p. 4.
211 Ibídem, p. 9.
212 APARICIO, .1., “Escrito del pintor JoséAparicio al Ayuntamientode Madrid, proponiendopintar un gran

cuadrorepresentandola libertadde FemandoVII. desembarcadoen el Puertode SantaMaríay recibimientopor
el duquede Angulema. N—Iadtid, 8 dc octubre-de 1823” (Repraducidoen PARDO CANALIS, E,. “El
Desembarcode Fe-mandoVII en el Puerto de- SantaMaría, po;’ JoséAparicio”, Anales del Instituto de
EstudiosMadrileños,art. cit,, p. 149).

213 Sobre-esteepisodiode-la no inclusión porAparicio del lienzo entresusobras,véase-PARDO CANALIS.
E. “El Desembarcode-FemandoVII ene-lPuertode SantaMaría, porJoséAparicio”, Accalesde/Institutode
EstudiosMadrileños,art. e-it
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Federico de Madrazo pinta en 1833 El amor conyugal o Alaría Cristina (La

enfermedadde Fernando VII en .1832)214, expuestoal público ese mismo año durante

quincedíasen el Museodel Prado215.adquiridopor la Corona,reproducidoen litografíaen

Colecciónlitográficade cuadrosdel Reyde EspañaelSeñorDonFeraando Séptimo216y que

valió a suautorel título dePintor Supernwncrarío de la RealCámara.La prolijadescripciónque

del mismohizo el periódicoEl Correo, con motivo de suexposiciónpúblicaen 1833,hace

innecesariacualquier otra referenciaa su comitenido y refleja ademásperfectamentela

interpretaciónquedel cuadrosehaceenel momentoenquefue pintado:

Desencajadoel rostro, con la barbacrecida,y eclipsadatoda la majestadde síu semblante,yace- el
augustoenfermo en su lecho; la excelsa Cristina, superior a la debilidad de su sexo, y
sencillamente-vestida con el hábito del Caimen, en cumplimiento de- su religioso voto, estáa su
izquierdaenactituddecontenerla sangrede- lascisurashechasporlassanguijuelasde-aquelladodel
cuello; Don Pedro(?astelló a la de-re-chadel Rey le toma cl pulso. y estudia atentamentesu
semblante-,teniendopróximos a los demásmédicosde Cámara,D. Damián Níanuel Pérezy don
Sebastián(le Aso Travieso,en cuyasfisonomíasse- manifiestael inquieto interésqueles inspira la
situacióndel paciente.A la derechadel espectador.y detrásde-laReina, se ve a ID. Alejo AbcHa,
teniendouna jofainade agua,y’ colaterala él a D. FranciscoInza, quedandoen medio(le- ambosy en

pum er terminodelante-(leí lecho un sillón cmu’ul, q~e- señalacl sítio crí que-nuestraamadaSoberana
pe-unanectómm óvil y vigilando tantosdiasy nocbe.sla existenciade- suu regio esposo.olvidadade
lascomodlldkIdesde- su dignidady la delicadezadc su sexo2>’.

Cuadrode significado complejo, puessi por una pam’te estamosanteel inicio de esa

mmagende los reyescomocompendiode las virtudes domésticasque tanto va a proliferar

postemiormente-unosreyes“burgueses”’,plebeyizados.quecompartenvirtudes y defectoscon

esanuevaclasemediaqueconfiguí’ala sociedadquecuenta,la liación-, porotrarepresentaun

sucesode profundo calado político: la enfermedaddel rey en La Granja en 1830 y la

esperpénticasucesiónde hechosen tomoa ella -derogacióndela Pragmática.mejoríadel rey y

anulación(leí decretoderogatom’io,a los que habríaque añadirel novelescoepisodiode la

bofetadade la reina a Calomarde-va a estaren el origen cíe la posterior transiciónhacia un

sistemaliberal en España,lo qume le concedíaunaalta importanciahistórica.El caráctermnbiguo

del significadodel cuadí’o.esamezclade exaltacióííde las vimtumdesdomésticasdela soberanay

significado histórico, se pone claramentede manifiesto en el artículo de El Corta> al quese

acabade hacerreferencia:

las be-líasartes, intérpretestanelocuentesdcl corazón, hanexhaladoel gozo queles ha cabido
perpetuandounaépoca,queseráparala posteridadel másvivo testimoniodel amora España,a su

214 PalacioReal.Madrid.
215 Enel Diario de AvisosdeI 8 dc abril de 1833 se- anunciaque- a partir del día díez, y duranteluía qírruce-na,sc

expondráel cuadroenel Real Museo,
216 Colecciónlitográfica de cuadrosdelReydeEspañae-i SeñorDon Fe-mandóSéptimo,Níadrid 1826-1837.
217 [‘“Cuadro sobrela enfennedaddel Rey y estampasobreel mismoasunto’. El Correo, 15 dc abril de 1833.
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Soberano,de-losconyugalesdesvelosde- unaReinaparacon su e-;~poso,y de la terrible crisis enqne
agonizabala nacióna unacon su N-lonarca2m8,

En todo caso el cuadro y la interpretación que de él se hace no deja de ser una

mnistificaciónhistórica,comoposiblementelo seatodafiguración deun hechoemblemático:la

grave crísís sucesoriase salvó.no graciasa la solicitud de la reina, sino por la enérgica

intervenciónde suhermanaMaríaLuisa, que rompióel codicilo del rey, hechoal dictadode

Calomarde,queabríael caminohaciael trono del pretendienledonDon Carlos.

Fallecidoel rey, y dadala nmpturapolítica quesupuso5[1 muemie.desaparecepor completo

de la pinturade historia, hay que esperarhastala Nacional de 1887 paraencontramoscon

Entrada triunfal de Fernando Vil en Utrera de Adrián Méndez López219, asunto

bastanteextnmño:

representala llegadaal pueblode- aquel Rey, en sustiemposde- absolutismo,despuésde-visitarla
Cartuja.
Tintas de u’e-alistasfiir’il,undos rodearual coche,del ciral Iran des’snganchadolos caballosparatirar
ellos mismo,en mm bestialarranquede- entusiasmo,alos gritos dc ¡ I-’ivacu las cad~’nas!¡Viva el R”v
absolutan-centeabsolicto’ ,‘Ah-,era la ,cación.!220-

Menosextrañosi consideramosqueestaríamosmásanteura cancaturapolítica queanteuna

rememoraciónpictóricade un hechohistórico: másante urna denunciade la abyeccióndel

absolutismnoqueanteunaexaltacióndeFernandoVII:

Los realistastiran del coche: el rey, te-me-rosode- x’olcar, se asomaespantadoa la portezuela;
cléu’iQos; e- lridal~os se- postraur anteel de-se-adío;las daunasle ario) tu ramilletes,13e-sosy palomas. El
grurpo deéstasesun prodigio degracia;eí de los troncoshumanoslunpoemade acerbairoma.
1-lay un cojo. que trota en primer término, a quiénse- oye- gr.tar; ¡“iva e-í re-y absolutamente
absointo! (..i. Hay en la obraun mérito singular,que bastapor sí solo a acreditara un artista. Se
quedaenel límite de- la amargasátirasin llegaral pedestre-de la c;uricatnra,
Cuadmosasíno alcanzanpremio, porque-aúnviven, sino en cuerno,en espíritu, muchosde- los que
aruastraron a principios del siglo la carrozadíel reN’ absolutamenteabsoluto22l

Significativo esteúltimo pátTafode hastaquepuntoel problemadel absolutismoseguíatodavía

vigente enlasociedadespañolaa finalesde los ochenta,al mn~nossuficientementevigente como

paraserutilizado conro argumentodeslegitimador.El lienzo, en todo caso,pasóbastante

desapercibido.

Adolfo de Villapadiernacierrael ciclo de cuadrossobreFernandoVII conLa entrevista

de Bayona,expuestoen la Nacional de 1890222.mal acogidopor la crítica, que consideróel

218 Ibídem.
219 Catálogo...1887, Madrid. 1887.
~ BLASCO R.. “La Exposiciónde Bellas Artes”. La Regencia.5 de ‘unio de 1887.
221 VICENTI A., “Exposición de-BellasArtes” , El (Jlobo, 8 de-jimio de 1887.
222 Católogo . 1890, Madrid, 1890.
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asunto,sacadode la Historia del lei-’antamicnto,guerray revolución de España de Toreno.

comoindi~mo de serrecordado:

Sólo le voy a deciral autor de “La entrevistaen Bayona” que FemandoVII, cuandoaquelsuceso
teníaveinticuatroaños,y él le representacomo lo pintan las Guías de forasterosde 1830,y que
sucesoenquetan triste papelhicimosen el extranierono esparaperpetuadoencuadros:porque,al
fin, aquellafamilia eraespañola,habíaregidoa España.y nadie tienemásquelo quemere-ce, Si
laspáginaspudierananuncarsede la historia, debe-ñahace-rse!223,

El reinadode Alfonso XII serápródigoen representacionesdel monarcareinanteen ese

momento,dentrode un tipo de pinturamuy cercanaa los repom’tajesde las revistasdel corazón,

cuyo efecto legitimadory aglutinadorde unadetemuinadaidentidadnacional,conviniendoa los

revesen héroescotidianos,como ya sevio en un capítulo anterior,tampocosedebedesdeñar.

Comienzala semieun cuadroencargadopor IsabelII a Rafael Benjumeaen 1854.Bautismo

del Príncipe Alfonso224,que, ademásdel recuerdode tilia conmemoraciótífamiliar -v en

estoacercabaa la familia reala losusosde unanacienteclasemediapolíticamenlemuy activa,

quecomenzabaa reproducirlas efeméridesfamiliaresem fotogí-afía,convirtiéndolaen uno de

los suyos-. suponíareafirmar la contiínmidadde la línea dinasticaisabelinaíor medio de uti

herederoy ardn. Ca’a a esteúltimo objetivo el actoaparecerodeadode todo el boatonecesarmo:

el rey, la reina, la princesaenunacanastilla,el presidentedel Consejode ministros.JuanBravo

NIurillo. prelados,nobles,etc. El mismo carácterde exallación lacrimógenay pequeño

burguesade episodiosde la vida de los motíarcastiene Muerte de don Alfonso XII <el

último beso)de Beniliure, medallade seQundaclaseen la Naciotíal cíe 1887225y comprapara

el MuseoNacional226.cuadroquerepresenta

a D. A ifonso va sunerto en ni ode-sío lecho se-nibrado de flores. La zeirra se- apoyaen la cabe-cera
ocultandosus lágrimasentrelos plieguesdel pañueloy a srr ladIo cstála princesita. Por el lado
opuestolevantaen susbrazosla Duque-sade Medina de-lasTorres‘a la Infanta Te-re-saparaquede el
último besoa sur padre-.A los pies del le-dio estáel CardenalBenavides.y másallá el Duquedc
Sexto,Don FranciscoSilve-lay otros personajes227.

y que,a juzgarpor algunascríticas,debióde excederseen supresentacióndel monarcacomo

héroede folletffi:

hallaunosel lienzo tanvulgar. qtuenos hace-el efectode un asiladodistinguidorodícadode- sufanillia
en el lecho de- muerte228,

223 ARAUJO SÁNCHEZ, C., “Exposición de- Bellas Artes”, El Día, 14 de-mayode- 1890.
224 Figura en el inventariode pinturasdel PalacroReal de 1870.
225 Por unanimidad.RO. de 22 de junio de l88~ Propuestade- ampliacióndcl jurado.
220 En 10000pts., RO, de 10 dic agostode 1888 Depositadoen el Ayuntamientode- Barcelona,RO, de- 27 de-

‘agostodc 1889, Actualurenteen el PalaciodePedralbesde-Barcelona.
22” BLASCO R , ‘La Exjosiciónde- Be-líasArtes”, La Regencía,30 de mayode 1887.
228 GARNELO. IR,, “I=’posiciónNacional de Bellas Artes dc 1887”, art. cit,, p. 604.
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En El rey Alfonso XII visitando a los coléricos de Aranjaez de Bermudo

Mateos,Nacional de 1887229,lo queseexaltasonya las virtrtdes cívicasdel monarca,aunque

todavíano las estrictamentepolíticas.

En otros cuadrosel contenidopolítico es másexplícito, esel caso de Alfonso XII
contemplando un retrato de Alfonso X, llevado por López Elorga a la Nacional de

1881230.que, ademásde establecerunaafinidadnominaletitre ambosmonarcas,afinidada la

quetandadofue el siglo XIX, reafirmabala legitimidaddel monarcacomocontinuadorde la

vieja casareal española:de En el campo de maniobrasde JoséCusachs.Nacional de

1887231,que

u’cprcsentaa ID. Alfonso XII asistiendo.acompañadopor varios generales,a unasmaniobrasde-
artille-ría232.

un claro intento de mostrarel caráctermilitar’ del monarca,casi como una fantasmagoría

neomedíeval:un rey guerrero para una nación guerrera: y de Acto de investidura de

Alfonso XII como Gran Maestre de las Órdenes Militares de Joaquñí Sigúenza,

expuestoen la Utiiversal de 1892233-eraya propiedaddel Senado,que lo habíaadquiridoen

1887231~.Cuadroésteultimo en el queSigtienzarecrea,coíí todala potnpade unaceremoíxia

medieval-largashilerasde caballeroscon los hábitosblancosde las diferentesórdenes-,un

remnedode estetipo de ceremoniascelebradoen el reinadodeAlfonso XII en la iglesiade San

Isidrode Madrid. en la que.siguiendounavetusta tradición de la monarquíaespañoJa,el rey

habíasido investido como maestrede las cuafl-o órdenesmilitares españolas-Alcántara.

Santiago, Montesa y Calatrava-,ceremoniaque correspondíaa un claro intento de

~restatu-acton de unaseriede tradicionesque los grupeshegemnónicosde la Restauración

alfonsinapareceninteresadosen recuperar.reafinnandoasíla continuidady legitimidad del

nuevorégimen.El cuadrode Sigilenzaselimitaría atrasladaral lienzo estaidea.

La reinaMaría Cristina de l-Iabsburgo,regentedurantela minoríade edadde Alfonso

XIII, seráprotagonistade doscuadrosde historia: Rerkta pasadapor la reina regentea

las escuadras reunidas en Barcelona y Jura de la Constitución por la Reina

RegenteDo/hz Alaría Cristino de Habsburgo-Lorena.El primero, obra de Antonio de

229 Catálogo...1887, Madrid, 1887.
230 Catálogo...1.88/, NIadrid. 1881
231 Ibc’den-c.
232 PALACIO, E de, “La Exposiciónde Bellas Artes”. La Ilustraci( Madrileña. 1, 1887.p. 75.
233 Catálogo.-. /892. Madrid. 1892.
234 En 7.500 pts.
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Caula.un cuadrobastanteanodino,que seráadquiridopor el Senadoen 1889235y llevado

posteriormentea la ExposiciónInternacionalde 1892236.Mayorimportanciatiene el segundo,

rememoraciónde la ceremoniaque habíatenido lugar el 30 de diciemnbrede 1884. en un

momentocrítico parael país,y querepresentael momentoen quela reina,de pie y con la mano

en la Biblia, jura la Constituciónrodeadade sus dos hijas. De la importancia que la

Restauracióndabaa esteepisodiohistóriconosda ideala perseveranciacon la quesepersigue

la finalizaciónde un cuadroquepareceperseguidopor la malasuem’te: encargadoporel Senado

a Casadodel Alisal en 1886.éstefallecesin darletiempoa comenzarapintarlo;el encargopasa

a JoverCasanova,quienpintauna granparte.peromuereen 1 890 sin haberlopodidoternúnar;

fitialmente,seráSorolla,quien.por expresodeseode jover, 1<) concluyaen 1897237.

De un solo cuadrocíehistoriaseránobjetoAmadeode Saboya238,la reinaNUria Cristina

de Borbón,en supapel de reina regente239.y la reinaMaría de las Mercedes.heroínadeuna

especiecíe culebrónfinisecular,presentecomo no podíasermenos,con un cuadrosobresu

muerte. Honras fúnebres a la memoria dc la reina Mercedes,cii la iglesia de San

Francisco el Grandede Carlos1-hulado,expuestoen la Nacional de 18812-tú.

235 Por 5.000 pis.
23btatalogrt../892.Madrid, 1892.
237 Lasvicisitudes del cuadrono acabaronaquípues,ya una vez tenninadoy colgadoen una de- las salasdel

Senado.fue mandadoretirarde allí durauteel franquismo.Actíralmentede nuevoen el Palaciodel Senadode
Madrid.

238 ~ mnadeo de Saboya ante el eadóver¿fil general Prima. encargadiopor el gobieruuoa Oisbert,
239 La Reina Doña Afaría Cristina pasando revista a las tropas de Eorturiy, que, aunque pintado

‘antes de 1868,no será adquiridopor el Estadohasta1894(RO. de 22 de-septiembre-de1894).
210 Cawi/oga../88/. Madrid, 2~S1.
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7. LX TRADICIÓN IMPERIAL.

Las relacionesentreimperialismo’ y afirmaciónnacionalson de tal complejidad,que

impiden,en el contextode esteestudio,ni siquieraunasomernaproxirnacional fenómeno.Para

lo que aquínos interesa,y dejandode lado las interpre~acionespiadosasy la abundante

casuísticasobre la formación de los grandes imperios coloniales, tanto de la época

contemporáneacornoanteriores,si llamar la atenciónsobre el hechode que el único intento

global de explicacióndel dcsa¡’rollo del imperialismo. el] levadoa cabopor el pensamiento

nnrxísta,tienealgunaslagunasimportantesil’antoHobsoncómoLeninparecenequivocarseen

cuantoa la relaciónentreexcedentede capitaly necesidad(le expailsióncolonial2.Los estudios

Llevadosa caboa partir de los añossesenta sobrelos iriperialismos francése inglés han

mostrado,de una parte, la inexistenciade un periodoimperialistaclaramentedefinido que

correspondaa la fasede madurezdel capitalismo:de otra, la inexistenciade beneficios

económicos4obalesparalas metrópolis, lo que no e~c1uye,por supuesto.que fueran

cuantiosospara d eternunadosgrupossociales3,pero la>npocosignilhea (lije éstosúltimos

fuesenhegemónicosen los paisesimperialistas.El probísmaestaríaen que. si porun lado

existen fenómenos“imperialistas”en sociedadesquedifíciLmentesepuedenconsideraren una

fase de capitalismo maduro,y Los ejemplosson múltiples: por otro, incluso en aquellas

1 Utilizo aquíimperialis¡noeno1sentidorestringidodeactividadtendentea la creaciónde imperioscoloinales
2 La tesis sobre la interrelación entre capitalismo e• imperialisina, atribuida generalmentea Lenin -“el

itllpeuaIiSflIO. fase superiordel capitalismo’ es el título de una dc susobrasmásconocidas-,fue formulada
origí narlamcute por Hobson(HOBSON JA., Imperio lista: oS Londres,1902), cl primero por otra

¡te en utili ¿<u el ténmno unperiMismo como conceptolii st dr o o: postenormciii e, algunos~~ensadores
marxistas,principalmenteRtídolf Hilferding y Rosa Luxemburgo,retomaronlos argumentosde 1-lobson
modificándolos:lo que para ésteera una consocuenciatípica, íe:o no necesaria,del capitalismo,para los
marxistasse convertíaen algo inevitable, en una necesidadhistérica,tal comorefleja con toda claridadla va
cttadacélebrefrasede 1.eninen 1916-aunqueel estudioal quesetu hechoreferenciamásarribasepublicó en
Petrogradoen 1917. fue escrito enZurich enla plimaxelade 1916-

~ Una síntesisdel estado de la cuestiónen WESSELING, H , ‘Historia de ultramar” en BURKE, P.
(Compilador), Formasde ficar la 1-lisíarin, Madrid, 1993. Para el casofrancésver el estudiopionero de
Bnmsehwig(BRUNSCHWIC, 1-1., Mvthcsci réalitós dc l’impú’iclisme colonialJ’rancais, 1871-1914,Paris,
1960), quevaa marcarla patita do lasinvestigacionesposteriores.Bnmscbwig,a diferenciade los estudiosos
del casoinglés, sí aceptala existenciade un periodoimperialistaclaramentedefinido, perorechaza,trasun
cuidadosoanálisis de los datos económicos,la rentabilidad di imperio y, por lo tanto, la explicación
tradicional del imperialismotrancésen función de la economía, xpiicaciénque, por el conuario,segúnél,
habríaquebuscarenel augedelnacionalismode la TerceraRepública,profundamenteheridopor la denotade
1870. Sobreel imperialismoinglés ver, principalmente,ROBISCíN, 1<. GALLAGUER, 3. y DENNY. A.,
AJtica and tite \‘icborians,’ tite Official Miad of Impcrialism, Londres, 1961: y DA VIS, LA. y

Hl 11’TENBACK, R, A - Mcmmonaud ihe Pursuh of Empire: 0w Political Economvof J-b’itish Imperialista.
1860-1912,Cambridge, 1986.
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sociedadescapitalistasavanzadas,la expansiónimperial no siemprees. desdela nieva

racionalidadeconómica,rentable4.

Si el imperialismono fue beneficioso,deformaglobal, paralas metrópolis-lo cualparece

claramenteprobadoen los estudioscitados,especialmenteen el deDavisy Huttenback,quienes

contandocon el oportunoapoyo del Instituto de Tecnologíade California sometierona

complejostratamientosinformáticosunaingentecantidadde datosde los quesededucequelas

tasas(le beneficiosde los capitalesinvertidos en lascoloniasfueroninferioresa los invertidos

en otros territorios de ultraniar e incluso en la propiaGran Bretaña-:si, en definitiva, los

imperios no fueron económicamenterentables,otros motivos, \‘ no, exclusivamentelos

económicos.debieronestaren el origen del desarrollode los procesosimperiales:desdelos

interesesdel propio Estado,cuyasnecesidades,prestigio,soldados~,nuevosimpuestos,etc.,no

tienenporquécoincidir con los de la sumade los ciudadano:hastaunarespuestapsicológicaa

las necesidadesde afitinación nacional,una formade narcisismocolectivo,de afirmaciónde

una superioridadintrínseca(le la nación cíe uno, directamenterelacionadacon el propio

desarrollode la identidad nacional e. incluso, posiblemente.con su plena madurez y

universalizaciónentretodos los grupossociales,Estosignificavolver a colocar,unavezmas.

al Estadoy susnecesidades,económicasy (le legitiinacion, en el centrodel problema.algo que

gravitadirectamentecon todo lo queaquíseestáanalizandoperoque, obviamente,se saledel

ámbitode esteestudio.

Sin entraren un debatecuyacomplejidadnos llevarfa demasiadolejos. \T sin infravalorar

la importanciaquelas necesidadeseconómicascapitalistas,tesismarxista,hanpodidoteneren

el augedel impenalismoeti momentoshistóiicosconcretos,parecebastanterazonableafirmar

queel fenómenoglobal tienemuchomásquever, tanto con las necesidadesfinancierasde los

emergentesaparatosburocráticosestatales-y el í~mz imperio colonial españolen América,

organizadoy controladop~ la Corona,quefue tambiénsuprincipalbeneliciatia.seríaun buen

ejemplo-, cómo con las necesidadescíe afirmación del grupo y del poder del grupo

consubstancialal propio conceptode identidadcolectiva. Esto último vendríaa avalar la

afirmaciónde Hayesde queel desarrollodel imperialismofue, aunquesólo fueseen parte,

la expresiónde unareacciónpsicológica:erael ardienledeseoqueteníanlos estadistasde mantene,
o recobrarel prestigionacional5

Quizáscabria,parafraseandola frasede Schu.mpetersobrelasguerras,afirmar que lasexpansIonesco3oníales
racionale-s- racionalesel esde¡nl punto de vista económico,no son ¡1,11v ullIn ero a:%

5 IIAY liS - (11, El vn: io¡ ausuta,una mli 4¿,¡- kkjico - 1966, p. 127.
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Planteamientoque permitiría explicar “imperialismos” cuya falta de racionalidad

económicaresultamásque evidente.Como se interrogaHayes.no esfácil descubrirlos

excedentesde capitaly de producciónde Rusiae Italia en el periodo 1874-1914. Lo mismo,

perocorregidoy aumentado,cabríaafirmarde los intentosespañolesporlabrarseun imperio

colonialenelnortedeAfrica. Intentoque,apesarde suobviairracionalidadeconómica,contó,

especialmenteen susinicios -campanasde Prim en Ivhrmecos-.en plenaefervescencia

nacionalizadorade la épocaisabelina,con el apoyoentusiastade unaparteimportantede la

opiniónpública.

En el casoconcretoespañol,y conrespectoa las campañascolonialesemprendidasporel

gobiernode la Unión Liberal, cabríaincluso ir máslejos ‘~‘ en directarelaciónconlo que aquí

se está estudiando,afirmar que están en gran partedeterminadaspor la necesidadesde

legitiniación del nuevo Estadoliberal. En un Estado,ya no de Antiguo Régimen.pero de

legitimidadno democrática,la opciónfue el recursoa una egitinúdadde tipo historicistaen la

que el nuevopoderpolítico se presentaa sí mismo como el depositariode la historiade la
nación.Puesloqueuno de los rasgosdeterminantesy esencialesdel serespañol,tal como éste

seperfilabaen la historiografíadel momento,erasu carácterimperial.¿quémejorforma de

demostrarla fidelidad al alma eternade la nación que ictomar la ya olvidadasendade la

expansióntenítorial? Olvido del que además,por supuesto,aparecíacomo principal

responsableel absolutismomonárquico.quemostrabaasí,no solo su carácterabyecto,sino

tambiénsuílegitinndady extranezacon respectoa] serauténticode Janación.Dealgunaforma

se podría afirmar que las campañascolonialesde la etapa 1856-1868(Conchinchina,

=¡larruecos,Niéjico, SantoDomingo...) son, en parte-obviamentehay otros factores-,el

resultadode la imagenque del paísy de supasadohistóricohabíaconstruidola historiografía

liberal, un tributo a la histor¡at~.

6 Estahipotecade la nacióna su pasadoimperial pervivirá a lo largo de todo el siglo XIX, y posiblemente.una

buenapartedel XX, si es queno siguetodavíaoperativa. Hechos~o¡nola crisis del 98 y su obsesivafijación
con el “problema de España”adquierennuevosmaticesanalizacosa la luz de esta idea, La perdidade las
últimos territorios de ultramar era, para mr-a naciónconstruida obre el arquetipohistórico de una nación
imperial, muchomásquela simple pérdidade un mercadocolonia], Erala puestaencuestióndel propioser de
España,de la misma existenciade fa naciónespañola.Si en la imagende Españaconstruidapor el siglo XIX
el carácterimpenalaparecíacomorasgodeterminantesde la nacionalidad,¿quéocurríaen el momento enque
va no habíaimperio?Sencillamentequela propiaidea de Españaentrabaencrisis, de ahíese obsesivo¿quées
España?dela geacíaciondel 98: de ahíel ensimismamientode esamisma generaciónen búsquedadelo más
esencialdel serdela nación,aquelloquepuedaestarmásallá deles avatareshistóricos,y quemuchosde ellos
parecenencontrarenel paisajede Castilla -ésteal menosno se lo podíancambiarde la nochea la mañana-:de
ahí cl rechazofinisecular, rechazoen el que coincidennov-ntayocbist-asy regeneracionístas,de la
historiografíadecimonónica,aquella que habíaestafadoa todo un siglo, ci cerremoscon sietellaves el
sepulcrodel Cid:--- Ya los propios contemporáneosfueron conscientesdel carácterdeslegitimadorquelos
hechosde 1898 habíantenido sobre la conciencianacional español-a,veamossino como ejemplo lo escrito
por Ortega dos décadasmás tarde: “Desde 1898 la historia d~ nuestropaís es la de una liquidación dc
prestigios,de órganoscohesivos,queno lían logradosustitución,Mejor o peor, la Españade la Restauración
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Estecarácter“imaginario” y oficialista de los epigónicosintentosdel Estadoespañol

decimonónicopor entroncarcon unaya olvidadatradición iínperial se poneclaramentede

manifiesto,al margende supropio fracaso,en hechoscomo la falta de interésporpartede la

sociedadcivil en empresasde colonizaciónreales,hay campañasmilitares de conquistaperono

colonización,soldadoscoloniales1peroíio colonos5;o coitio queen el Congresode Berlín de

1884-1885los delegadosespañolesbasensusreivindicacionesterritorialesen Afica. no podía

serde otro formadentrode la lógicaque aquíseestáanalizando,en “derechoshistóricos”.

Si la creaciónobjetivade un imperio plantea,a pesarde todo, muchasdudassobresu

posiblefundamentacióneconómica- aquímehe limitado meramenteaesbozarel probIen~a-,la

reivíndicación,aposteriori.de unatradiciónimperial, de un pasadode naciónhegemónica.no

planteaninguna.Es obvio que, aunqueen algunoscasospuedaesconderreivindicacionesmas
o menosveladasde hegemoníasobreterriroíiosanteriormentepertenecientesal impeno. cosa

queen el casoespañolmereceríaun estudiomáspom~enonzado9.se tratade un metoproceso

de autoglorificacióncolectiva, de cantoa las gloíiasde la ilación. Perono sedebeolvidar lo

que.inclusoen estecaso,tienecíe elecciónde una determinadaidentidad.Nadaobligabaa los

españolesdel siglo XIX a versea sí mismoscomoherederosespiritualesy físicos de los

conquistadoresdel XVI. y en todo caso,desdela meraobjetividadhistónca.no lo eranmásque

suscoetáneosmejicanoso peruanos:aundentrode la arbitrariedadquetodagenealogíahistórica

supolie.no parecedemasiadoarriesgadoafirmarquelas clasesdirigentesmejicanaso peruanas,

porponer los dosejemplosmáximos de la conquistaamericana,eran, como ínínimo, tan

“herederas”de los conquistadorescomolasclasesdirigentesespañolas.Lo quesubyaceen esta

elecciónes unapreferenciapor una detenuinadaidentidadhistóricaquese habíacomenzadoa

2estar,justamente.desdelos lejanosdíasdel imperio10

y la Re~zenciatenía una estructura La Espina del siglo XX es una Españainvertebrada” (ORTEGA ‘t’

GASSET.Y,” Bajo el arcoen ruinas , El ftnpa¡’c’ial, II de junio de 1917). Idea sobrela quecl mismo Ortega
volverá‘años mástarde,y conmayoramplitud en su Espaiia iuí’errebmada.

‘~ Hegemoníadel ejércitoenlos asuntosaloru les d~ trágicasconsecuenciaspostenorea
8 LIna delasescasasexcepcionesa estatalt-¡ deintuésde la sociedadcivil por lasempresascoloniales,y no inc

refiero a los episodiosbélicosde ulramar queeso es otro asumo,sino a colonizaciónde nuevosterritotios,
es la de JoaquínCosta.Parael escritorieoeneíacionisía,fundadorde la SociedadEspañolade Africanistasy
Colonialistas y organizadorde un Lonojeso de GeografíaColonial, la expansióncolonial era, no la
realizaciónde vacossueltos imperiales sino ¡¡ni fornía racionalde reactivacióríeconómicay de alivio a a
presióndemogralica.

~ Es llamativo a esterespectoqueel momentode máximo augeenla pintura dehistoria dc- la reivindicaciónde
una tradición imperial coincida con las úllinías aventurasultramarinas españolasen América: las
intervencionesen México y el Pacífico.

It) Cabila incluso pre~untarsesi, tal como afirmaFernandoPalacios-‘da conciencianacional españolase gesta,
en gran mc(lida a partir de una lectura simbólica de la expansióncolonial graciasa la cual, a la falta de
interesesrealesdcl Estadoo de la sociedadcivil, los sectoresdominantesintentaránlegitimar su disfrutedel
poder en ausenciade procedimientosde legitimación democráticos” (PALACIOS, FA., “Estado y

W7(1
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La imagende un gloriosopasadoimperial,plasmadoenlahegemoníamilitar españolaen

el mundo, estabaya presente,como se vio en su momento, en los primeros intentosde

articulaciónde unaidentidadnacionalen tiemposdel Conde-Duquede Olivares. En el siglo

XIX, antela imposibilidadde mantenerunatrayectoriaimperialista,en un momentoen quelas

grandespotenciaseuropeasaceleransuproyeccióncolonial, estaimagentomaun claromatizde

reivindicaciónhistórica,de exaltaciónde un pasadogloriosodel quesentirseorgullososy con

el queidentificarse.Medianteestareivindicaciónel nuevoEstadoseerigíaenherederode las

glorias pasadasy del valor de los hombresque las habíanhechoposibles.mientrasque la

naciónencontrabaenellasun motivo de autoglorificación.

La imagenimperial remite,en el desarrollodel nacion~iismoespañoldecimonónico,a dos

factoresbásicos:uno, conuinatodo despertarnacionalista,la ideade decadenciacornoptmto de

partidacte unprogramade regeneraciónnacional:y otro. anisespecíficanienteespafiol,aunque

no exclusivo,la nostalgiade la grandeza.la reivindicaciónde un pasadoimperialcomosñnbo)o

(le unanacióncuyamismaesenciaseríaesatradicióíi imperialperdida.

Estareivindicación imperial explica. comoya vímjs anteriormente,la preeminencia

otoroadaa los si2losX\íI-X VII sobrecualquierotro penodobístónco.y másconcretamentea

los reinadosde Carlos15’ Felipe II. Al margende la aíiíbigtiedadque pudiesenmaíitener

determinadossectorescon respectoal significadode estDsmonarcasen la evohíciónde la

naciónespañola,los dosAustriasmayoresrepresentabanel momentode hegemoníaespañola

en el inundo
11, lo que propiciaráuna seriede obrasde caráctertriunfalistay de inequívoco

aromalaudatorio.Peí-olos teniasasociadosa tui pasadoexpansionistay a la ideade unanación

poderosa.capazde influir en el desarrollo¿lela historiauniversal.no selimitan estrictamentea

la épocaimperial,aunque.lógicamente,éstaseaun temarecurrente,sino queabarcaasuntostan

disparescomoel saqueode Constantinoplaporlos almogávareso la guerradel Pacífico.

colonialismo en la Españacontemporánea’en VALIDO, E - MAESTRE, A. y FERNÁNDEZ AGIS, D.
(E.ds,), El proCeso de unu/ud europeay el resurgir dc los niicionalismos, Madrid, 1993, p. 97)-- esta
re¡vindicacióude un pasadoimpeí’ial no es sólo unamuestrade la impotencia,o falta devoluntad, del Estado
decimonónicoespañolparaofrecera lasocial-ad la consecuciónde otrosfinesmásinmediatosy reales,

~ Es curioso,a esterespecto,comoseaprovechacualquierocasión, por peregrinaque éstasea,pararecordar
estepasadoimperial asociadoal reinadode los dos primerosAi¡stria& Así, por poner un ejemplo,Jacinto
Octaijo Picón, comentadoci cuadrode Luis Álvarez CarahlLo sifla de Felipe JI en e)Escaño), en
principio un asuntobastantealejadode ensoñacionesimperia es, no puedeevitar la vena triunfalista y

grandilocuentey, a propósitode uno de los personajesqueacompañanal monarca,hablade un “hombre ya
viejo con tipo de soldadoveteranode-aquellosquecorrieronmediomtíndo manchandocon su sangre,ya las
verdesllanutasde Flandes,y-a las fértiles campiñasdel NuevoNÁxmdo” (PICON, 3,0.. “Exposición uaciom,l
de BellasArtes” El Imparcial, 9 NIayo de 1890).

Ñ7 1
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Los cuadrosde temáticaimperialrepresentanuno de los gruposmásnumerososdel siglo
XIX (véasecuadron” 1), con importantesdiferenciasentreunosy otros periodos.Con una

presenciamus’ modestaenel primerterciode siglo, aunqueaquíhabríaqueconsiderarel hecho

de queJuanAntonio deRiberadediqueirno de los cuatrocuadrosque componensufresco

sobreespañolescélebresdelPalaciodelPardoalos conquistadoresy descubridores.Cuadroen

el que hacefigurar, en el centro,a JuanSebastiánEl Cano, portandoun globo terráqueo,a

GonzaloFernándezde Córdobay a AntonioLeyva: al ladode éstos,a Antonio de Solís,conun

libro en la mano,posiblementeLa Conquisuzde la NuevaEspaña:a la izquierdade ésteun

abanderado,quesimbolizala conquista;a suderecha,poresteorden,Cortésy Pitarro:y detrás

de éstosúltimos las carabelase iíxdígenasde las nuevastierras. En cuadrosde historia

propiamentedichos,esel periodo 1834-1854el quemarcael momentode máximoauge,época

en que esta autoimagenimperialista de la nación españolaparece alcanzarsu cenit.

Curiosamente,el periodosiguiente,que coincide con un cierto despertarde estatradición

imperial (campañascíe MatTuecos.expedicionesa Méjico y el Pacífico...),va a suponerun

cierto declive cíe estaiconografíaimperial. que volverá a recttperarsecíe nuevo duranteel

sexeniorevolucionano,con un ligero aumentoen el caso cíe los cuadrospresentadosa las

Nacionalesy espectacular,casi dobla los porcentajesdel periodo anterior, en el de los

premiadosy adquiridospor el Estado.Posteriormente,la restauraciónalfonsinasupondráun

claroretrocesode estetipo de cuadí’os.retrocesoqt¡e parececotncidircon un cierto decadencia

cíe estaarítoiluagenimpeijal. decadenciatodavíamásclarasi tenemosen cuentaquelos cIatos

globalesapal-ecenfalseadosporla pttntualeclosiótíde íetóticainipenalistageneradaen toínoa

la celebracióndel IV Centenariodel Descubrimientode América(vercLtadro n0 1).

En todo casola imagende tma naciónhegemónicay expansiva,de unanacióninipeíial.

quedaráfijadade formacasiobsesivaen la mitologíanacionalespañolahastallegar a aparecer

como tuio de susrasgosdeterminantes.condicionandounapolíticaextenor,que. casi siempre,

ha sido víctima de su propia autoimagen,de lo que debía ser su lugar en el mundo, x’

cletenninandounaszonasdeinterésgeoestratégicoqueno sonotracosaquelas antiguaszonas

de expansión12.

12 Esta obsesiónpor la continuidadhistórica de la tradición imperial tieneuno de sus mejoresejemplosen el

episodio,no por pococonocidoe irrelevantemenossignificativo, del envíopor Españade tilia expedícion
militar a Romacii 1849,la primera\.ezque topasespañolassalíandel paísdesdelas gtíerms(le independencia
aínencanas,cuando se nombra para mandareí cuerpoexpedicionarioal gencíal Fernándezde Córdoba,
obviamenteno por suscualidadesmilitares,sino por los ecosquedespertabasu apellido-y no solo enre los
espanoles:el apellido(leí generalespañolfite acOgícíoconespecialsusceptibilidadpor los i tali anos -

SG?
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Total Adquiri-
dos

Estado

Prenria- Medalla
dos prúncra

clase

Total siglo

1808-1833

1834-1854

1855-1867

1868-1874

1875-1895

14 14 10 10

7 8

21 24

16 15 12 14

7 9 13

5 8 23

18 33 20 0 40 0

12 9 - s

o

4 10 11

Cuadro u” 1. Cuadrosde historiareferidosa ¡nrpasadoexpansionistade la naciónespañola.1,-as cifrasindican

¡~or’centzjes(%) sobreel total decuadrosdehistoria de cadaapartadoy periodocronológico

Estailuagen de una naciónimperial y expansivase artículaeíí torno a la presencia

españolaen unospocosterritorios, cuyaocupación.descubrimientoo conquista,serepresenta

unay otravezen la pinturade histoí’ia, poresteorden:Anúrica. Europa(véasecuadron0 2).

Total Adqtitii -

dos
Estado

Preuña Níecalla
dos prinera

cli sc

Niedalla Níedalla Reprod.
tercena en

clase clase Grabado

América 50 43 44 75 20 33 60

“1)ese1 ¡briinienlo 12 1” 30 75 0 0 50

tConqt¡istade NIéjico 10 11 11 3 20 16

Europa 24 29 37 25 60 50 35

**ltalia 10 ¡4 15 25 20 17 10

ttFmncia 10 14 11 0 0 33 10

Áfíica 17 16 11 0 20 17 0

***Gneir deAfrica 16 14 7 0 0 17 0

Cuadro tI 2. Importanciade los diferenteshechoshistóricosreferidasa unu tradiciónimperial enla pinturade
histoijadecimonónica,Lascifrasindican porcentajes(%) sobreel total de obrassobrehechoshistóiicossobre1-a
expansiónimperialespañolaen cadaapartadoSeconsideranúnicamenteaquellosteniasquesuponenmasde un

5% deltotal

* Estánincluidosdentro delguipo de expansiónenAmérica

** Esiir¡ incluidos dentrodel grupode eXpansIón enEuropa. AIgrmo~ de los cuadrosqueaparecenen estegrupo

lo hacentambiénenel deFrancia(batalladePavía).

Medalla
segimda

clase

Medalla
tercera
el-ase

Repmd.
en

Grabado

Si -,
~~1
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Esián incluidos dentro del grupo de expansiónen Africa, nótesela importanciaotorgad-aa la expansión
africaín¡en el periodomásreciente,GuerradeAfrica (185960),frenteal carácterhistóricodel-asdemás.

‘71 LX EXPANSION AMERICANA.

El descubrimientoy conquistadel NuevoMundoseconvertiríandesdemuy pronto,ya

desdela misma épocaimperial, en el gran hechohistórico de la naciónespañola,en el

acontecimientocapazde definir el espíritude uíí puebloy unaraza,ademásde la muestrade la

importanciahistóricade unanación.Curiosamente,y a pesardeltono grandilocuentey belicoso

de la mayoría de la pintura de historia, que tan bien encajabacon el carácterépicode la

conquista,y del carácterrománticode los hechosy personajesqueen ella tomaronparte.fue el

Descubrimientoy no la Conquista,el quegozóde las preferenciasde la pinturade historia.La

imagende la expansiónamet’icanaessobretodio la cíe la epopeyadle Golóííy los hechoscon ella

relacionados.Y es qtte. comorecuerdaBalsade la Vegaa la alturadc 1890,

Dentío de la histori a cíe la humarádad, t atí solo los aeortteeim entos tille 1 [¡vieron [tija iii ÍIttCeutía
decisiva en el desenvolvimientode los sucesosy de las ideas,o q~’ li-art caraerenzadouna época.
tienen‘-Mor real al presente:dentrode la historianacionalel hechossecundariotampocoalcanzala
importanciaqueel verdaderocuadrohisíóíico ha cíe tener Ant e Colón brillein pAli dainentePizatro-

HernánCortésy Vasco(le Gama13

Peroestapreferenciapor el Descubrimientoen detrimento(le la Conquistaporpaile de la

tener liás complejosquelos díetivadosdeunapinttu’a de historiapuede significadosideológicos

simple valoración <le la importanciahistóricadic ambosepisodios,valoracióndítie, al fin y al

cabo,estambiénfruto (le un a priori idícológico. 1-lay. por un JadIo,como unacierta vergúenza

históricaqueimpide explayarseen una ilsión tíjunfalistade la conquista-de hecho,unaparte

significativade los cuadrossobrela conquistamuestrantuia clarapreferenciaporlos aspectos

mas negativosde ésta,en algunoscasoscon unamanifiestasimpatíapor los veneidlos—:está,

también,el pesodela LeyendaNegrasobrela imagendIc la colonizaciónespañolaen América -

algo que habríaque poneren relacióncon lo anterior- que empujaa preferir tenias mas

aparentementeneutroscomoel de Colón; y está,porúltimo, pero con menorimportancia,el

probletnacíe las relacionesde Españacon las nuevasrepúblicashispanoameíicanas,un

trasfondoideológico,difícil de definir, pero en el quesubyace.dealgunaforma,la ideade una

comunidadhispánicade naciones,lo qtíeexplicaríaqueseintentenevitaraquellasimágenesque

pudieranser interpretadasen clave de conflicto -conquista-y que. por el contrano,se

13 BALSA DF LA VEGA, R” Exposiciónde BellasArtes”, ElLiberal, 18 demayode 1890

Rut
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favorezcanaquellasotrasde caráctermáspacifico -aunquehabríaqueesperarun centenanomas

paniveraparecerel deliciosoeufemismode“encuentro”-.

7.1.1.EL DESCUBRIMIENTO.

La mayoríade los cuadrosreferidosala expansiónar~ericanalo son,en torno a un 50%

(véasecuadron0 2), al Descubrimientoy los episodioscon él relacionados,de fonna quese

convierteenuno delos hechosmásemblemáticosde todo e] pasadonacionaly. porlo tanto, en

uno de los quemásadhesionescreaala horade configurarunaidentidadnacional.Constituye,

juntocon la unidadnacional,el gmn acontecimientodela afirmacióndeEspañacomonación,la

obracolectivaquejustificabael geniodle un pueblo.

La iconografíacolombina.aunque.cosaextraña,no apareceen todo el siglo anterior14,

tieneunapresenciaconstante,y bastanteteíííprana.a lo largode todo el siglo XLN15 -y no sólo

en España,recuerdense.a titulo de ejemplo. Cristóbal Colón en La Róbida16y Lo

vuelta de Cristóbal Colón17 de Delacroix. el primerode 1838y el segundode 1839, o La

vuelta de Colón de Joseph-NicolasRobert-FleLLrv18,exntestoen el Salónde lS
4?~~.Si

bienseráen laépocaisabelinacuandoseproduzcauna auténticaavalanchade cuadrosdie tema

coloínbino.avalanchaa la que no debieronde serajenos.tantola homotíiniiaentrelasoberana

reinantey la protectorade Colón -muchos de estos cuidros se refieren a estaespecial

proteccíon-.comoel beligerantenacionalismoideológicodel peijodo.

14 La ¡‘uxica excepción,en el tránsito entre ambossiglos pero todavía plenamentedentro de los parámetros

dieciochescos, sería el Recibimiento de Coló,¡ por los Reves Católicos o su regreso dcl
NuevoAfondo, pintado porAndrésCina en 1804. A estosepodría añadirqueen el conetusoconvocadopor
la Academia,en fechatan significativa como 1792, paracubrirla plazade SegundoDirector de Pintura de la
Academiade SanCarlos de Méjico, concursoganado por Rafael Ximeno y Planes,el asuntopropuestofue
‘Fi DesembarcodeCristóbal Colón en América”.

15 Parala iconografíadel Descubrimientoen la pinrnrade historia españoladel siglo XIX, tanto “oficial” como
privada,véanseARIAS ANGLÉS, E.,y RINCÓN GARCíA XV., “La irnaQendel Descubrimientode América
en la pintura de historia españoladel siglo XIX”. en RelacionesArjíshicasentre Españay América,Madrid,
1990, pp. 273-363; y ESPIIÁÓS DIEZ, A., GARCÍA SAIZ, C. LOPEZ TORRIJOS. R,. “Colón y el
descubrimientode Américaenla pinturaespañolaeitalianadel siglo XIX” - enActasdel 1’ CongresoEspañol
de Histc’nia del Arte, II, 1984,Barcelona,pp. 25-35.

16 Actualmenteenla NationalGallerx’ deWasbington.
12 Actítalmenteen el Musernuof Art de Toledo(LiSA).
18 Actualmentecii el Museodel Louvre,
10 Para ,., image de Cliristopliela iconografíadel Descubrimientofuera de España,véanse:FION’OUR H “L’

Coloxnb”, La Revueda Marre ec desMuséesde France, 1976, pp. 255-267; HONOIIR, H. - L ‘Amerique
inc par l’Enrope. París, 1976; y ZAVALA, 5,, El Descubrimientocolombinoen e/arte de los siglos XíX y

XX, Méjico, 1991.
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Canítulo It’

El primer cuadro sobreel tema esLos ReyesCatólicos recibiendo a Colón a su

vuelta del NuevoAlrindo, llevado por Valentín Cardereraa la Exposiciónde la Academia

de 1&35 y en el que seresaltayaesaasociaciónColón’ReyesCatólicos.

CarlosMaríaEsquivel lleva a la Exposiciónde la Academiade 1845 Cristóbal Colón

pidiendopara su hijo en el conventode La Rábida, no relacionadotodavía con Isabel

la Católica.

Lo mismoocurre con Cristóbal Colón en el acto de descubrir tierra, llevado por

GarcíaIbáñeza la Exposicióndela Academiade 1849.

La serie de exaltacíoíianalógicadIc Isabel II comienzacon un grupo dle cuadros

encargadospor la Coronaen la décadade los 50, en los que generalmentela reinaesla figura

centra]de] cuadro,obrasquepropaganla imagende] Descubrimientocolijo unaempresaiievada

a cabopor la voluntadpersonalde la reina, casi comoalgo a partesigualesentre la reinay

Colón: unaempresadle la Coroííay por lo tanto española,o mejorcabriadíecircastellana,ciado

el secundariopapelatribuidlo a Fernando Aspectoésteúltimo interesaííteen la medlidaen que

reafinnaesefilocastellanismodela construcciónnacionalespañolaal queya sehizo alusiónen

sumomento:uno dIc loshechosmás importantesdIc la naciónapat’ececomoobracasiexcíLísiva

dle los castellanos.

En 1852 Lino García pinta Colón ante los Reyes Católicos2~. cuadro cuyo

personajecentral,a pesardíel títulosesIsabella Católica.La ¡‘cilía aparecesentada,comentando

los proyectosde Colón, de pie frentea elia: <letrasde la reinaun reihloso;y al fondlo unos

cuantospersoiruessecundíarios.entreellosel ¡‘ev. Empiezaasí a configurarsela imagendel

I)escubrimientocomo una empresapersonalde la reina, y por lo tanto coíno ttna accióndle

Estado,y la aureolarománticade un Colóíí incomprendidoquellevarásusplanesa bitenpuedo

cotí el i’rnico apoyode la reina.

En 1854Galofre recibedic la Corona12.000realescomo pagoporsu cuadro Isabel la

Católica firmando las capitulaciones de Santa Fe21, encargode Isabel II, que

posteriornicílteserállevado a la ExposiciónUniversal de París dc 1855. Nuevamentenos

encontrarnosanteun temade legitimación analógica.tan característicodel periodoisabelino.

quenosdeparaademás,de fonna casual,un buenejemplode la importanciade determinados

20 Actualmenteen el Cuartel¿eíEjército del Aire dc Madrid.

21 Actualmenteen eí PalacioReal,Madrid.
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sucesoshistóricosparael siglo XIX y cómo son percibidos.Galofre, el autor, reclamaa

Palacioen 1857unlugarmásrelevanteparasuobra,no poí la calidadde ésta,sinoporque

representalos dos hechosmásgrandesde atiestahistoria, o sea,la Rendiciónde Granaday la
inmediata marchade Colón en buscade un nuevo continent~, Bien mereceel asuntoque esté
siemprea la vista, y los restosde los ReyesCatólicos que estánen Granada.así comolos de
Colón queestánenValladolid, en su tundo silencioagradeceránaVM esterecuerdo22.

Unidadnacionaly expansiónamericanason consideradosporGalofre,y al mismonivel, los

dosgrandeshechosdela historianacional.

La serie de cuadrosde legitimación analógicase continúa con Isabel la Católica

anuncia a Cristóbal Colón que si el tesoro real no es suficiente para pagar los

gastos, está dispuestaa vender sus joyas de Franciscode Mendoza, tambiénencargo

de Isabel1123 y tambiénllevadoa la ExposiciónUniversaldic Parisde 1855,en el quesevuelve

a insistiren la imagende la reinade Castillacomocentrode la empresacolombina.

El fin del reinadode Isabel II no suponeel de Isabel la Católica como centro de la

empresacolombina,trasel breveeclipsede la épocarevolucionaria,laRestauraciónvolveráa

retomarla imagende lareina<le Castillacomoprincipalartíficedel Desctíbrimiento.

Antonio MuñozDegrainobtienela granCruz de CarlosIII en la Nacionalde 1878 con

Isabel la Católica cede sus joyas para la enipresn de Colón24. inspirado en un

párrafode la historia Generalde Españade Zamoray Caballero,cuyo texto íeprodiíceel

Catálogo:

Cuandolos pocosaneigos(lele creíancon celo en la teoría dr Colón le vieron verdaderamente
determinadoa abandonarEspaña,se llenaron de sentimiento,considerandosu partidacomo una
perdidain-eparableparala nación- ContábaseentreestosLuis dc Suntangel,quedeterminóhacerun
osadoesfuerzopara impedir el mal si era posible. Obtuvo inmediataaudiench¡de la Reina,
acompañadode Alfonso de Quintanilía quele ayudaardientementeen todassu pretensione&La
perenierioridaddel casole dio audaciay elocuencia,La marquesade Moya se valió tambiénde su
elocuenciapara persuadira la Reina. El generosoammode leabel se inflamó al fin, comosi la
empresahttbieraentoncesapatecidoporprimer-avez en su menteen el verdadero¡nuito devista y
pronunció su resoluciónde protegerla.Todavía hubo un momento de duda. El rey miraba con
frialdad aquella negociación,y el Tesororeal estabaabsolutamenteagot~dopor Ja guerra. Se
necesitabatiempo parallenarlo. ¿Comopodíala reinagirar sobrrunacaja vacíaparamedidasa que
su esposose mamtestabacontrario?Santangelobservabaestasuspensióncon trémula ansiedad.
Pero no le duró más que ,¡n momento.Con entusiasmodiono de ella misma y de la causaque
patrocinaba,exclamóIsabel: Yo entroen la empresapor mi Coronade Castilla y empeñarémis
joyaspanílevantarlosfondosnecesarios25,

22 Citadopor REYERO,C., Imagenhistórica de España(185019%),Madrid, 1987, p253.
23 Pagópor él 70.000realesen 1853 (RO. de 15 demarzode 1853),
24 Porunanimidad,RO. de 14 de febrero de 1878,
25 (.‘anSlo’o dc la EvposiciónGeneralde BellasArlas dv 1878, MachicL, 1878, pp. 55 56.
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Cuadroqueinsisteen la imagenvatradicionaldel Descubrimientocomouna empresaa dos: la

reina\T Colón. ambosen primertérmino,con el añadidoen estecasode Santángel.Las demás

figuras. entreellas la del rey, aparecencomo merosespectadoresde la escena.El carácter

melodraníáticoseagudizaconla presencia,enel centroy enprimerplano,del joyeroabiertode

la reina.El cuadro,quetuvo un granéxito -ademásdel premiofue reproducidoen grabadopor

La ilustraciónEspañolay Americana26,La ilustraciónArtística27y BlancoyNegro28-,no fue

bienacogidoporla crítica:

La figura principal estábien concebidaen cuantola disposiciónde las líneas,pero carecede
majestdy dealta expresión:no daideaningunadelafectomoral de quenosrepresentamosposeída
a la augustaprotectorade Cristóbal Colón al tensarpara su corona de Castilla la empresadel

inmortal manno2P-

Ii mismoMuñoz Degrainlleva a la Exposición de 1892 Isabel la Católica orando
por la empresade Colón30. lienzo en el que lo que másllann la atenciónes el marco

arquitectónico:tínaespeciede capillaconresonanciasrománicas,comovagamenteinspiradaen

la criptadel monasteriode Leire, con el suelocubierto dle flores y en cuyocentrodestacala

figura arrodilladade la reina. En estecaso,no sólosedestacala especialpreocupaciónde la

retnapor laeínpresacolombina,sino, también.cl carácterpiadosodIC la que pasóa la historia

conel apelativodela Católica.

En otroscuadírosla presenciade ambosmonarcasesmasequilibradia,lo cínerefiterzala

imagen de ttna empresaíxacional: Colón recibido por los Reyes Católicos en
Barcelona.expuestoporFranciscoGarcíaIbáñezen la Nacionalde 185831,cttadlro itn tanto

extrañodentro de la pinturade histot’ia, tanto por su coniposíclon.tina especiede vista

panorámicacíe una imaginariaBarcelonadel siglo XV en que la escenaprincipal apelíasse

distinguecii mediode la multitud -sonclaramenteperceptiblesecos de la pu ura venecianade

la primeramitad del XVI-, como por su tema: Colón al venir a proponer a los Reyes

Católicos el descubrimientode un Nuevo Mundo de Luis ¿JiménezAranda, mención

honorífica en la Nacional de 186432: Presentaciónde Colón a los Reyesde España,
llevadoporManuel Crespoy Villanuevaa la Nacionalde l89O~~, en twa pesarde todo,

y e] q

26 La Ilustración Españo/ay Americana, 1878, 1, p. 189.
27 ~ Iligtroció,, Artística, 1892,p. (‘37.
28 Blanco is Negro, II, 1892, p 241.
29 GARCÍA CADENA, P ‘La Exposiciónde PellasArtes’ La ilust,-ación Española. y Americana- 1, 1878, p-

126.
~ Catálogode la ExposicióninternacionaldeBellas Artesde ¡892, Madrid. 1892.
31 Fuepremiadoconunamencióndemedallade primeraclase(RO, de 18 de noviembrede ¡858) y adquiridoal

anosiguientepor eí Estado(RO. de4 de lebrerode 1859),
32 Por ¡maniruidad- IR. O- de 13 dc enerode 1865, Premiadodeii ¡¡o del grltpo de géllerolústorico-
~ Catálogode la E’posición Nacionalde Bellas Artesdc /890, Madrid, 1890.
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la figura de la reina,de un colornris claroy en el centro,destacaclaramentesobrela del rey: y

Colón exponiendo sus proyectos a los Reyes Católicos. llevado por Pedro

Mendigachaa laExposiciónde l892~~.

La llegadaaAméricay los primeroscontactosconlos nativosseconvierte,lógicamente.

enuno de los ternasestrellade lapinturade historiasobreel Descubrimiento.El encuentroentre

dosmundos,reflejadode fonnaplásticaen el encuentroentrelos nativosy los castellanos,era

suficientementeatt-activo como paraexplicarestaspreferencias.Desdeel punto de vista

iconográficoestoscuadrossonespecialmentesignificativosya quesuponenel puntoálgido. el

clñnaxdel Descubrimiento.1-lay unaseriede rasgosrecurrentesen todosellos: la presenciadel

cristianismo-se diría que másque del descubrimientose trata del bautismode un Nuevo

Mundo, tal esla onrnipíesenciadIc crucesy frailes- y por lo tantola imagendelDescubrimiento

como unaempresade evangelización:y la desnudezde los indlígenas.queremite siemprea tina

imagen de barbarie,de atrasoy falta de cultura. (lite convierteal Descubrimientoen una

empresade civilización.En la mitologíahistóricadecimonónicatodo el conflictivo procesodel

Descubrimientoquedareducidoaunadobleempresade civrlizacióny cíistianización,elementos

Iíte constituirían,portanto, los rasgosdefinitoriosdela naciónespañola.

Laprimeraimagendel encuentroes fníto de un encargode la Corona:Franciscode Asís,

el rey consorte,encargaen 1853 a JoaquínEspaitery Rulí La primera ca/revistadc Colón

con los indios ~, cuadrocuyoúnico interésíadicaen ser la primeracomposiciónsobreel

tema.

Antonio Brugada exponeen la Nacional de 185~ La flotilla de Cristóbal Colón

descubreel A5uevo Mundo3ú, adquiridopor la Corona37,prácticamenteuna manixa, no

demasiadointeresanteparael temaqueaqílínosocupa.

El honorde convertirseen la imagenreal del deseLubarcode Colón corresponderáal

Primer desembarcode Colón en América de DióscoroTeófilo de la Pueblablm,

medalladIc primera claseen la Nacional de 186238-ura de las máspolémicasy después

celebradasmedallasde piimeraclase-.quedespuésde susompraporel Estadoparael Museo

~ Caiáloso..1892, Madrid. 1892.
35 Actualmenteen el PalacioReal,Madrid.
~ Catálogode tas obras de pintura, escultura,arquitectura,grabadoy litografía: presentada.sen la Exposición

Generalde Bellas A¡-tesverificadaen las galeríasdel Ministeric- de Fomentodesdeel 20 de mayode 1856,
Jot’rnadopor cl jurarlo deadmisiónde obras, Madrid, 1856,

32 Actualmenteen el PalacioReal,Madrid.

~ R0 de 29 de noviembrede 1862,
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Nacionalde Pinturay Escultura39seráreproducidoen nuiltiples láminasy grabados,entre

otrosporLa ilustración ibérica40 y Blanco y Negro41,e inclusorecreado,muchosañosmás

tarde,porel cineenAlbade AméricadeJuandeOrduña.Representael momentoen que

el navegantegenovésha puestoel pié en la tienaquebuscaba,e hincadala rodilla en tierra, con el
estandartede Castilla en un-a manoy en la otra su espada,tomaposesióndel suelonuevamente
descubierto.Sumiradasedirige al cielo y su rugosafrenteseilumina conun rayo delsol qile nace.
A la derechade Colón un fraile conel signo de la Redenciónen la manoparecebendecirla tiena
ignota,en tantoquea la izquierdados figurasdeaspectoseveroblandensendosestandartesmorados
qneagita suavementeunaligera brisa. Detrásdelpersonajeprincipal del cuadro,otros castellanos,
ya inclinados,ya erguidosoya besandoel suelovirgende América, completanel grupo delcentro.
Fuera de ostey a la izquierdadel lienzo vensetrespequeñosbotesmontadosaunpor algunodelos
navegantes,quienestomanen la escenaquetienelugar a su presenciamayoro menorparte,quisa
segifr la pocao la muchafe queel descubrimientoles inspira-se.Porúltimo, a l.a derechadel cuadro
y bajo un guipo de ‘árbolesse distinguenalgíuíosindios, espresatídomás espantoqueadmiración,
los irnos, másestupidezqtíe espantolos otros. En lotitanatizadescúbrense,agrupadascomoovejas
(le un rebaño, las tres carabel-as- parte (leí mar y e? ji orizonte. El sud o es motít anoso Y la
venetaciotí~ ~-t2

Ctíadroque rezumamisticismo, especialmenteen las figuras de Colón, queelevalos ojos al

cielocon gestode gratitud.y del mon¡e,en actitudí dIc bendíecira los indlígenasaITodilJadosa su

diereclia, desnudosy atemorizadios.como implorando ser bendíecidos.Más que a un

descubrimientoo toma dIc posesiónse diría queestemosasistiendoal bautismode ttn reciéí

nacido. La imagenemblemáticadel Descubrimientoes, para el XIX español.la de la

cnstianizacióíidIc tui continente,no su conquista.

La crítica destacó.unánimemente,tanto el hechode que el cuadrollenabaun hueco

iconográfico.ya que faltabauna imagendel momentoen que Colón ponía pie en el Nuevo

Mundo,:

h poesíaY la piutica hantratadocon ‘u ayor O u] enorbit mía páginas ntenores(le sai vid a: síus
primerasmeditaciones,su conviccióndecidida,suspasosestérilesen Ls cort 5 su estanciaen La
Rábida- su acogidapor la magnánirna reinaCatólica,su partiday- su vi atc ¡uas apesarde todo y (le
habernosdejadosus contemporáneos(su hijo Fernndoentreellosí escritominuciosamentesu
retrato.
C. areclaniosde suimageníransfigiuadapor ei gransucesocíe sil vida- poí 1 ¡ it ¡1’ zadóncumplidade
su inspiracióngigante:unade esasimágenestanpoderosamentecaracterizad¡s 1)01 la situacióny cl
pensamientoque fonnan tipo 5’ se perpetúanconsagradaspor la tradícion tu Ii memoria<le las

- 473
OCflCracioiles.

Cuadro cíe sentiíniento y de sent.ímníent.ohistonco,pemiítasela frase,creemosqueel cuad.¡-oesta
hecho y escrita sobreel lienzo lina (le tantaspáginas(le gloria, Sa ti s’fecba una deudade decoro

~9 En30,000reales,RO de 14 de enerode 1863, Depositadoen el Ministerio de Ultramar por RO de ~ de
julio de 1880’ Depositadoen la Real AcademiaGallegaporRO, de 13 de abril de 1921, Actualmenteen el
AyímtamientodeLa Coruña,depósitodel Museodel Piado,,
La Ilustración Ibérica, X, 1892, Pp 648 649,

41 Blanco y Negro, II, 1892, p. 650.
42 VILLALVA, E.,”Exposiciónde PellasArtes’, El Diario Español 23 de octubrede 1862,
~ GARCIA ,j.,” Cuentosde la Villa, Exposiciónde Bellas Artes’, La Época.5 de noviembrede 1862,
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nacional,city-a insolvenciacansabaverdaderorubor, Cuandoel extranjerolleguea nuestraspuertas
y preguntepor el recuerdoque Españaha dedicadoa la memoriade quieníe trajo un mundo,
contestaremos:

comosucapacidadparreflejarel espíritucristianodel Descítbrimientoy el carácterespañoldel

sucesohistórico:

El momentoestábien escogido,y desdeluego resaltaen el contrastede la figura de Colón y del
religioso queestáa su lado la ideafilosóficadel autor,El primen, conla rodilla en tiena,la espada
desmiday tremolandoal viento la enseña de León y Castilla, toma posesióndel NuevoMundo en
nombrede los reyesy porderechode descubrimientoy conquista:el segundodepie. conla mIrada
fia en el signode la redenciónquesustentaen la siniestrani mo mientrasextiendela otra con
ademánsolemne,toma así mismoposesiónen nombrede Cristode aquellasalmassujnids en la
nochede la indolencia,paraquienesva a brillar la luz de la verdaderafe y vana ahumelaspuertas
del cielo,
Estapareceserla ideacapitalde la obra: nosotrosal menosla liemos intei’pretadoasí, por lo cual,
no jan sólo dispensamos,sino queaplaudimo-sal Sr Pueblala lítencia de hacerfigurar enla escena
un teligioso, aunquedelas relacionesdel descubridorno se dedu~.caqueasistieseninguno.
De algdumodo habíaquesignificarsequela idea religiosah-¿bía entradopor mucho en aquella
grandeempresa.patrocinadapor el confesorde Isabella Católica,a la cual, comode los escritosy
crónicasdel descubrimientoconsta,no sólo persuadióa llevarlau cabola esperanzade aumentarsus
senoriosy riquezas’,sino muy pnncipalmenteeí <leseode exterderla religión del Crucificadopor
aquellosremotosl)aises45:

[,a fi gura cíe Colón es por sí sóla tin etíadro histónco religioso, y el esí)cetador que le
contemplasesin saberquetal bombre existió, sin sospechassiqítieraquehubo quien sacaradel
Océanoun niundo desconocido,le tendría sin embargopo: héroey santoa la vez ~. ‘•) son
cristianos,porqueun religioso les

1)recede,y sotí espanolesporqueasílo pregonael matizado
blasónde sus estandaíses1,,, 1 Colón ertenesíti-a a un ti cii] po el ai íírtdo qtte 1.íatila sofíado, la putria
qtcehabíaperdido,y el triunfo y la gloí’ia por quehabíaconibatidotantosaños:por esooprime con
su manola espadasigno de triunfo, la banderaquele haceespañol

4ó:

El asunto, emitie¡it emente tíacional, está bieií elegida CM ou niotejado como inseulsato-
despreciadoen su patria y en nacionesde primer ordenhalló refugio y protecciónen España,y
merceda unareinaespañola,merceda consejerosespañoles,-¿ hombresy recinsosespañoles,se
abrió a la huiran dadun rííevo conti tíecíle4

Especialmenteinteresante,aesterespectoy por lo iluminadorqtíe resultaen relacióncon el

conceptode verosimilitud histórica,eslo qíte escí’ibeel crítico de La Época

Encuantoa la figura del iuoíije , auncuando1-as crónicasdelas órdenesreligiosas,quesegiirmente
ha consultadoel señorPueblano le hubieranautorizadoa presentarlaen escena,le bastaríapara
hacerloci pensamiei)tofilosófico quedomina su obra48:

4~ “Eisa visita a 1-a Exposición de Bellas Artes” - Revista Ibérica de Ciencias. Política, Literatura, Arte e
Instrucción PUblica, 5, 1862, p. 61,
“La Exposiciónde Bellas Artes”, El Canternporóneo,22 de octubrede 1862.

40 FERNANDEZ JIN-IENEZ 1,” Cuatropalabrassobrela Exposicióí deEcli-asArtes” El Museo Universal.VI,
1862, p 3’~8.

r NELISLA, “Revistadela ExposicióndeBellas Artes. 1862”, Las Novedades,18 denoviembrede 1862.
~ GARCíA. 1, ‘Cuentosde 1-a Villa. La Exposiciónde BellasArtes’, Li Época,5 de noviembiede 1862.
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lo queimportaesla verdadideológica,y la verdadideológicaeraun descubrimientocristianoy

español.

De hecho,lasúnicascríticasnegativasal cuadrode Pueblalo son, bienpor no haber

resaltadosuficientementela españolidaddelDescubrimiento:

El señorPueblaha creído,enmediode su entusiasmopor elhéroede su obra, quebastabaren-atarle

para dar carácteral primer desembarco,y se ha eqítivocadolastimosamente.Los compañerosde
Colón tienen tanta importanciacomo eí mismo Colón (3. Si Colón era el héroede una idea
combatida,suscompañeroseranlos héroesdeunabravuraúnica y desconocidc¡,quehubieraaterrado
al orbe entero,si un españolde entoncesno hubieravalido masque Lodoel mírudo.
Colón al desembarcaren Américarepresentabael tíitmfo de la ide-a’, pero los españolesquele
acompañaroniban allí representandoa los pueblosdel mundo viejo, queaspirabanala civilización
y a la igualdadde la razahumana.Si el triunfo del pensamientofue del navegatiteitaliano y el
ti’iuiif o dela realizaciónpertenecióa Isabella Católica,el <leí faustoacontecimientodébeseenteroa
la gentequeavudóal sonadorde la Rábidaen su temerariaempres)9:

bien, algo todavíamás sorprendentedadala onndpresenciade crttcesy monjes,por no haber

hechobastantehincapiéen el caráctercrtstíanodíel hechorepresentado:

El heroeprincipal es cít el etiadrodel setior Puebhuna Íiguri~ (lite eite-~¡nta, si lío por lii verdad
Instóticacotí queestápresentada- por st] noble, grandiosay’ bella acti ¡ud. Dc rodill=isY ííí~ raítdo al
cielo, comodándolegr-acias porla felicidad de quele colína- blandiendola espadade la conquista‘s
eí estandartede la civilización, sólo faltabaquetuvieseci shnbolo de la fe cristianacomo unuesíra
y seiial clara (le quebajo ~u aítgnsta sombranavegaba.Nosotros haciendoa Colón tuáscatólico
queguerrero,hubiésemospreferidoquesu espadapermanecieseen la vainaY con la diestramano
encí vasecii ci sí cío virgen de la p¡cdicaciór’ evaitgélica la cruz <leí SalvadorDc esta tít alicra Sc
líabnaexpresadocl gr-an pensamientocíe isal)cl 1. protector-adeCol óu. la (lite habíaempeñadoslis
Joyasy coronapala SaCara los pueblos-dc la ¡cmot a y bárbararegión cíe la i Qnorfleii) en que
estaban.
Peroel artistaha píefeildosin dudaponerjunto -al héroecíe A inética la espada- que simboliza la
guerrasangrientaque se preparabaa los indígenasy al fanatismoreligioso, significado en la
¡cntendafi g tira cíe ttn traile (le aspectodtíro Y aet.it íd soiubria- que j cinto aColón se descubreS(t.

Nótesede paso.en estedirimo párrafo.el profundocaladode esaimagennegativa.(le leyenda

negra,a la que se ha hechoreferenciaanteriormentey quepareceprestaa aflorara la menor

ocasión,en la autoimagenquesobresu presenciaen el continenteamericanosehacela sociedad

española.

En la Exposiciónde 1892, la únicacon carácterinternacionalde todaslas que tuvieron

lugaren Españaduranteel siglo XIX, conmotivo precisamentede celebrarseel IV Centenario

del Descutbrimiento,se produjo una auténticaeclosiónde teínascolombinos, tres de ellos

referidos directamenteal descubrimiento:Primeros homenajesa Colón en cl Nuevo

~ GUTIÉRREZ, U., ‘Exposicióndc Ecli-asArtes”, Crónicadc AmbosMundos,3, 1862, PP. 129 180,
5<> lb/den,.
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Mundo de JoséRamónGarneloy Alda51, La primera cc’nhunión en América de Eugenio

Teixeira52y Llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanahaníde JustoRuiz Luna53.

El primero.inspiradoenunpasajedelDiario de Colón,cuyotextoreproduceel Catálogo:

Despuósque acabaronde comerllevó ala playa al Almirante, y el Almirante enviópor un arco
turquescoy un manojo de flechas,y el hizo tirar a un hombredc mi compañíaquesabiadello, y el
señor(Guacanagari>comono Sepaque seanarmas,le pareció trancosa, Mandó cl Almirante tirar
unalombarday unaespingarda,y viendoel efectoquesu fuerzahacíanquedómaravillado,y cuando
su gente oyólos tiros cayerontodosen tierra54,

con los consabidoscníz y estandartey la contraposiciónentreespañolese indígenas,llama la

atenciónporsubrillante colorido,lejosdel academicismotradicionalde lapinturade historia.

Hayun intento de reflejarel colomidode los trópicos.posiblementeguiadosólo por la ideade

‘dismo x’ verosimilitud histórica,pero quehaceal cuadremásactual.Aunqueno premiado,

fue reproducidoen grabadopor La ilustración ArÉísÍica55,BlancoyNegro56y Gran Vía57y la

críticaconsideróquereflejababienla importanciaideológia.del sucesohistórico:

tíos presentaal descubridory almiranteobsequiadocxi la Isí de la Española poí lo, caciques
indígenas,asuntoimportantequeno sigmñcasólo el relato de la verdadsacadade susescritossiuo
el abr~ízodc dos razas,b fusión de dos mundos,(le dos civilimaciones,ncíentey sincerala una,
pujantey conquistadorala otra, conel calorde susgrandesprog¡esosy desbordadasaspiraciones.La
Providencia,no obstante,favorecióaquella unión, tan hetcro~:éncade operacionesy tendencias.
estrechandocon fuertes lazos los continentes, encauzadosva por ¡ma era que contribuyó al
cii grandeSmiento dc la .b tui,anidady de los pueblos(.. > los uubosabou-i’genes~ . - ) sc~ eneiwfltrat?
allí con todoslos rasgosquelesson peculiaresy hastagrandbsosen el trasuntoquenosquieren
dar de unaraza complek¡mcntedesaparecida(.3 Colón triunfante,bondadosoy complacido,se
solazacomo el quetieneantesusojos la realidaddelo quesoikra58.

El segundo,que tuvo menoséxito que el anterior,insiste en esaimagencristianadel
descubrimiento:en estecasoesel propioColón el que cornulgatrasla feliz conclusiónde sil

empresa.

Ruiz Luna, porUltimo, prácticamentese limita a utilizarel temadel descubrimientocomo

pretextode unamarina,aunqmíedeinequívococarácterhistórico:

~ Catálogo..1892. Níadrid, 1892.

52 ibídem.

53 Iba/em.Actualmenteen eí Museode Bellas Artesde Cádiz.
~4Catálogo 1892, NIadrid, 1892, Pp. 2 1-22.

La Ilustración Artística, 1893, p. 319.
56 Blanco y Negro, 11, 1892, p 725.
~ Cran Vía, 3 de febrerode 1895.
~ OLIVARES, N de, “Un cuadrode Colón”, El Resumen,10 de ncvieinbrede 1892,
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representaunamanna(3, dóndecomo enlontananzasevenlas trescarabelasquesurcaronpor
primeravez el Atlántico, destacándoseconpreferenciala reducidanaorepietade tripulantes,entre
los cualesseencuentrael maestrogenovés,va próximoa pisar la tienaambicionada59.

La llegadade Colón a la Rábida,y el apoyoprestadoporlos rnomgesde esteconventoa su

proyectode llegar a las Indias por el Oeste, tiene tambiénun importantepapel en la

cristianizacióndel Descubrimiento.La presenciade los monjesen ¡os momentosclavesdel

desarrollodelaempresacolombitiaacentuabaestainiagendel descubrimientocomoempresade

evangelizacióna la que he hechoreferenciamásarriba.Peroel episodiode la Rábidaposeíauna

granriqueza polisémica.ya queal margen(le la cristianizacióndel descubrimiento,significaba

tambiénsu efectivanacionalización:la empresacolombinahabíasido llevadaa cabobajo la

mnmcíativa de España,no por azar,sino porque los españoleshabíansido los únicos en

comprendierla grandezadel proyectocolombino,y La Rábidaera el eslabóncentralde 10db el

proceso.Como recuerdami crítico, a propósito del Cristóbal Colón en el Conventode

la Rábida de Canodic la Peña,:

Coruo atn atít e de las glorias de E-spafi a. no podía, etí titíesso coneepto. l.i al lcr elegido entre todos
los sucesos<le la ‘-ida <It Colón mio inás oportuno y pi-opio. Colón ti o con]prendido. y ¡echazado
por lasCortesde Portugal (Tt no’ a, ctc.. escompí-endidoy admiradodesdeel punto cii quepisa el
sucio(le lisítaña-Este heclv antitesisde los queaquellasnacionesle ocía’i’ieron, es a la vez como
la síntesis dc la acogiday pi Otí eción que en nuestra l)atii a obtuvo bastacoronar con el más
brillante éxito su gu~rndtost<tupíes-a,y como síntesistambiénde los títulos que nuestrapatna

pualecotí justicia prestitt al a la oloria que por ello le ha cabido~tt.

A partir de estesiibstntomdeológicomío esde extrañarla proliferaciónde cítadrossobreel

~fl50 (le Colónpor el conventooi.iubense61. Ya en la primeraNacional,la de 1856.Eduardo
Cano dIc la Pella exponecon aranéxito -medUladIc pritíieraclaseo2,comprapat’ael Museo

grabadoNacional dle Pimítura y Esculturat>3,repíodttcciónen por Las Re//as A,’u’s64 y La

lltísl,’ación Auísuica<’5 \T favorableacogidade la crÁica®~ CristóbalColé,, en cl Convento

bídem.
VAl .1k, U. O. del. “CristébalColón enla Rábida.Cuadrooriginal de O. Edn-avd=’Cano”, Los B

0U0, Aries, 1.

1858-1859, p. 121
61 A los aquíreselladoshabn’aqueaiiadir la serieencargadaporlos dtíquesde Montpensierparael conventode la

Rábida, que, aunquesin un carácteroficial, motivo por el (lite se deja fuera de esteestudio, dadaslas
ambicionesdinásticasdel cuñadode Isabel II y el tono de Coite alternativaqueen algunosmometitosllegó a
tenerLx residenciasevillanade los duques,tampococabeconsiderarcomoun encargoestrictamenteprivado.
La serle constabade cuatro cuadros: La llegada de Colón a (a Rábida, Colón discutiendo con
Fmi Juan Pérez y cl físico de Palos. La lectura de la pragmática en la iglesia dc Palos y
La Partida de Colón hacia el Nuevo Alijada.

62 RO. de ‘7 de agostode 1856.
63 RO. de? de agostode 1856en 20.000re-ales:posteriormentepasó-al Senado.R. O. (leS de enerode 1881.

dondesigueactualmente.
64 La

- -t He/lasArtes, l,1858-1859,entrega 11.
La Ilustración Artística. 1892.p. 637.

66 \
ter especialmente:ALARCON, P. A. de, “Exposicióngeneral de Bcilas Artes”, la Discusión, 1 de ¡tulio de

¡856.: BONNAT. A , ‘La exposiciónde Bellas Artesde 1856’. Las Novedades.1 de junio de 56. aunqueéste
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de la Rábida, que ha venidosiendotradicionalmenteconsitleradocorno el puntode partidade

la pinturade historiaen España,algo manifiestamenteerróneo,pero quesí quemarcael inicio

del esplendordel géneroy del éxito de los ternascolombinosen laExposicionesNacionales.El

contenidodel lienzoesdescritoasíporAmadorde los Ríos:

Colón recibidoporfray JuanPérezde Marchenaenel conventode la Rábida,levantadoal final de
la ría del Tinto y el Odiel, explica ante el fiel de los fechosy algunosmareantesde Palosel
grandiosopensamientoquele domina respectoit la existenclíde un nuevomundo (Y Colón.
puestoen el centro del cuadro,había:y fray JuanPérez,que aparecea su derechacon algunos
religiosos,y los mareantesdePalos,quese vena suizquierda,cscuchanconprofundaveneracióny
danenterafe a suspalabras.Mientrastanto el niño Fernandoce Colón, cuyo nombredebía sonar
con gloria de las letrasespañolas,juegaacaríciadop~r el prior de la Rábida,convarios objetos

astronómicos6’7.

Desdeel punto de vista iconográficollamanespecialmentela atencióndosaspectos:la

omnipresenciade la religión, visible no sólo en los hábitosde los frailes sino tambiénentoda

una seriede imágenes-mantel (le la mesa,hornacinaen la pared.calaverasobreel armario...-,

quedelatan,sin duda,una estanciaconventual;y el caráctercientífico de las explicacionesde

Colon, cuyo aestova. en un simbolismobastanteinfantil, dela mesaconmapase instrilmentos

marítimos, al océanoque se adivina tras la ventana,gesto no de aventurerosino de

descubridor~8.Estasdos imágenes.la (le tui descubrimientocristiano y la de uit Colón

~científicoj no parecenobedecera unameracasualidadesléticasimio a la voluntadexplícitadel

XIX españolde proyectaruna ideadel descubrimientocomofm’ríto de la fe, la voluntady la

razón,y no del afan de gloria de umí aventurerogenovés.Sobreel primer aspecto.el de la

cristiamúzacióndel desciíbriniiento.ya seha habladosuficientementemásam’riba: sobre el

segundo,el die un Colón científico y no un simple aveLiturero iluminado, quizásresulte

esclarecedortraera colaciónlo escí’ito porun críticocontemporáneo:

No se dirigecli verdadColón a su interlocutorFray JuanPérezcon un apasionadodiscurso,en que
le refiere lasmagníficasdescripcionesde MarcoPolo, los níar~villosostesorosqueseencíerranen
ls remotascostasdel N-Iang y del Cathay,lasfabulosasu-arr-acionesdc algunosmarinos,el podery
las tiquezasdel gran Khan de Tautait., ni mucho menoslascélebrespatrañasdelas islas de San
Borondóny del presteJuandel-as Indias Tampocose descubroensu frenteel entusiasmode la fe

último ponealgunosreparosa la figura de Colón (“El Colón es poco inspirado: en aquellosojos, en aquella
frente, no selee unaideagrandearraigaday quetratadedemostrarpor centésimavez”); y GALOFRE, J., “La
Exposición Nacional de Bellas Artes”, La Gaceta dc Madrid. 3 dc junio dc 1856, quien, siguiendo su
identificaciónentrecuadrosútiles y cuadrosbuenos,considera“Lienos y por consiguienteútileslos asuntos
elegidospor el Sr Cano, en Cristóbal Colón explicandosu pensimiento(.,.) si bien sin el carácterespañol
que debierantenerlos frailes y los pilotos, pues son carasy ctteíposde modelosy personasfrancesaspor
habersepintado en París”.

~ AMADOR DE- LOS RiO~,i,, “Exposición de Bellas Artes, Reí’~staPeninsular,1, 1856. pS52.
~ El brazoextetídido acabaráconfigurándosecomo el gestocolombinopor excelencia,siendoestecuadro,

concebidodentro del másestrictopurismodcl romanticismotardío, a la manerade Delaroche’fuepintado
dítrajítela estajíciadelautor en París-,el primero enplasmarestaiconografía.

RRS
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religiosa del que se coníemplacomo el instmrnentoque había elegido el cielo, en sus altos
designios,paradarcumplimientoalasmísticasrevelacionesde los profetas.
Colón, en el cuadrodel Sr. Cano, den-tuest,’acon ademánserenoy en actitud reposada,más no
perora [tanto en estecasocomoen el anteriorlascursivassondel autor]. Señalacon la diestralas
cartaso mapas,la bníjnla y la pequeñaesferaquetienedelantesobreunamesaU.) y apuntacon la
manoizquierdaal occidente69.

Colón,en el cuadrode Cano,argunienta,denitíestra,razona,usamapasy brújulas,habladesde

la serenidady no desdela iluminación,desdela razóny no desdela inspiración,desdela fe en

la cienciay no en la leyenda,...Y al crítico de El Occidente le pareceapropiadoy verosímil.

Como datocuriosocaberesaltarla raraiconografíade un Colóncon barba,referencia,

posiblemente,al duro viaje hastallegar al convento;atrnquetampocohabríaqtíe desdeñarel

hecho de que Delacroix en su ~‘acitado Cristóbal Colón en La Rábida, había optado

tambiénpor tui Colónbarbado,

En la Nacional de 1858 obtienemención de segundamedalla Colón pidiendo

hospitalidad cii el Convento de Santa A-lar/a de la Rábida, pidiendo pan y agua

para su hijo de Benito Níercadéx’ Fábregas70,adqttiridlo por el Estadio al año si gtuente,con

destinoal N luiseoNacionalde Pinturay Escultura71.Representael momenl()en que Colón, a

las puei’tas del conventode la Rábida,y niiemitras stt hijo recibeuíi íneíidrugo dic pan del

gtíardiándel convento,entablaconversaciónporpt’imneravezcon fray JuanPéí’ezde Marchena.

quetanimpoflantelugarocuparáenlagestadel Descubrimiento.

En conjunto estamosante un cuadro cargadode sentimentalidad,acentuadapor el

nazarenismode estasprimeraobrasde Mercadé-aunqueel cuadí’oestápintadioen Madnd,su

autorsehabíaformadoen las pautasdel nazarerusínocatalán-,quecontribuiráen granmaneíaa

la configuracióndle unaiconografíacolombinadetipo rotnátitico: el Colónincomprendidoque,

acompanadlodIc unniño de cortaedad,casi desfallecidlo.lo que hacemáspatéticala escena,se

veobligadoa aceptarla caridadconventualparasuhijo. a la vezqueseinsisteenla asociacióíi

entreDescubrimientoy cnstianmsmo.

JoséDiaz y Palmaexponeen la Nacional de 1866 Colón pidiendo hospitalidad en

el convento de La Rábida72.

<~ “Exposiciónde Bellas Artesde 1856”. Cl <3t’ciáent eSdc julio de 1856
RO. de 18 de noviembrede 1858

71 En4.000 reales,RO. de 10 de febrerode 1859. DepositadoMuseo de Bellas Artesde Cetona,dondesigue

actualmente,por R0 de 21 deseptiembrede 1826.
72 Catálogode la ExposiciónNacionaldeBellas Artesde 1866, N—tídrid. 1867.
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FelipeMasóen la de 1878 Colón en La Rábida73, que, aunquetampocopremiadoni

adquiridopor el Estado,sí fue reproducidoen grabadopor la ilustración Española y

Americana,endosocasiones74,lo queaumentasuimportanciaiconográfica.No añadegrandes

novedades:el mismo Colónanteun globo terráqueoexplicandosusproyectosal médicode

Palos,GarcíaFernández,al piloto PedroVelascoy al padreMarchena,con la inevitable
presenciadesuhijo Diegoy algunosfranciscanosmás.Siemprelamismaimagendeun Colón

incomprendidoqueintentaconvencera suauditoriode lo bienfundadode susargumentos.

José Ponce y Puenteexpone en la Nacional dc 1887 Colón en La Rábida75,

reproducidoen grabadopor La Hormiga de Oro76. La ilustración. Revista Hispano-

A,ne,.icanary La ilustración Católica78,unavezmásColón explicandoal padm’eMarchena,el

únicoque pareceentenderley prestarleatención,lo bienfundadode susplanes.La iconografía

secentraen estecasoexclusivanienteenlos dospem’sonajesqueaparecensolosen el interiorde

unaestancia,aparentementela bibliotecaconventual,exanú:nndomapasy documentos.

La prisión de Colóny sumuerteenla miseriasirvenyaraalimentarla leyendade un héroe

románticoy, desdeel puntode vistapolítico. parauna crílca implícita a la arbitrariedadreal,

aunque.dado el lugar ocupadopor la monarquíade los ReyesCatólicos cii el imaginario

nactonalespañol.estacríticaaparecesiempremuy atenuada,haciéndosemas hiíicapié en la

noblezadeánimode Colón queen la injusticiacon él cometida.

FranciscoJover Casanovapresentaen la Nacioial de 1862 Colón conducido a

España con grillos y esposasa las órdenes del capitán Vallejo, basadoen los

Viajes de Colón de WashingtonIrving’79. Ti uía iconografía.la dIc un Colón pagadocon la

ití~ratittíd y la cárceldespitésde sus descubrimientos,qite. lógicamente.mio tuvo muchoéxito

en la pintura española,aunqueestecuadroen concretoseríareproducidoen grabadoporLa

ili-¡stración ibérica80. La escenaocurreen el interior del barcoquetnuispom’taaColómí presode

Américaa España.y representael momentoen qite ésteseniegaa serliberadode las cadenas

conlas queleprendióBobadillaen nombredelos reyes;la respuestaaltanerade Colón (“¡No!

dijo con nobleorgullo, SS.N-IM. memandaronporescritoquemesometieraa lo queBobadilla

‘73 Catálogo../878, Madrid, 1878.
‘7’~ Ilustración Española y Antericaua, 11, ¡878, p~ 408; y U llustrae.ón Españoloy Atncrica,ta, II, 1892,p. 241.
‘7~ Catálogode la Evpcsiciónde Be/lasArtes dc 1887. Madrid, 1 887. Actualmenteen el Ayuntamiento de

Málana
‘~ Lo Hormiga de Oro, 1887, p. ‘700.

Lo Ilustración. RevistaHispano-Americana,1887. p. 600.
~ Lo Ilustración Católica, 1889, p. 337.

‘~ Catálogodc la ExposiciónNacionaldeBellas Artesde 1862, Macrid, 1862.
La Ilustración Ibón ca, 2<, 1892, p. 639.
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ordenaseen sunombre;porserautoridadmeha puestoestascadenas:yo lasllevaréhastaque

melasmandenquitar, y las conservarédespuescomoreliquiay memoriadel premiode mis

servicios”81),reflejadamedianteun gestoadustoy distante,secolivierte en el cuadroen un

reflejo de lanoblezay gallardíadel descubridor,de forma que,másque anteunacríticaa los

Reyes,estamnosanteunaexaltaciónde Colón.a la vezque anteuna de esasfrasesheroicasy

grandilocuentesque seescalonancomounrosarioen la percepciónhistóricaquelos españoles

sehacende sí mismos.

Eustasiode Zarraoa presemmtael mismotema a la Nacional de 1887, Fidelidad de

Colón82. basado,en estecaso,en un párrafode la Historia del descubripitientode Américade

Jefferson,ctíyo textoreprodimceel Catálogo:

Alonso dc Vallejo, Capitándel navíoen pie Colón habíasiclo arrestado,perdidade vista la isla, se
acercóa su prisionero con gí-an respetoy se ofreció a soltarle de aquelloshierros de que tun
injustamenteestabacargado.- No, respondióColón connobleindignación: los llevo en virtud de
ttna ordende mis soberanos,y quieroquemeveanobedientesúbditoen estocomoen todo. De su

voltintad he si do apusionado. sólo su voluntaddebeponemie enlibertad83-

Otra vezmás esaimagende un Colón heroicoy fiel a stts monarcas,incluso en los ínomentos

masadversos.

FranciscoLlover Casanovaobviacualquierniatizdle posiblecríticaa la arbitrariedadrealen

el apresamientodIc Colón representandoel momento en qite ésteesnuevamelilerepuestoen el

favor de los reyes. Su Reposiciónde Colón, expuestocon gruí éxito eíi la Nacional de

1881 -medallade pt’imera clase84,comprapor el Estado85y í’eproducciómíen grabadopor La

Hormiga de Qro~-. sebasaen un pálTafodIc la lijuoria de Peinandoe ixabel de l’t’escott Cii

queseresaltala especialrelaciónentrela reinax’ Colón8’7.

El asuntodel cuadb’oesresumidoasíporuno de los críticos:

Con segru’idadesde la disposiciónfavorablehaciaél porjarte de susreves,llegó Colón a Granada,
y tuvo eitseguidaentradaa la presenciaical: doñaIsabel, conmovida.procínó calmarsu lacerado
corazoncon lasmásseñaladasmuestrasdc afectoy del pesarque susiníortunios le cansaban.El,

qtie siemprehabía confiado en eí magnánimocarácterde. su Insigne protectoramás que en el

~ Catálogo..1862, Madrid, 1862, p. 28, citandoun párrafode los IVa/esde Colón dc Washingtonlrving.
82 Catálogo..1887, Madnd, 1887
~3íbídem, p. 206.
~ RO de 14 de abril de 1881.
~ En 8.000 pís , R.O de 1” de diciembredc 1881. Depositadoen el MuseoProvincialde Valladolid por RO.

de4 dc febrero cíe 1882. Actualmenteenla Universidadde Valladolid, depósitodel Museodel Prado.
SoLa Hormiga de Oro, 1889, pp- 408-409.
87 ‘éstale había favorecidosiempremuchomásquesumando,protegiendosusinteresesy dándolemuestrasde

especialaieetox’ benevolencia”(Citadoen Catálogo,..188/, Madrid. 1881, p 64)
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suspicazde su marido, quedosecompletamentesatisfecho,y ccn viva emoción,arrojándosea sus
plantas,lloró88.

Colón y la reinasonuirn vezmásel argumentocenti’al del cuadro,ambientadoen estaocasión

en una de las estanciasde la Alhambra-segdnPrescotlel encuentrohabíatenido lugaren

Granaday el palacionazaríintroducíaunainformaciónde fácil accesoatodo tipo depúblicos-.

La crítica acusóal lienzo de Llover de falta de carácterhistórico, de ausenciade

verosimilitud:

No mi-ay distinciónen los personajes;no haycarácterhistórico dc época,de crónica,mejot’ dicho, en
nin5una de las tres figuras principales (.,.) ya que nos vanos acostumbrandoa ver en las
Exposicioneslas grandiosasfiguras, no poco rebajadas,de Isabel la Católicay Cristóbal Colón
(.1 [lay personajeshistóricosque tienen, por tradición, mr-a fot’ma exclusivamentetípica, y lo
difícil parael artistaqneintentadesgiosarlosde laspáginasde la Historia con la varamágicade su

pincel, es dársela89,

Estaforma “exclusivamentetípica” parecerefem’irse a que no se amoldaa la iconografía

existente,a la imagenque delos diferentespersonajeshisLóricos se ha ido constníyendoa lo

largodel tiempo, algoquequedatodavíamásclaroen lo escritopor IbáñezAbellán:

Si el Sr. iove¡’ sehttbiesetomadola triolestia cje ve!’ lascolecci(.ttesiconográficas-de nuestrosreves
y grandeshombres:si hubieseestudiadolas obras de aquellaé¡oca (...) no habríafaltadodel tnodo
qtíe lo hahechoalas indispensablesreglasdela exactitudy prezisiónhistórica90.

La muertede Colón serállevadaa la pinturadehistoriaen variasocasiones,siemprebajo

el prismadel héroerománticoquemuerepobredespuésde haberdescubiertoun inundo.Pero,

extiañarnente.dadalanecrofiliadela culturarománticaespañola.no gozóde las preferenciasde

los juradosni de los encargadosde comprasestatales.

José Maria Doménechlleva a la Nacionaldc 186-4 Últimos momentosde Colón91.

quepasócompletamentedesapercibido.

En estamismaNacionaldc 1864seexpuso,con mtjor suem’teque el anterior-mención

ordinaria92,compraporel Estado93y reproducciónen graindopor La ilustración ibérica94. La

88 COQEE.Nl.,” Visitas de confianzaala ExposicióndeBellas Arte.~:’, La GacetaUniversal,2 de junio 1881.
89 N—mARTÍNEZ DE VR~ASCO,E,”Exposiciónde BellasArtesde 1881, en N-ladiid”, Lo Ilustración tWspañolay

Americana, 1881, p. 406.
90 IBÁÑEZ ABELLÁN, R., Catálogocrítico explicativode la ExposiciónNacionalde Bellas Artesde 1881,

Madrid, 1881, p 47
91 Catálogo..1864. Madrid, 1864
92 Por unanimidad.RO. de 13 de enerodc 1865.

En 6.000 reales,RO de 22 de febrero de 1865. Depositadoen a Liniversidad de Barcelona,dondesigue
actualmente,por RO. de 1 demayode 1886.
la Ilustración Ibá’ica, 2<, l89~ p @79
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Ilustración Artística95 y Rla¡tco y Negro96-, Muerte de Cristóbal Colón de Francisco

Om’tego.Cuadroque.tal como explicael Catálogo, nosmuestrael cadáverde Colónen la pobre

habitaciónde unmesónde Valladolid, “en la cual sólo adornabanlas desnudascadenasque le

puso Bobadilla, y que él conservabasiemprea la vista, a la maneraque los capitanes

victoriososde laantiguaRomaguardabanlas coronascívicasobtenidasenpremiodesuvalory

pericia”97, rodeadode “sus dos hijos, algunosfrailes franciscamiosy sietepersonasde su

servicio”98.Podríaserel grabadodela muertede cualquierhéroede novelaromántica.

SalvadorSorianoBioscalleva a la Exposiciónde 1892 Los últimos díasde Colón99,

con el quesecierrael ciclo decuadrossobrela muei’te del Almirante.

Otrosaspectosde la vida de Colón, como los refeí’idos a suvida antesde la llegadaa

España,apenasmerecenla atenciónde la pinturade historia, que intentaresaltarsiempreel

Colón más españoly heroico. Una de las pocas excepcioneses el Cristóbal Colé,,

partiendo en secretodc Lisboa de Felipe Masó,expuestoen la Nacional de 1876100, que,

inspiradloen Historia y ‘ciJa de Colón deWashingtonIri’ing —uno de cuyospárrafos,paramejor

comprensióndel asunto.repí’oduceel Catálogo de la Nacional:“A fines de 1484partióColón

en secretode Lisboa, llevandoconsigoa su hijo Diego”l(>l~ esun mueropretextopara justificar

la presenciadíel descubridoren España.citalidIo no para una imp! (cita afirmación dle la

generosidadde losespañoleshaciaél, los únicoscapacesde entendíery apoyai’ sus planes Al

menosesaesla interpretaciónquedel cttadlroharáOssom’ioy l3ernardl:

Apareceel grannavegantesentadosobt’e tilias peñasy con su hijo doírnido ft’ente al ponersedel sol.
por dondeel soñabaencaminaise,escenatomadade la caminataque emprendióColón criando,
habiendosabidoquePotímigalqueríamandarunaeínbarcaciórí pararobarleel descubritnicnto. salió
de Lisboa costeandocl mar ‘y sin recursosparair a l.íuscar la proiecci~n que al fin halW en
España102.

JoséNin y Tudó exponeen la Nacionalde 1887un cuadírotitulado Colón103, quepasó

completamentedesapercibido.

La Ilustración Artística., 1892, p. 647.
96 Blanco y Negro, II, 1592. p. 653.

~‘7Catálogo...1864.Madrid, 1864. p. 54.
98 Ibídem.

~ Catálogo...1892, Madrid, 1892.
~ Catálogodt’ la ExposiciónGeneraldeBellasArtes de /876,Madrid, l8?@,
101 Ibídem. p. 100.
¡02 C)SSORIOY BERNARD, Nl.. Galería biográficadeartistas españolesdelsiglo XJX. Madrid. ¡883-1884,p.

423.
~ Catálogo.../887. Madtid, ¡887.
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El declivedefinitivo de la pinturadehistoriaa finalesde siglo y su pérdidade sentido

ideológicosuponela apariciónde cuadrosde tipoanecdótico,enlos que el asuntohistóricoes

completamentemarginal,y entrelos quehabríaqueincluir el ultimo de los aquíconsiderados.

Cambio de rumbo relacionado con el descubrimiento de América, expuestopor

Eulogio Genovésen la Nacional de 1895104,y cuyo carácterde pinturade historia, en el
sentidoqueaquíestarnosutilizando,esinclusodiscutible.

El descubrimientodel restodelos territoriosamericanosy del Pacífico,desdelos actuales

EstadosUnidos de Américahastael cabode Hornos,no e=istenparala pinturade historia.En

la imagenhistóricaque se hacende sí mismoslos españolesdel XIX, el descubridor,el

aventureroqueseinternaen territoriosdesconocidosen buscadenuevastiem’ras, no existe.Esto

no deja de serllamativo en un siglo atravesadopor la pasiónexploradoradesdeBurton a

Caillié. peroque en el casoespañolselimita prácticamenteal curiosopersonajede Badia.Mi

Bey.

La única excepcióna estafalta de imágenessobre el descubrimientode las tierras

americanas,y por lo tantode unanaciónde descubridores,esel descubilmientodel océano

Pacifico por VascoNúñez de Balboa,que contabaa su favor con el paralelismoentre el

descubrimientode unnuevocontinente/Colón,y descubrin]ientode un nuevoocéano/Núñezde

Balboa.De hecho,habíasido uno de los temaspropuestospor José de Madrazopara la

decoracióndel Palacio del aunque.curiosamente,las historias de España

decimonónicasno prestanespecialatencióna esteepisodiohistórico, si bien escierto que

Quintanale dedicamu de susbiografíasy quecuentainclusocon alguinepisódicareferenciaen

la prensa1<15.

El primer cuadíroen representarel descubrimientcdel Pacífico es VascoNúñez de

Balboa tomando posesióndel Alar del Sur, expuestopor EusebioValídeperasen la

Nacionalde de 1864106vque seráadquiridopor la Corona,Isabel II. al año siguiente1<17.En

realidadmásun cuadrode conquistaquede descubrimiento.Representaa Núuiezde Balboa.en

actituddeclamatoria,laespadaen unamanoy enla otra un pendónconla imagendela Virgeny

las armasde Castilla, tomandoposesióndel maz’ del Suren nombrede los Reyes;rodeadode

soldados,lo quereafirmaesecarácterdie conquista:y con lasiemprenecesariapresenciade los

indios. En primer lugar “el famosopenoLeoncio, el aal, por los serviciosque prestaba.

[04Catálogode la ExposiciónGeneralde Bellas Artesde 1895, Madj’Ld, 1895.
lOS .IUAN DIANA. Nl., “Vasco Núñez deBalboa”, El MascoUniversal, mv, 1860, pp. 324-326.
~ Catálogo..1864. Madrid, 1864.
107 RO. de 14 defebrerode 1865. Acitíalnienteen eí PalacioReal,Niadrid,
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entrabaa laparteen el repartodejoyasy esclavos”tm08.La habitualimagende conquistamilitar

y cnstiarnsmo.

Alfonso Calderónlleva a la Nacional de 1866 Revelacióndel mar Pacifico’09, que

pasócompletamentedesapercibido.

A estos dos habría que añadir un cuadro de temática un tanto extraña, E í

descubrimientodel Alar del Sur por Hernando de Magallanes de Luis Ferranz110,

aunquecabelaposibilidadde queserefieraenrealidadal mismotemaquelos dosanteriores.

7.1.2. LA CONQUISTA.

Salvo en los cuadrosdlirectalnentcrelacionadioscon Colón a los que seacabade hacer
referencia, mnavotitarios,la image

y que son n predominantees la de conquistafrentea la de

descubrimiento:los descubridoresapenasinteresarana los pintoresde historia. los~~~spectos

bélicosy de conquistapt’iínan sobreotrasposiblesvisionesmáspacificas.El descubtimieíitode

Américaseve reducidoa unaseriede enfrentamientosbélicosen los quesepusoa pníebala

superioridadmilitar y el carácteragónicodel ser español.el descubm’imientocomo aventura

físicae intelectualde exploraciónde nuevostermitomiosresitítacompletamentemarginal.Desde

estaperspectivala imagentic la conquistano interesatantoporla conquistaen si. comopor la

tmagenquea travésde ella sehacende símismoslos españoles.

Los episodiosmásrepresentados,prácticamentelos únicos,sonlos íefeddosa PizarToY

HernánCortés, la caída del imperio Aztecay el imperio Inca, pero en generaldesdetina

perspectivamásbienpesimistay nadatriunfalista,comoyahemosvistoanteriormente.

De los dosconquistadoreses. con claridad. Ilernán Cortés, “el más famoso de los

conquistadoresdel NuevoMundo despuésde Cí’istóbal Colón’L enpalabrasde Lafuente,que

va lo habíasidode historiadoresy literatos,el preferidode los pintoresde historia. La pintura

selimita en estecaso,comoen otrosmuchos,a seguirlas pautasmam’cadasporla historiay la

literatum’a.quesehabíanocupadoporextensode la vidadel conquistadorextremeño.Porlo que

serefiere a la primera,todaslas historiasgeneralesdedicanamplio espacioa nat’rarsu vida;

108 ~ Madrid, 1864. p ‘2.
109 Cauuilogo.../866, Madrid, 1867.
tíO Figura enel fnx’e,tta,’io de las pinturas propiedaddel infanteSebastiánGabriel dc’ Borbón, hechoen 1835 con

motivo dela incautaciónde snsbienes.
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estabanademáslas obrasde loshistoriadoresde Indias. reeditadosmuchosde ellosen el siglo

XIX -y que en el casode Cortéscontabancondosobrasbzsicas:Historia de la conquistadc

M<jico, población y progresosdc la AméricaseptentrionaLconocidapor el nombredeNuci-’a

España,deAntonio de Solís;eHistoria verdaderade la conquistadeNuevaEspaña.de Bernal

Díazdel Castillo-;y algunasmonografíascontemporáneas,comola muy conocidaHistoria de la

conquista de Méjico de Prescott.Por lo que respectaa la literatura,ademásde uno de los

romancesdel duque de Rivas,habríaque citar Las mocedadesde Hernán Cortés, drama

histórico de Escosuraestrenadocongranéxito en 1845; una noveladel mismoEscosura,La

Conjuración de Méjico, publicadaen 1850: y, especialmenteinteresantepor el carácter

proindigenistaquetantopareceinfluir en los pintores.Guatimocin.publicadoporCiertnídis

Gómezde Avellanedaen 1846.

En pinturael temafiguraya entrelos propuestosporli RealAcademiade BellasArtesde

San Fernandopara el concursode 1808 para la prucba de pensado.“Hernán Cortés

destruyendolas navesen \eracrimz”t11. El destructorde[ inípem’io aztecaocupat’átambiéíi lugar

de honoren el Parnasode españolescélebrescon que¿JuanAntonio de Ribeí’adecoraunode los

techosdel Palaciodel PardIo.

Ya enla pinturade historia propiamentedicha,hacesií primeraapariciónen la Exposición

de la Academiade 1842en la que figura un cuadrode JoaquínFernándezCm-tizadotitulado

Presentacióna llernón Cortés de Guatimocín por el capitón Gardo de iZo/guía.

Un episodiode sigmiificado bastanteambi2uo,en el que no qitedanclaraslas simpatíasdel

autor,y portanto las de los espectadores.lo que explicaríala acusaciónde la cí-itica de “mucha

frialdad etí general”112

1-a victoria decisivasobrelas tropasaztecasen Otuinha serárepresemitadaporAntonio

Gómez y Cros en un cuadroezcar~adopor Isabel II un 1852, La batalla de U/ambo113

Obrade caráctertriunfalista, casi tina apoteosisde Cortés, que apareceen el centro de la

composiciónenun caballoblancoy enaítolandoel estandarteaztecaquele entregaun soldado.

mientrasa sualrededorsearremolinanlos cuerposde los guerrerosvencidlos.

CarlosNiaríaEsquivelrecibeunamedallade segundaclaseen la Nacionalde 1856 con

Prisión de Guatimocín, último emperador de 105’ mejicanos, por las tropas de

~ Distribuciónde los f’remios concedidospor el ReyNuestroSeik-r á los Discípulosde las tres NoblesArtes,

hecha var la Real Academia de San Fernando en la junta pública ¿te 24 dc Septiembre de 1808. Madrid, 1832,
112 PARDO CANALIS, E., “La exposiciónde la Academiade San Penrandode 1842”, Revista de Ideas

Estéticas.95. 1966. PP. 221-245.
113 El precio final recibido por el pintor, trasalgunasreclamacionespor partesuya. en las quealegael tiempo

empleadoensu realización,fue de 100000reales.Actualmentees el PalacioReal de Madrid.
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Hernán Cortés y su presentacióna éste en la plaza de Méjico1 14, adquim’ido ese

mismoañopor el Estadoen7.000reales’15. La escenasedesarrollaenunmarcoarquitectónico

lejananíentearqueológico,con extrañasconstruccionesquequierenseraztecas:HernánCortés,

en el centro,seenfrentaa un altaneroGuatimocíncon gestogeneroso.la eternacaballerosidad

haciael vencidoque,desdelaRendición de Breda. acompañanecesariamenteatodo cuadro

con unvencedorespañol.

En la Nacional de 1858Antonio Gómezy Crosrecibeunamedallade terceraclasepor

Hernán Cortes entrando en el aposentode Montezuma116,adquiridoal año siguiente

porel Estado117.

El mismo GómezCros lleva a ¡a Nacional de 1862 hernán Cortés liberóndosede
los dos indios que trataban de asesinarle118

Capítulo aparte merecendos ciladíros sobrela conquista(le Amé¡’ica. qite, aunque

pintadosen épocasdifeíeíítesy porartistasdiferentes,acabaránformandopareja.El primero.
El desembarcode los puritanos en A ¡nérica del Norte, fue expuestopui’ (iisbert en la

Nacional dic 1864119; el segundo.Hernán Cortés quemando las naves de Fraticísco

Saus.com-respondea un encargode NUguelAldana.mico indiano cítbano,parahacerparejacon

aquél. La finalidad de esteencargoseriarepresentaren una especiede juego de espejosla

colonizaciónespañolae inglesaenAmém’ica. lina magníficaocasiónde contrapomíerdosfonnas

de entenderel mundo, y de seren él, diferentesy atitagónicas.Ambas obras acabarán

finahuentecolgadíasen las paredesdel Palacio díel Senadlo120 lugar al que. sin díldía alguna,

estabatíabocadaspc.wstí ¡ mpor¡anciasimbólica121

Los teínaselegidosen uno y otro caso son enormementesignificativos. Para la

representaciónde la colonizacióninglesa,Gisbertelige el momentoen quelos peregrinosdel

N-Iayflowerponenpiepor primera vezen tierra americana,CapeCod noviembiede 1620: para

114 RO. de’? deaoostodc 1856.
115 RO. de ‘7 de agostode 1856,depositadoen Zarago7a.dondesigue-act,íalniente,por RO. dc 24 dc enerode

1877
1m6 R 0. 18 de septiembrede 1858,
117 En 10.000reales,RO. de 10 de febrerode 1859. Depositadoen la DiputacióndeAlbacetepor RO. deS de

junio de 1880 Depositadoen el Ayuntamientode Albacete. dondesigneactualmente,poí O Nl. de 20 de
febrerode 1986,

~ Catálogo...¡862, Madrid, 1862
1t9Catálogo...1864,Madrid. 1864.
120 El palacio del Senado.Madrid, 1980, p 110.
121 Incluso eí cuadrode Sans, y u pesal de conespoidera un encargoprivado, tuvo ya desdecl principio un

ciertocardeteroficial, siendoexpuesto,imnediatatuentedesptí¿sde serpintado, al público en el N-linisteíio de
Fomentoen jnlio de 1863.
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la española,la quemade lasnavesporCortéscon el liii dic que sussoldadosno piensenen

retroceder.Al margende la importanciaobjetivadecadauno de estossucesoshistóricos,lo que

subyaceaquí es ima visión, plasmadaeíi imágenes.de doscaracteresnacionales,tal como los

veíael pensamientoespañoldecimonónico.La colonizacióninglesasenos aparececomo el

resultadode un actonormal,casicotidianosepodríadecir; laespañolaesfruto deun arranque

de valor, de una decisióntrágica en que la voluntad del individuo se impone sobre las

circunstanciasquele rodean.Estarnosanteesavisión épicn,cargadadegestosdramáticos,que

impregnatoda la visión decimonónicaespañolasobreel sernacional, desdeSaguntoy

Numanciahastalos sucesosdel 2 demayo enMadmid.

El desembarcode los puritanos en América del Norte de Gisbert tuvo un éxito

extraordinario:medallade primera clase en la Nacional dIc 1864122, terceramedallaen

ExposiciónUniveisalde Parísde 1867123y comprapore. marquésde Salamanca.un indicio

más de su carácterde símbololiberal, en la. parala época.increíblecifra de 30000 pts..

durantemucho tiempo la mayor cotización en Españade un artista vivo, pasando

posterioríííente.x’ tras diferente avatares,al Senadlo12-~ La crítica se tuostró también
enormementeelogiosa:

HenosFrenteal grancuadrode la exposición:dela tuejor obra<ile. a nuestrojuicio, ha producidoel
atteespañolen estosúltimos tiempos: del Desembarcode los Puritanosen la Américadel Norte.
última composicióndelseñorGisbcrt (.,.) Dejamosaprmtadoex el artículo antcrior, y lo repetimos

ahora, queestelienzovalepor si solo toda unaexposición125.

El hechode quefueseGisbert,pintorprogresistapor excelencia,el encargadodepintarel

cuadrodeJospuritanosplanteala dudade unaposibleinterpretacióndirectamentepoJíticade]

cuadro.En un doblesentido: los puritanosrepresentabanla huida de un poderdespóticoy

absolutista buscando la libertad lejos de su patria -hay una obvia identificación

pum’itanos/píogresistasl2tíen la queaquellosse convertíanen un símbolode la largaluchapor la

libertad-y éstaes.porejemplo,la interpretaciónquedel cuadroharáPi y Margall:

122 Por nuanimid-ad.RO. de 13 de enerode 1865.
123 GALLEGO, 3., “1855-1900: Artistas españolesen medio siglo de exposicionesuniversalesde París”

Revistade Ideas Estéticas,88, 1964,Pp. 297-212
14A la muertedel marquésde Salamancahabíasido adquiridoporX iguel deAldana, va en 1907señaadquirido

por el Senadoen3.612 pts. con 50 céntimos.
125 ALARCÓN, PAde. ‘Exposiciónde BellasArtes”, El MuseoUqiversai, IX, 1865, p 10.
126 Años más tardeun crítico sereferirá iromcamenteal cuadrocorlo el Desembarcode los MonteroRíos -eí

político progresistaprotectory amigo de Oisbertque-, siendoMit isíro de Fomento,encargóa ésteel ctxadro
de El fusilamientode Torrijos-: “¡Ah! Si hubiera estadoen víadrid el pintor dc “Los Comuneros”,el
autor del Desembarcode los Montero Ríos,digo delos Puritanos,eí inmortal ejecutantedc Torrijos, ci pintor
del partido progresista.el artistamásfamoso de aquellosfelice~: tiempos de la libertad” (SARTO, A. del,
“Sobre la Exposiciónde BellasArtes”, La Unión Católica, 20 demayo de 1890).
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Esos humildespuritanosqueorabanal pisarlasplayasdc América eran.losantecesoresde hombres
que. despuésde haberfundadola máslibre de las repúblicas,poseídoslosunos deinmensoamor,y
los otros de inmensacólera estánhoy decidiendo en cien camposde batallauna dc las más
transcendentalescuestionesde los tiemposmodernos12’?,

Perotambiénpodíaversecomo unacrítica implícitaa la épocaimperialespañola,basadaen la

conquistamilitar dela tierra.Cortésaparececomoun guerrero,frentea la ocupaciónpacíficade

los anglosajones.La iconografíaes a esteÚltimo respectoenormementesignificativa. En el

cuadrode Gisbertun grupocompactoy homogéneode piadososburgiíesesdagraciasaDios

nadamáspisartierra:

l.os etuigradosacabande tomartierra, uno de sustuinistios, con la Biblia en la mano, levantalos
ojo y los brazosal cielo., alrededorlospuritanospostradosseagrupanen diversasactitudes:la playa
es desnttday peñascosa.ci marsombrío: ye1 ttnflov<’er eti el fondo, despliegasusbanderassobre
tm cielo triste (.1
Todas las edadesde la vida estánrepresentadasen aquel guipo humano,que, conio las tribus
antiguas,llevandoconsigosusdiosesy susbienes,buscalugartranquilo doudeplantarsustiendas,
desdela rtina cii mantillas,que<It ,errne inocente dectianto pasa,el másfeliz de todos,pttesto qtíc no
ha conocidosu patrianaturaly no habráde sentirsu faltay llorarla algunavez,hastael ancianoqtie
se humilla y besacotí ardorla ti en-a a la quele trae la Providencia U - - Y
Ni uno solo de ellos vuelve la vista hacia el mar y el barcoque los ha traído: hanroto sus lazos
con el viejo continente:patija la llevan consigo, pasadono le reconoceít,lii stotia no la tienen,su
historia comienzaen aquellosinstantes:van a crearunanación128

Dos cosasllaman la atenciónen estadescripción:a diferenciade la prácticatotalidíadí de

los cuadrossobrela conquistaespañola,no hay nativos, la colonizacióninglesa parece

realizaí’sesobreun territorio vacío, sin el caráctermilitar que tuvo la española:y. tambiéna

diferenciade los cuadrossobrela colonizaciónespañola.el carácterfundacionalde aquélla.

vista,en la imagenespañola,ya desdelos primerosmomentoscoínola fundaciónde unanueva

nacmón.muientrasque en la españolaessiempreevidenteque se trata de una expansiónde la

nacmónespañola.

Por lo demás,el cuadro, pintado en el característicoestilo de Gisbert, aparece

impregnadounadensaatmósferade piedadreligiosa,muy apropiadaal tenaací’ecentadaporel

gracias
patetismodel personajecentral, con las manoshacialo alto dando aDios, y los tonos
oscuros.

La composiciónde FranciscoSans,Hernón Cortés quemando las ¡¿aves,es casi la

antítesisde la de Gisbem’t.En el centrodel cuadrola figura de Cortés,a caballo. sedlirlge a sus

atribuladoscompañeros-Diego Ordaz.sentadosobreuna cureña.pensativo,con un codoenla

127 Pl Y MARGALL. F.. “Estadodel arte en España:Recuerdode la última exposicióndc Bellas Artes’, La

América.Crónica I-tis¡’atto-Americaua,2, 1865, p. 4.
128 GARCÍA ,.1.,”L~ Exposiciónde BellasAries, Cartasfamiliaresa un ausente”,La Época,30 de diciembrede

1864.
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rodilla y la cabezaen la mano,a su lado, y apoyandoI.a mano izquierdaen su hombro.

Sandoval...-.exhortándolosal caminode la victoria; aJa izquierdadel cuadro,formandoun

pequeñognmpo que hacecontrapesoal de Diego Ordaz y Sandoval,los indios. Pero lo

interesanteno esla composiciónsino la iconografía.Corté:;esrepresentadocomoun guerrero

renacentista,comoun caballero;frentea los burguesesde. cuadrode Gisbertel conquistador

castellano,una vez másla imnagende la Españabelicosay caballerescacomo elementode

identificaciónhistórica.Tambiéna diferenciade los peregminos.Cortésy los suyosno llegana

un tenitomiovacio, desembarcanen unatien’a pobladaquesólo serásuyagraciasa las annas;no

colornzan.coíiqustan

El temade la quemade lasnavesfue consideradocomodigno de un cuadrode historia

por todala crítica: sin excepción.de hecho,ya Fedem’icode.\-ladrazohabíapensadoen él panla

decoracióndel Palaciodel Congreso.lo que nosindicaríahastaquépunto la actitudde Cortés

eraconsideradacomoemblemáticade unaformade serespañol:la capacidadde crecerseen la

dlen’0ta129.Pi y Margall comisideraqueel argumento(leí cuadroes ‘sin dtmda grandey digno (leí

artista”130,atímíquesemuestramenosentusiasmadlocon su ~jecítción:

No ha sabidoela-arse atiu don Frartcisco 8arisa las regionesdel ideali sino, q tic no está, corno

vulgarmentese cree,reñidocon la realidad(le la historia13

El cuadrofue reproducidoal año siguienteen gra&do por El Museo Universal132,que

diceofrecérseloa suslectoresparaquepuedaíicomprobarque

la más alta misión del arte es conmemorardignaníentelas gloriosas ¡uiginas de la histona

patria133.

La Nacionaldc 1 866 fue pródigaen cuadrossobreHernánCortés.Luis LópezPiquer

expusoPrimera entrevista de Hernán Cortésy Mouz ‘ezuma1~ acogido díesigllalmemlte

por la crítica.Así, InientrasqueparaTubino:

129 “hombre entusiastapor su patria Ise refierea Sans]sc circunscril,ecasisiemprea reproduciren el lienzolas

glorias y los desastresde nuestranación, tan imponenteen sus díasde prosperidadcorno en sus días de
desgracia”(Pl Y MARGALL. F..” HernánCortés en Méjico: Cuadro de D. FranciscoSanz”,La América.
Crónica 1—Ii spano—4nu’ricuna 1 ‘7,1863. p. 11).

¡32 El MuseoUniversal, IX, 1865,p. 388.
133 IbÍdem,
134 Catálogo...1866. Madrid, 186’?
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la trivialidad del asuntose alcauzaa los menosavisados(.3 ni hayverdaden los tipos, ni los
personajesde la escenahan sido pintadosconarregloa lo qneacercade cadauno de ellos noshan
dicho de consnmola tradicióny la historia135

parael crítico delEJMuseoUniversal.el cuadroresulta

Grandiosoen el asunto,el pintor ha sabidoacertadamenteescogerlo,en ese inmensocampode
glorias nacionales,dondepuedencosecharmotivos para sus obras todos los pintoresde los
presentesy veniderossiglos136.

EusebioValídeperasobtuvoconsideraciónde medallade terceraclasecon Guatimocín
y su esposapresentadosprisioneros a Hernán Cortés137,inspiradoen la Historia de

la conquistade la NuevaEspañade BernalDíaz del Castillo138.

Franciscode Paulavan Halenseinspiraenla Conquistade la Nneja Españade Solíspara

su La noche de Ze¡npoala: expedición de Hernán Cortés contra Pánfilo de

Narváez139,

Eduardo¿Jimenoy Camienciapí’esentaa la Nacionalde 1871 el bocetode Episodiode la
conquista de A-léxico140, qtíe tepresentaa Cortés impidliendo un sacrificio humano.

mientras,al fondo.otrossoldadosentronizanuna virgensobrelas ruinasde un templopagano~

Unavezmás la imagende la conquistacomouna empresade cí’istiamiización,a la que. en este

caso,seune,de formaexplícita, la reivindicacióndela laborespañolaen Amenca.una enxpresa

civilizadoraquetem’minacon la barbariede los sacrificioshumanosa la vezqueentronizala fe

verdadera.Y esque,comoponede manifiestoOssoriox’ Be¡’narden sucrítica.

l.~ pensanneutoes esencialmentetíacional.Jimenohabíaoído tu tichasvecescon impaciencial)OtICt
en duday en tela dejuicio la bondaddel, descubrimientodel NuevoNItrado paralos anteticanos,y
seyropttsOcotítiatrestarestaidea14— 1,

ManuelRamírezIbáñezexponeen la Nacional de 1887De la ConquistadeMéjico;

Otumba142,que nadaañadea la imagineríadIc un hechoya vallasvecesrepresentadoen la

pinturade historia.Un Cortésvictoriosoelevael estandartequele tiendeun soldadosobrelos

despojosdel ejércitoazteca,ctíyasinsigniasy guerrerosyacenportierraen caóticamezcolanza:

135 TLTBINO, ENÍ., “Exposición Nacionalde Bellas Artcs, La pintura de historia’. Revistade Bcllas Artes, 1.

1866-186’?.p. 155.
1313 DIOS DE LA RADA Y DELGADO. 1 dc, “Exposición Nacional de Bellas Artes”, El AJustoUniversal,

186’?, p. 42.
13’? RO. de 15 de febrerode 186’?,
138 Catálogo..1866, Madrid, 1867.
139 ibídem,
140 (‘otólogo de la ExposiciónNacionaldeBellasArtesde 1871, Madrid, l8”~1
141 OSSORIOY BERNARD, NI., ‘Visita a la Exposicióndc Bellas Artes de 18’?l”, Las Novedades,26 de

noviembrede l8’?l.
142 Catálogo...1887, Madrid, ¡88’?.
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representaa Hernán Cortés en el campo de batalla, rodeado de restosdel fausto imperial de
Montezmna,a quienacabade vencer143,

Aunquefinalmenteadquiridoporel Estado144y reproducidoen grabadoporLa Ilustración.

RevistaIlispano-Americana145, lascríticasfueronbastanteadversas:

¿Esel aspectode la batalla,o una alegoríadel triunfo quealcanz5en ellael heroicocaudillo, lo que
el pintor seha propuestoexpresar?Cualquieraqite fueseel intento, me ha resultadolo último146.

A medidaqueavanzael siglo los aspectosvictoriososparecendejarpasoaunavisión más

pesimista.en la quelos aspectosdraníáticosdesplazanalos victoriosos.Buenejemplode esta

nuevatendencia,máscrítica e introspectiva,es Noche triste. Retirada de los españoles

de Méjico llevadaporManuelRarním’ezIbáñezala Nacionalde 189014’?.

El ciclo sobreCortés se cierra con hernán CortA’ ante Carlos 1’ de JoséUrja y

Una,expuestotambiénen la Nacionalde 1890, que seinspiraen la Conquistade Méjico de

Prescotl148.mal acogidoporla crítica:

Stipóngatise suis lectores,un lienzo grande,muy grande:figúrei‘se, pintadosen es!e lienzo, bajo un

doselita caballeroquequiereser Carlos1 y su señora,antelos queseau’odilla otro caballeroque
asegurael pintor ser HernánCortés: agrupea derechae izquieí-dadel doseldamasexhuberantesy
noblesanémicos:coloquepor Último ala extremaizquierda la colecciónmásabis-arraday cómica
de indios de guardarropíaquepuedaconcebirsu imaginación;-pongael todo sobreun bien pintado
piso de maderay tendrácabalideadel cuadiodel Sr. Jiña149,

Aunquecon una importanciamucho menorque lii de N-kjico por Hernán Cortés,la

conquistadel imperio IncaporPizarroesel otrograntemadela presenciaespañolaenAmérica.

Todavíamuás que en el casode Cortés,hay unamanifiestapredilecciónpor los aspectosmás

negativosde la conqwsta:enfrentamientosentrelos españoles,muerte...

Pizaí’rohabíafiguradova, junto a Cortés,en el Paríasode españolescélebresde ¿liman

AntoniodeRibera: despuésha
5-’ queesperarhastala épocadela Restauraciónpanmencontrarnos

con el primercuadrosobreel conquistadorextremeño.comicretamentesobresumuerte.Muerte

de Pizarro, conquistadordel Perácon el que NianuelRamírezIbáñezobtienemedallade

terceraclaseen la Nacionalde 1878150,ademásdic su comprapor el Estado
151y envío a la

143 BLASCO R., ‘La Exposiciónde BellasArtes”, La Regencia,26 demayode 188’?.
144 En 2.000pts., RO. de9 de noviembrede 1888. Depositadoen e. MuseodeBellas Artes de Tenerife,donde

actualmentese encuentra,porRO. de 29 de noviembrede 1900.
La Ilustración. RevistaHispano-Americana,7, 188’?,ps05,

146 BLANCO ASENJO,R.. “La Exposiciónde BellasArtes”, La Iberio, 21 dc mayo de 1887.
1-1’? Catálogo...1890, Madrid. 1890. Actualmenteen el Mtiseo de Bellas Artes de SantaCruz de Tenerife,

depósitodel Museodcl hado
148 Catálogo...1890, N’ladtjd, 1890.
149 6. de C,,”La Exposiciónde Bellas Artesjuzgadapor lm profano”, La Publicidad,4 de junio de 1890.
150 Pot- unanimidad,RO. dc 14 defebrerode 1878,

RO’?
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ExposiciónUniversal de París de éste mismo año. Representaa Pizarro en el suelo,

moribundo,intentandodibujartina cruzcon su propiasangre.uno de esosgestosheroicostan

carosal imaginamionacionalespañol:a la derechadel cuadro,susasesinos,algunostodavíacon

las espadasdesenvainadas,contemplanla escena.

Ángel Lizcanolleva a la Nacional de 1881 Entrevista de Carlos 1’ con Francisco
Pizarro152: representaa Pizarro. que permanecede pie frente a una gran chimenea,

mostrando,en un simbolismobastanteinfantil, al emperador.sentado, una seriedle objetos

peruanoscomorepresentaciónde susconquistas.La recepciónde este cuadroes bastante

extraña,con respectoa lo que sueleserhabitualen la pinturade historia,ya que. aunqueno

premiadoni adquiridoporel Estado-lo quesignificaun evidentefracaso-,seráreproducidoen

grabadoporalgunasde lasmásimportantesrevistasilustradasdel MX: La Ilns;ración Española

y Americana,en 1881153y 1887154 Ilustraci~n Artística155y La Ilustración Ibé,’icalSO-lo que

suponeun obvio éxito con respectoa la creaciónde una imagen ‘verdadera’ del hecho

histónco.objetivofundamentaldetodapintura(le historia-.

Las t’elacionesentt’eel eniperadlorx Pi zam’m’o sontatubiénel teníadie un cuadt’ollevadopor
\Ticellte Campesino Mingo a la Nacional de 1890, Carlos Y dando el título de

gobernador de Perú a Francisco Pizarrot5’?.

En la Nacionaide 1887 figura un ctíadrode iminidad Solano,referidoa la coíiqiíista de

Perúpero no a Pizarro,~4tabalipameditabundo158, que pasócoínplekunentedíesapercibidlo

paracríticos
1r jurado.

El asesinatode PizamTo seráretomado,con menoréxito que el wmero sobreel mismo

temade Manuel Ramírez.porJoséLagunaPérezen Pizarro muertopor sus compañeros,

un cuadromásaparatosoy movidoqueaquél.expuestoen la Nacionalde 1887159.

151 En 1,750 pts.. RO. de 5 de mayo de 18’?9. Depositadoen el Senadopor RO. de 3 de agostode 1901.
Actualmenteenel Museodel Ejército, Madrid, depósitodel N-lttseo del Prado,,

152 catálogo...1881. Madrid, 1881. El Catálogono precisael aulor (le la obt’a.
153 La Ilustración Españolay Americana.II, 1881,p. 105.
154 La Ilustración Españolay Ame,’icana,1,188’?,p. 40.

~ ilustración Artística, 1885, p. 353.
156Lo Ilustración Ibérica, X, ¡892, p. 52.
15’? Catálogo..1800, Madrid, 1890,
158 Catálogo../887. Madrid, 188’?.
159 Caráirgo...1887, Madrid, 1881

000



La tradición imperial

Fuerade estosgrandesciclo sobrela conquistadeMjicoy Perdel restode la conquista

de los territorios aníericanosestarápresenteen un solo cuadro,referido a la conquistade

Unmguay, De la conquista de Uruguay. A-fuerte de T2baré. llevado, sin ningún éxito,

porRamírezIbáñeza la ExposiciónInternacionalde 1892169•

7.1.4.(JIRAS IMÁGENESDELA 1~RESENCLXES1~AÑOLA ENANIERICA.

Descubí’irnientoy conquistaconfiguraimla imagenpredominantedela presenciaespañola

enAmérica, lo qtíe suponeunaseriede ausenciassignificativas:todo el procesocolonizadordel

siglo XVIII. el momentoclave de la “hispanización”efectivade los teí’ritorios americanos:y,

sobretodo, los violentosenfrentamientosentrecriollos y íeninsularesdurantelas glíerrasde

Independiencia,quedanfuerade la imagencolectiva quede sí mismay de supasadose hacela

nacionespanola.Setícillamentenuncaexistieton.

Por lo que serefiere al siglo XVIII. pareceuna consecuetíciadel desprestigioglobal de

este siclo, que aíi’astra todo lo relacionadlocon él. un ;iglo tío nacionaly. por lo tanto,

inhabilitadoparala constt’tmccióndic unaidentidadmíacional.

El casode la independenciaamericanaesmuchom¿scomplejo.peroen esenciahabría

(lime vet’lo comola ocultación.el rechazode algoqíme en el fnndocíavisto comounat’t’acttmra de
la naciónespañola.Sólo dos cuadrostic histoí’ia de tod ~slos aqítí analizadiosse refieren.

aunqueseade formaanecdóticas’a disturbiosde la épocaen Cuba,conlo qíme estosupone<le

cró¡mica periodística,a las Itíchaspor la independenciaen América. Se trata de Familia

insurrecta conducida ante cl coronel López Cántara, en la isla de Cuba y Los
voluntarios del segundo batallón de Barcelona, dando sepultura a sus

compañeroscoléricos en las inmediaciones de un campamentoen Cuba, cuadros

ambosde Alfonso Calderón.expuestoslos dos con la mbmafalta de éxito en la Nacionalde

1876161.

Por lo queserefiere aotm’os asuntosrelacionadoscol la presenciaespañolaen América,

los másdestacablessoíílos que hacenreferenciaa la política de intervenciónexteriorllevadaa

caboduranteel segundoperiodo moderado,con exped~cionesmilitares a Méjico, Afíica,

Pacificoe Indlochina,que reavivaránestesentimientode nmióninipenal,quela nuevapolítica

1611 (‘a tdlo’.’o.. /892 NIadrid, 1892.
161 (‘niálogo... /876, M-adt’id, tS’?6.
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intervencionistano hacíasino legitiníar.Aunquela imagende estapolítica expansionistatiende

a cetítrarse,comoya vercínos,en Africa. algunoscuadrosrepresentanesosott’os episodiosque

parecíansentarlas basesde unanacióncapazde t’etomarsu antiguo destinohistonco162.

La Guerradel Pacífico(1866—1868).desarrolladaen una antigLía zonadIc hegemonía

española.atrajo. a pesarde su escasaimportanciahistóm’ica real, la atenciónde la pinturade

histoíia. 1 ~nhecho lejano,y sin ningunarepercusiónreal en la vida española,va a figurar en

citatro cuadm’os de historia, los primeros de ellos realizadoscuatido todavía se estaban

desarm’ollandolas operaciones.y por lo tantoconun claí’o matiz propagandlistico:los otrosdos

va en la Restauracióny con un caráctermásdIc asunciónlustómicade los hechos.

Y a en la Nacionalcíe 1866 figuran doscuiacli’os sobreel botnbat’deoporla flota espanola

del puertode El Callao ~, tancercanosa los hechos—el bombardeohabíatenido lugaren mayo

de esemismoano-quemasparecenct’óti.ica periodísticaquepinturade histoíia.

N Lis lejanosen el tiempo son: Campañadel l>ae¡j¡eo. “Blanca” y “Numancia” en

Ch¡lot’. ¡levadapor [saire 1~osadilí o a la Naciotíal dIc 1 88 1 0-1, pt’acti can¡en<e tina nmtírxna cíe

tetna histórico: Combatede A btao, en la guerra de España en el ¡>ae¿fico de ,Xíígel

N [aria Corlel1 ¡u ¡ x’ Sánchez,expuestoen la Nacional (le 1887105:y La “Natas de Tolosa”

corriendo el huracan di’? 26 de octubre dc ¡882, en su viaje de ¡nisió¡¡ amistosa
a los puertos dcl ¡‘acíjico dei mismo (?ortellini. expttesto igualmenteen la Nacional de

1887100

P-or lo qtte tespectaa ia fracasadaintervencionen Méjico de la manocíe Pminí, el líéí’oe de

la Guerracíe Africa, un solo cuadrorecoseestesucesohistórico: Episodiodc la Guerra de

México (salida de la escuadraespañola de La Habana), expuestopor Juan Font en la

Nacíenal cíe 1 8641e”’, reilejo cíe la menorunaniníídiatl con dítte. con laexcepción cíe Catal uña.

estai títeivenciónfue acogidapor la opnión ptibi ¡ca.

102 ‘Yanto la campana(leí Pacífico cotuo la (le l~ts tropasdc Prim en Africa, desataronun auténticofervor

patnot~co- proliteraíxdolos-artículosy grabadossobrelos diferentesepisodiosbelicos enpenodicosy revistas,
1 63 ~ ombardeo del Callao, el 2 de mayo dc 1866 (le Emilio Casalsy Combate del Callao por la

e.’u’uadra españolaeu 2 dc r,zavo de ¡ S66 (le l.,eotíardo Sat¡ti ago (Catálogo . /866, Ma(Ir> (1. 1 StVT)
16-1 (attilo’qo.. /881. Madrid, 1881.
-~ ~ Catálogo.- - 1887, Níadrid, 188’?
~
107 < ‘no-íleo ji> 64, Madrid, 864
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7.2. LA LIEGEMONIA ESPAÑOLAEN EUROPA.

La imagenconstruidaporlapinturadehistoriade las :elacionesespañolasconEuropase

circunscribeprácticamentea los siglos XV, XVI y XVII, con un tono predominantemente

bélico y en las que casi siemprelo que semuestraes el dominio militar y político de los

españolessobrelas demásnacmoneseuropeas.unpueblobelicosoy hegemónico.Estedominio

poseíaun importantevalor legitimadorya queavalabael derechodeEspañaa ocuparun lugar

de honorentrelas grandesnacioneseuropeas.Dosvanaserlos episodiospreferidosa la hora

de mostrarestahegemonía:las campañasdel GranCapitán en Italia y el enfrentamientode

Carlos 1 y Francisco1. tambiénpor la hegemoníaitaliana. Otm’os episodiosbélicos,como los

desan’olladosen los PaisesBajos o los reiteradoseíifreíxtnmientoscon Inglaterra,tendránun

lugarbastantemásmarginal

El dominio espanol.muejor. desdela estmictaobjetividadlhistóricahabríaque decircíe la

monarquíaespanola.sobrepartede la penñísulaitaliana e~ uno dic los hechoscíe esatradición

imperial que más~ va a serreivindlicado por la pirttmra dIc historia coíno uno dIc esos

momentosdJ2nosde figurar en mtna iconografíanacional \lgo que contrastacon el coetáneo

doíninío dIc los PaísesBajos. con la ínismna importaticiaIi istórica al menos,pero tíne apenas

logíani atraera los pintoresdehistoria.

El temahabíaya aparecidoen el sigloX\-’llI. vincul:ídlo posibletuentea las relacionesde

los sucesivosmonarcasborbónicoscon el reino italiano de las Dos Sicilias, relacionesde

parentescocííandono de preila ocupacióndel trono italiano, casode CañosIII. Perosobre

todo a la figura del Gran Capitán, elevadio a síínbolc- dIc todas las virtudes espanolas:

caballerosidíadí,valor, gallardíla...

Id siglo XIX mantieneestapreeminencia del (iran Capitáncomo símbolo dle la

hegemoníaespañolasobre Italia, cuya figura se convierteen una cte las favom’itas de la

historiografíadecimonónica,siendofrecuenteslos artíc,mlossobresu vida en revistasde la

época-Semanario Pintoresco Español1ÓS,El A-lascó Universaltm~ La América l’?tL

figurandotambiénen algunaobta de teatro -El (h’an Capitán de Gil y Zárate,estrenadaen

1843-.

1 oS ~ onzaloFernándezdeCórdova’’, SentauarioPintorescoEspañúl,5, 1836.
1o9 RANIIRFZ DE LAS CASAS DEZA. L KV, “La batallade Cerñola,Desejita comono se halla en mn~nna

histonani crónicaImpresani manuscrita”,Ef MuseoUniversal,Xlii, 1869, pp. 363-366y 370-371.
170 CASTRO,A de, “Gonzalo Fernándezde Córdoba”, La América.Crónica hispano-Americana.Níadrid, 13,

1861, p. 6.
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La Real Academiade BellasArte5 de SanFemandoproponecomo temaparalaspruebas

de pemisadodel año 1808~Cwnzalode Córdoba”1’?t,obienmendomedíalladeoro JoaquínManuel

FernándezCruzadocon El Gran C’apitán en Italia 172 que imiaugura la pt’esenciadIC este

persomiajeen los cuadrosde histom’iadel XIX.

JuanAntonio de Riberaincluxe en el Parnaso¿le españa/esté/eNesa GonzaloFeíimández

de Córdobaentrelas cuatrofigurasqueí’odeanla alegoríadeEspaña.

1-lacia 1835 pinta Fedeíicode NíadrazoEl Gran Capitán contemplandoel cadóver

del Duque de Nemours tras la batalla dc Ceriñola1’?-t expuestoen la Academiaen

1835 y posteriominenteen París. en 1838. dondleobtuvo tnedalladIc oro. La idíca central díel

cuadh’opareceserla de la caballerosidaddel caudillomilitar, trasuntode la española.Todo ello

en unacomposiciónen La <lIte. tina vezmascuatido de mostrarla caballerosidadespañolase

ti-ata, la herenciavelazqueñatic La rendición dc Breda es másque obvia. dic to,’tna endIente

en el bosque<le lanzasq tic se díbtija tras cl (iran Capitán.pero también eti el ait’e general(leí

con¡tíntodel citadíro.

.José(asado<leí Alisal. qtíe habíatti untadoen la Nacional anteriorcoIl La rendición de
Bailén, repite éxito eíi la de 1866 cotí Los das Caudillos (El Gran Capitán y el duque

de Ní’n¡ourá’)~ 2-1 sacado“dc las crótíicasy de la lúsíot’ia’ 125 Cuadrolambi c’ u ms sobrela

caballeí’osidladlespañolaque sobí’e la liegeinoniaespatiolaen Italia. qtíe en estecasopodíetuos

consídeí’arcomo un asuntotneííor. \..T ¡enea sercomotina t’ecopilacióndel a¡’qttetipohtimatw<le

la hidalgutia y caballerosidadespañolas,que se habíaido fot’jando desdle la ya lejana

Rendición de ¡¡redo. Representael mometito en el que (ionzaio Fei’nándezde Córdoba,

reconlendo el campo dc batallaal albadel día sigtmientc al combate,encuentraentrelos

cadax’ei’es el de suantigtío amigo y aliado, cl uaudillo francésLutís de Annagnac,dtíqtíe de

Nemnours,condle tic Guisay Vtt’rev de Nápoles.Lo mismo que Spítiola en la obravelazqueña,

el vencedordcl cliadímo de Casado<leí Alisal mnuestmsu noblezade espítitil en el respetocoíi qtíe

conteniplael cadáverdíel duquede Nemours.

El tratamientopictórico es dc unagratí sobriedíadíya que,sorprendentetnente,tras la

complejidíadí compositiva de La rendición dc Bailén. Casadlo retoríía al purisíno

121 Las tribuciárx - - /8(18’, NEdild, 1832.
122 A cttial menteenel N-Ittseo <It ( adiz
123 A ctualiuenteen el Niuseo(le ( adiz
124 Cousideración(le medallade puma clase( RO. (te 15 dc febrerode 186’?), compraet’ 18ó9por el listado (en

1,600escudos,R. O, dc 24 d tulio dt 1869)y envíoa la Exíwsición Univcrsal de Parisdc esern isitto atio.
125 Catálogo.,1866,N-iadt’id. 1 St.
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tardon’ománticode suobra anteriortm’?6,con una escenareducida,¡al comoexplicita el título, a

suspeí’sonajesesenciales,los dos caudillos: a la derecha,de pie, apoyadoen su caballoy

cubiertode brillante armadura,el GranCapitán:a la izquierda,tendido en horizontalsobresu

caballomuerto,y apenascubiertasudesnudezporun pañorojo. el duquede Nemours.Todo

envueltoen un juegode contraposicionesque produceunagran intensidaddramática,muy

acordecon el airede tragediagriega,de representaciónde x atorespurosy antmguos-la amistad.

la fidelidad (el joven paje que ha llorado toda la noche el cadáverdel duque), la

caballerosidad...-,queimpregnatodo el cuadro.El restodc los personajesapenassedibujanen

la atmnósferaturbia del amanecer,como las figuras<leí coío de la tragedia.El airede tm’agedia

clásicade la escenase ve acentuadopor el cadáverdesnudodel primer plano, que. a más

abundamientoclas¡cista,esun recueí’<locIato<leí de 1 léctor en el cmiadrode DavidEl dolor de

Andrómeda ante el cuerpo de héctor17’?

,-\ pesardel éxito, algunoscríticos se ensañaroncon el cuiadro, especialmenteCi’uzada

\‘illaam¡l. paraquiien:

LI St Casado(leí Alisal, es el expositorque mis trilla por st <lecaclencia.Pareceincreíbletanto
retroceso,l)arece tncrefblequehay-apintado el cuadro(le Los ch scnudillos (...1. Aqttel C~ tanCapitdtt
no tiene (le tal In ás quelo £randey desproporcionado, — aqi teíla fi glu’a tan enot’,.ne ‘t 0 1>1140 sentiy
los tmobíes sentimientosdel vencedorLonraudo el cadiiv e, del ;- encido. Los caballerosque
acomnpan~tn al vencedorcíe Cet’iúola, son Iii) os maobíes - con Cx presw>n al tameute u dícula178

Ensañamientoen el quedebeversesobrelo<lo la animosidadde tín critico liberal -enestamisma

reseñade la Expos¡c¡ónde 1866 hacetan auténticopanegñicode Gisbe¡’t- hacia Casadodel

Alisal, que pasabaporserel pintor de los moderados.Es sigítificativo, en todo caso,que se

acusejustamenteal cuadrode no plasmaí’ la miobleza<leí vencedor,sintomáticode hastaqtme

puntoestabaadmitidoqueéstedIchaserel aí’guunemmtocentraldíel cuadro.

La mejorpt’uebadel carácterideológico-político<le la crítica <le \.Tillaamil nos la da un

artículo deDomenechaparecidoen La Esperanzadondes~compara.explícitamente.el cuadro

de Casadocon Entrevista de Francisco 1 y su prometida, doña Leonor de Austria
de Gisbert, tambiénpresenteen estamismaNacional; comparaciónde la que.obviamente.dada

la orientaciónmoderadadel per¡ódico.salemalparadoel cuadrodel segundo:

170 La composición parece dc hccho retrotraerse,en su ct-qucma esencial, a El Gran Capitán
contemplandoel cadñt’er del Duque de Nemuurs despuésde la batalla de Ceriñula, pintado
por Federicode Madrazo,maestrode Casado,hacia 1835. atmqu?en ¿steel caddverdel duquede Nemours
aparececubietioconima pesa(laarmadura,

1’?’? Pintadopor David en 1 ‘?83 se encuentraactualtuenteen la licele NationaleSupéritíredes Beaítx Aris de

Paris.
178 CRUZ -\ DA ½‘II LAA Nl IL, (1., Juicio u ¡twa de la ExposiciónNacíanal de Bellas Artesdc 1867. Artículos

¡‘ni, ficadosce la Ncforma. Madrid, 1867,pp. -, 8.
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Bajo el Inulto devista est~’tico, se nos figma queanduvomás acertadoel Sr, Casadodel Alisal
[acaba de hacerunacrítica finibunda del cuadrode Gisberí, centrada,básicamente,en la escasa
importanciahistórica dcl asunto] cn su cuadroLos doscaudillos, tomadode la batalla dc Ccriiioku

~~orqíte,si bien se examina,nosrecuerdalo qt.íe podemosllamar un grandíamagloiiosísimnopara
España. que activé el (iran Capitán en Calabria y conclmiyó Francisco1 en la toiTe de los

Ltt janes1’?9.

Nótesede pasola iínpoí’tanciahistómicaotorgadaa la figuíra del GranCapitán,iniciadorde un

c¡clo <le hegemoníaespañolaen Italia, <~t¡e cuilminaríacon la derrota~‘ prisi~n <leí rex’ <le los

francesesen Pavía.

Más llamativa resultala crítica de Tubino, en desacuerdocon el asuinto. tío con su

cíecución:

La ideavale poco- es un astittto de interéssecundario180

El mismoCasado(leí Alisal vuelvesobreel teínaañosmástardey exponeen la Nacional

de 1890 Gonzalo de Córdoba retratado por Giorgone1Sí, que representaal (iran

( apilan posandopa¡‘a el pi ¡itor en la sala <le it n su ntuosopalacío ¡ tal ¡auio. Cii a<l¡‘o q e. a pesar

dei ucí iii rse <lentro <le esapi ntítra<le hístonacíe tipo amiecdotico<lite tardoj~t’ol ¡femó a ti nales<le

siglo ~‘ <le no recibir ni ngtín íírei~o, gozó <le ciet’ta irle” ancia. La llashiwíon Española y

Am¿‘I’¡caii ti lo ¡‘eprocítijo en grabado<los añosmás tarde1 82, acompaña<lo<le un elogíoso

comentario,tantosobresít ejecucióncomosobrela i nipo¡Ianc¡adel tema:

estecuadrode Casado,ademná.s(It’? joya artística,es mía tít’illattte páginade la lústojia patt’ia ~ -

Se suponeqtte la brillantepágítía esla liegetuon<a cíe los espa~oIes en Italia.

N ian¡.íel Crespoy Y i II anuevasei nsp¡ra en la Quh¡ctwgésin¡aBÍog¡a/u¡¿ti (han (‘apirán

de Gonzalo <le (.)viedo para stí Muerte del Grau Capitón, expuestoen la Nacional de

1 8841sí, cííte representaal Gran Capitán,con el habito <le Santiago, ten<li<lo en el sttelo,

moribundo.1 ‘?no de los múltiples cítadios neerófilos<le la p¡ntíít’a dehistoria española,y, por lo

tanto, s¡rm detuasiadointerés,a no serparacomprobarla influenciaejercidapor Rosalesen la

píntuí’a decimonónicaespañola.y másconcretamente,por lo queseí’efieí’e a estecuadro.de El

testamentode Isabel la Católica. Inflítencia tan manifiestaÚíue, palabras<leí crítico <le La

Iberia, ~0 SC pttele

179 l)ON-IIÁNFiCH, .INI,, “Exposición dc PellasArtes dc 1867”, La Ls¡.>cranca, 12 dc tcbrerode 186’?.
~• ~TI IR 1 NCt E.Nl -- Exposicion >1 ac5ouA (le ReilasArtes. 1 ,a pintura (le historia’’, -art - cio-

1> 163.
, >0, Nl a(It’t tI, 1 890,

182 La Ií,.,sirar’¡ón Ei.rpañola y Anu’r,cana, 1, 1892, p. 101.
183 MAIZTíNE-Z DL VELASCO, fi, La Ilustración Española >‘Amerkana.1, 1892, p. 95.
1 S.l Catálogode la E’posir hin ¡Yac ional de [tullasArtes dc 1884, 1\ladíid, 1884.
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decir queseaco1,ia,pero lo cierto es queparecequese estáviezdo el cuadrode Rosales(...> segíli
dibujo y disposiciótíde las figuras

185.

RicardoNavarreterecibemedallade segundaclase186en la Nacionalde 1871 con un

etíadrode carácteranecdóticosobrela presenciaespañolaej la política internacional,setratade

El marquésde Bedmar ante el Senadode Venecia. Asunto consideradono tan banal

porel jurado, que.ademásde la medalla.propusosucomrípra porel Estado-compraque no

llegó aniaterial¡zam’seal llegar el autora un acuerdoparaqueen sulugar fueseadquiridootro de

sus cuadros.El Dux EranceseoFoscaró,expuestoen Viena esemismo año-. Y esque en

opinión de uno de los miembrosdel jurado, Ponzano.representabaun “asumntoespañoly

hermoso”187.Apreciación sobrela españolidaddel asuntosobrela que hay urma rara,por lo

aparentementeanecdóticodel tema:

St as’ím to no ptLedese> tu .is sencillo, El marquésde ¡Sedin-ar,mu bajadorde España crí \.reíiecia ‘a
principiosdel siglo XVII, se presentaanteel Senadode aquelli repúblicaa pedirexplicacióndelos

188
atropellosde yic habíasido ‘ícti u,a -

co¡ncidletlciaentrela ct’ítica. Asípat’aCañeteel cuadt’ole recuerda

qudlos tiempos ominososetí que atttt era el itotubre espItol respetadoy emulo en to(la la
redondez,dela tierra,y enqtte los hijos de estapatria,ho5- tatí dQra(laday abatid,sobresalíandonde

quierapor su no!,1e y- varonil caráctcr1 8%

mientrasqííepara()ssorioy Bernard:

no le Ial tarati [a! atttoi’j los aplaitsos del ííúbli en,
1t.Le se agti ip 1 t 0(10,s los ilías ati e su obra, aunido

por la gratideza(le it asttutolliStOríco tau euíutíentetíieutenaci mal
190.

1111 sólo unaocasiónapareceneti la pinttíra de histotía í’eferenciasalinicio <le la preseticia

españolacrí Nápoles,másconcretanmentea la coríqrtistade la ciudadpor los aragomieses,un

hechohistoríco qtíe no contabaconningún antecedemitepictórico y qtte tatupocovolverá a

aparecerposteriormente.Se trata de Entrada en Nópoles de Alfonso Y de Aragón.

expuestopor FranciscoGalofre crí la Nacional de 18761‘‘1, un boceto<íd cuadroqueel autor

85 La iberia, 7 dc jimio 4c ¡884.
18<; Con una solaabstención,R. O. de2Sde novietubrede 1871.
187 PONZANO, P., “Anotacionessobre la Exposición de 1871” Archivo de la Academia de San Femando,

Legalosde Ponzano.Publicadospor PARDO CANALIS 1.,”Pñnzanoy la ExposiciónNacional de Bellas
Artes de 1871” Revistade Bellas Artes. 116,1971,PP. 336-349.

¡88 “Lxposicióu (le SellasAries’, El Debate,6 de noviembrede 1871.
189CAÑE’l’li Ni. - ‘‘la Exposiciónde Bellas- Artes de 1871’’, La lías ración Españolae iberoamericana,1, 1871,

í.’. ñ14.
1% OSSORICiY BERNARD, Nl.. “\-‘?isila a la Exposiciónde BetasAíies dc 1871”. Las Navedad<’s,22 de

novieínbre dc 1871.
191 (‘n¡álogo.. 1876, Madrid, 1876.
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habíapintadoen Tttrín parael í’ey CarlosAlberto192, lo <pie le haceespecialmenteinteresamíte

desdela perspectivade una identidadnacional italiana, y que. por lo que serefiere al caso

español.aparececomo una obra un tanto precozque anitncíala posteriorinclimsión (le la

bet’enciaaragonesaen el legadonacionalespañol.

Más extraño, por lo problemáticoque resultabala inclusión del hechohistórico

representadoen una tradición nacional, es el caso de El saqueode Roma con el que

FranciscoJavierAmérigoy Aparici obtuvoun granéxito en la Nacional de 1887193.El saqueo

de Romaíor las tropasdel emuperadorCarlosY en 1527,si, porunaparte,ei’a unaniutestíamás

de la hegemoníade las armasespañolasen Europa.por otía, supoíííaun ataquea itrio de los

pilaresbásicos<le la i~leímti<ladl nacionalespañola:la idea<le ttna nacióncatólicay defensoradela

fe.Aniét’igo secentra,además,cn los aspectosmassacrilegos<leí célebreSacode Roma: en el

antenor<le íttia iglesia, la soldadescaimperial, ebria <le vino y de victot’ta. se entregaa una

frenéticaorgía, escaparatede todas las fom-mas <le blasfemia posibles: y ¡no en los vasos

sagrados,vi olacionesen el altai’. asesinatosetí el i titertor <leí templo....

[Ucítadrode Amérigo podíaversecomola exaltación<leí tri ttnfo <le la Ii Liad si ti í fmi les.

del lii unio í’otnánticodel espííitií transgresorfrenteal adocenanueritode tttia sociedadpacatay

peqíieno—burgtíesa.No es casualqueBlanco Asetíjo saíttea col ac¡ón el nombrecíe Pn’rou al

comentarla preseticía<leí cuadroetí la Exposición:

171 pi>it&’r pareceqtte se ha inspiradoen la brillante desctipcíon(lite en ttio de stts tueloresíw’?uuhs
hacelord Byron (le ítno de los mást crrtl les sitios de la ciudad santay de los erfineties y excesos
cometidospor la soldadescabrutaly desenfrenadacii un cotn’cuto4c 5 ír2euescausaaradasa la ~‘ida

y cotítetnplativa1~

Exaltacióncíe la libertad transgresora,blasfemia...,unaínezcla<lemasiadoexplosivaparaser

asumidacomopartede la tradición naciotíalportina identidadnaciomial tan t’abiosamentecatólica

como la española.

Aínénootrató<le evitar el posibleí’ecliazo queel cua<lropodríapí’ociticir. incluyetídoen el

Catálogo de la Exposiciónvariostextos sobreel dramáticoepisodiohistórico cii los que, si

bienno seahom’rabandetallessobreel salva¡ismoy barbariede los soldadosde los tet’cios. a los

úíuesecompara,desfavorablemente,con los asaltosllevadosa cabopor godosy vándalos,se

192 ú~íí~írc habíaincluido añosart(es’ unarrpíi~ducción4c1 bocetojci ctiadn~en ‘u U bco El artista t’,t lícita. E

detucíspaísesde Europa. atendiendoal estadoactualdela BUlas,Arws, publicadoeu N—Iadrid en 1851.
193 Medalla de primeraclase(IZO. de 22 de junio dc 1 SS ) comprapor el Estadopara el NínseoNacional de

Pintura ;— Escultura (en8000 pts., RO. de ¡9 de cuelo(le 18S 1 y reprodtícciótíetí grabadopor La Ilustración
Española~vAmericana La IlustraciónEspañolay ¡un uana 11, 1887, p. 1 04--1 05).

91 lILA NCO ASENJ(}, 1?-‘‘La F.B~posiciónde Bellas ~j t s u> iberia, 21 dc mayode ¡887.
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resaltael hechode que los desmaneshabríansido obra e,,clusiva de los soldadosalemanes

enroladosen las tropasespañolas:la conquistade Romaciaun ejemplodel valor español,el

posteriorsaqueode labam’barieluteí’ana.

El primertexto, extraídode la Historia de Españade RosewSaintHilaire. libro XXI. en

unpamTafo del queel cuadrode Aniérigo pareceunamerailustración,hablade:

Soldados ebrios de vino y de Iujnria. cubiertala cabezacon unamita y el cuerpocon ropas
sacerdotales,amontonandoel botín de los templos,haciendode sus altaresuna mesapara sus
orgtas, un lecho para sus liviandades, un pesebre para sus caballos (...). Estas sangrientas
saturnales,estassacrílegasfarsas,estasparodias burlescas eran ejecutadaspor los Iruer-anosde

Erandberg’~

el segundo,extraídode la Ilix¿w’ia dc Felipe II de Tornero,repite práclícamente4)1 mismo

argumento:

los al eríutne,sbuscabanlasalhajasy sea(lo1’nabangroseraraentecotí capaspítixiales y’ castillas
buscabanlascotunnidadesreligiosasy- dabanníttertea los qued=fendíaíísuscasaso elhotior desus
esposase hijas196

En el mismosentidoirán las tuatizaciones<le la crítica:

ikqt el los soldadosebrios,aletnanesqtte no espanoles.tocadostt tíos cott la mit ra, ai’ma(losotros con
el bactúo- matíej ,índo estos el i ucensalos, saetídíendolas varIS del íal i o aqtt&ll OS, desaforados.
encendidosóe codicio y hartos(le Cervezil y desangretodos’, on, en ek’cto, los 1ans(luctíetes(leí

(‘ondestablt19-

Ha habidí.> s1 hay qáen, a ¡alía de otros detectoss’t,s-tanciaIt>’, atribuye el (le itnpieda4 a es-a
híermosísi¡ua escenadel Sacode Roma, Tranquilicemos,en cuantotíos seadable.a las almas
sencillas.Aquellosendiabladosprofanadoresno sonespañoles,sino borgoííonesy flamencos:no
so¡t católicos, sino 1 títeranosde la peorespecieposible, destií¡~dosab initio a ardere>, el infierno

- - 1. 5 dI s’euselas tra di etouíes y- sepasequeel JAnperador,si lii eu mandóprendei al Papa.in ando
~lesias - 198

asituism-o qtte por Mt Ii bertadse hiciesenen1-as i (le Es1»ña lasutássolenítíesrogativas -

A pesarde las matizacionesintroducidasporel Catálogo y la crítica. el astíntoresultaba

excesívanjenteatrevido,pues,comoargumentóFernanflonen un extensoartículoguíe intenta

justificar la actuaciónde los soldadosespañolesen Ror~a. la distinción entreespañolesy

alemanesno estabatau claracomolos textosparecuansugerir:éstoseran,además,tergiversados

por Amérigoal no citarlos counpletos:y el hechohistórico mio dejabade sermio de los episodios

internacionalesmásosctrrosde aquellosen quesehabíaí’isto involucradala naciónespañola.

El cuadroresultaba,segúnFernanflor,porcumalquierlado qime sele mirase,

195 Catálogo..1887, Madrid, 1887,p. 17,
196 Ca/dIcgo/SS7,Madrid, 1882, p. 1’?,
197 \rlCi:Nfl A.. “Exposiciónde Bellas Artes”. El Globo, 21 de ni~vo de 1887.
198 \—TICENTI, A., “Exposición de PellasArtes”. El Globo, 2 4e jimio de 1887.
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un tremendoataquecont¡-ael catolicismopro~’eí-liaJdenuestrosmonarcasy nuestrossoldados199.

El teínaresultaba(le hechotanatrevido que. a pesarde la plimeramedallaobtenida,no

volveráa repetirseen la pintríra de histomiaoficial. Interesante,en todo caso,porlo quesílpone,

en eseínoínento.de triunfo de tina delas comujentesmásliberalesde la pinturade histom’iaen un

certamenoficial, y cuyo “liberalismo” parecereflejarseincluso en su plasmactonpictórica.

concebidacomoel final <le unaóperade\Terdi. tal comolo percibieronsums contemporáneos:

Es un cuadro quepareceevocadode algúnpoemarománticoo por algt’¡n final (le ópCra200.

La batalla(le Pavíax’ postetiorplisión de Francisco1 en Madrid reuníauna seriede
requisitosque explican su conrersionen unagenarquetípica:dominio de Italia, lucha con

Franciapor la hegemon~ietu’opea—estotíltííno especialmenteímpoí’tanteen un lYíolnetito en que

Franciaaparecíacomo una <le las gran~lespotencias<le Europay ltspanacomo títia íiacíon

margmnai-y caballerosidaddel vence<lor.

Amboshechosatraeí’án des<lemuy l)rotit<) la atención<Le literatose hnstot’ia<lores201. Por

lo qríe se refiere a los primeros. el <111<1[te <le Rl vashabíatitulado uno <le suis Ro¡nonces

hís’tch’icos ‘‘La victoria de Pavla’’: el mismodttque<le RivaspublicaSolacesde ¡tu p¡’is’io¡ní’ro o

Tres ¡tochesen Madrid (so/nc Fraruisco 1): Sánchez<le Fuentespttllica en 1 851 unanovela

¡ustoricatitttlada Catios 1 de Espdia 5’ los KW/e <‘¡¡iba ¡adores...Porlo que respectaa los

segundos,el enfientamientoentreCarlos1 y 1 raucisco1, vistoporsupuestotío comounalucha

dinásticasino) como un etifrentamientomuacionalentreespañolesy fraticeses.es ampliamente

tratadoen todaslashistoriasgeneralesqueseextiend.emuen la nat’m’acióímde estosepisodios,a los

que incluso se dedicanobras monograficas,~‘asea a la pugna entreambos monarcas-

Rivalidades ¿‘it/re F¡’ancisco 1 y (‘arlos 1~ de N-íitinet-. va a todo el ,‘eiíía<lo del emperador:

IJ¡slo¡’u¿ novelesca española. Coitos 1 dc España x’ ~- de A/unían¡a <le \ ázqtíez8 ánehez2<~2.

Ca¡‘los 1 de l¿spana <le Nebot tic Padilla203, Híslotía del enípt’¡’ado’’ (‘a ríos Y<le NI uñoz

Mal<lot ado20~1.lIisio¡’ia del ¡‘chiado del emperadorCarlos Y <le Robeilson.tradtíci<lo en

1821...

199 FERNÁNDEZ FLOREZ, 1. WFRNANEI,OR>, “Exposicton nacional de ISellas- Artes, Las priíncras

medallas”, La IlusuaciánEspañola y Anwrirann, 1. 1887, p 359.
200 Ibídem p. 359.
201 Y no sólo de éstos, los artículossobreestossucesosson tambiénfrecuetítesenlasrevistasde la épocacomo

El A-fusco Universal (FERNANDEZ CONZALEZ, N-i., “Prisión del rey de FranciaFrancisco1, por los
espanolesen la ba alía de Pavía”, El A-lasco L-’niveisa!, IV, 1860, pp 202-203s pp 210 214).

202 ~‘ ~LAZQL EZ SA NCI-tEZ..J., Ili.’toria novelescaespañola. (‘atlas 1 de España y 1’ de Alemania,N ladrid,
1854,

210 N’ FF3O’l’ DF PADILLA, L., Carlos ¡dc España,Madrid, 1855.
204 Mt ‘Ñ07 MAl ,DONA DO ,t Historia delen-qwradorCarlos ½Nladíid - 1862.
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La victoriasobrelos francesesenPavíaeraconsideracatanrelevanteparala histom’iadela

nación que habíasido uno de los temasbarajadosparala decoracióndel Congresode los

Diputados,lo que explicaría en parte el interésmostradohaciael temapor los pintoresde

historia,quecontabanademáscon el precedentegloriosode Tiziano.

Apareceporprimeravezenla pinturade historiaotie [alen los frescospintadosporJuan

Antonio de Riberaparael techode las salasdel Palaciode Fardo,en los qite Antonio deLeyva,

el héroedePavía,deneun lugardestacado.Posterionnente,MarianodelaRocay Delgadolleva

a la Exposiciónde la Academiade 1850 un cuadrotitudadoLa batalla de Parlo. Ya en la

épocade las ExposicionesNacionales,figuró en la primera, la de 1856, en la que Antonio

Gómezy (‘ros expuso La batallo de I’ar1a205.que, pintado unosañosaímtespor encargode

IsabelII, qtíe parecehabíaelegi<lo pem’sonalmnenteel astlnto~~~,representael momentoen queel

soldadoJuande Urbietapte¡nleprisioneroal res’ framicés. lIna escenade alto dramatismo,a la

quela intervenciónde un soldadode apie convierteen un hechonacional,despojándola<le sil

catacter<le lucha dinástica:no es la victot’ia de las tropas imperiales,es la victoria de los

españoles.Andrés Parladéx’ de Ileredia recibe medallade terceraclaseen la Exposición

Itimernacional <le 1892 con Jornada dc Paiía2t}’t <íume por lo demás paso bastante

desapeteibi do.

A los antet’ioreshabría que añadir Prisión de Francisco ¡ de (iiovanni Migliara,

aunquetio presemíteen nitíguriaNacional,adquírtdoporcli ~stado208.

I.~a prisión de 1 rancisco1 en Madrid y suposteriorliberaciónresultabasuficientennente

novelescacomoparaconverflrseCt1 uno de los asuntosfavoritosde los pintores<le historiaque,

generalmente,sedecantanpor los aspectosmásanecdóticosy novelescosdela estancia(leí rey

fr:umcésenla totTe <le los Lu~anes.

EduardoLa lZochette expone.sin ninguin éxito, en la Nacionalde [858 La visita del

emperadorCarlos Y a Francisco ¡ en su prisión2~’~. El episodio es representando

comoun ejemplode la caballerosidadespañola.

205 Católogo.../856, Níadrid, 1856.
206 Se expone siendo ya propiedadde la corona,qtíe habíapagad.~por él 40000 reales. Actualmenteen eí

PalacioRealde Madrid.
207 RC. de 2 de diciembrede 1892.
208 Figuraets el Catuílogo Frovisiona! d<’l Museode Arte Moderaod~ 1899.
209 (‘aulloga...1858, Maduid, 1858.

Oil



Capitido IV

Tambiéncomo ilustración de la caballerosidadespañoladebeverseel Carlos Vy lo

duquesadc Alenzón visitando a Francisco 1. enfermo y prisionero en Madrid,

llevadop~ ilttsto Gat’cía\‘il’imn~da a la Nacional (le 1866210.

La visita <le CarlosY’ y la <luquesa~leAlenzónserátatubiénel temnaelegidoporManítel

Arroyo y Lorenzo,quienen la Nacionalde 1887obtendrátina medallade terceraclaseconLa
duquesa de Alenzón presentadaa su hermanoFrancisco 1. dc Francia por el

emperadorCarlos Y21 1, compradopor el Estado212 y reproducido en grabadop~ La

Hointiga dc Oí.o2 13 y La Ilus/,’acuán.Revistal¡ispano-Am.eric’ana214:obrammtv <lepetídientedel

Testamentode Jsahcl la Católica de Rosales,principalmentepor lo qíte se refiere a la

composíciótí y <listribmtción <le los personajes:Francisco1, recostadoen ttna cama con

bal<laqitino, haceadeínán<le levantarse,mientrasque en el centrodel cuadroCarlos Y’ parece

presentarala ~ltíqmiesaa su liet’mano.

En la Nacional <le 1884 Vicente Campesno expotiePrisión del rey Francisco¡ de

¡<rancia en Madrid, durante su enfermedad,19 dc septiembrede 1525, basadoen

un mamíuscnto<le la 1 3i bliotecaNaciotmal’2 1

;-\íutonio Pérez Rubio lleva a esta misma >dacional Francisco ¡ en lo torre dc los

Lujanes,que.aut~íuíeno pretii~~<lo.setáadqumn<lo p<~)~ el Estado21 Y

Nligttel Iiuyxench presentaa la Nacional<le 1858 El ruiz/e dc Francisco¡ por sus

dos II do~2IT, cotadroun tantoextraño—representael tuomentoen queFramícisco1 eritíegaa stts

fijOS, una especiede intercambiode prisionerossobrelas aguasdel Bidasoa-que no obtuvo

repro<lttcidoetí por El Mí f5<’O u,~ íí’¿’n-w 218
ningúnéxito. aun<íuePostenoí’~ííeíítetute graba<lo

liste muismoasuntoserátetomadotinevamentepor.¡uzui Garcma Síailínez cori Rescatede

Francisco 1 de Francia y entrega en rehenesde su-s hijos, por el <itie recibirá tina

210 (‘análogo...1866, Madrid, 18<
21 1 Pormayot’u’a, faltaron siete otos J;araha tittatitutiídiad, RO. de 22 dc junio de 1887.
212 En 2.000 pt s. - R. O - de 14 d~ no’. icinbre (te 1887. A etualuíetu te en eí lnstiu stO 2 orn Ita (te Valladolid,

depósitodelMuseodel lYad,
213 Lii Hormiga dc Oro, 188,p

21-1 La Ilustí’aci,2n. Revista1-Ii ~l’ano4rn< rica nr,, 188”’, p. 504.
215 Catálogo...1884, Níaduid, 18S4
21 (í Etí 1 .500pís.. RO. de 24 de jttlio tIc 1 887. Deposi adoenel Mrtseo (le Bellas A ii es (le Palnía de Mal lorca.

donde‘agite acirtalmetute,porRO. de 3 (It’ agostode 1901.
237 (anilogo 18 - Niaduid, 1858.
218 ~¡ A--Ins,’o L—uií’vrsal, 1857. p. 35.
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condecoraciónen la Nacional de 1871219:cuadro queser~.adquimidopor el Estadoaños más

tarde220.

La pazentreambosmonarcasesel asuntoelegidopor FranciscoJoverCasanovaen

Tratado de Cautbray, entre Margarita de Austria y Luisa de Saboya, e.xpuestoen

la Nacionalde 1871221.adquiridoporel Estadoen 1883222y reproducidoen grabadoporLa

l1us¡~ración; Artística223. Representaa Margarita(le Austria, tía de CarlosY’. y a Luisa de

Saboya.madredeFrancisco1, en el momentode la firma del famosotratado.

Tambiénen este ciclo, relacionesCarlos1/Francisco1. sepodríaincluir Entrevistade
Francisco ¡ y su prometida. doña Leonor dc Austri2, expuestopor Antonio Gisbert

en la Nacional de 1866221, propiedadva en el moment~ de ser expuesto<leí marquésde

Salamanca.Un cua<lromásde tmpo trontadoar qutede la pinturade historiapropiamentedicha,

motivo porel quela críticasemostrómuy severacon él:

fal ta lo eserícial, (It IC es la grandeza de la dea, el e.spírit u sí liii me del arte ( ... ) el etíadrobishinco,
etí sil ac epcioti alt allí ente filosófica, no cott siste ett que e ti ¿1 ti gtt retí estos o los otros personales,
que registra la cronica de los pueblos, sino que cuí él se des-jírrollemí hechoqtíe haya influido

po(letos-átuente para cambiar, niodibear o intprimir llueva hacha a la ‘.ida de rití ptíeblo C.. Y El
especia dor ¡u ultra m se acuer(l a (leí vencedor cíe Pavía, ni del “enci do t’ey - ni de su proníeticla

que sól le importa siente delante dcl Ii la Qalaulteo,esposa,stno o y erizo escena(le 5 que pasa entre
jisdamas-y caballerosde la coite

en el gral’ arte iuo(lerno, ci (leí Catolicisimio, en el quenos di cta la estética,la ideadebesertutimada
de la fornía, mientras etí el cuíadro del señor Cósbcit nos parcee encoííttar la fortu a supetior a la

íd Cii~

ab ruda ti las líe1 le zas (It’ forma y cíe color, la guiCía \ 1 .xpres dii enlas ti guras,el color, la luz, el
4 ibnj o~ pero falta lo cse;ici al, y te es la giandeza (It la mdc a, el ispíntu sdtbliine del arte. Así pues, y

co,isiderandocl talento(tel Sr, Gisbern,110 conc ptuam os st e c isadro como cuadro dc ¡-Ii suri a, sitio
con,o la representacióndelina escenatierna de 4 tinílí a

Qte utilidad sacaráel ptiblico al examinarel poínt asuntoqíte ha elegi do cl Sr, Ci islícrí parala tela
mayordela ExposiciViti’? Dónde se ni , cmi se a- deslirendela oral qttí fluida 1 virtud <leí ptotagonista’?
¿Enbesara una danma que dcbe ser 5-u esposa?...¿Esesteun hvcboparaeternizarloen grantamaño

219 RO. de 28 de noviembredc ¡871.
220 En 5000 pts., RO de 14 de agostode 1876, Depositadoen el Museo Provincial (te N-líircia, dondesigue

actualmente, por RO. de 14 de a2osto de 1876.
221C’aíálogo 1871 Madrid, 1871.
222 RO. de 4 de diciembre de 1883. Actualmente en la Universidad de Santiago de Compostela, depósito del

Museo del hado,
223 La l/a.rtrac¡oa Ards,tica, ¡Y, ¡890, p. 20.

224 Catálogo.../866, NIadrid, 1867
225 CRLIZAD 5. VILLAAMIL, Ci “Exposición Nacional de Bellas ártes de 1866. Pintuja”, El Ay-te en España,

186 p 1
226
22~? ~OMENFR11dM., “Exposición de Bellas Artes de 1867, II”. La E’y’c¡’an¿a. 12 de febrero 4e 1867Q Rl 7 \ DX VILLA A MIL, G., Juicio crítico de la Expcisi<’iOii Nacional de ReIlasArtesdc /867. Artículos

publual/oc e,, La Ah’for,na, N4adiid, 1867, p. 24.
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pormedio de la pintura’? ¿lla eteidorepresentamosen el besola paz.de Francisco1 conCarlosV?
(.1 Nt¡estrasobservacionesno tienen ningunapasión.ni el Sr. Gisbert seofenderáde qtíe le
citemosalgunosdatosdignos de citarsea su buentalento,recordaráqu.ie el asuntoqueha clegido.si
no es ¡ten¡¡cli cial [(ial otre dísti ugnía en los cijacíros de historia entre u tites, i íudi <cíentes y

perjudiciales.valoradosen esteordetíl esconípletamenteindiferente228.

La presenciaespañolaen los PaísesBajos.a pesarde las resonanciashistóricasy artistas

<ítte po<líasuscitar,apenasmerecela atención<le la pintura<le historia. La conciemicianaciotial
españolade una presenciamuilitar y política en el norte de Ettropa parececompletamente

desaparecidaen el siglo XIX. Unicamentepuedensercitadoscincocuadt’os,~‘ centradostodos

bienen asuntos<le tipo amíec<lótico,biencii la figura de Felipe II.

Antonio Brugadapresentaa la Nacional de 1860 El almirante Oquendovenciendo

en las dunasa los holandeses229,que pasócotupletatuentedesapercibido.

,-klgo mejor suertetuvo en estamismaExposiciónAlfredo Pereay’ Rojascon Felipe II

implorando cl au.rilio de la Divina ftfajcstad230, qtte, a<le¡uás<le recibir mención <le

tuedalía <le segutn<la clase231 , fite rept’o<lttci<lo) eti grabadopor El Museo Un ¡versal232

QiOSOSRepresentaa 1 e1ipe II <le ro<¡il las anteun altar x’ ro<leado<le los Mi a qtheíiesacabade

consutítarlas pretensionesde los PaísesBajossobrela libet’tad de cotícietícia, tina vez tnásla

i<lentificación <le la naciótí españolacomo unanación cnstíana,Incluso,o mejorSobro’ to<lo, en

susempresasi tupenales.

Bastanteéxito tuvo tambiéntui cuadrocasi decostumbressobrela vi<la cotidiana<le los

Tercios, el <le Juatí l’evró Urrea ¡A las armas!.me<laHa(le se~íuidaclasecii la Nacional de

g752 exposiciotiese mismo ano CII Uai’ís, comprapor el Estadopara el Niuseo de Arte

~lo<lerno2 y i’epi’odt¡ccion etí graba<lo por La Ilntsí,’úc¡on Española y A¡ne¡’¡cano235 pei’t> al

que,a pesartI e sít éxito, difícilmente se le puedeconsí<lerarun cuadrode h ¡stor¡a en seiiti<lo

estncto.

SantiagoArcosobtieneíne<lalla<le terceraclase2~etí la Nacional <le 1881 con Felipe ¡1
recibiendo a una diputación de los Países Bojos en el monasterio del Escorial,

228 CIALOFRE, .1., ‘Ita ExposiciónNacionalde BellasArtes”, La CacetadeMadrid, 8 de febrerode 1867.

229Couílo,go de las obras quecomponenla Fiyposicioh¡ Nacional de BellasArws de 186<), N-¶adíicl - 1860.

231 RO. de 2 de diciembredc 1860.
Museo Universal, \..Tl 1862,p. 392.

233 Por unanimidad,R O de 14 de lebrerode 1878.
234 RO. (le 26 (le fetirero cíe 1880, eu 2.000pesetasDepositadoetuel Museo l>rovi itci al (IC NIálaga- d oitde sigite

act tal tui cii te, por RO. (le 27 (le octubre(le 1931.
235 la 1/nstracio!) Española í’ A caericana, II - 1878. p. 283.
23¾Por uríaítimiclad - 14.0. de 14 4c abril dc 1881. Actttal u] ente en los Reales Al chares (le 8 cuitía,
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prácticamentetín cuadrode costmnbres.Tambiéncomo ctía~1rode costumbres,todavíacon

mayor motivo que el anterior, cabecalificar Soldado de vuelta de Flandes, llevado por

Enriqote Costa237a estamisma Nacional de 1881; cuadro intranscendenteque pasó

completamentedesapercibido.

Tambiéncomoreferenciaa unahistoriadehegemonía~nel continenteeuropeodebeverse

uno de los escasoscuadm’osque,dentro de toda la pintura <le historia española,hacealtmsióna

Portugal,másconcretamentea suincorporacióna la coron~.española.Se tratadeEl duquede

Alba recibiendo la orden del rey don Felipe II de ir desde su prisión a la

conquistade Portugal, expulestopor Antotrio SánchezNnváezen la Nacional de 1866238
y <le hecho,comoseveráposterionnente.másuna <lenun<ia de la arbitrariedadreal que una

retvíndicación(le la ocupación(le Portugal,un episodiohistdricostmficientementevidrioso como

paraquenuncallegasea serreivimidicadode fonnaclam por la pinturade historia.

Otro gran sucesohistórico del reinado de Felipe 1]. utno de esoshechoscapaces(le

cambiar’ el destitio <le un pueblo, la fracasadainvasión (le Ingíatet’ra, apenasmerecerála

atemición<le la píntttrade histotia,¡u síquiet’ala lapi<lai’ia lt’as~ con queFelipe II acogióla noticia

de la <Ierro)ta, tan apropiadaa la historía <le beau,x gestespropugnadapor la historiografía

<lecinnonónícallegaráa atraera los pintores239.Sólo <los ciLadmossobreel tema,y ambosmtty

tar<líos: La Int-’encible, expuestoporJoséGiirtmmer <le la Pella emí la Nacional de 1892240. tuis

unamanmiaqueun ctíadro (le historia,y de hechofue pí’emi~iado en el apartadode marinas.que

tuvo un éxito consi<let’able,medalla(le segundaclase241,comprap<~ el Esta<lollala el Nilíseo

Nacional2-1 2 ~- reprodu¡cciónen graba<lo porLa Ilustración Española y A,ne,’wana213, La

Ilustración Ibérica24>’ x U/atico y Negro245.Y Eclipe II recibiendo la noticia de la

pérdida de la Invencible,úítíe representael momento más célebreen la historio2rafía

esl)anola<leí episodiobélico: la escutetarespuestade Felipe 11 a la noticiadel desastre,expuesto

wr Llena Brockmaima la Nacional<le 189524(5

237 Catálogo..1881, Madi’id, 1881
238 Carl/logo.../¿‘66, Madrid, 1867.
239 Algo que resultatodavía más extranosí tenemosen cuenta(lite CS tu’. asuntode relativamentefrecuente

aparición en la prensa (RENULTELES LLANOS, E., “ La Citan Armada contra Inglaterra”, El Museo
Universal, IX, 1865, p. 147)

240 Catálogo...1892, Madrid, 1892.
241 Porunanimidad,en el apartado(le íi~aíinas,paisalesy flores, RO. cje 2 (le dicieunbrede 1892.

242 En tui precio mtty bajo,340 pts., RO. de 14 de diciembrede 1893. Depositadoen el Niuseo Piovincial de

Nl-Alagaen 1933, dotídeíeímaííeceenla actríalidacícotuo depositodel NIuseodel Prado,
243 La llusu’ación Espanolax Americana,II. 1892, p. 433.
244 La llustracion Ibérica, Xl, 1893,~í. 39.
245 Blanco~vNcgro, 111, 1893, ~. 550 fjotografía).

216 Catálogo.../895, Madrid, 1895.
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73. LX TRADICION IMPERIAL AHkICANA.

La existenciade unatradición“africana”en el impemialisínoespañol,ademásde contm’ibuir

a la exaltaciónde un pasadoimperial, legitimabalas ambicionesespañolasde crearun inipelio

colonial al otro lado del estrecho.Este caráctermás inmediato explica que los cuadros

relaciotiadoscomí la presenciaespañolaemí Africa se circunscribencasi completamentea los

episodiosde la recientegueí’ra de Africa, dejandode lado otros sucesosmáslejanosen el

tiemnpo.

El títúco cuadrode temaafricanotío relacionadocotí la Guerrade <Utica es El cardenal

Jinzénezdc Cisnerosliberando a los cautivosde Orón <le .lover Casamiova.tuedalla<le

segundaclaseen la Nacional<le 18712í’k cotuprapm’ el Estado2t8x í’eproduccionen grabado

porLa J/nsb’aciónA,’/uslica2l~. que,a pesar(le creartilia especiedeprecedentehisl once.h~>líi’ía

(lite incluir másen esai inageil (le exaltación<le la fi gura<le Cisnerosqueen la <le tutíaexpansión
africatia ensent;doestncto,aunquesirve, sin duda,parareiv i tídicarunatradiciónaft’icanistaen

la política exteriorespanola. Recogeel momentoen que Cisneros,des<leñandoel botín x’ las

llavesde la fortalezaofrecidosp<~’ el gobet’nador,abrepor sí mismolos calabozosy da libertad

a los cautivos.Todos los <letuáscuadrossobt’e la expalísiolíespanolaen Africa se refieretía la

gileiTa de 1859-60.

La importatícíasin1bólica250y líractica<le la Gueti’a<le Africa fue eíi sumotuentoenotine.
Una gíten’-í en

quehastael eneminoestababienelegido: volvía a sernítevamenteel moro, el

cl t’o pci’ antenoníasmde tina nacicii qííe se consíde;’abaa símisiíía hejedera de la l’Z econqíñsta,

mito conel descubt’itniento(le <\mét’ica ~ la (iueí’ra de la Itidependencia.la granepopeyapatria

del ímnagitíano coletaxc nacional. 1 una gtierra íue. hecha“para salvar ííuestí’o honor251

penrntíaa la naciótíespañolaenlazarcotí un pasa<loimpe¡’ial ya demnasiadolejanoen el tiempo,
a la vez que reintegrabaa Españaal Itígar que le correspondíaentrelas naciotíeseuropeas.

Como¡‘ecordabaRicardodeFedericoen La América. la guerrahabía

2-4’? RO. dc 28 de noviembrede 1871,
248 En 4500pus , RO, dc 6 de marzode 1874. Depositadoene1Senado,doíídesigueactualmente,por RO. de

8 dc enerodc 1881.
249 La Ilustración Artística, IX, 1890, p. 19.
250 De su importanciasimbólicanos da unaideael hechode que el broncede los cañoneseapttu’adosal elíemigo

fueseutilizado nacíamenos q ¡e para esculpirlos dos leonesquehacenguardiaa la ciii íada del Palaciodel
(7onsreso,

251 “QN-lAS Y RíA NCC, A.. Lii Eíy’ovic-hn¡Nacionaldc Ha//ns.Arh’’ Á-Iadí’id 1899, Madrid, 1890, ~>. 26.
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levantadoel nomlít’e de Españarecordandoa la Eniopanuestragloriosahistoria; nos ha dado la
concienciade nuestropoder, etísanchandoma historia de nuestíasambicioneslegítimas: nos ha
hechosentirlos beneficiosde. 1-a uniónen ei breveperiodoen qLic han calladolas des-avenencias

O50
internasy ha lisonjeadoel antiguoorgullo nacionalquesecreíauxtinguiido parasiempre”’

Las campañasafricanasde Oronnell desataronun.¡ auténticaoleadade patriotismo

populardela qime tenemosmmiltiples referencias-noshablade ellaMeriméeen suscartasdesde

España253:la intervenciaónesaprobadaenParlamentopor unanimidad,y emi ínedio de una

verdaderaorgíade retóm’icapatrioteril; las tropasexpedicionariasestancompuestasen buena

medidaporvoluntanos.casode los voluntarioscatalanesde Primo los terciosvascongados:...-

que se poneespecialmentede manifiesto en la proliferación,y amplia difuísión, de obras

impresas sobre los hechos bélicos: Romancerode la Guerra de Africa de Roca de

‘L’o2ores,Cróuuicade la guerra cíe Africa, obra colectiva en la que intervinieron Castelar,

Canaleja,Cruzada\7illzímmiil y Aiomyla. Españok’sy mai’/’oqwes. Jhs/oriadela guerradeAfrica

deY’ entosa.La coronade laurel. Colecciónde biografíasde msGeneralesqí-u’ han tontadaparte

en la gloriosa campañade África de Alfaro, Romancerode la gz-íer¿’a ¿h-’ Af,’ica de Bustillo,

A/haití de la ~‘ueí’radc’ A/>’ica fcn’,nadocotí p’eseuicia de datoso/idales x’ ¡ií~ hijeado por el

periódico LasNotedades.Historia ini/bar y política de! Geíte,’alD. .Jt,aui Prin,.. Marquesde los

Castillejos.Condetl¿ Reus, l~izc’otidedel Ih’t,cli, enlazadacc-ii la ¡a’ti caía;’ de la guerracivil en

Cataluñay con¡a de 4/rica <Itt Jiménezx’ Cruited.. y’, por encima(le to<los, Dia,’io ele tui testigo

de la Guerra de Ahíca dc Alarcón,del quesellegaronavenderla, parala época,mucreiblecifra

(le 50.000ejemplares251.

A pesarde todo esto, la impotianciade] temaen la ¡íinfttt’a de historia est’elativatnente

muenor. no tamito en el ntimmmero total <le cuadros.qtíe esbastantenumeroso,perosí en el <le los

premua<l<sy adquiridospor el Estado,cuyo númeroesbastantere<lu.cido(véasecuadromi 2),
tnuestraquizás(leí papel secundarioconcedi<loa Africa. ¡‘rente a Europay América, en el

imaginam’iocolectivoespañol.a pesarde serla únicaguerra(le expansióncolonialmantenidapor

Españadtíranteel siglo XIX. Resultallamativo, además;,que <le hechola mayoría de los

cuadrossobreestetemacabríaincluiíios másdentrode un subgémmerode pinturamilitar quede

pintm’a de historia en sentidoestricto.

Se dejanfuerade esteestíídiouum conjuntode cuadrossobrehechosprotagonizadospor el

2eneralPrim y sus voluntartoscatalanes,queporencargode la Diputacióncatalanarealizan

252 La Américo,8 dc agostodc 18ó0, p. 11.
253 Ñ-IE.RIMÉE,, E., Viajes a España, Mdrid, 1988. Segúnlvi eníntle, este patuoterismoalcanza especial

x-jríílencia en las ProvinciasVascas. Paraunaalusión al eco 4e las campañas¡uafl’oqínesen el PaísVasco,
veaseJUARISTI, i. - El litio/e de litar, La invenciónde la tradición vasca,Madrid, 1 )~‘7,

25-1 l’ostct’iot’inente, tambicití Galdósdedicar-a[mode stísL~isodiosNacionalesa la Guerrade Atrica
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pintores comoFortuny o Sansy’ Cabot. Cuadrosque emitraríandentro <leí análisis<le las

vmsmonesnacionalesperiféricas especialmenteinteresanteen estecaso.tantoporla importancia

de algunoscuadrosde la serie, comopor lo que significan de una visión catalanistade la

histom’iaEspañatanimperialista,al menos,comola propiciadaporel Estadoespañol.En el caso

de Fortuny, quehabíasido enviadoparaquehiciesede “cronistagráficode laparticipacióndel

cuerpode voluntarioscatalanesen la guen’a hispamxo—mmu’roquí”255,habílaquedestacar La
batalla de Tetuón2SÓ,pintado cii 1863, y La batalla de Wad-Ras,éste si incluible dentro

de los cuadrosaquíestudiadosya que fue a<l<íuirido por el Estadoen 1878257:en el de Sansy

Cabot El General PH»,, seguido dc los voluntarios catalanes y el batallón de

Alba de Tormes, atravesando las trincheras del campamcntode Tetuán258

El pe¡’iodomás favorableparaobrassobrela Guet’t’a (le Africa es.lógicamente,el quese

con’espotídeconel segundogobiernomoderado,cuyasiíítervencionesmilitareseti el exterior

tienen un importantepapel<le legitimación política. 1 os cmta<lros relacionadosconeste tema

llegana supoimerun 23% de todoslos relacioíía<losconunatradicióíí imperial, cifra importante

sí tenemosen cuenta<pie. por motivos obvios. el p’~~íwt’ cuadrosobreestehechohistóncono

sepintahasta1860,lo qtte dejafíteracasi la níita<ldel perio<lo.

A la Nacloimal de 1860sepresentítícitico cuadrossobrela gtíerra<le Aftica, los citíco cotí

rtn marcadocarácteranec<lóticoy ci¡‘cutistanci‘d2-9, de los tímie sólo Una harca conduciendo

heridos de la guerra de Africa <le Ramon Rodrígtiez y ¡=1asistentedc un oficial

muertocii la guerra de Áfriea <le CarlosMaría Esquive! tetídrátí algún éxito: tuedalla<le

prituera claseQótí‘y comptapor el LLstadoÚt>l el primero: y íííedallaterceraclaseQÓ2y también

255 AíNA~.ID DE- LAS ART!-? ‘lntrodíícciótí’ Catálogodc la Erposic¡ch, Primer ccnu’nario tic.’ la mucite de

Formay, Barcelona,1974.
256 MuseodeAtIc Moderno,Barcelona.
257 RO. de 29 de junio de 1878. Actítalmeuteen el Niuseo(leí Pt’ado, lvi adrid.

258 Museo Militar de NIontjuich, ISateelona,Depósitodel Nlííseo deArte Moderno(le Barcelona.
259 Episodio dc la Guerra tic Africa dc Rafael Benjumea, Episodio dc la batalla tic los

Castillejos de Ricardo Balaca, Epis’otlio ~le la Gucrrtt de Africa de Unceta- Una barca
condacie,ttio It eridoí dc la gt¿erra dc Ajru-a (le Ramón Rodrí~rtez, y El asisteute tic u ‘í oficial
nitíerto en la gucrra de Africa de Carlos Níaría Esquivel (Cató/ogo../860, NIadrid, 1860).

260 RO. de 2 de diciembrede 1860.
261 En 5000 reales,RO. cte 31 de diciembrede 1860. Depositadocii la Universidad(le Barceloíía,dotídesigue

actualmente,por RO. de 1 de níavode 1886.
262 RO. de 2 dc diciembre(le 1860.
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comprapor el Estado263el segundo.Otroscinco a la dc 1864, dos de Balaca2O,dos de

Sigúemuza265-los de ésteadquim’idos por laCorona266-y unode JuanFont26’?.

A éstoshabríaqueañadirLa batalla de Tetnón de Sansy Cabot,no llevadoa ninguna

Nacional,peroquefue expímestoal público en los localesdcl Ministetio de Fomentoel verano

de 1864268y adquimido~om’el Ministerio (le la Guerra2óO.

Umx solo cuadrosobreel temacomicuiTeya a la Nacionalde 1866,Entrada del ejército
de África en Madrid el 11 de mayo dc 1860 de JoaquínSigtienza2’?0.adquiridopor la

Corona,del que Galofre,a pesarde sutamaÉo,dudasepuedacalificar de cuadrode historia.

aunqtme consideraque estábien realizado,lo que conociendolas opiniones de Galofre al

respecto.y considerandoúíue ñíe presentadocomo cua<lro <le historia,no resulta demasiado

elogioso:

el elladio qt e la Exposición tepiesenta la enti-ada en Madii d d las tropasde Alii ea, qt] e por tu uy
bi o u q ‘te lo ti pinl do el SLnoí Sio ríetíza, (It tiz-¿s condobletra O que Y el-azqriezpintó el cíe las
lanzas,no t u uresa1 ptli t co itt ííor los ítírifonues. tu eí efectoiii el colo,-ido. Es ítn etíadrode una
escenapasalCía liii ntusí,ísmO monienláí=eo;perono es uííí cii; dro histórico,porqueno representa
un pinto principal e umpoltaute d~ aquella Querra. Y cuidadounetíos gustaestee dio y ej buen
deseiuí~CÚO dA ipí te ado 1 ,bot toso señorSi QiieitYa2

En la siszuwíítc N mutonal, la (le 1871, el temaestará¡v’eseíimecon trescuadros,los tressiíí

demasiadoCxito2’?2.

La Restauracióntedescubrela Gtíenade AI’mica comí» teínapictórico aunquecentrándose

ahoraen los aspectosmás anecdóticos.EnriqueMoreno Rubípresentaa la Nacionaldc 1878

La paz (despuésde la batalla de liad-Ras) 273 A la de 1884 concurrenLorenzo

263 En 15000 reales, R. O. dc. 29 de dicietubie de 1860. Estuvo en cl Niuseo de Barcelona, actnalncnlc

desapaiccido.
2ñ-l L’p¡.s’udio de la batalla de los Castillejos y Carga de los húsares en la batalla dcl 1” dc

enerodc 1860(Catálogo..1864, Madrid, 1864).
265 Entusiasmo dcl pueblo dc Madrid al rct’ibirst’ la noltia dc la (azua de Tetuán2 65 y Las

trofeos ganados a los marroquíes en la toma de Tetuán ((‘atálogo... 1864, NIadrid, 1864).

267 Parte de la Escuadro nacional a la altura de Salé (Catálogo... 1864, Madrid, 1864).
268 A partir del 29 de julio. Sobreesta exposiciónpública del e jadio de SausvéaseREYERO, C.. “los

seguidoresde ‘IdiomasContureen España:FranciscoSansy it-lan leí Eerrñn,pintoresde historia”, en Tiempo
y espacioen el Orto. Homenajeal prqfesorAntonio Bo,íetCorrea, NIadrid, 1994, p 1210.

‘69 Actualmenteen el CuartelGeneraldel Ejército.Madrid.
1 Q Catálogo.,,1866. Níadrid, 186’?.

““~ CALOFRE.. i La LxposiciónNacionalde BellasArtes”, La CaretadeA!adrid, 8 de febrerode 1867.

Se trata de Batalla dc Wad-Rt,sde Angel María Co,íellini, Patalla dc Tetuán de Alejandro Ferraní y

bíselíematís y oua Batalla dc Tetuán. 4 dc febrero dc 1860, ésta de \.ricente Palmaroli
(<a¡álc,t’o.. 187/. Madrid, 1871).
CaiÑogo.../878, NIadrid. 1878.

9,9



Cap/itt/o IV

Etíentes,Relicario de la Guerra de África274: y NIarcelino de Unceta, Prelh¡¡ñ,arei’ dc

la batalla del 23 de enero de 1860275. A la de ~887, Enrique Estevan. frico:
¡860276: y Vicente Silvestre.El cabo A-lar en el combatc de los Castillejos2”7, éste

últitno reproduci<loen graba<lo~Of La l/usu’ación. Reí-islaflispano~A¡neí’icana278.

7.4. OTROSCUADROSDE TEN--t-X’HCA IMPERIAL.

África, Amnéi’ica y Europaconstituvetílos am’gttmemfloscentrales(le estat’eívín<licacíón~le

un pasadoimupenal comí el queseidentifica la nación espanola.peroexistenademásotra seriede

hechosIi istót’tcos.de apariciónmásepisódicaeh la pinUhi’~i de historia.quecolaborantambiéíí

en la constt’tieción(le esatradiciónitnpet’ial.

En primer lu2ar. las luchascontra Los turcoscon la emblemáticavictoria de Lepanto.

aumi<pie aquí<ítíízás llama masla ate ición la escasapresetíciaen la pi nRtra de líistotia <le un

hechoque. ademásde“la mayor ocasión<íue vieron los siglos’, reumílaalguímos <le los tópicos

masqueridosde la historiografíanacional:valor militar, expansióniIul)cnal y luchacontralos

infieles. Todoslos elementospataforínarpaile <le la tuitología nacionalespatiola.y que. ~CR

otra llaxte habíaatt’aí<lo la atencióntatíto(le la historiogt’afiaespecializadacomode los artículos

<le revista279. Sólotres cua<Irossobreestetemnati g tiran crí to<lo ci cot’pus aqii í amializado,algo

mássorpren<lentetodav~ísi tenemosen ctteimta qtte Lepatito era el último episo<lio iíistót’ico,

anterioral siglo XIX. propuestoporFedet’icode Madrazoparala decotaciótídcl Congresode

los Diputados.y cl único del remadode Felipe II.

Atítonio Brugadapm’esemítaa la p¡’imera Nacional, la de 1856. Episodiodcl combate

n.aval de Lepanto. Im1ención280Y comíwa pom’ el ILsí a<1o281, más utía Inaríría <í ue un cuadt’o <le

lustoría.

Años mnás taide. el Semíadoencargaa JuanLunaNovicio un citadro sobrela batallade

Lepanto para hacerpareja con La rendición de Granada de Pradilla, dos citadros

274 Caíólogo.,.1884. Ní-adrid, 1884.
275 ¡í,,’d¿’,,t
276 Caudogo...1887, Madrid, 1887.
272 lb/den,.
278 La ilustración, Revistaflisíano-.Arnericana,1887,p. 504.
279 Porponerun ejemplo, “I)on .luan de Austria o Lepanto” Sernanardo PintorescoEspañol, 10, 1836.
280 IZO. de?de agostodc 1856, en la cíueno se especificala obraconeretapor la qtte ftte concedida.
281 IZO, de?de agostode ¡856. en 10.000reales,Depositadoenla Universidadde BarcelonaporRO. de 1 de

mayocíe 1886. Acttíaltuenteen el it-tusco N—lati’tiino cíe Barcelotía,clt’í>osito del Mttseo(le] Pra(lO,
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emblemáticos,símbolos,respectivamente,de la tradiciónin’.pemialy delaunidadnacional,para

un edificio emblemático,el de los padresde la patria. En 1.888 Luna Novicio recibía 30.000

pts. porLa batalla de Lepanto282,cuadroextrañoen el ¿ontextode la pintura de historia

porla falta de carácternarrativo,en el quepredominala seLlsaciónde movimiento,sin quese

puedaver un desam’rollodramático,aunquesilo tenga.pcro la modernidaddel tratamiento

pictórico, centrándoseen el caos de combatey no en un desarrollolineal, hacedifícil

seguirlo283.

El momentoelegidoporLunaNovicioesaquélen qtíe la galerarealarremetecon sim proa

contraun navíoturcoy lo hacenaufragar.En lo alto del castillode mandode la galeraespañola,

sobrecuyo caracterespañolno dejamm mílugumíaduda los esa:dosde susprovinciasy reinosque

lo a<lornan,Jíí~uíde Austriacontemplaimpasiblela escetia:mientras.paí’aqueíío faltenada,en

la chalupadel primertérminoun enfermno?s-liguel de Cervaiítes,desoyendolas indicacionesde

suscompaneros.se<lisponea incorporat’sea la lítcha284.

LI corlo ciclo285secierracon Lepanto<le JustoRuíz ~una,cxpttestosití rnmgt’m éxito en

la Naciomíal <le 1895281>.

La expatísidilcatalano-aragomiesapor el NIeditenámíco.y másconcretamentela expe<licióí

de Rogerde Launay sus almogávaresal corazóndel itímperio bizantino, retínía todas las

característicasllala atm’aerla atencióndelos pintores<le historia.Desdeel puntode vistapolítico.

represemitabaun mometitode esplendorhistórico en quelas~ ~‘ii~~~as“españolafhabíanimpuesto

sulev etí el Niediterráneo,anticipándosea laposteliorexpatísiónimperial -noes completamente

casualqueel ímimer estudiohistóricosobreestaexpediciómí.al margemxde la casi coetámícaa los

hechosííaí’ra<los (‘jónica <le Muntaner.seaobra<le tín personajecomoFrancisco<le Moncada,

marqímés<le Avtona.directamenteimplicadoen la política cxleiior <le FelipeJV y el condeduque

282 Actualmenteen eí Palaciodel Senadode Níadrid.
283 Tratamientopictórco que haráqueel cuadroseamal entendidoen sil época.y que, de hecho,nuncallegue a

sercolgadoen el Salónde-- Conferenciaspain eí quehabíasido encarsado.
284Tal como lo des-cribela Historia de Lafuente, que pudo haber-;ido utilizada por Lima Novicio para la

realizaciónde stt cuadro,“Un soldadodeEspaña,quepostradodefiebreen la galeraNíarquesadeAndreaDoria,

1,ero sintiendoen su pechootra fiebre másardiente,que era el fuego del valor y el afán de combatir,deíó el
humilde lecho en que yacía y pidió a su capitánle colocaraen el ptrnto de más peligro. En vano sus
compañerosy eí capitánmismointentaronconvencerleqtíe estabairás parac,nur qtteparaexponersu cuewo.
El soldadoinsistió, pcIeó congallardía fue heridoen 1 os pechosy en la mano izquierda mas por eso no

(Irtisoietjrarse-.,,EstesoldadoeraMiguel de (‘enantes”(LAFUENTE, Historia Generalde España).
285Al quehabríaqueañadirun cuadrodegrandesproporcionesde Víctor Nianzanorepresentandoel momentoen

qrte lelipe II entreoaa Don Juande Austria el mando de la armadade Lepanto,pero quesu prematuramuerte
en ISé> impidió presentara la sigtcieuteNacional, comoerasu deseo,

286 C’t;tti/c>g(? 1895, Níadrid, 1895.
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(le Olivares28’7-:<lesdeun ptínto cíe vistaestético,la entra<la.y posteriorsaqueo.<le los nidos

guerrerosalmogávaresen la ciudad <le Constantinopla,paradigmadel lujo y refitianíiento

oriental,era comounaínetáforadela oposiciónentrecivilización y barbariequetantoinílanióla

mínagínaciónromántica.

La narraciónde estossucesosocupahígarprincipalísimoen todasla historiascatalano-

aragonesasy españolasdel siglo XIX. pero será la literatura quien más contribuxa a

pop~damizados.especialmenteatravésde dosobrasde teatrode GarcíaGutiérrez:RogerdeFlor

Y Venganzacatalana. Estaúltima, llena de exaltaciónpatriótica,una<le las piezasteatralesmilás

representadasetí el siglo XIX en España.

Sití embargo,a pesarde todos eslos elementosa su I’avor 5’ debido.posiblemeíite.al

caracterexcémítrícode esteepiso<liocon lo títie pareci~íla evolucióncatiónicatic la nacionalidad

española,y al filocastellariistnode la construcciónde la identidadnacionalespañolaal que me

he ¡‘den do armte¡’iormentc.su ¡‘eprcscutac’íonpíctór’íc.’a es muy escasa.Sólo <tos cuadrossc

pitedemí incluir etí este ciclo: ¡‘¡a fado secreto de la expedición de catalanes y
aragonesescontra los turcos de N lamínel Ferrán ~‘. el más I’atííoso. La Itutrada de

Rogerde Flor en Constantinoplade .N loreno (‘arbotmero288.

El primnero, qttc obtuvo utía mnetícíón honoríficaetí la Nacional <le 1 860289 ~ pasa

bastantedesapercibido,representala preparaciónde la expedición por los capitanes

alníogávares:

Rc.o~t d~ LIc í L~ it ti ‘tic d~ Y nteu-n,Jtíau jiiu¿tie¡ Arenós y Leíeíí~uerdc Rocafort- catídíllos de

>~iIl i’ctt aoidtttit t tnptisa cltscutetí rcserx-’adarnctitelos tntdt os dc llevarla a cabo: resttelta la
ix pi dictoa 1 5 b u ts di \ r n sc pusearon victoriosaspor 1.~ Ti .íc¡a, la A riu enia, la A aufoli a \ la
Nl icí U tua it it, otíte 1 .ini o pi setícié la deí’í’ot a del podc de los tui cos; Cotxstantino

1,la sufrió el
y it oo di >quel ptuí ido de í’ ti tui etos: A udrónico 1 ‘aleó1 oooles etíti egóetí tet ido las pro”i iici as de

sí í Cii cta st Itt souíitt cl imperio todo cíe Ori ett ti i mitlo atite el iltclo a5¡iceto y la furia
- ~ítcrieta denuestrosal tu o gavale~290

Estacita refleja comí claridadprístitíael funcionamie¡mto¡<1cológicode la pinturade historia. El

cuadro,¡aun<íueparezcaextrañodespttésde leerestaspalabras<íd atiónimocrítico’., selimita a

representara los cuatro jefes almogávaresen actitud de parlamentary cotí un cierto

287— Franciscode NIoncadaocupóel cari~o de embajadoren X-’icna, 2obcrtiadorcíe NIilan, embajadorcxtraonlinario

enla cortede IsabelClaraEugenia,enl”latídes,y. a la muertede ésta,gobernadorgeneraldelos PaísesBajos.
Parala biografíade NIoncada,véaseel prólogode CayetanoRossellal tomoXXI de la Bibliotera de Autores

Españoles.La obracte Moncada,E~’1’edic’ió¡t de los catalanesearagonetÉ’5contra turcos i’ i4t’~eges, tite iun1íresa
cii Barcelonaen 1623.

288 Actualtne¡tte et> el Palaciodel Seitaclode N- lacirid.
289 RO. de 2 de diciembrede 1860,
290 “li ellasA tres. Fxpc>sictdrt de ¡860”, El Dimir> ticpa¡7o1. 14 de ¡tovicmn lite de 1 860.
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pintoresquismo.Esto al crítico le da pie parahaceruna t:iunfal y vívida descripciónde las

campañasde los mercenariosdeRogerde Flor cmi Oriente,mercenariosqueseremí comwertidos,

al final de la crítica,no en unosguerrerosdefortuna,sino en “nuestrosalmogávares”.

El segundo,encargodel Senadoque pagó porél 4(1.000pts. en 1889291,consiguióel

suenodel autordetodo cuadrodehistoria: convertirseenla imagenrealdel hechorepresentado.

El cuadrode N--Ioreno Carboneroes unaobra tardíi. ya en plenaRestauración.cuyo

encargoporel Senadoreflejaunanuevaconcepciónnacioínl.de caráctermás integrador.que

intentaestablecerun contrapesoal predondulode teniascastellanoscon otrosde teníaaragonés,

integradosde estaformaen la historia coimin española.Es curiosode to<los modoscomprobar

a esterespectocómo todavíaen épocatan tardía, ;-‘ cuandolos teniasaragoríeseseranya. al

menos,tamí tiurnerososcomo los castellanosen la icomioE~rafta míacional.sepone en dudala

“españolidad”del tema:

no sc trataetí t’eali cla~l de mt aconteeiítí iento tíaciotial - porque as expedicionescte almo ni \‘areseto
Dcci lentc bajo la d ire cejcSn (le co¡tdottieros i nt erííacjonal es cotrio lo era Ro mier de Flor, sólo

‘191
marginalníente¡íeríeííecetisusavetiltírasiueditetvittt’as a la bistorta (lct la Corona deAragó¡r-

tímía afirmacionconípletamnenteanacrónicaen el contexto<le una culturaqíte no teínanmngun

probícínapaí’a adínitir comuío hechonacionalel Descubrimiemítode )niéricapor Colón o la

victoria de Pelayoen Covadonga.pero quemností’aríalas dificu]tadesde los hechoshistóricos

amagonesesparaseraceptadoscomohechosnacionalesespañoles.al menosenalgunoscríticos,

no en otros.

El cuadrodc Moí’eno Carbonerorio fue lleva<lo a ningunaNacional, pero expuestoal

publico en el salónde conferenciasdel Senadorecibió el elogio tínánimnede la crítica, que
incluye el cuadro<le Carboneroentrelos grandesdela pintura <le historiaespañola:

la importanciadesdeel pu ttí ermotucnto concedída a Ii etízo tau lí ermoso,a las ctalas detiunestra
que. sin establecerprelaciotiesni preferencias:se trata deuna obraquevietie a fonnarpartede esa
larga y gloriosa serie que empiezaen el Testamentodt Isabel la Católica, del insigne y
malogrado Rosales, prosigueen Doha Juana la Loca La Rendición de Granada,de
I’radilla, y que por suertepara el arte español,no ha terminado en el F’usilant lento de
lorrijos, de Gisbert, hallando diona coronaciónahoraen iste galmardo~ último esfuerzoque
enibeflecedesdeha poco el afortunadosalónde Coidejenciasdela alta Cámara,

destacandosobretodo sucarácterde exaltaciónpatriótici y de representatividaddel carácter

nacional,ya

291 Fue colQadoen 1-a paredesdel Senadoen 1888.
292 Pa/ario del Setiado,El, Madrid, l98Op 141
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qneno existegrandeepopeyaquetío esÍ~ escritaconnuestrasangrey finuadaporespadaespañola,
y no se han cantadoen versosinmortales porqíte nitesiros pactes,ocupadoscii hacerlas,no
disjítísieroísdel tiensponecesarioparacscxibirtís293,

El éxito secomiípletó comí su reproducciónen grabadopor La litisiracián Españolay

Americat-ía294y envíoa la ExposiciónInternacional<le Munich.

Obraespecialmenteinteresantedesdeel puntodc vista ideológico,quedesdeel pictórico

estáresueltamediantela contraposiciónde dosgruposhwiíanosperfectamnemítediferemíciados.A

la derechalos bizaíítimios,coí el emperadoren el centrosentadoen un trono de oro, tímía masa

hierática de lujosos vestidosen la que se encarnatodo el lujo de tui Oriente fastuosoy

deca<leímte:a la izqu¡ierdalos alníogávares.tmna ban<la de hirsutosgttetTeros.cubiertos<le pieles

y cuero,que carninapisoteandolos laurelesde la victoria trasRoger<le flor.

<inc lítra los aitibtiti~ d~’ tiicWt(ltt(litC aIto goflO y ciliO iii totití 1 d~’ 1 <a stotí d’ oto-- sobrecalíalío
cotí atuesesbizaittitios: viste de azul concadenascíe oro2S<S:

al fondola iííevitableSantaSofia.

Es la imagen<leí triunfo <le uítí pueblo libre, joven x’ vigotoso. sobreíttía civilización

ea(lutcaY decadenteuíno <le los gramí<les mitosromatiticos. el <leí sallaje <~Ile acedíaen las

fronterasdc la civ ili zaciótí. Para que no quedeu iti guina dudasobrela españolida<l <le los

alníogávares.figutratí en lugarbienvisible los estatídartescon las bat’t’as aragonesasy la ituagen

dc San Jorge.

I)cs<le el punto <le vista formal la influctícia <le la Entrada de Carlos 1-’ en ,1¡nheres

de N-lackart hasi<lo resaltadaporvatioscríticosy pareceevidente.

Menoratencionmerecerála presemíciaespañolaen cf suídesteasiático,en Filipinas: utn

episo<li() histórico <-leí títie apenasse hacereferetíciaen la historiografíanacional. i)es<le la

perspect¡I’ade lapiuititm’a <le historiacasi se po<lriadecirqutemio existe: la tínica excepciónes un
cuadrollevadoporAntonio l3rugadaa La Exposición <le la .Xcademiade 1850,As’ahoy forno

dc Balaguingul en las Filipinas, adqutiri<lo ese mismo año por el Estadocon destinoal

mnlnJstct’iodc Marina2Qí>, qtte represemítamí episodio<le la expedición(leí generalClaveríasen

1848 contraLa isla de Balaguingui.un conocidonido de piratasen la época.El momento

elegidoporBrugadaesaquél en úíue las tropasde desembarcodel vapor <le guerraReinade

293 PENARANDA, C. , “La entradacíe Roger(le flor etí Constantinopla.(Ciíadto del Sr. Moreno (tít’boiíero5’’

/4> llusa’¿jcióu Española ‘1 niericana, 1, 1891, p. 282.
291 La Pustración Espailola y Anteji cuna- 1, 1891, pp ‘1S4 “85
295 REY ERO, C. , Iniagenti stóric’a de España<185(1 /900), Nladricl, 1987, í>. 162.
29t, En 6 000 reales, actualmenteeu el NIuseoNaval. N-ladiid.
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Castilla se lanzanal asaltodel fuertepirata. El tratamientopi ctóticoes,comoel de la mayoríade

los cuadrosde historia <le estepintor, prácticamenteel de tma marina: el terna,más que el

desembarcoen sí, pareceserel níar, con los barcosdesplegadosen torno al fortín de los

piratas.La críticacontemporánea.sin embargo,lo vio como un attténticocutadrode historia:

se ve círte el pintor se ha propuestoantetodaslas cosaslocalizn’ conla mayorexactitudun hecho
de armasquehonrasobremaneraalas tropasespañolas,y en particularal señorgeneralClaverías

citanos que por eí ministerio dc Marina deberíahacersela adquisiciónde tan interesante

enadro29’.

297— VFLAZ DF MEDRANO. E., “Revistade Nobles Artes. Exposkióncte pinturas”, La España, lA de octubre

de 1850,
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El cspírñu dc indcpc,idu¡cía

8. EL ESPÍRITUDEINDEPENDENCIA.

Uno de los raseoswepoiideraiflesde la imagenque de Españay lo españolhacela

pinturade historiadecimonónicaesel (tel amora la indeperdenciacomoalooconsubstancialal

sernacional.Xmora la independenciaquese plasmaen un~ visiónagónicaenla queel carácter

de autoinmolación,lo que podríamosde¡iomuiar el espíritunumantino,prima sobrecualquier

otro aspecto.De Saguntoa los Itísilamienios<leí 2 de Mayo. la pinflíra de historia reproduce

unaespeciede gigantescocalvariolaico ene]quesepJasnlLr<aeJ amora la patria(le unanación

citie pareceencontrarsu maxímaespresionen la capac¡dad de sacrificio ~.‘ sufrimiento.

Fascinacionaulosacrificialque haceque parezcaíino imRwtar tanto los resultadoscomola

abnegaciónptíestaenel empeño.

Eslaexajíaciondel esptnlude independenciano deja de resultarparadojwaen un Estado

cuxaindependencianacionalno habíasido l)uest~l en cí¡esIl ón. salxo el coilo episodio(le las

guerrasnapoleómcas,pero coherenteen lo qtie suponede aceptación(le la ilación como un

y natural
organismovn’ o cuyo pnmerobjetivo essu propia stipervívencía.

T(‘tal A dqiúri 1 ~tC111 a Ni e L~ii a Ni edaila Medalia Rejíto.
dos dos 1)Iu lera segímia ICIQCIU Cfi

Estado cl ‘se clase clase orabado

Iota1 siglo 12 4 14 3 17 7 II

[808 1833 36 38

[834 [854 9 9 25

18551867 11 13 14 4 21 4 14

1868 824 16 5 20 i3 0 0 15

1875 1895 12 14 13 9 17 lO

(‘IIa(I lib 1’ 1. Cuadrosde Iii storia quehacenreferenciaala indepeudencia Iacional. Lascifrasse reherena
pOrcelltajes (‘Y) sobrecli ol al decada grnpo

Estadísticamenleesuno de los campossemánticosdemásfrecuenteapariciónen todala

pí¡íttira cte historiadecimonónica—sin contarcon que el teínaaparecetambiénen el concurso
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convocadopor la Acadendade BellasArtes (¡C San Femandode 1808,donde,sin especificariii

¡uvel ni disciplina,se proponeparalas pruebasde pensadoLa batallacte Bailén1-: ¡o irnsmo

ocurresi seconsiderandmcainenlelos cuadrospremiadosy los adquiridospor el Estado.La

importancia del tema se mantienea todo lo largo cid siglo, aunquecon Variacioiies

sígrnficativas.Claramentehegeinónicoen el primertercio de siglo cuando,con el recuerdode la

invasión napoleónicatodavíafresco, el porcentajecíe cuadrosde historia referidos a una

tradición(le luchaji~ la independenciaalcanLacifrascercanasal 40%(tel total2: sufreun claro

retrocesocii la décadasiguiente:serecuperaligeramenteduranteel periodo ¡855—1867,para

llegar a un nuevo momentode augecon la iZevolticíon (le 1868, cuando el entusiasmo

revolucionanoparecellevar a un florecinuentodel patriotismonacionalista.quesereconocecii

estasgrandesgestasindependentistas,augeque extrañamenteno es seguidopor las compras

estatales:coíí la Restauraciónvol vera a decaerunctvameiite ~CFO manteniendoun tono

relativamentealto.

1 ~steespíritu de iiiclepcndenciaseí~mw~ en tresgrandeshechoshistóricosquehabrían

marcadoprofundamentetoda la Ji istoría Nacioral: ti-es episodioscapacesde determinarel

destino LIC UR pueblo. tuostrancloa la vez. sus virtudes más geutunas: Sagunto—Viriato-

Numancia,vistos como un bloqueunitario. Reconqu~sta\• Utierra cíe la Independencia(véase

cuadroit 2).

S.l. LA Cl PERRA DL LX INDLIWNDI¿NCfA.

La guerra(le la IndependenciaStI~U5Oenel mníagínano colectiVO (le lo espanoltal riqueza

demal ¡cesquees imposiblerC(lllclrla a la simpleoposicirin a un poderex! rail ¡cío. 1 ~allegada(le

las tropasnapoleonicas y el posterior levantamíemito nacionalcontra los Iran cesesp Lledíelí

considerarseen muchosaspectoscomo la primera toma cíe concienciaclara (le timía ident¡ciad

nacionalporpartede lo quea partircíe esteniomentoempiezax’a a (ienoilitnarsenacionespanola

en un sentidomociemo.Es, (le algunaforma, el acto fundacionalque aglutina todos los

elementosde una identificación colectiva de lipo nacional.De hecho,es uno <le los lemas

pictóricos¡udsrepetidosatodo ¡o largo(íd siglo XIX.

Distrib¡wi 6,i de les Premies ceneedides J.’er cl Re vNnesíro Súñer 6 les i)is e/pules de íes tres Nebíes Artes.
berta ver ‘a Real A¿adcnsin dr Sw; Iw’,u;ande en ja ¿¿.me pñbli< a dc 2-1 de S,’¡ni~vnbrú dc 1.51)5. Madri cl. 15>31

Fstas cifras clel>eti (le SÚF toniadas con cierta j)leCatICiOIl (lado ei escaso numero de cu¡adios cíe Imisioria emt este
penodo io que puede liacertas no significativas desde ci punto de vista estadístico.
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El éxito de la guerrade Independenciacomo temapictóricohay queatribuirlo, por tina

parte. al despertardel sentimientonacionalque la guerrasupone:por otra, y creo que

especialmente.al carácterpopular del levantamientocontralos franceses3,que permitía

representarlos episodiosbélicoscomo unacomuniónnacional,porencimade gruposy clases

sociales,ideatancaraal pensumientonacionalista:y, porúltimo, como un ejemplo másdel

espíritude independenciacomo algo consubstancialal se:nacional.En todo caso,es posible

queesteéxito pictóricohayasido capazde generarunavisiin distorsionadadelhechohistórico.

cuyamagnificadaimportanciaha pervivido en el imaginai’io colectivoespañolhastanuestros

días.Una guerra,posiblemente.ni tan poínílarni tan nacionalcomo la pintura cíe histona

contnbuyoa propagar.

La ~iierra habríapermitido unir a todos los espafiolesen tomo a una identificación

común,frenteal otro, el extranjero,cíe formaque cualcíuierdiferenciacióninterna apareciese

como secundaria.Unaidentificaciónqueya desdeun primermomentoresidtabaconflictiva a

consecuenciade las encontradasinterpretacionescíne sob‘e el significadoexactode la guet’ra

van a mantenerlas diferentescorrientespolíticase ideológicasdel siglo XIX. Mientraspara

unos,los más liberales,setrataríafunclanientalinente<le una revolucicn antiabsoluitísta,cíe aquí

el lugar preponcleraíiteotorgado al desarrollocíe las Cortescíe Cádiz; paiaotros, los más

conservadores,habríasiclo principalmentela luchacíe ni pueblopor recuperarsusesencias

nacionalesfrente a la intervenciónextranjeray, V)V 1) tanto, con un matiz claramente

antiiTevolucionanoy conservador.

En lo que síparecehaberacuerdoesen la considerac¡rin cíe la guerracíe la Independencia

como tmo (le esoshechoshistóricoscapacesde

eain b¡ar, u’ odilic ar o ¡Iii pu mili rii.tev a iii a iel.i a a i a vi da d t i.i U j) 1 ci lo4

queY’ illaatnil veíacomolos únicosdignoscíe figuirarcomolemadeun cuadrocíe historia.

1-lay tambiénun acuerdogenemlizadoen considerarla guerracomo undespertarnacional.

como el inicio de una nuevaépocaen la historiade Espatiatras la decadenciadel periodode

Carlos IV. Castelarirá aUn más lejos y estableceráura especiede correlaciónhistórica

Covadonga/guelTade La Independencia.1). Rodrigo/CarlosIV,

~ I..a protestai)opidarse escribe en las Cortes de i812, protesta tambien escrita en las paredes yen las calles de
la yuta inmortal del Dos de Nlayo, protesta esenta con sangre en las piedras limneantes y en ios muros

sagrados de Zaragoza y Gerona’ (Casteiar. discinso en ei Congrero dc 16 de marzo (le 1876 en CASTELAR.
iii, Colección¿le Discursos políticos. Vatencia, 1888, p. 77)

CRUZADA VILLAAMIL, 6., “Exposición de Echas Aries dc ¡SS?”, Ef Arte en Españe. Vil, 1867, p. 18.
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Otroelementocomún,tantoparaliberalescomoparaconservadores,es el lugarocupado

por el clero cii la luchacontra los franceses.Raro es el el cuadrosobrela guerraen que no

aparezcancuraso frailestomandoparleen la lucha.Dealgunaforma semantienela vieja idea

de unaEspañacatólicaen luchacontrauna Europade herejes.Ideaque no pareceponerseen

cuestiónpor ningunade las coiTientespolíticas e ideológicasdel XIX. La religión seguirá

siendounade las esenciasde lo español.

8.t.l. TRAFALGAR, ZARAGOZA Y MADPUD.

Estos tres episodioscomponenla trilogía basícade la imagen de la Guerra de la

]ndependenciaen la mitología nacionalespañola.131 primero C0~() símbolo(leí fin de un

impetío que sucumbecon honor: los otros <los. que supoilenla mayoría cíe los cuadros

a¡ubientados en la gtierray cuya fatuaen la épocafue enomíe5, ¡ustraci(iii. cii la 1 inca <leí

VoIkgúw romantíco,cíe la fuerza<leí pueblocotno deteíinínante(le la historia cíe las ilaciones.

La a — en representacióncmbleinaticadc ui napintura de historia convierte Madrid y Zaragoza
guerra(leí pueblocontraun ejércitoinvasor:apenashay cuadrosqtie ¡los muestrenbatallasentre

tropas,siempreson los civiles los protagonistas<Leí enfrentamientodel lado español.Ifa>’, de

hecho,una imagen arquetípicacíe la Quena:la del héroe—Daoi z, Y elar(Ie, 1 ½¡laloy, N lalasafla,

ManuelaSancho...-que, arropadopor la masaanónima cíe los combatientesciviles. (leí

pueblo. con tocías las co¡uíotacio¡íes al r¡buícias por el minan!icisnio a estelériní210, se

enfrentaa la maquinariaal poderabstractox burocratizado(leí ejércitonapoleónico:la del

enfrentamientoentre1<) ¡~ptnl:tr x’ espoíítaneo— la nneí dii enanuas—con lo ohci al y ait i Fmioso—el

ejércitonapoleónico—.Es cl pueblo,la masaanónima,la queda sentidoy finalidad a la acción

llevada a caborr el héroe,lo qtíe marcaríala irrupción cíe las masascii la bistorta ~‘ en la vida

nacional.Esto significa, entreot ras muchasconsideraciones,(¡tIC la guerra es vista corno un

hechohistóricoglobal: a la vez tiria empresade liberaciónnacionalcontrael opresorextranjero
y unarevolucióncontrala opresionabsolutista,en amboscasosbajoel signode la in’upción de

nuevasfuerzassocialesy políticasen la ‘ida publica.

Aun sin formar patie dcl procesohistórico conocidobajo el nombrede Guerra (le la

Independencia,la batalladc Trafalgaraparecedesdermiy prontoasociadaa la luchamantenida

por los españolesparadefendersuí independencia,tantoporproximidadcronologicacomopor

~ (‘orno súnala Morales Marín, retiriendose a los Sitios de Zara~oza, sc convirtieron a poco (le ocurridos en
legendan os, aparenendo ‘en citeul os> y reíaci oiles de padres a hijos de esta liena coin o a go mli la allí cale suyo,

cora o a Mí‘cli Pos ~d nl un com porra miento a se~tti r (N lORA LES 1’> lARIN. J. L. , Presentac¡ oit al Catalogo h.~
le L.~y’osición Zaragoza los Sitios, Zaragoza, ¡982) Lo mismo podría clecí rse de os olios dos casos -

930



FI t’s¡>itiIi.i de indé’¡>ttititii cío

seruna consecuenciadel sometimientode Españaa los designiosnapoleónicos.y meestoy

refiriericío, porsuptíesto.alavisión españoladecimonónica,

La batalla de Trafalgarofrecíamuchoselementospira entrara fomiar parte (le] museo

imaginariode lo quesignificaserespañol.Una batallaqtíe ilustrabade forma clarala ideadel

morir antesqtíe rendirse,y de ofrendarlavidapor la patria.El ditimo gestode un imperio que

moríacon honra,unade las constantesde la imagineríacolectivaespañola.

El tema, quie gozaráespecialmentecíe las simpatíasdl periodoisabelino,apareceya en la

primera Nacional, la de 1856. en la cíue Antonio Brugada expoiie El conibote de

TaifaIga¡‘0•

FranciscoSansCabotllevó a la Exposición<le 1862, el mismo año en c¡ue Casado<leí

Alisal expusosu Juramento dc las Cortes dc Cádiz, un cuadrotitulado Episodio dc

Trafalgal. rec¡bienclo.a diferenciacíe ac¡trél. tina buenaacogidapor paile cíe la crítica, que

vio en él un caráctermuchomásespanol.lo cíuenos pued indicar hastadlué puntolo español

se enten<líacorno algo apasionado, gran(liloculentey iii tanto ges!tíal. Premiaclo con una

me<laJla <le segundaclase8,fue adquirido por el Estadoeseun sino año9 \‘ postenormeute

11evaclo a la Exposición Universal cíe Paris cíe 186710. 1 ~areprocíucciónen grabadopor Ef

j’lut ¡Lic> Mdtkti4 1, El áIuxco&uircr=a/12, La l/ríshywidutic tS/IUUU1 3 y La llustízícicírí Can.i/ica>4

completael éxito cíeunaobracrí la cíuíe iesalta¡a serellidíad(le los combatientesquehanluchado

hastael último juomeuíto, coííservanciola calina (le un valor frío x’ (lesdelloso.FI asuntofue

resumidoasíporel periódicoEl (.‘ouwníporánco:

EL Ncy’ínno, desj~íícs (le cola batir líeroicanicute cotí cuatro naSos ingleses, dcsai-l’olado va, hecha
astillas la obra Huerta. cílluertos los cnrrcpl¡cíítes dc cadavere’ y seasejanír a una muñía de 11111110
y luego, os arrcl’atado por la rempesí >íd qur sc ciesencaficíta en tu í oíd dc 1 lí ch ‘ y icnc a cst rci 1 arsc
Contra las petras del cast lijo de Sant ~. u 1111 1. 1 os restos cL Sil lii P~1 ‘Ci 011 1111 pnna(lo de héroes
r~iíc haíí cii eímado las balas cncníi 0as y que cii íaay escaso mím LI o lo ían aix al se del furor de las
olas, b ilsean ampki ¡o entre las roe as ‘~ allí mesa cíe un di. Ii. í unnir uso y sc mbn ujeud en la vista

<> Católogo de las obras de pirzí jira, escultura arquacciura, grabadc’ litogr-a/ra ¡‘rr sc jitadas en la Exposición
Geí crol dc Re lías Aíres x.’erijicada c’í 1 los gale rías del ¶fi,uisteriu. de Forr.e,íro desde ci 20 de nroyo de 1 £56.
¡btu edo por el fritado de admisión dc obras. Nfadiid. 1856.

Catálogo de la Exposiciotr Nacional de Bellas Artes de 1862, Madí id, 1862.
8 RO. dc 29 dc noviembre de 1862.
~ En 26.000 reales, RO. dc 14 de enero cte 1863. Depositado en el ‘alacio del Senado por RO. dc 8 dc enero

de 1881.
¡0 Sobre su exposición en París, véase CA LLEGO .1., 1855- 190(1: Artistas españoles en medio siglo (le

exposiciones aniversales de París, Revista de Ideas Estéticas, Sg, 1964, Pp. 297-332.
~ El Mundo Militar, 1862. p. 388.
12 El Xl mico ti,; versal, ‘Y 11,1863, p. 4.
13 M ft,sttaúic’r, de iLspana, ~ p~’ 340-341

Iii lía,’ un ci.crí. (>zrtóí¡co. 1894, p. 7.
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sobre el alt)orotado lila 1 que arroja a sus pies cacldveíes,rn~islites rotos, Iragnuentos de Iuques,
Sangrientos despojos, ocIo lo ~íuuc quedade una t)oLlerosa arruada deshecha Cli iii] 5010 (INtS 15,

Sansrepiesenta,sobreun peñascobatido por las olas, los restosde la armadaespañola:

trozosde mástiles,toneles,cuerdas,cadáveres se amontonanen caóticamezcolanza:en el

centrola calmade los supervivientes,de los quehansidocapacesde inniolarsepor la paUla: de

ofreíídarsu> vida porla independenciade lanacion.

11 ejemplo(le la inmolaciónporlapatíla esretomadopor Emilio \ lillán en la Nacionalde

1871 conMuerte de Churruca1O atniquccon menoséxito.

La Restauracionvolverásobreel temaen dosocasiones.1 ~apíimerade la manodeJusto

Ruiz lÁina> q uieíí obttí yo un gran éxito) en la Nacional (le 1890 con CombateNaval dc

Trafalgar —medalla<le primeraclase1~> compraw r el i±su¡cíors x’ repiodtnccionien grabadop~

La ihisnacion itspanolu y AmcrÍ CÑflÑ1 ‘>~. Cinadroque, a chíerencía de los anteriores,es la

representaci011 cíe una batallauaval en senti do es!ucto, a pesarde lo cii al fue premi a<lo en el

aparta<lo de íuarinas.

(Ira ti Ca y elc’cuií=íutt=re
1wese,utac;ou de urna Lic’ bus uuua.s bu ll=uuutespagí lías de uuuuesiru Ijisioría. 05tO

cuuudio nipone >Ies~le cl lu¡íuutu iu)onitnto 1 ) lluy el] luillutí lcuiuuuuo iuur íu:uv(o clesuutuiuteludo,
ol<,í oso lisIo dc un co,ntu,utu tuOl]it lico críO Rl uc LI ‘iR tuL ricir l,uS jarcias. quías, rozos cli.
‘tic1 udílí algunos cad u RS usp~íIc. idos uquíu ~ulla tI hcuuuoc,o pahehícirí de bu Iriouia hecho
tu oiw s ch alguíuíos de los hircos un oíL st’> Sc desí,uco unu thalíip u lUir de gente par: touliai poses¡ouí
tíailqiul ‘ cíe aquel al palien Liiclc.ttUSO ~udxtísáflO iii u’> ciutcla al L>tnmn tU el euitrc1>tienne, ~ lii>itdo
5 iiloniuuullLlo, L~i1tt 5i.iuit litIO tI ‘>uitt so bou u una’,íuausc justa uuiio LIc 10’> C:uuuc>l]tt.5 ‘,i lauuza coujila los
odí udo’>x uueedores con ti níruuuc dísítuio bu mas ~uudui.ítti.piont sta conlia iotl=usOs1leclía Líe cleliiíiclad
por l<ur~e de a que) noble gua udian d et honor de lzspa lia, yi o pre~iero desea Usar eui el h’nd O dc 1 os

florlii Cures a ser presa óeí e,ueiu)i’’o~

batallaen la quela críticavio simbolizadoel fin del pocleíío mii itar espanolen el nníndo:

tu cielo pisto, 1cm> dt luz. y urluiolií:u, y lun lui:ur que purt>ee lIcuo ~íe iulOVirl] itilto, 5- SL’I’lie ti
destaejuidose. en linea de cí>lnlvu)í ui)umerc>sos )nqlies cíe guerra, euíviielnos tIutre nitos i.le luuunío. Luí
primer iérrnino, a la iz.c1uitid u St u e parte (le iii] navío (‘Oil la cubierta tícsroaíutclyrda. la Curcia bcch:í
pe<laz&xs, el ieíanieui alíau s,ído por las halas. todo cii conf uso desorden (... ) retratíl COl) xerdaciero
rea Iisin o la escena, ~. pautcí que s viste de verdad a aLllielta célebre batalla naval titiíil’a (le nuestra
marina. LI tuarco deshecho tu piunier término, es todo un drama~

1

15 Lii Exposición de Bellas Aítts Etc ontemporéneo, 19 dc octubre dc 1862.
It, Coui(ogo de lo Ex¡’osic¡ouí N’ociouiol dc> Bellos Artes de 1871, MÁnct kÑ
17 R~r lun aniu>i dad. RO. dc 3 1 cíe ni ayo dc 15>90.
1$ Lii 6.000 pís. , R. O. de 3 de uovieujl,re cte 1891. l)eposit ado un tu No 6 mia de Bellas Artes de Cádiz por

1<0, dc 12 cíe mayo cíe 1921. Acnuialrnenle en cl Avímtami cuto d~ E adiz depósi no del Nínseo del Prado.
9 Lo Itas tt-ación Iis

1’añola í’ Americana, 1. 1895, p. 33.
20 CA LVO, L. “La E.xposicióu cíe [3ellas A lites’, La É.n16,¡ Caolín a de liii o de 1890.
21 ROBERtO. ‘Bellas Aries. Carías <u ni] amigo, La Iberia, 1 2 (le íu us o dc 1890.
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FI espíritude independencia

A pesardel éxito, algunoscríticosacusaronal pintorde nahaberrepresentadoen el lienzo lo

que realmentehabíaocurrido, especialmenteal no reflejar la principal causa(leí desasne:la

ineptituddel almirantefrances:

Tiene nil pero la marina de la que me ocnpo. No pnede titularse Combatenaval dc Trafalgar,por
que en aquella gloriosa y horrible clenota, la línea formada por 1-rs escuadras española y francesa, fne
deshechaen infinitos fragmentospor la británica, antes de disparai-sc eí primer cañonazo, gradas a
la ineptitud del comandante francés22.

Atínque otros, sin embargo.consideraronque.puestoque labatallahabíasido, y estoaparece

así unay otra vez en lamitologíanacional española,básicamenteun combateentreinglesesy

españoles.el pintorhabíahechobienenexcluircualquierreFerenciaala participaciónfrancesa:

iii ah ti euieui a lo 1 ejos dllipeulaLla lucha navíos ugleses y españoles, pues la bandera fraíícesa no luce
03cuí nuuíguuuio cíe lc>s dure se ciiyjsaii eh lo cuial luyo muy lujen el irtista”-

La segutidaCii 1892, en cuya Exposición Internacional Eugenio Alvarez Dumont

colisígneuna medallade segundaclasecon Muerte de Churruca en Trafalgar24. además

(le su compraporel lIstado25. 1 £ste ti Itimo cuadron05 tul estraa (luí rruca, sosteíiicío por un

marinero,agonizandoen el destrozadopuentede u¡.n bario: los cadáveresde los manneros,

mítertospor(lodíllier, y los trozosde maderadesgajadosportodaspartesmuestranel fragor de

uínabatallaen la quíeseha perdidotodo, salvoel honor.

El temamismo de la guerraserá uno de los favoritos de los pintoresde cuíadrosde

historia, proliferaiílo los cLiadrosde temabélico aunquiecentradosen dosmomentosconcretos:

el Levantatuientocíe I\ ladridy ladefensa(le Zaragoza26.

1.-os sucesosdel 2 y 3 de mayo Cii Madrid son, junto con los de los dos sitios de

Zaragoza.Los cíuedefinenla imagen<le la Guerrade la Independenciaen la pinturade historia:

una revuielta l)opl¡lar en la <¡tic todos los españoles,sin distinción de clasessociales~,luchan

codocon codocontrael invasor.

Los cuadrossobrela sublevaciónde Madrid son ínuy tempralios.De hecho,los dos

primeros, El dos dc A-layo dc 1808 en 4-1adrid: la lucha con los mamelucos2’ y El

22 BALSA DE LA VEGA. 1<,’Exposición de BeBas Artes”, El Ljbcral, 26 dc jm’o de 1890.
23 CAIA’O, 1 “Exposición dc Bellas Artes”, La Ilustración (‘atóliei, 1890, p. 17&
24 Por unanimidad, RO. dc 2 dc diciembre de 1892.
25 En 15>99, por 6000 pts. Depositad ci en el Instituto Cabrera Pinto de San (ii SILihAl de la Inguna, donde sigile

actualmente, por RO. dc 22 dc diciembre de 1910.
2(u Para la pintmna dc historia ambientada en la defensa de Zaragoza, véase REYERO, C Los Sitios de Zaragoza

euu la piní cía español a del siglo XIX, Actas III Coloquio dc Artu Aragonés, [-luesca, 1985, Pp 31~-349
2? i’lu¡seo del Prado, Niacírid.
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Capítulo IV

3dc A-layo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe

Pío2~, de Goya.sonprácticamentecoetáneosde stícesosallí representados,sólo ~tnospocos

añosposteriores,fueronpintadosen 1814,inmediatamentedespués<leí retornode Fetnaíído

\n1129

La excepcionalidadde las dosobrasde Goya, cuyacomparacióncon las rigurosamente

contemporáneasde Aparicio o de Madrazoresaltatodavíamássu modernidad,no debehacer

olvidar su carácterpropagandístico-en el sentidomás tradicional, amboscuadrosfueron

encargadosporel ConsejodeRegencial)ata inmortalizar“las másnotablesy heroicasacciones

o escenasde nuestragloriosainsurreccióncontrael tiranocíe Europa”-.supeitenencíaal género

hísténco—convícilenun hechocontemporáneocii ¡nito histórico-y su lugaren la quepuede

considerarsecomo la píi¡neraplasmaciónpictoncade una idea sobreel serespañolqíte va a

gozarcíe un ampliopredicamentotantocii el siglo XIX comoen el XX, tina vi sion romántica

alma/a Icítie en la que La esencianaciotial seidentificacolí lo colectivoy lo popularfretíte a lo

mdi vidital y las clasesaltas.

El carácteríevolucionartocíe la obracíe Goya esya un fi gar comunhistoriograficosobre

el que no merecelii íw;w insistir <lemasíado. Sí rosallar que, desdee] l)Iillto de vista

iconogralico, los dos cutacíros cíe Go\‘ a marcarían la i ii-ti pción (leí puebío en la pi ntuíra de

historia:no sonlos reyesni los grandesquieneshacenlahistoíiasitio el pucho.1 ~sla naciónen

armasensentidocompletamenteliteral en el cuadrode ¡21 Dos de Mayo dc ¡808. la que se

convierteen su¡etopuvilegíadodel discursohistórico.Restilta llamativo, a esterespecto.qtte

los <los cuadroscíe (iova se enctíenttetí en el grupo de esospocosque rompenla ini agen

arquetípica(le la giteria a la que seha hechorefejenciamásarílba,la (leí héroealTopadoporel

pueblo.En los cuadroscíe Goyano hay héroes,esel puebloel auténticoprotagonistade la

historia, no el comparsacíue sirve cíe fondo y realzalas accionesdel héroe.Se imponen,sin

embargo,algunasmati¡aciones:

Primero, la obra de Goya no va a tener continuiación en la piiítuíra de historia

decimonónicaespañola.Posiblementehastael Gernika de Picasso.ningunode los l)ilitores de

histonaespañolessupo,o pudo, llevar hastasusUltimas consecuenciastui discursoideológico

tanrevolucionariocomoel de Goya: la historia de la naciónsigile siendo,paratodala pinturade

28 Nínseo del Prado, Madrid.
29 E-st-a ¡echa dota a los dos cííachos (le Ciova dc ~nxaenorme tragicidad histórica, Femando VII es cl heredero dc

lina ilIonal’quiía a tusoli.i tista por la que los reheldes habíaur ciado la vi Lía, es en gran ni eLi.i da, por no decir de
form a absol mña, la negación de lo que los cita círos representan. Tragi ciclad lii stóm’ica qtue se ejem pl ¡fica mejor
que en fnu cte. en eí propio Ci uva, quizás ~Ieniasiado ini] iii cío por los> ideales i 1 ustia dos eom o para mío XCI Ci]
irauicia el país cíe la libertad, era en cierta medida iii ‘‘colaííoi’acuounst~u -
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historiadecimonónica,la de héroesconcretos,no la de masasanónimas.El caminoabiertopor

Goyaes.desdeeste pinito de vista.tín callejónsin salida, o quesignifica que síí repercusión

postenorseramuchomenorde la quecabriapensar30.

Segitudo,el discursopictórico de Goya, y no me refiero al formal, no resulta tan

excepcionalcomoseha queridover; otrospintoresllegaror.porlanúsmaépocaa conclusiones

parecidas,lo que vendríaa niostrar,no tanto la genialidadde Goyacomo su capacidadpara

captary expresarel espíritu de sutiempo. Es el casoen particularde Géricault.quienen los

cuadrosque pinta entre1812 y 1814. dent-o<leí génerohistórico-militar tanfrecuenteen Ja

épocanapoleónica,0ptapor tui tipo cíe iconografíade héroesanónimos.equivalente,desdeel

puntode vistaideológico,a lo hechoporGoya.Tal comorietierdaAntal:

AlIf donde Gros, -el 1 ás renoinbrado pintor cte cutaclios h.i stóu’i Co iii 1 ¡ tares— por iii (>ti vos oficiales,

sitnata a Napole órí e u el ccitt ro de la escena o pintaba cl retra lo de ini farnoso general. Géricaulí,
que actnabzu por sur cuenta, clemn ocratizríba la á—prcscnt,aeión cíe las gerra s natuolcónicas, modificando
cl temn a del cuadro: sim héroe o pro taQomri sta es uní oÑ onu1 (leso )mroCido ¡ t~cl riso iw simple soldado
herido qne (lcI)e -aba uidbol]ar el can] po cíe batalla U - - 1. Lii cl peri ~do

1,rccedente, sól.o los grabados o
pint miras de pe dueÑa s dime uísiones , cons ¡LI erados e da dios 4: 20 uwro, íículiiui trenrn tirse corno
arguimnc’uitos comnbatcs de las trop:uS n~ulrolComiicas sin bu pux’seuu :v’ dcl eurlperaLbor (.1. (iéui.caudt no
solo píuít¿utia estos temuias ‘democráticos cOn una reotulamí cliud hu¶it=ucntouecs (leseomlocida. sino <píe

31.
incluso los 1rrrysemíuat»u crí luía escal u hasta ese unometito rescrv~;d::u a los cuu=uclrosIristoncos’

al irmaciones<í~ se~ aplicar,ptmto porpunto,al mismo Goya.

Todavíamássignificativo, porlo cítte muestrade títi esladode opinión ¡atente,es el hecho

de queunosañosantesde que Goyapintasestts cuachos,en 1802, y antes,por lo tanto,de que

la invasióniiapoleómcahubieseproducidouna aitténticaco.umociói.íenla concienciacolectiva

cíe la sociedadespañola,tina itístitttción lío precisaluentecaracterizadapor sut carácter

revolucionario,la RealAcadeíiiia cíe BellasAi’tes cíe San Fernando.propolígacomo teínaIxila

la rríteba de pensado<leí preníio de primera clase dc píntttrauíí astínto extraído de la

destruccióndeNumanciay queesdescritodela siguienteLuna:

A dYo5a(loS crumclm ente los Nu¡mnant ¡míos (le la hambre, y halui én toles fu’ustracbo todos los iii ecios <mc
tomaron para salvarse: por conclusión, perdida toda la csperanz.a (le remedio, sc determinaron a
acometer un-a memorable hazaña, esto es, L~nc se mataron a Sr y a todos los suyos, irnos con
ponzoña, y otros metiéndose las espadas por el cuerpo: algun’. s peleauon en desaf 1 o ritios con otros

30 Esto plantea eí vicio problema dc la recepción dc Goya por parle oc los puntores españoles del XIX. Sin entrar

en un debate historiográfico, que se sale completamente de cuí. estudio, parece evidente que, a pesar de
algnnos tcurípranos y apologéticos artícmuios sobre Goya. como lis de U arderera (CARDERERA SOLANO,
\•‘., “Bio~rafia de don Francisco dc Goya, pintor”, El Artista, II lb 16 ji 2531 o Somoza (SOMOZA, 2 , “El
pintor Ci oy a y lord Wcllingt oil’, Semanario [‘iii toresc~> Espatrou l~0 1838, p. 633), la ac eíñacióíí cíe Goya
es un ás apiurenie L1ne real: se adírí ira a Goya, entre otras cosas, por -imie s achur irado friera cíe España, pero no sc
le siolle con] o probarra el .nvanifiest o rechiuz o coir qn e son a co fi] LíOS il olmos

4c mis seguidores, Al er,za y
Lucas, >u-rmícipalnicritc.

~¡ AM ‘Al .,, 1’~., Clasicismo y rornan ticismc’. Madrid, 1978, p~r. 3 t,-ii 7.
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Cou igna1 fortuna dcl vencedor y y etio ¡do: pues en u uua rrmisrn.a hogumera que para esto Ieum,aum
cmíeencli 4-a - echa batí al <í u le era muerto, ~‘ limego tras ¿líe segí la el qime le <Initaba la u-ida3 2

No erala primeravez qtte el temade Numanciafigurabaen ¡osconcursosde la Academia,pero

sí la primeraen la queno sehacíareferenciaa héroesconcretos,en qtíe el sujetodel cuadroera

la masaanónimade los numantinosinniolándosepor su independencia.De hecho, esta

descripcióndel astuito arepresentar,no la plasínaciónpictóricaquede él hizo el ganadordel

concurso,Ribera,recuerdael mismo atnbientecaóticode III Dos dc A-layode Goya.

Desdeuna perspectivamás local, española.los dos cuadrosde Goya suponenla

conversiónde los sucesosdel tíos y tres cíe mayo en Niadrid, quetío pasaronen íealidadmás

allá de tina siínpleescaramuza.en un mito historiográficonacional,objedvoéstede todapinflhiu

cíe historia,: la representación<le la naciónen atinasque se lev antaal ttnisono,como un solo

hojubie, contrala ocupacionextranjera.Lo que Goyaestácontandoestun historia piadosa,y

posiblementefalsa,al menostal co¡uoseiííteí’pretaráposteriot’tuente.El complejodíesalTollocíe
las gtíerrasnapoleonicasen la peninstila quedaen los dos ctíaclrosde Go~’a reducido al

enfrentamientoentreuíi ptieblo queluchaporsu i udepenclencia.<¡u e representalo popuiíar. lo

natural me atreveríaa clecu’, contla un tnvasorextranjero>repiesentadopor la artIi ciosi dad

burocrática<le tín ejércitottn.iformaclo. Es la lucha<le los españolespor 511 inclepetídencia.¡RIO

también(le [anacióncontrael F,stado.

En amboscuadroslos españolesaparecetísimbolizadosen Las clasesbajasmadrileñas,

actuandocadauno porsu cueííta.tiente a [lilastropasfí-ancesas ordenadasy ttnitonuaclas.El

contrastees toclarla más rol tindo en Los fusilanítentos.dondelos condenados,un grupo

heterogéneocuyo uñíico jasgo en comñu es que to(los parecentoriuar pa-ile cíe las clases

populares,incluRl o el fraile cítie apareceen ¡)rillier tenuino, seenfrentana uní pelotón cíe
tusí lantientopemlect:íiííeíítealmeado,a tina masaanónimacíe soldaolossin rostro: la anontli1a

historia cíe los fusi lados (le cualquierrey ucí fa popular. Es como si cíe pronto la España

mdiviclitalí sta y anárqutica.enfrentadaa la frialdad buirocráticadel inundo racionalizadoy

anonímo.hicierasti entradaen lahistoria, 1 lay tina rupturanetay precisacon respectoacómo

sehabíanvisto a siínismoslos españolesde los siglosanteriores,unaEspañapopuilarclesplaza

ala vieja jínagende héroesindivi<luales.Sólo utíapervíveucta.esefraile del primerplmío que

perpetuala iniagencíe una].tspanacatólicaenfrentadaal mundoexterior.

32 Disrribucidn de los Premios eouceu-í,dos ¡‘oc cl Rey Nuestro Señor 4 los Discípulos de las- Trcs Nobles Artes,

PL’L Ira 00V la Real AL.:adcut?a de So,u Ventando <‘u la Junta ~‘riblieade 24 de julio de 1 ¿«>2 - NI adíl 4. 1 ‘02. En la
Academia de Bellas Artes de Sari Fernando se eonsem’va el cíla(lro ganador del courerírso, obra cíe Riluera,
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La Españaqtte sereflejaen estoscuatlros,en palabmisde Gómezde la Sernarefemidasal

propioGoya. es la del “indígenaespañol,el íbero de cabezadesgreñada,de independencia
monstruosa,de atisbosque no se consiguenni con la mejor lógica. Vive enterizocomo

habitanteprimeroy tiltitno del temTáqueo”.No importaaquilo aceitadoo no delas opinionesde

Gómezde la Serna,sino cómoestavisión pervivehastael siglo XX.

En el casode Los fusilamientos del Tres de Mao hay todavíaalgo más, estamos

anteun martirio laico en cuyarememoraciónmittíalizaclala .iaciónsecelebraa sí misma.El Dos

de max’o será durantemiícho tiempo la fiesta nacionalespañola,la máximatitualizacióndel

sucesohistórico.Sonlos mártiresde la naciónlos queestáitaquírepresentadosy en esesentido

el cttadlro actuiacomo una estampapiadosaen la tíne la sangrecíe los mártiresessemilla cíe

nuevosmártues.

Comí la y tíelta cíe ¡ emandoVII el tema(le la Guerracíe la Independenciasufreu.n cierto

eclil)se, clebicLo, sin ducía,a que las guerrasnapoleónicas~ipareceucontaminadasporun cierto

matiz (le rev.iluc¡ótíanti—absolutista33,algo especialmenteconflictjvo en un momentohistórico

cíe vuelta al antiguo régimen.El uinico cuadroreferidoa enfrentainietitocon los franceses.

aunquetío a l~í guerrapropianietítedicha, es El hamb“e en Madrid34. piíítado p<~ José

Apancioen Roíuaantestic i8í8~~y cuyo éxito fue apoteosico:ya desdeel misínomomentode

su píimeraexposiciónen Roma,“sobrela tumbade Rafael

y
0 tema aulur uumcmmos ~unosque tmi onarícbo fui peursiouraLldfi a Roma. ¡ Qué tiempos aqulcí los~ QuíO

euituismasrrit>s ldfis uinestrdfist ls-le parece estar vicuido a urri auiiioc cl alicantino José Aparicio cuiatício
Ño líex-adío cml tm’irrrrfo por las eaíles de Roma, des-de la Roton Ja dlourdle ex puso sur gran cuadro del
Hambre en Madrid, sobre la tumba (le Rafael,. - Este cuadro diol <Inc ahora os hundáis, el-a entonces
uní ~- erda dera creaei órl 1 era la sin tesis del espíritu] Líe los pu luítus lanzan(l (fi tu grí tdfi dc prdfitcs la
cont ni el Imírerí o Napc>l e(finico <Inc 1 (fis había sdLtuyilgadQ - El e u iadro del fiambre en Madrid es un
e u ¡a(lo gua Él (le - p ou’dp.mc pirda e Omm 1os ji LSd>s u u u ecl.¡ os <le qímc cli spo 1amos - urma e seetía Odfi Ir unc>v ccl<fi a cíe
la e poííeya iueucí~ ea espa nola, La misma i Lilorancla de la fonrm~u iii le en ét hoy os choca es smi mayor

- 36

ttucrimdv -

Opinió¡~ contemporánea.y de alguienmuy cercanoa suprocesode gestación.especialmemíte
reveladoratantode la atmósferaen queel cuadrofue creado,coínode la interpretaciónquedel

asuntosehizo~‘aen el momentocíe stm jHí~ieía exposición:miblica.

~ De hecho, urna de las primer-as y más difundidas monografías sobre cl tema, la del conde de Toreno, pnblicada
en cinco vol ámnenes emuie 1 S y 15> 7, lleva por títiulo Historia dvi Levantamiento, Gm’rra y Revolueicin de
España.

~ Actualmnente en el Museo Murmompal de Madrid, depósito del Museo del Pm’ado.
3~ Lise año fue y a expuesto en la ‘

5,cademua de Bellas Artes de San Feniarmdo de Madrid,
36 [)eclaración deAg apito Lopez 8 iii Ño Irtatí, pi tutor valí isoí e tant> tu u go y compañero de A

1rarieio dtíraníe la

esta uyja dc amní bdfis en Romura 1 mus cíe LI anos (LLANOS, 1.,. (le a í’,da artí< tica.. Memorias de un
1’;nsio,¡ado e,! Roma - Barceldm11 1 892. p 20Y
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Llegadoel cuadroa España,y tras síí tumultuosaexposiciónpriblica en los focalesdela

Academia,el corode alabanzasftíe casi imánime.Unanimidadquesemantuvodurantebastante

tiempo y queharádel cuadrocíe Aparicio uno tic los más popularesy vistos tíLtrante todo el

XIX. Todavía en 1895. cuaíido ya el prestigio del cuadro del pintor levantino estaba

completamenteamnuinado-aunqueno tanto: cuatroañosanteshabíasido aunreprodLucidoen

grabadoporLa Ilusa-ación CaIólica37- Millán lo pondrácomo ejemplode cómo el ~‘vuJgo’

puedeequivocarseen susapreciacionesestéticas:

el cuadro del fía ¡rbi-e LIC A pan cío Ira temú do en mrumcst lo Musco nn ás corít cun pl adores qtme Los
Rort’ar líos <le \elazqdmez38.

El éxito fue todavíamayorsi contamossíu reproducción,sufragadaen l)~1e porla corona,

en grabadoporAntonio lZaffaeleGalianoen 182<), qtueclifundi ra stu imagenpor todo el reino.

Exito al queno debióserajenoel carácterzutlulatorio haciael motiarca,tanto deL etuadro—en uno

de los pilaresapareceescritoNAI)A SIN I4ERNANI)(.)- como,sobretodo,<leí grabado,con

una <lech caton a del propio Apancio en la cjue los madrilenosofrendansu vida como gesto<le

lealtadal legítimo rex’, cautivo de NapoLeón.

U gran aciertocíe Apaulcio. ~ explicar<ael triunfo <le un cuatiropor lo demásbastante

mechocre,eshabersabidoentronca.rel hechohistótico,couuo él nusmuose encargacíe resaltaren

la dle(licatoriadel grabado,con otros sucesossimilares<le la h.ístona espanola,Noiuancua en

estecaso,:

Vn ldfis amu~fi’> cíe i Sí] y 12 el pmrebldfi cíe Madí-icí re<luieido al extremo <le la iriseula y el Iraunlure por
suus mmuismr1d~s etueuuur mmos< recta/LS sdfilmre ello.’> bu demira(iaeíoru - pretí uleurdo la muerte á la esclav¡uuu<l á

ituurmcfirtales - ~L)

ciemuiplo dc l<fi5 mrulmalutuui<fis-

Lo ocunidoen N ladricí en 1 812 pierdeasí síu carácteratícedótíco y’ t ren)ebuíldopara

convertií’seen tun episodiomásde esalargalucha épica cíe los españolesporconservarsu

bicIepencIencia. en uína u tustracídii (leí auuténtíco carácterespanol\ en tina priteba cíe la

comíti nuida<l ídstónca<leí serespanol, Continuitíacíhustóncaqueseráresaltadavr la practic~¡

totalidad de los qíuea lo largodel siglo XIX escribieronsobreel cuadro:

La histou’ía, las rasan is ex¡,rcsando
De lramnbu’ientos héroes de la graur Nurínamíema
Rccímerdii de la l-¡cspcuia la arroganema,

La llustracion Caté/lea, ¡891 - ji 61
MILLÁN, V, “Exposición de Bellas Artes’, El País 30 dc mayo 1895,
Dedicatoria dcl grabado de Galiano (AGtLRRI MARTÍNEZ, A. y SALAS VAQUEZ, E., Cauilogo del
(híbineu- dc> Estanrpas (leí Museo A-lun ic-ipal dc Aladriuí II. Estanipas extranjeras. <3,’abado <<-a. 1513 1820).
Madrid, 1889, l,pp. 86-87,

37
38
39
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III aspÉ‘¡tu dc indenenden cia

taumios riesgos y males arrastrando (>40,

Todavíaen 1872, y con un estilo menosripioso, Pedro de Madrazoescribirá,en la

descripciónquehacedel cuadroen el Catálogodcl Museodcl Prado,:

Llega en esto el gendarme francés, que bminda ecun el patm a aquellos infelices, y cl joven español,
por cu.myas venas corre la sangre indómnita ibera, rechaza imidignado la oferta, prefiriendo la muerte a
la afrenta de deber la vida su enenni~o4m.

El cuadrode Aparicio se convierte así en la primerapiedra de una construcción

ideológico-simbólicaqueenlaza,sin soluciónde continuidad,porencimadel tiempoy de la

historia, Saguntoy Numanciacon la gran trilogía de la Guerra de la Independemícia:

I\ -ladrid‘Zaragoza/Gerona.

Resultasignificativo, a esterespecto,que una (le las pocascríticas contemporaneas

adversasal cuadroseaporc~tuesegúnsim autorno representael auténticocarácternacional,sin

distinción<le clasesocialde la gesta:

En Niacíridí luuilu<’ liamurl>re, CL’ueedbo luurhLfi lieroistitdfi, tr-aiuse<d: perd’ ¿,est uit-o acaso urldfi \‘ otro

vinci <lado cuí la paul (la que enton (LS Si lían dra de la nr aur mE A sí liareCC, pues sólo iciuros en el
euuadmdfi personajes a rudír>. jOtdSS y desdu ml ip idos su alcaLizó a toda’ ¡cus clases dli Estaclífi, ¿por quué no SC
nos cta una idea de esta oeuíerali dad FI mur enestral y su uuutjem no puedeur representar más que síu
clase, y hubo (fi tras tnrichas cte supí ji or es tira que sud u ero mr esta cal-ami ciad con la mfl 1 s noble
entereza; sir’> cucm’pos est ennactos ti u (Os 5115 e5d~ uíelet os SC Cubrían a din (le los restos (le Su
o~a tícírcí a ó regumíares cdfimrvenj enejas - pfirqtic mu o podíamu preseitrL [ir dic la decemícia co tr que sierrapre se
habrían presentado emr público: pero estaluamí t¿Én lmauuibrientcfi’> conro el que un-ls, y somr <lignos cíe

pdfiuíer tarrulnérr síu piedrecita en eí r011012.

La conclusiónesde tina claridatí unericliauia: la naciónestina y Aparicio no 5li~O mostrarlo

suficientemente.

A pesarde todo,el cuadroposeíauna ciemiaambigÉiidadsemántica:no díuuedademasiado

clarosi lo cítue setratabacíe exaltarera el heroísmode los itiaduileñoso el gestohumanitamiodel

e¡ércítoimívasor repartiemídocomidacutrela poblaciónt3.Xnbigúeclatl<í~ quetíacompletamuente

‘~ Chi., citado por OS SORIO Y BERNARD, Nl., Galería biogtdfica de artistas e.tpañoles del siglo XIX,
Ní-adrid, 1883-1884.

~ MA DRAZO, P., <‘añilogo d~-sc,’i
1,din ‘-‘ histórico del M;.¡seuo del I’,’ado de Madrid seguido de una sinopsis de

las norias escuelas a que pertenecen sus cuadros, y los autores ce es tos, y de tora ttoticia histórica sobre las
colece iones de pi!;!!! ra de los Pa 1w ¡os Reo les de España, y .obt’e la formaci di-! e progresos de este
establecutuetito, NIadmid, 1 cS’72, ji. 347.

42 ~ QOCir una serie <le couusíderací (‘trescargadas cíe desp rccidfi luaci a L s clases 1 lajas y- síu falta de herofstaio. Cr’Ítica
aparecida en. el fliario de Alqíltid, fir-uríada con el seudóninio de Fi carmor 7-erda Sese, ci taclo por DIEZ, J. L. - emr
cl (>atdlogo de la exposición Lo pintura de historia en España Cti el siglo XIX Madrid, ¡992, pp. l39-140

~ De hecho, ésta tire la írrteu’pretae¡LSn qure se hizo despurés de la llegada del ejército de la Sarria Alianza, el gesto
caritativo del ejército invasor, lo que explica la difusión dcl tu’ma mediante grabados duiante el petiodo
ferurandino,
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despejadaen el siguientecua<lro de Aparicio, DesembarcodeFernando Vil en el Puerto

de Santa AJaría’~, que representaal dtuquedeAíigtulema recibiendoa FernamídoVII.

Al margende estasconsitíeracionesicleologícas,yal margentambiénde las oportiunistas

alabanzasde la época.el cuadrode Apariciomuestratina enoumetorpezacompositivade la que

apenassesalvala figura sentada<leí primerplano,por lo demás,segúnXavier cíe Salas, tuna

muera recreacióndel cuadrode FtissLi, El conde L~golino y sus h(/os, pintado en 1806 y

muy tlifundiclo graciasa um grabadode Iíatughton,aíunqtuelas dependenciasparecentodavía

mas clarascon respectoal cuadro de Kinsoeíi, Belisario en el lecho de muerte de su
esposa45,expuestoen el SalóuitIc Paríscíe 1799y que \paiicio pti<lO ver durantestu estancia

en la capital francesa.

El trienio liberal habríasido tín momentoóptiuno parael desarrollo<le tuna pi uitiura cíe

historiareferidaa la Guerrade Iuldlepeti(iencta,ya cítie astitYi ía perfectan~entela doblele2itimmdladl

de levantamientocontrael invasory revoluciónaun—absolutista.pei’o sucouladuraciónitupedíra

la plasínacíoui<leí temaen ctuadíos<le histot’ia.

ConlaRegenciael levantamientoanti—Ir:uicésadcluíerenuevamentelegítiniidacl histórica,

aunquela francofilia (le los gruposclií’igentesespañoles,patentedesdela intervenciónfrancesa

cíe 1823, va a poner tina cieíla sordinaal sentimientoantiframícésde las clasespopulares.El

dilemaseagravaenel reinadocíe IsabelII. duranteel cual

crí la ideología cie la clase cliuigerite ( ) va a mimanifestarse una imnpu-ouuta francesa acmrsaciísinra,
llauuuaLla u trauuseeuuLler a catnpd’s muportautues de la vida tiaci&fiiral : el doctriuuarisuumLfi trolítico, el

tetudericia u la c<fimrccrmmracióuu x - lo
ecleeticusmiro estctie<fi. la política aLiuiuimulstratl\’a -

El priunero en relotuarun episodiode la guerra (le luidependenciacomo argumento

pictórico será Alenza, cina Muerte de Daoiz en el Porque de Artillería47 es <leí año
1835. en un motuentoen qtie la stupreuuacíacíe las pinturascíe historia antiguua de carácter

monlizamíteeracasiabsolMa.

lii temaelegidoporAleíiza esaltamentesignificativo: Pm un lacio el tópico míacionalista

p~-~ excelencia,morir por la pattia, la nacióntíemie un valor tanabsolutotpue inclusola propia
vida debesersacrificadaporella si fuesenecesario:porotro, la muertequeserepresentano es

la deindividuosanónimoscomo en Goya,sino la cíe un tnihtar,unido. eso)sí, al píteblo.pnmer

>~ Se conserva un bocelo en el ls-tusco Romántico de Madrid,
4~ Groenmngcnmnmuseuumn, Brujas,
46 0½-’ERAM., ‘Caracteres <le la poh’t¡ ca extcu’u (fir de Fspañ a cmu el si gío N IX” en Palítí ca - [)inlnmacnr

Iiutn.antsmo en fa t-s¡’ann del xigío XIX, Niadtd, 1976, ji. 88.
~ Ma drid. NIusc-o Roro -antsco.
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atisbode la identificación ejército/nacióntan cara al pc nsannentoposterior.Algo que en

Francia se habíadado cmi Valníy’l8, en Españasecomienzaa dar, al menos en el plano

simbólico, dturantela Regemucia:los militaresrepresentan~la naciónen armas.La simbiosis

ejército/puebloseponede manifiestoen la turbade militaresy civiles quesealTemolinanen la

defensade la puertadel ParquedeArtillería: enprimerténninounamujer.trasuntopictóricoy

simbólico cte Agustina de Aragón, disparaun cañóncoíí gestosereno,con lo que no hay

ningunacliuda del carácterpopulardela rebelión.

El cuadrocíe Alenza,querespondepuntopor piumito a la imagenarquetípicaa la qtueseha

hechoreferenciamásarriba,fue presentadoa la Exposicióndela Academiade 18363’esmio de

los pocosintentosde recrearuuíapímíturacíehistoruaderaíznacional,partiendode Ciova: como

recuerdala revista12/ Artista, a propósitocíe síu exposicioren la Academia,es ini ‘recuerdoo

reminiscencia<leí estilo cíe Goya’tt9. ~:\ttí~qtieen esteciupefio no tttvo ningún éxito, sí sírvio

parafijar utía iconografíasobreLa mtuertede Daoizy V elaí~tiea la piuctia del parcitiede Monícón.

queseseguirárepitiendohastafiííalescíe siglo, cuandotodavíaSorolla,en 1888. representaen

el Dos de A-layo la tutuertede I)aoíz stguuendoestemodelo.Es posible,sin embargo,queesta

iconograltahubiesesido previamentefijada por los grabadoscíue sobreestos sucesos

coíuenzaroua píoli fera¡’ practcamnentedesdeel rilístímo ¡notne¡utoque tuvieronlíugai’, y quelo

únicoquehayahechoAlemízaesaclaptarsea ellos50.

Desptuéslíax’ que esperarhasta1862. en ctuvaNaciojual Mantuel Castellanoconsígtíetuna

metíallacíeterceraclase51,precisamenteconotra [muertedc Daoiz, acompai1adioín~ala ocasión

por \‘eiarcLe, A-fuerte de Daoiz y Velarde.bas~ucloen el libro cíe Emilio TamaritMutuaria
iuts¡o,’ua tic ¡os ~nuíc’ipalcsaconíec¡nue,tlos fiel díu¿ dos de ¡vIti va dc .1 SON en M¿wirid’52.

El Inismo Mauiucí Castellano,que pareceespecializarseen óbitos bélicos, recibeuíia

imuevamedalla,en estaocasiónconsideracióncíe terceu-aclise53,en la siguienteNaciouíal.la cíe

1864, con A-fuerte de D. Pedro Vetarde el dos de mayo de 1808. reproducido en

fotografía,en 1895, porE/atico y Negro54.

.18 Las reflexiones dc Goethe sobre eí sinnit<icado de esta batalla sigíreur siendo n~nv pertineurtes.
Ef 4rt,qa I[ 181V

~ Ya en ntra fecha tan tardía como 1894, la revista Blancos’ Negro repuodu.mcia ‘tu’o dc estos guabados coetáneos -a
los hechos el de la mnerte de Daoiz y Velarde, lo que muestra suu pervuvencia a lo largo dcl siglo (Símico ~
New o IV 1894, p. 264),

~ R,0 dc 09 dc novieruibre de 186%
52 Catalogo ¡5>52, Madrid, 1862.
~ RO d~ 1 d~ emiero de 1865,
~ BM, r do, \‘, 209, U>9,~, ji, ¡04<
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En la de 1866JoséMarcelo Contrerasobtieneconsideraciónde medallade segunda

clase55con La madrugadadei 3 de mayo de 1808, que representael mounentoen que los

franceses,“sin distinguir edadesni sexos”,sacande la capillade la iglesiadel BuenSucesoa

los presosdel levantamientodel cIja anteriorparaprocedera su fusilamiento. El cuatíro, t¡íue

seriaadquiridopor el Ayuntamientode Mathid5>5, gozó del beneplácitodel publico y de la

crítica. que, sin excepción.resaltala dificultad de un temacíueya habíasido fijado porGoya.

AsÍ paraTubino,si por tui lacio el asumitoesbuteno:

líe aqumí uíxm biten asurir tdfi, Ncfi es posi luí e clescOndudx=rel interés (lite en cietra es te lienzo des tina cío a

populan zar tmna página cdfinmnovcdlor’a <le nuestro hístona edfitrtemurpduranied5:

porotro, la ejecuciónno lo es menos.y

u uríqí e Ituctaba cotl los r’ecu.mercldfis cíe ( ova, el Votdfi puil.ulicdfi Iriso iuusticia a las bellezas que emícerualuiu
tu eue~uciómr del artí st~u 9uaniacliuio5<

No iueíioselogiososemuestra()ssoriox Bernard.qtuieui ve el cuadrocomounaautCntica

alegoría(le lo que la Guerracíe la Independencia5tl~tI5O cíe Les’ antatuientol)t-uptIl~u y cíe lucha

por la inclepen(lencta:

Al llegar al cuuadudfi dcl Sr Comutuer!us ( 1 espiro coir euitc’ra libertad, uor ‘-er uní asuusmio esparmol
juiurt=udldfi cur Espaura Ni coir u ip~~s eseneialniente eSluandfiles { - - - El gruupdfi ‘bel ceuntrdfi siuruluoliza
per{ecuam ente el lexantamnuento general dc Esuua ña en un n anciano de rostro respetall e - numa mujer de

bellísima expresion, utir uutuuieetmo ukubtusto cnt cuyo rdfistro se lee el odio al tíraimo ~ el d~’sprecio a
muerte, y lun tieu’mr(fi mrniuo qrue eomruernplií con mnic<bo la brorrilule esccmra5t

Mietítras que parael crítico de LVI Xlii >íeo Unií’erwi, eL cua(lroresultauui a “Acluuirabie

stntesiscíe la noble fierezaespañola,de aqtiel valorheroicocon queel pueblode Madrid lanzó

reto de muetieal coloso)cíe la lortuuía’ , cumpliendo“uno cíelos unásaltosII tíescíe la l)lnttInl cíe

hístona.ofreciendoal puebloenseñanzay ejempLo(lije seguir’’. ~ “en a(ltIella faunilia cíueva

a morir sacrificadapor el extranjero,estáadmirabletnentesimbolizadala patria,ofreciéndoseen

holocatustoporsu Ii bertad‘00

La tinica notadiscordantees la de Crtizacia\‘illaamil, másobsesionadopor el píecedeude

cíe Goya,paraquienel cuadrocíe Contreras

~ Por wnanimidad, RO. dc 15 dc febrero dc 1867.
~>5Actumalmemute en el Museo Nluunicipal de Níacírid

‘1’ m RlNO, tE ½ Ex¶rdfisici ón Ni e jonal cíe Bellas A rte5. 1 a pintura de lxist oria”, Revista de Bellas Artes,
1866-IS’6’I p 16k

58 TUS¡NO - E. Nl., L/ arte y ¡os artistas coittem/’orant.-os etí la ¡‘en/ns ¡ita, Nla<tmI <1, 1871, ji. 158
~9 OSSORIO Y BERNARD, Nl., Galería biográfica de artistíts españoles del siglo XIX, o. cit,, p. 145.
00 11)105 Dli 1>-X RA DA Y LXLGA 1)0, A. dc, “Exposición Nacional de Bellas Artes, El A-fusco Universal,

1 867, p 50
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no excede ciertamente a la antemior obra de este artista (,,.) Los fnsilarnientos de aquellos aciagos
cimas están ya pinrados con toda la horrible verdad y teu’uilule a;pecto que srupo darlos el mágico

l)incel dc Goya61.

La revoluciónde 1868, la Glonosa,supusoun gran cambioideológicoy estético.Es a

partir de estosañoscuandola proliferación de cuadrosrelacionadoscon la Guerrade

Independenciava a sermayor.fruto, sin duda,cíe la efervescenciarevolucionariade esosaños,

conunainterpretaciónde la guerraen la queseresaltan,especialmente.sus aspectosde unión

pueblo-ejército.

VicentePalmnaroli recibe tuna medallade primeraclaseen la Naciomial de 1871 con

Continuaron los fusilamientos por los franceses en la madrugada del día 3 de
mayo en la Montaña del Príncipe Pío62, adquirido ese mismo alio por Amadeo <le

Saboya,en 9.000pts., qti en lo regalóal Ayuntamientode ldadmId63,x’ reproducidoen grabado

~ La 1/ns>rociótí E¿s’patiola y AttwricatuaÑ, La ffusu’acictu Jbé,’ica65y BIa¡u co y Negro66.Se
trata de una composiciónmelodramática,de gran efectismo,en la que 110 faltan ni las idas

negrasde los buitresmerocleaíídosobrelos muertos,ni el peno fiel Instala mucute,aullando

juinto al cadáver(le SU dueno,ni el árbolsecoelevandohaciael cielo los munonesde susramas,

el siclo plomizo díue.desdeel plintoni el viento que batelos cuerposde muertosy vivos, ni

de vista itleológico, viíelve, una vezmás, a esaimagende la guerracotnoíunaguerrapopular.

cíe héroesaujónimuos—los trescadáveresque aparecenson Lina manola,un chtsperoy un ciura—,

del puebloqute cta stu vida por la independemíciatie la patna.Imagenqite cítiedla petfectaíuente

reflejadaen la descíipciónquedel cuadrohaceLa Época:

A br u’ los Neis pi tu taclos eomr elcm ,ueo estrio en tI cuadro de T’alwaroL u]n esLi n luí a mrdam emite
re cli nací os emr la fi o recieuu re í’rade ra - ree ogí dos y separados or los q ríe los amaron Nr’ os Y los
pucparamr 1 ¿u sepuult.mmra. Ahí yacen, el veurerabí e saccrdote - cíe 1 amu ti anqurmía 5- serena coner c nera que la
violent~u muerte tecihida mro ha tumtado la paz de su rostro, ¡cfl~ jo cíe 1 iaz en quxe su. ro su alma; el
patriota comníratiente. ceñida todavía la provista camuana , abrt m ti en 1 sien la nobíe ¡u. od u qne él
buscó i tmátilníente e tm [a 1 ucha y hallé en el stmplicio; almí, cas u a uent c ny u cIta en los plme o nes cíe su

1 sus c~m.mi fía luíaurea, 1> gloria de sim casa, la gala de su calle, la f lot d
1 stu banjo, la it ujucírí ad u cur el

Puado y en el río, la seguida a toros y comedias, la alegu-(a y emnbeleso de tertulias xcrbenas Por
ella habrán sonado, horas hace quizás, gnmtau’r-as y seguidillas al pie dc Am-a reja; para ella escribieron
romnatrees el jacarero en boga, y décimas- mm atildado cov-achmmc o, cmi su obsequuio hizo saltar chispas
del pedernal de sus umbrales es-carcando sobre su famoso nirdillo másde una guardia de la real
persona: ahora están parasiempre - yertos stís labios, apagado sim seno, de cuya negra llaga corren

61 CRUZADA VILLAAN-IIL, G,, Juicio crítico dc la I,.vposicir=nNacional de Bellas Artes dc 186 7. Artículos
publicados e~c La ReJhi’¡na, ½-ladi-id,18U7, ji. 14.

o2 RO dc 28 dc noviembre de 1871,

~ Actualmente en el Ayuntamreruto de Níadrid.
¡st La Ilustración Esj.’aiiola y Americana, 1871, n

0XXXII, PP. 552-~ 53
65 Lo Ilustración Ibérica, V, 1887, p. 275.
66 Blanco y’ Negro, IV, 1894, ji. 259 tfotografía>.
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rojos uleles al suelo, comiso si twa de las amapolas del henar se hubiera deshojado sobre aquel pecho
aur ante de las a ¡napol as6’,

Apesardel éxito, fue acogidoclesigttalmenteporla crítica.MientrasTiubino hablade

Poesía, elocuencia, sentimiento vigor en bu expresióur. elegancia emr cl estilo, Ire aqtmí emr resumemm el
cuadro del entendido artista chíe me complazco emr ensalzaréS:

GarcíaCadenasve cmi él todo lo contrano:

el enadro del Sr Palmaro bu es el ca os: si cíe irut crmto se luí dijera l)roptresto abrogar la curí ocion q ir e
clebiera produicír la patética escena qmmc nos pone a 1-a ‘i sta, no huibicra podido encontrar emr síu
fantasía accesorios mnás complicados, ni en su paleku notas m”ás impropias qne bus que distraen la
ateucí ón y lastiman ci semrtiuniemíto dc los bello cmi cl ánhuuro del especuador~9

Nin y’ Tutió expusoen esta misma Nacional. sin ninglin éxito, Independencia
española70,rel)reselltaciónpictóricatIc la legetidatiavisita cine, segúnunat raíli cióii apocrila,

habríahecho Goya, pan tomarapuntes.a los cadáveres(le los patilotas fusilados en la

maclrugacladel 3 cíe maxo.Un asuntoqueetícajabanial con Li i inagen(le 1111 Goya tíaciona]ista

‘y comprometicíocon la luchap~’ la inclepeticienciamíacional.írboti ~‘O w>’ el (]IIC la ac:ogidacíela

críticafue bastanteclesfavoraLic. Para(.)ssotioy [3ernard,no 5(110 la tradícidii hi storicaera

discutible, sino que, sobretodo, la imagende un patriota como Gr uva, tomandofriamente

aptumítescíe los cadáverescíe los patñotasfusi lacios, era couupletauuentei tíverosínul>. ()pi uliotí

quedebióde serbastauíte~eneraliiadaya cítue otros críticos insistirántambiénsobreella:

bu a qure uit1o reíurese mr t a r a ID. 1 ‘r¿u tlei SeO cíe UOy a conme umí pi aurdo u¡ti c¿uchiver crí la rnadrí mg a cta clel tuL’5 cíe

Mayo. [Estomrcu teirduma uuada de particular, si mro vierammros con ¿usorurluro quie el luuuen puuítor t(ioya ) h¿u
cuido bu mm orada <le pros cerse dc lipis y carter-a en aquleil os tremendos instantes, y se ocurpa cmi

di linjar 1 <vi cuadros que la íeroci <la4 francesa ofrece a su diestro pincc1. La mverosírmllurid cíe
seuuí ej auíue escena salta a la xi sta. y rro Sa benios si comi-upa<leeer ra is a las pobres vich tu as cíe aqurel la
ornada o al pobre ID. lr=unciseoq tic anda por la calle de Al c¿ulá ocupado en retra tarí~usSi Goya

liumbuese hecho lo ulule c’\¡lreS¿u el Síu Nimr dr síu cyu¿udm’o, rex—elmuu’r?u lun egoísimuo de artisia, <tic mro
jioclrcuuu’s cmi modo ~ul2Imuioatriluuuirle2,

En la primera Exposición de la lZestauración.la tle 1876 JoséNin ~‘ Tudó vuelvea

retotuarnuevamentela muertede Daoiz y \¡ elardecomotemade tui cítadrotie histouia. EmíLos
héroes de la Independenciaespañola. <Velatorio de Daoiz y Velarde), inspirado

67 GARCIA, 3,, ‘tEnía Exposición de Bellas Artes’, La Epoca. 6 dc enero de 1872,
~8TUBINO, [ENl - El arre y las anislas cnnienps’,>yhyeos en la >‘e, Ínsula, o cii., y 160.

~ GARCíA CADENA ,R, ‘¡a Exposiciómí Naciotial dc 1871’’ la Ilustración de Madrid, lS’ll,p. 333.
70 Ontólogo 1871, NIadí-id, 1871.
71 OSSORIO Y BERNARD, Ni.. “Visita a la hihxíosición de Bellas Aules dc l8’H”, Las Nou’edades, 26 de

rrovicm luue cíe 1871.
72 -‘ l&xposici órí cíe EclI as A it es’’ Ef Delr¡u tu’, 3 dc no’ lení lwc. dc 3873 -
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en el libro indepetulenciaespañolade Gayosse’73,representaa los héroesdel mayo unatirileño

yacadáveres:

Daoiz y \relarde que acaban cte sacrificar gloriosamente sus vida, descansan sobre mi camastro’74.

A pesarde quetuvo un cierto éxito -premiadoconmedallale segundaclase75,fue reproducido

eui grabadoporLa lh-¡stración Ibérica76y Blatícoy Negro77-no fue bienacogidoporla crítica.

AsíGarcíaCadena,porejemplo,acusaal pintorno habersidocapazdetransmitirel sentimiento

heroicoy patmióticoqueel hechomerecía:

Al concebir la idea y la composición de este cuacto el señor Niru y Tudó. emr¿umorado de los detalles
de síu poema y de los esplendores del color, ha olvidado por completo la poesía y el sentimiento
heroico del a sumuto (.1 La vulgaridad dcl estilo y de la com

1 osición despojan de su aureola de
gloría a aquellos dos mnartíres cte la lndepemudencia, c umy o repos -~ de. mrnrerue no oñece indicio de la
lucha dc gigantes en que acaban de sucumbir. y no levantan ntesti’o espímiar a la altmn’a dcl poema
d1- ab¡megaciótm y cíe heroísmo qtme nos recuerda el lienzo del senc r Nin’

8.

Actusara un cuadrode historia de falta de poesíay sentinletíboheroicoeratina de las peores

críticasqtuese le podíanhacer

En la Exposición cíe 1884, la que registraun mayornumero(le cuadros(le historia —

ochentay tres- de totíaslas celebradas,recibeíuedalladc’ segwidaclaseel Dos de Mayode

Joaqtuin Sorolla”. Interesante,entreolmosmotivos,por la incuisiéndel entoncesjovenpintor

valencianoeí la pintura cíe histotia. lo quenos indicah;staquépunto estegenerose había

obli2atoñoconvertidoen paralodo elque iniciabasu atidacuraartística.El cuadro,a pesar(le lo

tti lIado cíe! tema, tuvo bastamíteéxito — ademásde la u teclalla, comupra por el Estado80x

roduccióru grabado y ¿?/a,ícoen porLa llusuación ibérica81 y Mugí-o82—,cotutaticlo con el

beneplácitotic mía críticaembriagadade sentimientospatucticos:

No c’s t¿u ls-o aululei gm’u.u~~cu (le ma u ríotas ulure juran ‘y luí ast emul ¿u ur C5c upu e ocIo tou! o genero dc mi traj es a la
lii, de las trol)as napol con u cas: no es falso aquiel \-iejo que iier do ‘y a gori -¿aiim e halla cmi su’ a gonia
fureuz¿us bastmu,rtcs para recoger del simelo una pistola y an-ast.rán<.ose disp¿urarla contra el enemigo: no
es falso au.

1uclla mu ujer mnumerta a sur lado: uro es falso auluel hijo -tel pueblo que vuelve la calueza para
animar a los que decaen en su arrojo y mro se atreven a avan¿ar: no son falsos amiumellos cañones

‘73 Catdlogo de la Exposición General de Bellas Artes de /876. N-ladri 1,1876.
~4 0EV “Caí-mas de Madnd Exposición de Bellas Artes dc 1876”, fl~ario de Barce(o,ma, 21 dc muayo dc 1876.
‘~5 Por unanimidad, RO dc 28 dc abrul de 186
76 La Ilustrac,on Ib/rl “a, 1884, ji. 828

E/atico ‘y Negro, 209. 1895. p. SS.
78 GARCíA CADENA, P - “La Lxposiciómr de Bellas Artes”, Le Ilustración. Española ‘y Americana, 11876, p.

255’,

‘~ Por unanimidad, RO. de 12 dc Limo de 1884
50 Para el Nínseo de Arte Moderno, en 2.500 pís.. R.O dc 20 de Junio cíe 1884. Depositado cur X’illanuíe’a ‘y

el trti, donde sigue actual unciste, por R. O. dc 9 de marzo de 1886
Lo Ilustración /be’t’ir.a,1884, pp. 424- 425.

82 Blanco y Negro, IV, 1894, p. 257 (fotografía).
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hunmeantes: uro es falso cml fin, nada cíe adí ud la glom’i osa epopeya del puetul o <le Madrid, la urí as
gloriosa y gramude <Inc ju uueda realizar cl patulotism o de urr pueúío8’X

Significativamente,desdeel puntode vista icomiográficoseatienede forma estrictaal modelo

ideadoporAlenzacasi cimícuentaañosantes:la mismaturbade chisperos,militares~’ manolas.

armadosde cuchillos,palosy fusiles, defemdiendo.codocon codoy hastael último suspiro,la

mntsínapuertadel Parquede Artillería... Pnuebade como la imagenhabíacaladohoíido en la

mnttologíanacionalespañola.

El carácterpopular de la contiendase acetíttíaaun muas en Malasaña y su hija se

balen contra los francesesen una de las calles que bajan dcl Parque a la de San

Bernardo. I)os de mayo dc 1808 de Eu2enioAlvarez Dutuoní, cuyo éxito se debe medir,

no tantoen la medallade terceraclaseobtenidaen la Nacionalde 18878-1 y I~oste¡iorcomprap~u

el Estado85,como en su continuarepioduccí ón en ~tu’abado¡)OJ’ Jasrevistasde la é¡~oc’a: La

Jh-¡sirac¡ó,,España/tiy Anw,’waua8<-, La llust¡’a’uh¡ lbé,’wa. éstacii dosocasiones,la puluneunetm

188787y ¡ a segiunclaen 1 8925’5’. La llusu’ac’kh¡ it¡-¡íshca8’>, La llnsn’a<-’idu. Reí’is.ta Hispano—

Ata e¡’¡ca,,ag Phinía y Lap ¿—Ob \Y ~ <y> y /¿ ~,~<>92

La exactatubicacióu cíe! hechoídstórico en tutio cíe los banjospoptulares(le N Iadri d da

verosimilitud a un sucesoen el queuna vezmásel úu’ácteríxptíl~ír (leí lev antaumentosepomie

claramentemanifiestoen la unagetí (leí chisperocargandocotí una navajacontrael coracero

fnuícésqtie acaba(le asesinara suhija, la célebrebor(ladloraI\ lanuelaIN lalasaña.la unisníaque

unas horas antes ptí~ba a stu padre los cartiíchos cíe fusil eíí la defensadel Pardlue de

Niontelcón.T~d comoobservautí crítico contemporátíeo:

1 ~em estas chus ti Ouur¿uS inruiecli¿ut :unremrte SC uros representa la síuitesis de la U lcr—a cíe la
lmu~iepemidcruci¿u el pueblo espaiuol u— tu eomuquuista fr:uimee~a: este cumadro u ouuma la immu port:umieia <le uiu¾í
alegoría ‘y de urura -

apoteosis- - -

83 CImRROS ENRíQUEZ. E.,” Lii l=’posiciór~de Beflas Artes”, El l’orvc’nir, 26 dc mayo dc 1884.
8-1 Por unanimidad, RO. dc 22 de junio de 1887
85 RO. de 14 dc uovienmhre de 1887 en 2.000 pmu. para el Nínseo Nacional de Pintuna y Escultura. Depositado

en la Esemuela de Bellas Artes de Zaragoza uxur RO. de 18 de nox’iernbr’e dc 1887. Actríalrnente crí el Niurseo de
Bellas Artes cíe Zaragoza, depósito del Nlcmseo <leí Pr <udlo

86 La llustracion Española e Anu¿ricann, 117 1887, ji. 5
La ilustración IbÉi’ic’u’i, Y, 1887, p. 452.

83 La ilustración ibérica, X, 1892, ji. 53
89Lo iMtí a< ió;t 4í tisú, a 1887, p. 225.
90 La lío <ita, íc>íí Rc u ¡ <la lii s-/’ano -Amen calía, 1887. p. 60 1.
91 ¡‘fuina tú

1’; 1893 ji 92.
92 Blanco e Nc ~ o IV 1894 p. 258 (fotografía).
W EERN-\NI)L/ El ARE? 1. (ElIRNANFLOR) ‘Exposición nacional de Bellas Artes Las terceras medallas”,

Lo Pu <ti Ud arr 1 <pa tiOifl -lmer’uco,rcu - 1, 18W, í-u. 414.
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Síntesiscompleja.ya que,muchomásallá de unameraescenaanecdótica,la jovenManuela

Maiasañamuemiajímto a sufusil y supadreclavandola fk,ca en un intersticiode la corazadel

aterrorizadosoldadofrancéssuponentodaunareconstrucciónideológicade la contienda,vista

comoun levantamientopopulary miacionalcontrael invasorextranjero;dela luchadeun pueblo

porsulibertadnacional,reconstnicciónposiblementetanirreal comoefectiva.

Níamiucí Picolo expone.sin niuígtin éxito, en la Nacionalde 1890Por la patria9, umio

más de los múltiples cuadrosempeñadosen delinearruna imagen de la guerracomo un

enfrentamientoentreel pueblo,la naciónen animas,y mm ejércitoinvasor:

uui fondo dc iglesia donde xau’ios oficiales franceses presididos luor un general celebraum un consejo de
gneiTa Ante ellos sc ‘-e uumr español nr aniatado, a qnien aquietEs jtmzgarr, y al pie del prisionero una

llorosa~5.
mn umeira ch a ca ída eum ti en-a 5’ eur adm tui’3 desesperada ‘y

Maíinascierra el ciclo comí Dos de A-layo exptuestotu la Internacionalde I892~<’ y que.

a pesarcíe mio ser premiiíaclo, fue addlui¡iclo por el Estajo. comm destino al Museo de Arte

N- locleuno,esemismoaño.

En estalargasucesioncíe cuadrossobrelos hechosocurruclosetí Níaciricí los díasdosx’

tresde mayode 1808 llamapoderosamentela atenciónunaausencia:la decualquierreferenciaa

los episodiosanteriores,los qíte originaronla revuelta.La explicación, tal couno recuerda

Conclor()rcluña,puedeestar

cur u
1i u e, por tener tales s tices os nmm cara eter inijobí e 5- vergov YOsuu por lo quue respecta a quienes

teiría u en aquel u.urotnento la umu<uxima re-sponsahili dad - u.u o ha’ya u inspirado el deseo de mantenerlos
vivos cii la mrreruuoru[u de la naeiuití

9’,

Lo cietio es quehabrá queesperara tilia fechatantau’clia como ¡901, va fueratíel ámbito

cronológicode esteestudio,pLua encontrarnoscotí el prituercuadrosobrelos sucesosprevios

al levantamientodel Dos de Mayo. Vísperasdel Dom de A-layo, de HernándezNájera,

medalladepuluneraclaseen la Nacionalcíe eseano.

En el casode Zaragoza,la heroicadefetísade laciudaddurantelos sitios de 1808y 1809

eímtroncabasin soltuciótíde contimmuidadcotilas otrasciudadesmártiresde la historiade España:

Saguntoy Nuumancia.fonnandounatrilogía queserepeti-áluma y otra vezen las Exposiciones

Nacionalescíepintina. La historiaserepetíaa sí mismacm - unaespeciede presentecontinuoen

94 Catálogo... 1890, Madrid, 1890.
~ PICÓN .10” Exposieióui Nacional de Bellas Artes?’ ¡tI buporciu;I. 13 de níavo de 1890.
~ C’a¡.-ilogo de la Evposicidn Internacional de Bellas 4,-íes de I,W2, \ladiid, ¡892.
~->“‘ CONDOR ORDtINA, NI,’ El Dos de Ntayo umads’ilcño de 1808 en la pinttu’a de historia”, l-’iíla de Madrid,

Macírud, 88, 1986, ji, 40.
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Capítulo IV

que el hoy y el mañanase dabanla mano, manteniendoincólumeslas virtudesde la razay el

espíritude sacrificio.

Las referenciasa estaidentificaciónZaragoza-Numancia-Saguntosoum constantesa lo

largodel siglo XIX. Níartímíezdela Rosa,porpotierel ejemplode alguiende granpredicamento

en la época,escmibe:

el trorubre escrito esui de Zau’agoza
‘y el de Nunnaumeia allí, ‘y el de S-aguunto~.

Aunqite cmi otrosmuchoscasosestabúsquedade correlacioneshmstórtcasse lleva tanlejos que

permitecompararaPalafoxconAltonsoel Batallador:

u! i muvemucí bí e Al touuso se asemeJa
cuuan<lo le vio ji unufante ).ara ooya
rescatada por él de los infieles99:

e. uncíuso, etí asociacionesmasperegrítías,a la elupecitiadía(lefensa(le la ciudadcoti la ck las

Li beu’tadesaragouiesasen tieniposcíe Jantwa

‘Lodo estonos indica,al margetídel deliii o persouíal (le cadaatutor, hasta qué ptuíito la

clefetísadic la cíttclad ante las tropasnapoleonucasse habíacorívet’ticlo en tuui hecho muitico,

paradiguuadel sernaciotíal.no tun sucesoaisladoen cl tiempo, simio algo muchomuás lírofiunclo
y consubstancialal sernacional:un episodioqueadquiríasentidocii cl contextocíe unahistoria

en laquesucesoscíe estetipo cíanhabituales:utíapruebaunás(le laperennitiací(leí sernacional.

Los sitios (le Zaragozahab;aatraídova el interésde Goya, dluietí viaja a la ci tidladí. en el

intervalo entreambosasedios,pata hacerun bocetosobresus rtuinas. Realizaunaseuje dc

dibujos, entreotros ttmío cíe Agustitíacíe Aragóui jiustoantesde dispararel cañón,cotíservacloen

el Miuseo dcl Prado,cíe los quealgutrosseránutilizadospostetionnenteparala seulede Los

Desastresde la Guerra, pero el pítítor aragonésno llega a realizar ningún cuadro

ambientadoen los hechosdeZaragoza.

El pí’imer ctuadrosobreesteteínapresentadoa tIna Exposiciólí NacionalesEl Capitán

Romeo muere recha:ando a los francesesen la batería de la Puerta del Carmen
(Le JuanJoséMartíneztic Espinosa.qtueobtuvoconsideracióntic medallacíe segundaclaseenla

98 MARTÍNEZ DE JA ROSA, Obrar Completas, Biblioteca cte Aurtores Españoles, ?-iadrid, 1982, torno 1, ji.

218
‘~ Ibídeta, Ir. 217
~ PRÍNCIPE, Nt A - (Suaría dc la Indepcudcííc-ia Narración hixtói-ica de los acontecimientos de aquel/ti <‘poca -

Machi d 1844
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El espíritude independencia

de 1858101, además<le sucompraporel Estadoparael Museode la Trinidad14->2.Seexalta,una

vezmás,cotno valorsupremo.el sacrificiode lapropiavidn en defensacíe la patria a la vezque

scdestacala identificaciómientrenacióny pueblo,algomuy camoal pensamientoliberal.

Miguel Navarro lleva, sin ningún éxito, a la Nacional de 1862 La defensa de

Zaragoza10n

NicolásRuiz de Valdivia obtienemenciónde medalade terceraclaseen la Nacionalde

1866 con una obra de largo título, La junta dc Salrcu-ión nombrada cl 24 de junio de

1808 en Zaragoza. arengando a los defensores del reducto de la Puerta dcl

Cataten104

En la pílmera Exposicióncelebradadespuéscíe la revolución, la de 1871, son tres las

obrasanibientaclasen la guerra,das(le ellasen los Sitios deZaragoza~‘ ¡tiia terceraen los

sucesostiel tres de mayoen Madrid, justamenteaquellossucesosen qite la participación

poptularhabíasido tna5-’or. Alej andiroFcrrantobtíuvolacruz sencilla(le N Laria \.Tictoria con un
cítacírotittulado Primer Sitio de Zaragoza105, reproducidoen gral)adlo Por La llust,’ac¡on

Española u Ame,¡cant, 10<,, La II;, s’n’acióu ib’ Mwb’id1 ~ , La tuisli’ac,cuui, Rcu’isu¡ flíspatí o-

Amerwana~ y La 1/nsnwc¡ón Ca!ó/ñw109 obra 1 letia di) movimiento en Jaque seresaltaJa

tmuúótí entreptíebloy ejércitoemí la clefetísacíe la ciudad,máscouwretamuctíte,cii estecaso, tie la

Comandancia(le SantaEngracia. La níisnma distinción obtuvo J-Iiráldez ,\costa con su

Agustina de Aragón110 donde se Liínmla a repetir la iconografíatradicional cíe la heroína

zaragozanatiesdelos dibujosde Goya.

El temaparecesufí-ir tui cierto eclipse con los inicios de la Restauracuon-el carácter

populartic la tlet’eusacíe Zatagozateñíael hechohistórico<le un claromatiz revolucionario—para

volvera gozarcte la simpatíade los pintoresa mechadosde la décadade los ochenta.Simpatíaa

~ RO. de 18 de noviembre de 1858.
102 Lux 10.000 reales, R O dc 10 de febrero dc 1859, Depositado en el Níuuseo Provincial de Albacete por RO.

de ¡5 de junio de l8~8. Acturalmente ene! Casón del Enen Retiro, Mnseo del Puado, Niadrid,
103 Caálogo.. 1862, Madrid, 1862.
104 RO. de 15 de febrero de 1867. Actualmente en la Dipumíación Previncial de Zaragoza.
~ R.O cíe 28 dc noviembre de 1871. Ponzano considera el ctma~Im’o merecedor de turia medalla de tercera clase

(PONZANO, P., ‘Auíou-<ueiones sobre la Exposición de 1871’ Archivo de la Academia dc San Fernando,
Legajos de Ponzano. Ptrblicados por PARDO CANALIS, 1., “Pmuzamío y la Exposición Nacional de Bellas
Artes dc 3871” Re~’iswdu’ Bella< 4rtes, 116, l071pp 336-340

¡06 La Ilustración Española 4n;u nc ana, 1872, p. 748.
1 oi La luí sti’ac iou, de

1Xladrid, 1872, ~
1 (t 8 La Ilustracin,,. RevistaJbs¡,ano Ainericana, 1886, ji. 528.
109 La Ilustración Católica, 1889. p 264.
110 RO. de 28 dc noviembre dc 1871 \ctnalmnent.e en la Diputación Provincial de Zaragoza.
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Cainitulo IV

la que no debieronde serajenos,tantoel éxito de la primeraseriede los EpisodiosNacionales

cíe Benito PérezGaldós.uno de los cuales,Zaragoza,se ambientacii el segundoSitio de la

ciudad, comno la modanecrofílicaque invadela cultura finisecularespañolaAmbosfactores

parecenexplicarla prolifei~aciónde cuadrossobreel fitíal de la resistenciazaragozana,con una

claraprefereticiaporladenotay los aspectosmásdramáticosde estaautoinmolacióncolectiva.

El primeroen retomarel temaesCésarAlvarezDumont,quienexpone,con granéxito -

medalla de terceraclase1ím comprapor el Estado112 y reprotiuicciónen grabadopor La

ilustración Española y Anre¡icauua113 y La Hormiga dc O,’ol ~— cuí la Nacional de 1884

heroica defensa de la torre dc San Agustín, en Zaragoza. en la guerra de

independencia.

Perola gran eclosiónde teínaszaragozanossecia en la Nacional 1887, enla queputtlieron

versehastacitico cuadrosatubientadosen los sitios de la ci tu(iad aragonesa,algunosde ellos

congratíéxito. En estapmo1ifer’aciónp~~cJncaclebio cíe ¡ ntluir cl cínela l)uimer~l eclicion iltLstrada

tIc la obra(le Galdós,la cte N lélicla. habíavisto la huí j ¡isto dosanosantes,

CésarAlvarezDumnoníexpiuso,congrau éxito —iueclallade terceraclaset ~, compraíxw el

Estado116 y reproducciónen grabado por i,a I¡usfl’ac¡on Española y A,u<’,’ica,,a1 17 La

Ilustración Ibérica, ésta en dos ocasiones,utia en 1 887118 y oit-a en 189111~ la l/ust,y¿ció,,

A rif stica 120 y Pluma y Ltí¡iz~ QL, La Defensa del pálpito dc San Agustín en

Zaro goza, inspira(loditectatuenteen uití grabadode ?\lélida paralos Episodios Naciotia/es tIc

(Thi ~ 1 22 Fue bien recibído por¡a crítica. queaplo ~echómira políer. iuna ~ez, mas.en reíaci011

la clefetísade¡aíagozacon Saguntoy Nutuancía:

l’or uxnanirnidad, 14,0. dc 1 2 de jurlí o cíe 1854.
112 En 1.50<) jIs., RO, <le 19 (le juumuio de 1884. Depositado en eí Murseo Provincial de Zaragoza por RO. de 17

de cliciení bre cte 1884. Ac t tíainiente emu la Facultad de Filosofía ‘y i etras de la Universidad de Zaragoza,
depósito del Niurseo del Puado,

113 Lo Ilustra<:ión Españolo y Americana, 1884, p. 189.
114 Lo Ilormiga &‘ Oro, 1894, ji. 321.
115 Por u nanimi dad, 14,0. de 22 <le ¡ uuuic.u de 1887,
11 6 Fur 2.000 pts. - RO. <le 14 <le u uwi emnbre cíe 1887. Depositado err la Escuela de Bel!as A tu es de Zaragoza por

RO. cíe 18 (le nos i enu 1 ure cíe l88~, Act uual nr ente en el Muse o <le Bellas Artes cíe Zaragoza, depósito del Nlítseo
del Prado.

It? La ilustración FÁpañola ‘y -1 nierira,ia, II, 1887, ji. 40.
II 8 Lo ilustración Ibérica - Y 1887, p. ñu.
119 la? llidSlfl?<710fl 1l’éric’a, IX - 1891, vu’- 792793.
120 La Iíít< tración Artística. - IX 1890, í’ - 168
121 ¡‘launa ~ Lápiz, 1893, ji. III
22 bm u,u 111, p 365 cmi la e diciu5n de 1 885.
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tuno de los más admirables especiáculos que ofrecen los anales dv las naciones despuu¿s’ de Sagunto ‘y

Nuuunancia123.

Victoriano BalasanzSánchezllevó su Despuésdel co,nbatc: Palafox pasando

revista a los puntos de defensa’24,reproducidoen grabadopor La Ilusn’ación. Revista

Hispa¡uo-Americana125y que habíamerecitlo ya una primera medallaen la Exposición

Aragonesade 1885~86í26• Una clara exaltaciónde Palal’ox, elevadoa la categoríade héroe

romántico,cuyafigura resaltaen el centrode laescenacounol)et~on~iecentraly casifunico.

Federico Jiménez Nicanor expusoEl Pilar ¡¡o se rinde (episodio del primer

sido)127,sacadocíe la Hisi’oria del levan¡anñenío.guerra y t’et’olución de Españadel condede

Toremw128 tambiémí previamentepremniatio cii la ExposiciónAragonesa,cuí estecaso con

segundamedalla,y que en estaNacional tuvo, sitj embar:~o,un éxito mayor cíueel antenor:

comprapor el Estado129y reproducciónen grabatiopor La Ilnsn’acíón ¿le España130,La

Hormiga ¿/<~ Q~ 131 , La 1/u siraciótí. Revisía Hispano-Americana132 La Jiusíradótí

A-Iadrifeña133y La 1/ns/raciónCaólica13k Destacarla u’epstición.una vezmás, cíeesaimagen

cíe uniotí etitre ejércitoy pueblo.

El tuismoJiménezNicanorexpotie otro cuadrosobrela defensacíe Zaragoza,éste

inspirado threctamnetítecmi lc)s Episodios Nacionalescíe Galclós1-~~, titulado Man u cía

Sancho13Q Es una exaltaciótítiel heroísmode las clasespopularescomo salvadorasde la

dignidadnacionaly teductotIc las esenciascíe la patria. Itragenartliuetlpíca queya aparecíaen

Los pnuncí’oscuadrossobrela guerrade Goyay quela píntrítacíe historíapostetiorsehmttaráa

dlesalTollar.

123 NIADRA 70, P, de, “Nuestro Arte Moderno, Temnores y esperanras (Con motivo de la Exposición de Lellas
Aries del añc’ 1887)”, /½-, ili,sn’acióu Art/utica, 1887, ji. 202.

124 Cutuálovo de la Exposición de Metías Artes & ¡SS 7, Madrid, 1887.
125 Lo Ilustración Revista I-Iuspano--America no. 1887. ji, 689.
126 CASTRO, ~t ~ NIOTOS, A , La Exposición Aragonesa de 1885 -86 <Notas crítico-descriptivas), Zaragoza,

1886, pp. 70- 73.
¡27 Catálogo.. /887, Madrid, 1887.

1 28 Ibídem,
120 E-ru 1.500 pts. - 1<0. de 18 cíe noviem bre del 887, Depositado A e~ demia cíe Bellas Artes de Zara 2oza, domude

Sr Qi le actual unente, por RO. (le 18 dc muovi erumbre cie 1887.
34-> La Ilustración de España. 1886, ji. 132.

131 La Hormiga de Oro, 1887, ji, 601.
La Il,.ustracióí,, RevistaHispano Americamm, 1887, ji. 532.

133 Lo líasíu-ación Madu’ilejía- ¡.887, ji. 52.
134 ~ ¡Itusuración Católica, 1889, ~ 157.
135 Inspiración. facilitada cmx este caso por las itusmraci ones de Mélida a la edición íe 1885, en cuivo tomo 111, ji.

365 figrura un grabado con el episodio cíe la defensa del reduelo del Pilar por Níannela Sancho,
l3tr Catálogo.. 1887, NIacimid, 1887, Actualmente en el Casino de Zaragoza.
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Cavííuílo TV

Félix Pastorpresemitaun ctíadro, ambientatloen el primer sitio, con cl largo título dc

Combatedel 3 de Julio. ¡1808! Primer Sitio de Zaragoza.que no tuvo ningún éxito

entrelos críficos,aumíquejustifican suexposiciónpor el carácterpahióticodel cuadro.

Cuando en 1890 NicolásNíejía Márquezpinta La Defensade Zaragoza cii 1809.

inspiradocmi laHisloria deEspañade Lafuente137,se limnita a plasmarunavisión tic la giteiTa

asumidava por el conjuntode la naciótí.La guem’raftue unaguerranacional,cii la qtíe lanaciótí

tomomille como un todio, sin distincióncíe clases ni tIc grttpossociales.Ftue unaguetrade

españoles.cuyasfisonomíasson “españolas”.cotitra extranjeros.sin más matices.Como

escríbeun crítico contempoí’áneo:

L u btu it u resusteurcua cíe la ciim<la<l iuriugcuuies=uesta represetula~ia dr uuuro cíe aqtiellos couiulma:es tíne los
tm uuecscs lituluieron de ir lil,rauu<lo casa por casa, Entre las fuomumas quuc allí peicaur, o it juzgar pc’~ 5tu5
acurmmrdt s -ucatraur <le Inchar, hay- tipos de las diversas clast s soeu íc s fLuil es, soldados-, caballeros,
poin es luu jos del puxeblo, damas ‘y mozas <te luuumni ide courd~exon todos comrfuundi dos cur el saur to aun or
de sru tun <u ‘y animados de temuaz cotaje Unos disparamí los tmrsrlc s otm os socorren a los lueu’ídos,qu.n en
dcu e uc u no con. cítueja <le clol ou, sino con t rms te clesencatulo - los ltrtu trlc 5 lura zos: las ulu uuueues reparten
caruruchos h teu u tI touuulo ~ curure las guuucs<u’ tirlastrius cíe ladrillo ‘y os l,umO!ucmos dii’ bu
teet.ruuurmbre, sc Xc cí d udc u~ uui dc Zaragoza a ruchos Sur ítalo cíe lulatrecu por humo dlt 1 u Irolxora

en el ccrruu o d~l lucrmzo uparcc cii itiuxuos, traÍdos pura píe sc on--ure-zean tras ellos It s uuu uch rcs, urn
turíscualule je, ~ouu urna uruesa <le dorada u:ullay el lecluo del pobre ve1 luijo <leí rico: ¡mac u 1 u re de la
derecíra uumtu unurlir uuuu ltouuil>uc cumcararmuamr a uumu pt lic truuc lo a liur míe colocarlo etu lnoau seouuuo claro
mdi cicu cíe qí uc al It n cite pu ursa u c rudi rse. Fui suu ma ¡ u u o o/a es tun enadro co necór do c u c cnt aubo
m.e<liamuue i<lc,us s c stmucbos dluuc u tic jaum lmieuu el t’~uI<uc k u ~ic utuictíla c’sj,muntcssa IncIto, euu~ os t uS~o5 c-statr
seuitido.s 5’ expresa <los con Ir aluil i <l:u~l

La imageninterciasistaafectatío sólo a los combatictítes—frailes., sol dacios,caballeros,pobres,

damasy mozas—,sjno tambiénmcltiso bastaalos objetosi naniruaclos:el jergón del p4-)bre y la

mesa (leí aristócrataseclan la manocuí la 1 tucha contrael invasor. lis difícil encontrarirtí ejemplo

masacabado tiel caráctertotalizadorcíe la ideadic nación-

El cuadrotic N lejía. no pochasermeiíos, fite preuuia(io con t¡íia segiuncLaunedíalla39 y

adld]uirid() p’~ el EstadoidO atnuícíuealgutioscríticospusiemomíreparosal unotucuito(le la 1 ircha

elegidiop~ el pintorpartí 11evaral lietizo

A címuel episodio de la defensa cíe Zaragoza puu<¡o Iraber ocumTidlo a sí, pero seguu.raunente el momento
sorpremrdiclo por el Sr. N-lejía ruo es mui el unuius imuteresaurte uui el unás siupremno <le la luuelu~u - ‘y por tamuto

1-II
no da exacta idea de uodo ci horror de aqimelios mounenuos - -

137 (‘atálogo.. /892, Madrid, 1892.
138 PICÓN, JO Exposiciómu nacional de Bellas Artes”, Ef lnu.pnrcial, 8 Mayo de ISQO.
139 Por ,mmramuimrmi~iad - R. O. de3 1 dc ma yo dc 1890.
IdO En 3.500 pts~ RO de 7 de jnlio de 1898 Depositado en. el Nlumneo de Reilas Artes de Tenerife, donde siQne

actmualmcnue, por Ro. cíe 29 dc diciembre cíe 1900.
141 <Li de C 1* Exposición de Bellas Artes jtmzgada por: tun profamio”, ¡‘e Publicidad, 21 de ma’yo de 1890.
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Las últimas reservasde Zaragozade Domingo N [uñoz,expuestoen la Nacional de

1895142 y reproducidoen grabadopor La Hormiga ile Oral43. ciemTa -cl título ya era

premonitorio-el ciclo de cuadrossobrela Quenade la Independencia,ciclo que, ya desde

1890,dabamuestrasde sim agotamientocon el recursoa teínasanecdóticosde los queestosdos

últimoscuadrossontun buenejemplo.

8.1.2.OTROSEPISODJC)SDE LA CTUERRA DEINDEPENDENCLX.

A í’~~’~ de la reducción de la Guerra de Independencia a la trilogía

Trafalgar/Zaragoza/Mach’icl,hay otrosepisodiosbélicoscHíe, aunqueeui menormedida,también

consiguieronatraerLa atencióncíe los pintorescíe historia: Bailén.Geroiía...

La resistemiciacíe Geronaal asechode las tropasfraiícesas,a pesarde sus similitudescon

la de Zaragoza,tuvo tun ecomiuchomenoren la pinturade historia. Sólo cuatroctuadroshacen

referenciaa estosstucesos.~ dos cíe ellosde forma inclireclaya cíne secentranexcítusívamente

cii la figttu’a del defensorcíe la ciutíací \lvau’ez cíeCastro.

El primer etuachosobre el teína es de tuna fecha lan tardila como 1878, ya eí plena

Restauracion.JoséMaria FenolLerapresentaa la Nacioral cíe estealío, sin ningún éxito, El
defensor de Gerona, don Mariano Alvarez de Cattro144.

En la diC 1 884TomásMtu.ñoz 1 iicenaexpomie.en csUtocasióncon granéxito -medallade

segundaclase1’t5.compra por el Estadot-16 y reproducc¡ón en grabadopor La llus-trac¡on

Española y ,4ttze,’ica¡¡a117 La Ilustración. Reu’ísta Ilis¡ua¡,o~An¡e,’w¿,tia lIS Iii Ilpsí,’t~c’iótu

Ibérica1t9 y Lo Ilusp’acíó,t Artística~ un cuatíro ti titíadio El cadóver de Álvarez de

Castro,centrado,lo mismo qtueel anterior,en el gratíhéroede la defensacíe la ciudad,y que

142 Catálogo dc la Erposición General de Bellas Artes dc 1895, NIacir id, 1895.
143 La I-tou’nmiga de <3ro i 894, ji. 209.
144 Caíd/cgo dr la Evposiciótí Gencí-alde Bella~ Artes de 1-875, Níaduid. 1878.
145 Por un-ammidad, RO. dc 22 de íunio de 188’.
146 En 4000pts., RO. dc 14 dc noviembre de 188’. Depositado en el Mnseo de Arte Catalán, Barcelona, por

1k 0. dc 2’ de agosto de 1889. Vnelío al Mtuseo del Prado, Casóur del Buen Retiro, donde si5ne actualmente,
por O.M. cíe 15 de dicieurl,ue dc 1986.

147 iú Ilustración Española y Aunenicatía. 11, ¡887, p. 25.
148 La Ilustraciáir Purista hispano -Americana, 1887 ji 696
119 la hlustuacíchi ¡ben ca- Y, 1 887. ji. 41W
150 ¡a Ilustracion A rtíctiua, 1 887. ji. 229.
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habríaiíiciuir en esalargaseriede ínuem’tosde cuerpopresentequejalonanla pintuu’acíehustoí’ua

española.

En la tIc 1887, Vicente Nicolau Cutandaobtieneun mencióncotí Presentacióndel

cadóverde Alvarez de Castro ante el pueblo dc Figuerasít reproducidoen grabado

por La fln,sPaciónIbérica152y La Ilustracio Catalana153.

Finalmente,en 1890 CésarAlvarez Dumont logra un gran éxito -medallacíe segunda

clase15’t,compraporel Estado155y reprodiiccionen grabadoporLa Ilustración IbéricalS6y

Planta y Lápiz157—con ttn ctuaclro, éstesí. sobreel asechocíe la ciudad. El gran día de

Geron a, basado etí un ‘Manuscrito inédito cLe 1).Juan Pérez. vocal tic La iii nt a

gubertíativa”158.A diferenciacíe los atíteriores,Alvarez dic Castroes relegadoa un segundo

anoy esel pueblocíe Gero~íael <jite SC convierteeui protagonistadel cítaciro:

rc’pueseruta run asalto a las tmmuum’:ull:us geuiuuucleurses, bueroicauruemute recl~azado: flotan en cl c’spacio nnt’es
cíe Iriurno: están sentidas ‘y u-tratadas eeuu \ive,’<u las meipcc’ias dcl <,otnl>ate, ‘y domirrándolo en

seguruudcu ucSr’muriruo, aparece la figuura ecuestre cid iurvicyto Oolucu’tuadior <It’ (icrotra

En mediocíe la cotihisióncíe la batalla,hiumo y caclávciespordoquier,se destaca,etí el centro

de unacaóticaban’icada,la fi gura cíe tun civil qtue. etupuñancioel l’tusil por el calión. arremete

contratíos uniformadossoldadosfranceses.Ilun imagenmucho máscercanaa la icotio~ra1ta

oficial s’ simbólicacíela gluelTaquela cíe los cuadrosantenores:

1 la’y util grtupo u~uue sintc’Éiza luien el caracter <te :uqiueiia imou’n líe iuuclua con sólo dos figuuras: la de unu
cat¿ulán yac inueruta pegar un culatazo a uutr grauuadero frarrec<s, ‘y la de éste que pbocula ixurar el golpc’:
es decir tro coml.uauetr tun cliercito cotutra ouuo eiereiuo siurcu u iruelulo couutra uuuu conu~utrsuacior1 ~o

1 labria cíuc ver hastaquépuntono fueestolo cínecleteruninósuéxito.

El casocíe l3ailétí jesuItallamativo. ~ porsuescasapt’esenciaenla pitituma tic hustoría:

sólo dos cutadrosen todo el siglo XIX. 1 lama la atenciónque uno de los pocoshechosde

armasfavorablesa los espamiolesseapi’~cticai’neuitesilenciadopor la pitíttura cíe historia, lo cíue

151 Por cmnanimidad, RO. dc 22 de innio dc 1887.
152 Lo II u-j .strnci Ñu Ibérica, Y - 1 88v, ~
153 ~ Ihesíració Caza/ana, IX, 1888, ji 133
154 RO. de 31 de mayo de 1890.
155 En 2.500pts, RO. dc 3 dc noxiembme dc 1890, Actualmente en el Nínseo de Cixudad Real, depósito del

Ninseo del Prado,,
150 La Ilu,straciá,í 1b~ Wica, Y III 1890, ¡a 45”
157 ¡‘luma y Lápiz, 1893, pp. 76-77.
158 Ca táloga - - 1890 Ma <lui ci - 1890.
159 ROV 1 [t-\ Y PITA - P. - -- Exposi cidur Nacional cíe Bel las Art es’’ - El Correo, 4 cíe una’y o cíe 1890.
160 PlCON 3. U Ixposi ci uur N aei oural <le BellasArtes” - Pl buq’aucitul, (u de nr ayo dc 1890,
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nos lleva nuevamentea esa fantasmagoríanumantinay sacm’ificial que impregnatoda la

jínaginerfanacionalistaespañola.Faltaen Bailén,y de ahísuescasoéxito, lo que constituyeel

foco de atencióncentralenTrafalgar,Madrido Zaragoza,eL actosacrificial. la autoinmolación,

el sacrificioritual, la sangrequeredimey fundanienta...:la naciónseconstruyecon mártires,

no con héroes.Faltatambién,por supuesto,esecarácterpopular:la victoria deBailénseparecía

mnLuchomásal enfrentamientoentredosejercitostradicionales,incluidala presenciade oficiales

extranjeros.quea la gucítanacionalpropugnadaporla ideo.ogíadecimonónica.

La apariciónde labatalladeBailén en lapinturade historiaesmuy temprano.Uno delos

temaspropuestospamalapruebade pensadodel comícursode la Academiade 1808 fue el de esta

batalla1<~ , muestracíe la importanciadaciaen el tuomentoa =stesucesobélico.

Despuéshabráqueesperam’hasta1864paraencoíítramnoscon los primeroscitatirossobre

esta batalla llevados a una Nacional: Episodio de 12 batalla dc Bailén de Ricardo

Balaca162y La Rendición de Bailén de Casadodel Alisal1 63

Aquél. a pesarcíe que obtuvo tutí cierto éxito —menciómí especial1<>1 y comprapor el

Estado1o5~, no ofrece’ niavor interés: seráLa Rendición le Bailén de Casadola quepasará

a coIivemIít~ecii la imagenvei’dacleradel hechohistórico.

Represcuitael liemízo deCasatiodel Alisal la emitrevista,celebradapocosdíasdespuésde la

batalla,entreFranciscoJavierCastaños~,capitángeneradc Andalucíay jefe cíe las tropas

españolas,con el generalPierre Arítoine Dupont de 1 iitang, comandantede las tropas

francesas,parafijar las condicionesdela rendición,Casta?os,rodeadode sutropa.cii la quese

niezciatímilitares regularesuniformadoscon civiles -la consabidacotuunión ejército-pueblo

repetidautía y otra vezen la imagendel la Guerracíe la Iiitlepenclencia,umía guerranacional-.

saludacomí gestorespetuosoal vencidocomandantede las tropasfrancesas:

Bajo tm cielo de Andalucía encendido ‘y azní, atravesado puor ardientes celajes, sobre un fondo
bañado U.) en luz, se destacan las soberbias figtn’as dc este cuadro: a la izquierda se muestran los
soldados espmuuiolcs con sns trajes caprichosos, formando lux tado mumítifornie y vario que se hace
notar por lo pintoresco y vamiado de su conjunto, y en el que le confunden los volumtarios con los
paisanos: emí estos soldados se admira eí. tipo de indómita rtmdcza y de noble desprendimiento, que
caracrenza totalmente nuestra raza: en estos semblantes, tos ados por el sol, tan altaneros como
Compasivos sc tralla retratado el pueblo espaliol en toda slu pureza a la derecha y como corutraste se
ve desfilar a los batallotues franceses abatidos ‘y cansados, per mal avenidos con suu den-ota. En el

161 L)fl-sriiuuciót 1808, Madrid, 1832.
162 Catálogo de la Exu’osieió,u Nocio,uaf de Reilas Artes de 1864, Mairid, 1864.

~~ ¡bit/cnt
164 RO cíe 13 de enero de 1865. Emeiniado demítro del gnxpo pimmftna c[e género.
165 En 5000 reales, RO, de 22 de febrero 1865, Depositado en el Nijuisterio de Jnsticma por RO, dc 26 dc

octubre cíe 1866.
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centro. los gemnerales Castaños y- Dnpont se ‘acercamr el tino al otro, seguidos de su listado nmayor

1)ara ccldurar la ermireví sta: por to<lo el cu.É aduo se halla espaucido ese aunitriente de sangre, de polvo y’
dc humo que sc ciezne sobre un e-ampo de batalla; como un irna sorda agilación sc ve extenderse el
resto del e iérci u o. errci nma <le mnmieses’ pisotea <las: y ceur-ando el especu ~cído 5-e levan tan las altivas
cuestas dIc 8 icuma Nt Orena, qure a lo lejos funmuden .suu azud de zafiro eour el espacuo166

Como ocuiTe en la mayoría de los cuadrosde historia, lo que impomia es la verdad

“histórica’ másque la verdada secas.La rendiciónhabíatenido lugaren Andújar y no en

Bailén, y algunosde los personajesque figuran en el cuadro,aumíqtuetomaronparte en la

generalbatalla,no lo hicieron en la capitulación.Es el casomuy especialmentedel de origen
suizo TeodoroReding,en el cuadro tíasel generalCastañoscon las manosen la espalda.del

Marquésde Coupignv. otro de los jefes de las divisiomíesespañolas,y del general francés

(.iobert.cmi el cuadroa la izqtmicrcla de Dupont,en pnínerplaí~o, con uniformecíe huísai’. que en

estecasoni siquielahabíatomadoparteen la batallaya quehabíanituerto unosdUnsatítescmi los

enfrentamientostIc N-lengibar
1o2

111 cuadrode Casadodel Alisal planteaunaserie(le cuestionesimportantesdesdeel punto

cíe vista ídeológíco.Apesar(le SU éxito fite actusadopor la crítica tic taitacíe caráctertíacional,

timia acusaciotíc~uue parectí’eterirseniás al tratatnietilo pi clórico dlute al temaen sí, w~”~ dfltC

resultarealmenteextrañasí consmderainosel explícito homenajea La Rendición de Hieda

cíne se haceen un lienzo en el que las iuít]muencias i eia7.queñasson mas ciLíe ob vias. hiño

formales -la composícíóíi repite el esquemacíe \relázqutezauínquecon la ubicación de

vencedoresx’ vencitios cambiada,lo cine posiblementedebió tic influir en la crítica

contemporáneade qtte no sesabequiéuíessotí los vencedoresy quiéneslos vencidos-,como

ideológicas-una vez más la gallardíaespafiolacii el tratamientohaciael veticído-. l3ieuí es

cierto. íor lo querespectaal pruneraspecto.que su técnicadebemásal realismopictóricode

los Girodeto Gérard.que a la sutil paletavelazqueñay quehay bastantecíe superficialen esta

evocacioncLe la grau piíitura española,algo que se pone claramentecíe manifiesto si

comparamosestecuadrocon El testamentodeRosales,expuestocmi la misma Nacional y en

el que, a pesarcíe las menosevidentesreferencias[orinales, 1<) velazquíenoes nutehomás

obvio. Como afirmóCruzada\-illaamil. cmi el casode Casadomást¡ute de homenajehabríaque

hablarcíe caricatura:

Así couuuo al comniciruplar los vicios se actuercia uno por arutítesí 5 dct las ~iruu,des,así trajo a nur
nr cur.r OHa a<Ir ¡el cu u ¿udro otro, que en mr~ la se ie paucee, ‘y ujUd Ucii lo rcctuerdo - ‘yo runisluro vi pintar

166 EN,” Exposición íie Bellas Artes’, la Patria, 7 de enero cíe 1865,
16 Pa ni cta u os lui.stóuicos sobre la ha tal l¿u - Nl ElZá 5 Nl ESA, Nl - - llailén, ¿isguidio gv/Ph o u- mi/bar 4<- la gloiio.’a

pu’uuú<lu, la¿n, 3t)49
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Por respeto al que tanto se merece, callo aquí su nombre, aunque no atuandono 1-a itutención dc
contarle, la primera vez que le vea, cómo se parodia por aquísu cuadro de las lanzaslÓS

La victoria del generalCastañossobrelas tropasnapoleónicasera un hechohistórico

sobreel que en principio no existíandiscrepanciasideológicas,como tampoco sobre su

inclusión iconológica en un pasadode victorias contra los extramijerosy de luchapor la

independencianacional,máximesi esosuponíaapuntalarla existenciade uínaescuelaespañola

cíe pintura.A pesarde lo cual el cuadroesacusadode falta carácternacional.La explicacióna

estaaparenteanomalíahay que buscarlaen el hechode que a lo largo del siglo sehabíaido

clibu ¡andounafisonomíade lo español.del carácterespanol.“altivo, nobley desdeñoso’109:y

las acaclemicistasfigurasde Casadodel Alisal no correspondena un estereotipoya aceptado.

resultandemasiado“afrancesadas”parala imagentítie los españolessehanido haciendode sí

mismosy de la Guerrade la Imidependencia.

El cutacírono fue bienacogidoporla crítica. especialmentevii’ulento semostróCnuzada

\tillaamnil, defensora ultranza,no hay qtíe olvidarlo, tle Gbbert,quienen un opúsculotitulado

(‘rítica ¿fi’ la LlxposicióuuNacionaldeBe/lasAríesdc 1864queI,acú cldith,uíopitiun’ Orbaneja

arremetióferozmentecontrael ctmadrotic Casadoy lo quic i Pintor representaba.y en el q’~~ el

reprochemassuaveesqueni siquiem;isesabequiénesel vcnceclory quiénel vencido:

1 lucIrá haLcr serreiclo Gastarlos- e” ja batalla - pero en 5-u e nl tt’vi sa con Dují tu rut, ti t-eríeeclc’ r es- éste y
aquel el aurepenuclo de su t uu-ittnfo170

Sin llegar a estosextremos,el resto dc la crítica se mostró también, en geneial, poco

complacientecon el pIntor:

iiru odas pautes del cuadro aiuuuuudaur bus cabezas de buucn:u expuesiórí, soberbio eolouicbo ‘y perfecto
n.o dc.la do. suc nclo unrca nxcumu e de lamentar qume no octurta lo nismo eum los gmi¡pos d c spanol es,
Dirfiuse tu u.u cl puntom s frarucés ‘y Sc! ha estuuera<bo cm hacer más <Ii guos ‘y bel 1 cus a los nct dos qtue a
los vencedou es 11 os irersouuaues principales, los héroes de 1> acción Castaños y Reduno pecan
sobre todo de mczqurrrrciad y arnaneramuento, teniendo algo de ridícurios, como silos hurbuese puntado
lun larrá ti Co enemní o o de sn gí oria ó de su fortuna Castaños nr a s sic jo emr cl cl idi o chI señor
Casado de lo que eua en el año de 1808, y ru-As exiguo cíe estatura y roluuusuez que lo hizo el c.mebo, no
lía ucce mm y-ence lo: surro un niendlí go ó umr pretendiente cortado ‘y recelcuso, En canrbu o Ñ~ct no c s culí
fanfarrón insop orta Irle, á la vez jactancioso ‘y raqíuftíco - t.i nudo lacia atrás con cierta córrurca tmcsmn’a -

muás propia del sainete que de la epopeya e indigna (le U dial gos mili tau-es en situaci Ñu tan patética ‘y

sol e tu rre1 71

Aunqueen nmguncasosepongaen cuiestiónla importanciahistóricadel asunto:

168 CRUZADA \‘ILLAANIIL, Crítica de/a Exposición Nacional ar Pc-lías Artes dc 1864 que hace ci difunto
pintor Orbaneja Madrid 1865, IrlO.

169 ESQUIVEL A Nl Itazaha de Anatomía pictórica Niadrid, 1848
[70 CRUZADA \ III ½X MIL, Crítica de la ¡(xposición Nacional ce Bellas Artes de 1864 que imace el difunto

pi u dei’ Orban e¡a O (It ji 11 -
171 ,-\tARIj’ON 1-> ½de 1 xposición de Bellas Aries”, IDI Museo UNiversal, IX, 1865, ji, 3,
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Cap¡tít/o IV

El astínto mio irnede ser mxi mn¿is nacional mxi urmt cAel.uue, y por consiguíi en t.e mml s Iroturoso Inra
[España- porqtue no sólo estriba en él la indeíendencia de nmmestra patria, cl Iraber Irecíro cur icírcíer al
mírrído que no sabía vencer al capitán dcl siglo, aqnel guie quiso ‘‘imacer este para sx - smno también
la independencia de mnnchos pueblos: por lo tanto nos alegua, más todavía, nos enorgullece ver el
lienzo del señor Casado, porque en él vemos la págiuxa nuás graurde de la niodeuna ‘y universal
historia P’elici tamos al señor Casado por lo patriótico de su cruadro U) sir> cítue aminore nuestro
regocijo cu lar! tas ol.userv aciones benios hecímo sobre el un sixto, el haber deseado adem¿is Ixal lar emu él
ni tanto abatimiento en los vencedores, ni tanta altivez en los vencidos1’2,

El as u un t o no puuede ser ru-As rua ciorral - tu nuas clx gmro cíe uu u uestro cnt usm asmo: pero el señor Ca sacio
pitr ta sicun we etu París ‘y- no lua esu nch aclo los tipos <le su patria: así - lidies, ¿ qné importa síu fácil
ej ectu ción? ej tipo es extranjero, ‘y arin a decir verdad, mejor librados salen los veumeedores: ba’y en
ellos más circtmnspeccióu, mii s noiulenu: el ¿uVticl<unt e eoul 1 ¿u calueza x’enda<ta c~ue acompaña a Diupo uní -
es muncho muás simpático que el descamisado qne sobresale del gr-tupo de los españoles en actitud de
guitar desaforatlament e ¡Que diferernci a cuní u-e la sulul i unu e i uour la de Spínola, la poco gulau.it e sonrisa
de Castaños, si el Sr Casa<to preteurciiíS ituritar las laur-,as <le Vel¿izqtuez! 123

A pesarde Los críticosel cuadrogozócleí beneplácitooficial -tueciallacíe puiti~er~íclase1’t

y comprapor JaCorona1T$ lo q tic nosnítíestrahastaquíó plinto la imagencJe Ja (Atierra cJeJa

Independencia,centraletí la constnuccióncíe uina identidadnacionalespañolacotuo va hetuos

visto, seguíapLanteandoprol~lemasdc intetl)retacióntodavíaenla segtunclamitad del siglo XIX.

Entodo casoconsigutióconvertírseen la imagenreal del hechohistótico, comomuestrael cíue

todavíaa finaLes de siglo sigasiendoreprodtuciciocii grabadopor ¡ as rex ¡st astic la época,La

(ha,u 1//k en 1 8931<) Blancoy NcQIo en 1894 ‘‘ y La ll¡.,sí,ywichu A,iáiica en 189517

La batallatic San Niarcial cli o lugara un cuadroprácticamentecoetáneocíe los hechos,

fechadohacía 1814, La batalla de San Alarcial de José Aparicio179,.uut¡y eui la estela

tradicionalcíe los cutaciroscíe batallas.

LI novelescoepisodiodel Brusch merecióutu uliuco cutadro,por lo cietuástardío ‘y sin

demasiadoéxito, Episodio del Brusclz (6 de junio de 1808), expuestopor Antotijo cíe

1 erreren la Nacionalcíe 1 88 lISO fue reproducidocuí grabado~ La //¡,st,acicó¡181

[72 DOMENECIl, J.N-1.,’ La Exposición de Bellas Artes, La tspcra;ica. 29 de diciembre de >864.
173 ~ UZMÁ N’ - .1 - P cíe - ~‘1a exposí cion de pi un tnra 5 - It íil>uutúd 15 cíe clici emnilure de l 8(4

<~ R. O cíe 13 cíe etuero <le 1865.

¡25 Isaluel II, ese misino a ño - caul clestmo al Pal aci o Real - EL citad u» su o muu o un caunimio ha st ante tutípi co unara lo

q íue era cornmm en los curadros cíe historia: dina y-ez cormel nido en E rns C isado lo emnyía directatín emute a Niadul ci
liara ser ex

1,uuest o en el Teatro Real - cour el luenepl ¿ici lo <le to~l 1 1-t Corte A cíuualment e emr el Casón <leí Bmreín
Re t.i ro Nl u useo del Erado , Ni aclui <.1, donde ftue depositado en 1921 por kilo uso Nl II

126 L-i Cia,, Vía, 1893. li 52
122 Blanco y Negro, IV, 894, Ir. 449 (fotografÍa)
128 La Pu ‘ti ac í on. Artística, 1895. ji- 531
129 Puopucdud ciii Nínneo dcl hado, lúue depositado en >886 en la Sociedad Económica de Amigos dcl País de

Sautta~o (le C omupostel a s-uu uu~d a couserv-acíómt hace quue se le pineda dar por prácí icatun cnt e destruido
~uudu la E.x~’osicióu; (iu’nei’al dc’ Bu lías- —lías dc / SS 1, Nlad ri 1, 1 881

181 ~, /‘u’ti<;< ion, lii, 1882-1883, p. 309.
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El espít-itude independencia

La Guerrava a servirtambiénde inspiraciónparaura senede obrasde tipo anecdótico.

casmcuadrosde costumbres,sin demasiadointerés!ni ideológiconi formal,peroque sonmuy

abundantes.

EduardoZamacoisrecibeunaconsideracióndemedaLlade terceraclaseen la Nacionalde

1867 con Episodio de la Guerra de Independencia182.A pesar de la medallafue nial

acogído porla crítica:

El nmuy laclmmro [se efier e al dragon cíe fratuceses qute aparece muerto en pmimuuer ~,lamuo]se hace el
muerto: pero la rigidez de las piernas me lilura de caer en ci engaÑo. Sus pretensos matadores se
disponen a hecharlo a remojo sin dnda para reblandecerlo (que buena falta le hace). Niás mml
anojandolo al uno/o conscgnmran su crirnitial objeto: es mucho lLombre aqiucí Inara ahogause en poca
agua. Cuando más se dará rin baño de pies. El tamaño de la victitna justifica el número de sus
mataclotes: aun dividiendo el cirerpo erutie dos, harto lr¿ur¿i e í<ia cual con matar la parte qute le
toca183 -

JoséNin y Tudó lleva alaNaciotíaldc 1871,en la que proliferaronlos cuadrossobrela

Guerra cíe Intíepemidencia.Independenciaespañola18-1 al tiLle, al decir de Tubino. le falta

composiciótíx “se dejallevar por1<) líttmorístico’ 185,

1=1prolífico AntonioPérezRubio recibeen la Nacioralcíe 1878 la Cnnzcíe CarlosIII con

fluyendo de los iii rasares180, cotí el habitutal tono anectLóticocaracterístico(le las obrasde

estepmntor.

EtugenioAlvarez l)umnont expotiecii la Nacional c.c 1884 ¡Salvemosel cadóver!18’7.

Ramón García lLspínola en la <le 1890 Episodio de ja Guerra de Independenciade

1808188. Ambos concaracterísticasjnti~’ semejantes.

1 Luí la 1 Lx posiciótí Internacional<le 1892 CésarAl y arez l)uímont obtiene mecialla de

segundaclaseCotí Episodio de la Guerra de la Independencia189, adqtuiriclo por el

listadot90 y reproducidoen grabadoporLa 1/usuaciónAutfsticaí9íy Blancoy Negro192.tine

nosmuestramuía refriegaentrefraíícesesy españolesen el itítemior deun claustro,con el cadáver

182 Por unanimidad, RO dc 15 <ie febrero de 1867,
183 BAI,ART, E,” Exposición de Bellas Artes” - CII Blas, 10 cte febr:ro dc 1867
184 Catálogo. - 1,871 - Madrid, 1821,
185 TI ~R[NO,U”. Nl, Fíat-te ‘y los ai’tístas coím.temníuordumeos -um la ~.‘e¿tí’tsuíaMadrid, 1871, p ¡ 9~
186 Por unanimidad, RO dc 14 dc febrero dc 187&
182 Catu’ílo,go de la Fvíuosicióu; Naciouual de &-llas Artes de 1884 isladnid, 1884.
188 Catálogo. /890, Madrid, 1890.
139 Por unanimidad, RO de 2 dc diciembre dc 1892
190 Lun 1899, por 6 000 pts
191 La Ilustración Artística, 1893. ji, 127.
192 Blaiu~ o u’ Negro, 111, 1893, ji 413.
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(‘api?tilo IV

cíe unamonja,en primerplano,ocunpandounaparteimuportantedel cuadro.La iconografíaesla

u-adicionalen estoscasos:francesesuínifonnadoscoíitra españolesen alpargatas,y el inevitable

canon,bastanteinverosímil cii estecaso.La monja muertay el ámbito sagradodel claustro

tnsmsten.en mína fechatan tardíacomo la de 1892, en esaimagende la naciónespañolacomo

unanacióncristiana.defensoradela fe.

En la Nacionalde 1895EnriqueGregorioRocasolano,quizásempujadopor el éxito del

cuadroanterior,presentael enésimoepisodiode la GuelTade la Independencia.Un episodio

de la Guerra de Independeneiat~,que, en estaocasión,pasósin penani gloria.

Ademásde los episodiosreferidos directaíueíitea la actividad bélica, hay otros.

relaciomíadostaíubiéncon la Guemntic Independencia,c¡tie van a ~ttm~icmla atencióntic la j.nntura

cLe historia.Es el casode la defensacíe Cádizy la reunióncíe Comiescelebradaen estacitídatí,

cíueitispiram’áíítrescuadros,los trescon bastanteéxito.

Framícisco SansCabot expusoen la Nacional de 1860 Libertad e Independencia.

Códiz 1812 , cttaclro t¡uc flivo un encienteéxito —unecialia (le se~u¡nciaclase19-1, comprapor la

Corona195,envio a la ExposiciónUniversalcíe 1 nnciresde 1862 y reproduccioncii grabadopor

Ef Musco Unií’ersali ~><y la ilustración ¿1< España192 éxito al que no debió cíe serajenoel

carácteritítegradorqueatuibuyea los stncesoscíe Cádiz.Saííspomie el acetítoen la unión tic toda

la naciónfrentea un enemigoexterior. etí unaimagetí depuebloen atinasutudio, poreticimadc

clasesx’ estaunemitos,etí la sagradamtsióuí (le defensacíe la patriaen peligro.C)bviaasíaquellos

aspectosmás pt’obleminticoscte uuptLlra revolttc¡onar¡aconí el Amitm~uuo Régitiíe.ín quepmntl.¡eran

resutítarcíe más difícil encaje en el mocieratitisunoisabelino, Este carácterititegrador. cíe

movílizaciómínacional.fue al nuernoslo quemíuts destacóla críticacíe la época:

[ti el cendro del cuadro cotuipluesto cíe mes jneusouajes. apaucceun representados el estado eelesiá:.’tico,
¿u clase uuux - -xivo, la segtundatuedía Y el

1nuuelulo: l~u Iruirnera figura tieure carácter cli gtro, eleva<io ‘y refle
es noble, con cl lun cgo del entusiasmo ‘y la idea de re ocrueración -a 1 ¿u ~ue aspira la tercera grave -
‘-aliente eoux la conucicuxcia dic sur tuueri.a ‘y suu hcroísrtno, del que va a <lar suubliunres pruueba.s
of¡cciéndo se en luol oca uusto sobre el altar de la pa tui a: el general a caballo qu u e parece incii car cl
camino <le la gloria, ‘y excita el en tus í¿u surto eo u la areng a: el dltue examina el a rina coino para
comis emícerse de que esni lista para hacer fuente al enenii go: el chico u~u.ue ¿prieta io’s bordones cíe la
caja de gnmet-m’a: la matrona po¡ U ¿uf re1nuesenuanclo cl sexo que dio íamu <nren-u orables testimonios de srl
heroísmo en los glomiosos siuios de Zaragoza: la irija que se clcspi dic de lun padre al que cíui -As no
vol Seta a ver más quecíando ella expuesta a los peligros ‘y a los honores del ha nnluue - cuí toda la

193 (‘a tólogo.. 1895 Níadrid, 1895.
194 RO <le 2 cíe dicienubre de 1860
195 Isabel II, en 60.000 reales
~ LI unu o Uniuv rial, \¿ 1, 1 - ¡y

192 ¡<~ ,‘lu¡strcci<uí de Es¡’aihí í 552, PP. 52-53
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El csníriíu dc indeuen<lencia

escena, clonmiruada por el lábaro nacional que los conducirá a los campos de batalla, y al que dlirigir=in
sus muiradas postreras, hay un pensamiento elevado1~;

en el centro del etíacho aparecen tres Íigtn-as simbolizaumdo el clero, la noluleza y el puueblo, como los
tres grandes elementos iniciadores de aquel gmomioso levantamiento, El ejército viene detrás
apoyándole199;

Un lienzo de colosales dimensiones pintado por O Francisce Sanz, con el título de Libertad e
Indepetidencia de Ct4iz- es notable por su colorido: en las tres figuras del primer término en el
centro cíe1 cuadro, está simbolizada la unión de todas las clases ¿e la nación, la nobleza, eí clero ye1
pueblo, con el fin de defender la independencia de España20Q

eí grupo pnncupal en que el pintor quiso siznl,oli zar las Lies clascs cine tomaron parte en el glorioso
levantamiento201 -

Aunqueunupocodesdeñóresaltarla iíiipomtanciahistóricade los suncesosde Cádizy sucarácter

fundacional:

L-laurra, sobue todos, la atención> de los inteligentes, el pieCi oso uja <lío chi Sr Sanz In>depemnclencia
1 bertad, <Inc represemxt a itur e>nisodio del glorioso levantamiemuto popnmla r cinte turvo por resttl u ado la
gsu ema cíe la lrmclcpemrd enci a - la libertad tic la patria, ‘y el aum iqmnil amiemí u o <1 el ji oder del primer
ti orn e. so <leí

1itnccl de nnuíestros artistas, pues nada puedeajnuft Ningún ¿tsumrt o cnn ‘-erdíad <mis di o
reproducir el pimitor más en arunonía coir el fien-o orguullo nacion u. que se siente satisfecho de aquel
arta uíquie de yalor dc 5nts pad res, qíuc las tu> unmumínuosas escenas <iu ue precedieron a la grande iumi quidad
del soldado cíe fortuna II Sr, Samrz totuxó solíre sus [romuuluuosu ua gr¿umu earga.’y [uieuupuede decirse
une así en esta Exínosiciócm couuo euu las Inasadas, ¡uo se ¡nuesento <Irma olura <le uniás enurpeno qrue la <Irle

este aru usma mmos ha dacio
202 -

El juranmento de las Corles de Cádiz en 1810cíe JoséCasadodel Alisal, encargo

del Congreso,fue tambiénexpuestoen estaNacional203perofueratic concmnrso.1 n mismo que

el amílerior, fue reprocítucidoen grabadoporEl Museo Ut,ive,-sa120’ty La Il¡-,síració,, dc

La Junta dc Cádiz en febrero de 1810 dc Raínón Rodríguez. que cierra este

pequefiociclo sobrelas cortesgaditanas,fue expuestoen - a Nacional<le 1871200,previamente

había obtenido medalla de oro en Ja Exposición de París de 1867. adquiritlo por el

198 “Bellas Artes. Exposición cíe 1860’. El Diario Español, 7 dc no’«embre dc 1860.
199 EARE.’i’ Y VILI AMA 1 ‘Exposición tic Bellas Artes”, La ¡ben “, 23 de octumbre de 1860
200 L.NI, dc 1~” Un Fxp< succc u Geinenal de Bellas Artes”, La Caceta le Madrid. 22 dc octubu-e de 18ñ0.
20> N11.IRG[.TIA Nf E\posución de Bellas Ar-tef, urs Nos-edades, O de noviembre dc 1860
202 ¡l’í-íetíu
203 C~aWhtode lar obt-at que componenla E.r’posícióu NccJoan de Bellas unes dc /860,

Actuialmente en el ( u1~eso de los Diputados de Madrid,
20-u Li Muse o [liii 1 CF-di \ 1 1862, ~u413.
20.5 La I/uru-a-ióade Es¡’aiYa, 1886, p. 333
206 <?¡íálogo.. 1871, Miuclrid, 1871.

Ma<Lid, 1 8Ó0
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(?c¡píiulo IV

Ayuntamientotic Cádiz‘y reprothucit¡oen grabadoporLa 1/urb-aciónEspañolay Aníe¡-icana20’

y Ph-uno ‘y Lápiz208.

Los trestienenmásinteréscomorelerencíaa unatradicióndemocráticaqueala luchapor

la independencuaen si.

Dos ctíadrnsvan a representarla quijotescatíeclaraciónde guerradel alcaldede Nióstoles

a Napoleón,en principio un asuíitoquepodíahaberservidoparailuístrarel carácterpopuilary la

extemísióndel sentimientonacionalistaentrela poblaciónespañola.perocuyo tono, demasiado

anecdótico,imívalidabasuimportanciahistórica.Es significafivo cine, a pesardetodo esto, fitese

llevado pordosvecesa las nacionalesde pinitura, bienescierto qite en esaépocafimial en<ítte la

pinturade historiacíe tipo anecdóticogozó<le la pu’edilecció~<le críticosy ¡tracios.

El primero, El alcalde dc Móstoles, obra de! pintor madrileño Antonio Péret

Ruíbio209, lo qtue le coidiereun cicuto caráctercíe asuntocíe interéslocal, fíte expítestoen la

Nacionalde ~gg¡2] 0 ‘y reprociucítioen gtabaclowr La //usli’ac¡o¡t Espanoloi’ Ant e¡icmu¡a2

Basadoetí la clescnpcíóuidel sucesohechapor lorenoetí I/isio,’ia tic’! lci-’atqcnnu’nto, t’I,íu’íy, x

‘cn’ohn’ión ib’ España212, ~ plasmacídii l)ictoui ca tute tual acogicia porla crítica:

el señor Perez R nl u i o Ir a edrado por o uros cleuioteros y easr pruesto en uidteuulo al iruteliz alcalde (.1
con su fa tal sritema de crnbetl eceu los pers ouna i es y las cosas, cnn unu ala hora elegido ‘y etupí cado.
los ctua u <.0 tu crrs-ajeros qure ‘amtcrn tu calumulid, p¿ur’a coiu]uimcam’ a Lspaíua la fatal ruoticia llevan c’adla
cual en la diestra mano la carku comTespondi ente tuetida dentro cíe un ~ tU do ‘y bien dolO ado soin <-e,
Ni alun al jinete del ititirno termino ha perdonado este detalle esencialísinuuo cl seiror Pérez linbio
A rrna’yor ¿ubrumidaur> jerito, uuna mujer en acuiuuucl heroica, puñal cun unano ‘y con uruu luIjo iguraliuente
belicoso asido de las faldas, lee la cauta etm cuestioum, pegada a gutisa de luanud<.u en utuua esu

1unrra
‘5 cosa extItina, a pesar del tauxaijo de las fi guras, hasta los espectadores Imedien CtItc4AtSe de la tal

‘y cl
umnusuva en la cual, para fin de Íiesua en suu e seo de 1,erfccci onntul- todo Ira corlegi do el ini 1 or la
ou’u ografía, uruet tenclo euu la-- pallura etc/ltda la letra e quuc eru ci ouigirral íaltaln¿u

213

El bandolijado en la pareddamálugara vtui.os cotuetítamiosjocosostuas:

1-tu detalle chistoso: c’l espectador distingue couutuu¾umetrte los ojos cíe los íwrscun¿Óes del primer
u¿mino y ¡ruede leer con eí atidací el célebre paru e unu a u nscmi to: --Maclri4 es víetimna - - etc.’, fij aclo en
la pared de la alcaldía qn e está al toado. EJ escritor dclii 6 (le ser lnonm bre cíe letras, - - e onm o

014
;nnnos~ : - - -

202 tú /lusrar.’ión Española u- Americana, 1 1871, ji,,SSO,
208 Pluma ‘y Lñí’i l89~ pp 52-53.
209 1-labia nacido en N n Icaumnero en 1822.
210 Catálogo 18V Nl udncl 1881.
211 La llusr¡’acián Etna,ola y ,Am.e,’h-wna. II, 1882, ji. 284
212 Catálogo.. lSSI Nl udmrcl 188k
213 ~. ICENTI, A. 1 xluosrcu ón de Bellas Artes’, Fc] Globo, 8 de jurutio cíe 188L
21 4 (‘09V]? Nl - nsu u is clt eonfi a nra a la Exposición <le Bellas Ates -‘ - la Gaceta (-tuitorzal, 19 cíe jintnio de

1881.
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El espíritu de independencia

El segundo cuadro. Declaración de guerra a Napoleón, o el alcalde de

Alóstolesde CosmeAlgarra.fue expuestoen la Nacionalde 1895215y p~o completamente

desapercibido.

JoséUna y Una exponeen la Nacional de 18W’ El campo de San Francisco,

primer grito de independenciaen Oriedo2m6, adquirido por el listado217: cuadro que

poco añadea una temáticaya agotada,salvo mostrarla generalizacióndel levantamiento

antifm-imcésen todaEspaña.

Adolfo de \‘illapadiernaexponeen la Nacional de 1890 La entrevistade Bayona.

tambiénbasadocii JJis/oí’ia aY! lcn-antanñcnio,gzwí-ra y ¿‘eta/aciónde Españadel condede

Tot’erto218,

8.2. LA RE(tNQLFISlA.

Toda la EdadMedia españolaptuederesumnirse,des-cíela perspectivadecimonónica,y

dluizásno sólo, en ~intérmnino: Reconqutista.Las complejasrelacionespolíticas.militares,

culturales,etc.,quea lo largode ochossiglossedanen la l~enínsulaIbéricaentrelas diferentes

comnuniciadespolíticasy religiosasse ven reducidasa un enfremítamiemítoentre~españolcs”

musuhíianes.Enfrentamiento,tal como tnuestramu\ Nc u el ténnino tmtilizaclo. en el que los

píimerosimitentarianrecuperarun territorio antcnioníiente~perclido’y cuyosderechossobreél
nactieponeen ctuestión.

Estalargalucharepresenta,porun lado, el amora La imiclepetidenciacíe mi punebloque

desdeCovaclongahastaGranadahabíasido capazde mantenerviva la llamna tiel in’edentistno

nacmonal:por otro, el símnbolo de la buisquedade la uni:laci perdidaen Gumadalete,el largo

camimio en el qute seforjaría,mejorserecuperaría,launidal cíe lanaciónespañola.Estoujítimo

implica no poneren c-uestiónel conceptoy la ideadeReconquistacomoluchaporlos tcmtonios

perdidos.\T comoconsecuencia,la consideraciónde los visigodoscomo españoles219.

215 Cauilogo,. 1895, Madrid, 1895
216 (‘atdlogo. /887, NIadrid, 1887,
21 fue de

1nosi tado en la Diinutac1 ón Provincial <le Gv iedo, domnde st ~ueactualmente, por ÑO. de 31 de judio de

1907.
218 Gathlogo. 1890, Madrid, 1890,
219 \-‘éase el capítuulo dedicado a los visigodos.
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En amboscasossignificareducirtodo el periodonie<Iievalaunasucesiónintenninables

de enfrentamnientosbélicos,reducciónque tenía la ventaja,tanto desdela perspectivade los

liberalescomo cíe la de de los conservadores,de convertira la vida política, a] Estado,cmi sujeto

privilegiatio de la historia, dadoel predotniniode la actividadbélica,hechoimportantepara

unasfuerzaspolíticasempeñadasen la construccióndeuní estadonacional.

La Reconquíista.cuíyo concepto.como ~‘aseha dicho más amTiba. nadiediscuteen la

época,habríasido tumía empresanacional.llevadaa cabopor los cristianos,herederosde una

legitimidad históricaqíte se remontabaa los visigodos, con tiesigual forttímía y constamite

persevel-ancíaa lo largo tie ocho siglos. Estalargalucha, qmíe simplificaba enormeunemítela

identificacióncolectivaemítrenosotros,los cmistianos,y ellos, los moros,habríasido, además,

el crisol en el quesehabíaformatlounaiclemítitiací míaciotíal clelimniclapor la religión, el amora la

independencia,el espíritu caballerescoy la guerí~a.

Sólo tíos interesaen estecapituLola vertienteindependentista(le la Reconqunista,la que

hacereferemíciaa la invasióntic un puebloextumí¡ero ‘y frenteal cíuelos “espanoles serebelan:

la quíe entromícacotí \‘iriato ‘y Numamíciaparaprolouígarseemí la (hierra<le Iníclependencia.Es

obvio qtte emí algúnsentido toda la Recondluistatiene estavem-tieuíte. pero parecetambién

evidentecíuue solo minos ~ episodios, los que hacení referemíciaa la defeiísafreííte a

nnívasiotíesmuusu1 matías.adíuit cuí tina interpí-etación liii cal de esteti p - Uní catuentelos ctiadros

cte lii sto:-ia que haganreferenciaa estadefensadel terril orí o frente a los huyasníesseran

aníaiizaciosaqIii: el resto- los cíe Recouíc¡tiista ciel 1 ero!ouiO P[‘01)1anietíle clic 1w. 1<) seráu en el

contexto cíe busquecla<le la u ni dad nacional, que parece ser el el entemito semáutico

preponderante.

R ~ actodel círanna colectivo cíe la Reconquista,y tamubiénde la lucha por la
inciepemitíetícia,eraCovaclonga,qíte en la iconografíaciecimnotiónicasecomívierte en la iíuiugemí

de ultí pisnadocíe españolesemífrentadoscmi desiginalbatallaen defensadela libertadnaciomíal.La

imagenreculTentees la de unospocosespañoles,reunidosetí iuna cueva-lo cíue refmíerzasu

precariedady lo titánico de su esfunerzo—y ayumcladospor la intercesión~1ivimía.Totías las

historias<le Españadescribenprolija y míííntucíosamentelos uriínimnos tíetaliescíelo qítedebió cíe

serpocomás tille una escaramuiza,pero quela leyemíclahabíacotivertidoen una granepopeya

fundacional“cuya celebridatí durarátanto comno dure la metnoriacíe los hombres”22QLa

literaturaLunhiencontnbuyóa popularizarel teína: las obrasmitás famosasfueronLa ,twd;’ede

Pc/ayo, cíe Hartzemíbusch,estrenadaemí 1846, y sobretodo, el Pelayo de Esproncetiaque

220 LAIÁTF.N’VL, Nl., flisyoricu Gori-rol dc ¡¿‘¡‘año - Madrid 1850-1876, tomo 111, p. 60
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empiezaapublicarseen El Atrista en 1835.Al final. comorecuerdaReNTero,sucelebridadera

taJ que“el sucesoes casiun hechocotidianoen la prensadel sigloXIX”221.

liii pinturahabíaya figuradoen los concursosde la Academiadelsiglo XVIII: Reyero

recogetambiénreferenciasa algunoscuadrossobreel tema~nla primeramitad delXIX:

Ya en el siglo XIX, Francisco de Paula van Halen -según imuíormna El Heraldo en 1846- tiene
intención de que nito cíe sus cuadros sobre “glorias españolas - sea la Batalla de Covadonga. En

nr,
1848 se fecha el cuadro cíe la Batalla de Covadonga, de Framneisco de Patula Luj-án~t

Entrelos temaspropuestosporFedericodeMadrazoparala decoracióndel Congresode

los Diputadosfigura uno qtuerepresentea DonPelayoproclaniaclorey y alzadosobreel payés.

despuésde la batallade Covadomiga.lista iconografía.fiutalmenteno llevadaa cabo. resumíta

imíteresamiteíor lo questtponetic imitento cíe mostrarla peri ivenciadic unatracliciómí gennánmca.

visigótica, en el nombramiemitol~ aclamaciómídel primer rey de la monartlula asturiana.

estableciendounalíneade cotutinínidadhistóricaconel unuíniovisigodo.

Por lo que se refierea las ExposicionesNacionalesel temahacesu apamiciónya cmi la

primnera de las celebradas,la de 1856. con Don Pefayo en Covadonga cíe Luis cíe

N laclrazo223- cíue obtieneel éxito reservadoa los guancl}s citadroscíe historia -medallade

l)flniiera clase224y~ comprapor el Estado225—,éxito al queno cIeNo cte sera¡eunoel apellido<leí
a Pelayo‘y al o

atmtor. Represemita bispo Urbano,en el centrocíe la composicióny situados
simétricamenteen lomo a la cruz cpue enarbolaaquél, en el itíterior de la comísabidacutevax,

rocleatiostic variasfiguras cíe medio cuuem’po.entrelas que destacala hermana<le Pelayo.El

principal interésdel cítacíro.como se¡utíalizaen otm’o liugar, esla cristianizacióndel hechoy su
catactercíe actofttticlaciona.l.

~ prestigiotiel clan(le los Níacirazo-se suiponecítie éstaera~‘ala iconogralíaverdadera—

puedeexplicarel quetiaclie osaseretomarunn tetnatansignificativo y cutecon tanbuienpie había
entradoen las ExposicionesNacionales.La uinica excc~ción,Don Pelayo en Coradonga

de RamónGarcíaEspínola,expuestoen la Nacionaldc 1871226 sesaldócon tun fracaso.

221 REYERO, C. - Ituagemn histórica de España (1850-1 900) Madrid 1982, p. 67
o-,-, Jmdetu - ~, 67.
223 Catálogo, .1856, Madrid, 1856
224 RC) de? de agostos dc 1856
225 Fn 5,000 Ints., RO dc 7 dc agosto dc 1856, Depositado en la Basílica de Covadonga, donde signe

actualmente, por RG de 13 de febrero de 1877.
226 (,cii/oga 187/, Madrid, 1871

965



(‘onítulo II-’

Total Aclquini- Premnia- Medalla Medalla Níeclalla Reprod.
dos dios primera seuztunda tercera en

Estado clase clase clase gr¿ibado

Cuienia de hu Independencua 56 67 58 60 25 80 81

*Nlaclnd 13 19 19 20 17 40 22

t/?-auugoza 13 12 16 0 8 40 15

**Reconqnista 24 16 19 20 8 20 15

*i:’FNavas cíe ‘Folosa 8 8 0 8 0 0

Sagtmto Viriato/Numancia 10 9 3 20 0 0 4

U uatt iii u 2. Imp om’t anci a relativa cíe los di teuett t es t em~ras ,s obre la inclepenclenci a muci oua 1. 1 a s ci tras inud i caun
porceuu u ajes <‘Y) sobre el total de curaduos refeti <los a este sigrúñeado, Sólo se consideran ¿uqnteilos quue suupouueur tnás

del 5%.

1 rs cutadros cune apatecen adium están tatrnluiéuu inclutidios etl el apartado Quena cíe la lmuclepeuucleurcia

‘‘ No comprende todos los cuu¿udlrus scutre la Reconcunista, sino unicaruierute aquel1 <‘~ it pc’rurui teur luura
ntempret aci ótm cii re e u ¿u cíe tu elu ¿u no ¡ la mdc peuclencí a tn¿u ci oun al -

~---~ Los ecuadros (11k apareceru aquní cstatu tatumínien iticluiclos etr el apartado Recorrc
1uista

1 n batallade las Navascíe - lolosaesel episodiomásrepresentadotic todala Reconqínista.

hechaexcepciótític la Guerracíe Curanaclaa la que sucajáctercíe fiííal de la Reconquista,y pct

lo tantocíecuinttmíacióncíe la í.umdaclmíacioííal, y’ tic obracíe los RevesCatolicos sittía uui W)CO al

mnargentic la Recotíquistapt-opiamuentedicha.Estapreeminenctaobedecefundainetítalmentea la

comícíiciómí cíe símbolo cíe la tnnidad nacional atríbu ¡cl o al sucesopor la historiografía

cleciinonouiica.Jodaslos h¡stotjaclo¡’es.cíe N larianaa 1 ,al’uenie
222,ues~íltaui [a reí ¡ i-acla antesde la

batallacíe los cabal1 el-os etíropeos.dleiTotadlospor el calor, y la presc’tíc¡ade t ocIoslos reves

~it~ nsulai-es,comí la únicaexcepejoncíe! rey cíe Portugal,que sin embargotambiénenvíasus
huestesa Sieu’ra Niorena. las Navastic Tolosase convierteasícmi una batallacíe todos los

españoles-itícluidos los portugueses-y sólo de los españoles-lo que en principio era una

cruzadacristiana se vuteive mínicamenteespañolapor el abandonode los caballeros

ttltrapirenaicos-.lin estesemítidoes comouína prefigturaciónsimbólica(le la posteriorunidad

nacional,con!ra el ¡ni’ asor.~r solo cíe forma mauginal una pruebamásdel atávicoamor a la

iticiependenciade la naciónespañola.Un análisis deteíiicio de los cuadrosmnuestratute es la

prmmeraimagen,la tic la untclad nacional,la preponderante.miemítrasquela segunídaocupaurn

222 La batalla <ic las Navas mro ½lo atrajo la a tención de la historiografía acadéní i ca, sirno tatn bién cíe revustas x
periodicos Así. jn or iromne r un cjan

1rlo - el Ncruat¡ar¿ 0 ¡‘1tutore Seo Esí.viñol publica en 1841 u.u ponnein orizado
reí a t O cid’ 1 a bat al! a - cíe 1 a qn u e eu u tod o tui ornen u o se cíes u a ca stu c¿ur¿ie er e ~ína fol (,Su r,uan¿¡ cx r I’i,not’cscc i Ej ‘¡¡huí
9 1841, Pp 66 69Y
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lugarbastantemás secundario.Es porestemotivo por el quemelimitaré aquícasia unanuera

enuuíueracióndelos cuadrosqueseránanalizadosmásdetenidamenteen el capítulodedicadoala

unidadnacional.

Los primeroscuadrossobre]a batallade las Navasaparecenen la Nacionalde 1858:

Episodio de la batalla de las Navas de Tolosa. de RicardoBalaca228:y Batalla de

las Navasde Ramón\~allespín229Ambospasarotídesapercibidosparacríticosy jurado.

Despuéshay que esperarhasta la Nacional de 1864, en la que vuelvena figurar

miutevamentedoscuadros.Uno de Agapito Framicés:Aljónso VIII recorriendo el campo

de las Navas de Tolosa230: y otro de Franciscode Paulavan Halen: La batalla de las

A’a vas de Tolosa231.El prithtero pasi también bastantedesapercibido,no así el segLundo -

unenciónordinaria232y compu-aporel Estado233—uuui cuadromuy arcaizanteen sucouicepción—

uunaamupliavistapanorámicasobreel campode batallaconínultittmtl de escenassimultáneas—que

recuerdamása los an(iguoscuadrosde batallaqueatacoetáneapinunracíe Instona.

1-In la Naciotíal cíe [866 Antotíio Casamiovay- Estoiachrecibetríencióntic metialla de

segundaclase por Alfonso 1~I¡I arengando a sus hopas antes de la batalla de las

¡Varas234,cutacíropor lo demássin ciemasíatiointerés.

Ya cmi la Restauración,RafaelEscalantePadillalleva a la Nacionalde ¡887Episodiode

la batalla de las Navas de Tolosa235. centradoen un episodiode interés local, el origen

cíe> escudo<le Navarra, ‘y que, quizáspor estemotivo, pasóbastante<lesapercibido:José

S[ongreil Torrent a la de 1890 Vencedoresde las Nitras230: y Niarcelinio Santa Niaría

Sedanoa la Intertíacional de 1892 ¡0 triunfo dc la Santa Cruz en la batalla dc las

Navas-

liste Ultimo, el útiico que. a pesarde la fechatartifa en que fime expuesto,tuvo un cierto

éxito -tuedallatic segtunclaciase23 comprapor el Estado23 y envío a la líxposición Colombina

228 Catálogo dc Am Esposici u-=uCcncxy,ldc Bellas Artes de 1858, Níadmid, 1858
229 ibídem,
230 Catálogo. /864 Madrid, 1864

~ ibídem,
232 Por nmnanitnidlad, RO, de 13 dc enero dc 1865. Fure premiado en ci apartado de género histómico
233 En 8.000 reales, RO. dc 22 de febuero dc 1865. Depositado en la Universidad de Barcelona por RO. de 1 dc

mayodc 1866. Depositado en el Paladio del Se-nado, donde sigmue actualmente, por R O dc 11 dc novietnbre
dc 1879

23-4 RU dc ¡5 dc febrero dc 1867,
235 Catá/oga ~~1887NIadrid, 1887
236 CazÓloga .1890, Madíndl, 1890.
232 Por unnanimnidad, RO. de 2 cíe diciembre dc 1892
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Capítulo l’V’

de Chicago-.estáconcebidoal modo de unarepresentaciónteatual,con un gran sentidodcl

espectáculo.La escena,unade esasmuchasescenasanecdóticasde las que estánplagadoslos

libros de historiadeciínomíónicosy que tamítoproliferaronen lapinturade histot’ia finisectular,

representael momentoen tíne el caballerocastellanoAlvar Ntiñez de I.~ara. enarbolaíidoel

estandartecon ¡a cruz, seabalanzasobrela cadenade esclavosnegrosqueconstituíanci último

baluartede la tiendatic Miramolín.La imagenpredominanteesla cíe la Reconqutistacomouna

Imagencristiana.Desdeel punto cíe vistaplástico,cl cuadroestáresuíeltocon un muanifiesto

academicismo-excesivoen la colecciónde estudios<le desnudosen que convieu’te la balTera

humanade esclavosnegroso en la diagomíaldel caballo entrandoen el cítadroen un efecto

circense—,típicaobra de uit jovencísimopintor. eít pleno pemiodo formativo239,que sigtmc la

vieja máximapictot’ica tic qune etí un.n cuadrosedebenalternarfigurasvestidasy clesntnclasinra

mostrarla perici~í cl el artista,perointeresanteen la mne<liclaen quelogró atraerla atencídmídel

jurado,cuí ttnafechatantardía,con esaiciemítificación España’cmistuanusuno.

Otroshechostic la Reconquista,tambiéndetítro cíe estamisma ima getí cíe huchapor la

independenciafretítea tun invasorextet’mor, tendrámíLina puesencitinuuchoííícuíor.

I..~a 1 egendatiabatallacíe Cia’- ijo cIará llAgar a citatro ciua<lí-osde histouia=W,todos ellossin

demasiadoitítetés.

El heroico gesto tic los Inomijes Raiumtnclo x’ Diego cíe \íelázcíucz, etícargándose.

voluntariamentey enunasituacióndesesperada,cte la defensade la asediadaCalatrava,tenía

esacar~ade dramnatismno,cíe tlisposicióna autoínmolam’scporla patmi, quetanto paJecefasciuuu’

a la iunagenqtuede lo españolse haceel siglo XIX: a lo quehabríaque tu’tndir el serel ouigeíí

de una cíe las pr[tlci pales órdenestui litares castellatías:la de Calatrava —asunto que había

merecidoya un 111115’ tempranograbadode la rei’ ista La Semana24t- A pesarcíe todo estosu

238 Por 3.000 pts. ya en 1901. Depositado en la Diputación de Buirgos en 1904 actuualinente en el Museo

Niarcelino Santa María (le Burgos, díep smto (leí Museo del Prado,
239 ~ cuadro, pintado emr Roma ciutre 1892 y 1893 ¡¡te su envío conro pensionado de la Acaclemnia,
240 101 apóstol Santiago en la batalla dc CIa, ¡jo, írimlt aclo por Francisco (te Mendoza, por encargo de

Isabel II y Francise O (le Asís, para lun a íole sia de A rammjnc 5: Sa miago en la batalla de Clavijo de José
N-Wndez adqui tido por la Cor’o,ua en 1 S SO (tu o u ¡u en el Inventario de las ¡uinzuras dcl Palacio Real de 1820>:
El sueño dc’ Don Ramiro de LorenA Rr cl] de lean, mención de medalla de segunda clase en la
Nacional dc 1866 (RO de 15 de tibitro dc 1867>: y Santiago en la batalla de ClavUo. 1uintado en
1855 pom t. as,udo del Alisal para el altar unavor de la capilla dc las Ordemnes N-Iiliiares de San Francisco el
O u ,u mdc d

1 Nl ,cbi cl y que serd rejurochuciclo crí gualuadlo por Li; Ilustracida11½-ha(Lo Ilusíración llnñ’ix’a 1889, p.
5361 la Otan I-’ía (Lo Gran i,jia, 1893, p. 221 y Lo Ilustracídn Es¡’al7oIa y A raerlcano (I,a Ilustro ciétí
t,’-j‘tinola y ‘lttuu’t’i cano- II, 1894, p. 44V

211 ‘‘Fu al Ix uu nr ruumdlo y Fray Diego cíe ‘<‘dm ¿qn lee pideuu penní so al rey j~ au’a curcaugar-se d<’ ¡a defensa de (‘mu atu-uva” -

Lo ‘uc jatata 1 1849 lSSO p 39=
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éxito pictórico serábastantemenor:sólo tres cuadrosy los tres con escasoreconocimiento

público242.

La defensade TarifaporGuzmánel Bueno,con el novelescoepisodiodel sacrificio de su

propio hijo. inspirarátambiéntrescuadrosde historia.El ~rimcro,y muy temprano243.fue el

Guzmán el Bueno arrojando por entre las almenas de la muralla el puñal que ha

de dar la muerte a su hijo, que, anterior a la eclosión del génerohistórico con las

ExposicionesNacionalesde pintura -fue llevadoporJosétJireraalaExposicióndela Academia

de 1847- tendráel mismotipo de éxito quelos lienzosexpuestospostenormenteen aquellas:

compraporel Estado,esestecasola Corona,y reprodumcci~nen grabadopor las revistasdc la

época,en estecasoporEl SemncuuarioPintorescoEs’paña/241.C’uadro de tono declamatotioy

heroico, centradoen los aspectosmás míticos del gestedel caballerocastellano,que fue

conísicieradocmi su momnetítopoco menoscituc el punto cíe partidade la recuperacióndel arte

españoly delnemiacimientode la granpintura:

Los preur uos otorgados en 1846 despertaron el estírriuulo cíe 1-1 juuventucl cíe tal unodo u
1uue al ano

sugruerute el tuialogrado Utmer~-u 1ureseuut uba sn famnioser cuadro ‘O uu,’trudn el Buueno cul el cerco dc
Tau-ita’’ o u u e fue i lid! uda 1>1cm ente el p a sunno cíe a cluelí a exp Osício ul 245,

Siguió a ésteel Guzmán el Bueno arrojando por loí nuiros de Tarifa la daga con
que debía ser muerto su hijo de RamónVallespín. que p~«=sin pemia ni gloria por la

Nacionaltic 1860246.El ultimo fue cl GuzmánelBueno tic MartínezCtnbelis. exptuestoen la

Nacional de 1884242y, auntíneno pí’emiatlo, atltíuirido por el Estado
2-t8y repi’ocittcicio en

grabadoporLa lIíxsu’ación ibérica249e ilusavelónArt¡st¡ca250,que.a estasaltuí’as tic si alo, fue

acogidocíe forma mtuy disparporla crítica: mientraspanminos resultabacomupletamenteajenoa

la Imuevasensibilitíadcíe la época:

242 s
un Raimundo dc-’ Firc’ro recibiendo del rey Sancho ¡II las llaves de Calatrava

Lozano, Nacional de 1866 (Catálogo 1866, Madrid, 186W Origen dc’ la Orden de
Livinio Stnmyek, Nacional de 1887 <Catálogo. .1887, NIacricí, l88~); y Origen dc
Calatrava (le López de Ayala, Nacional de 1890 (Catálogo. .1896, Níadrud, 1890).

243 El teuceuo fu¡e el
244 ~ ,Sema¡mat-io Pintoresco Esíua.iiol, 1847, p353.
245 ~ ‘Revista de Madrid La Exposición de Bellas Artes” Diatio le llot-celona. 29
2-16 Caiáhoga .t86t>, Ma diid, 1860.
242 (‘atálogo.. 1884, NIacl¡-ucl. 1884.
2-lS Pan 4.500 pts., RO. de 20 de unovienubre de 1884, Depositado ci la Universidad

actnialtnemute. por It O. cíe 26 dIc írox’ienibre cíe 1885
249 ¡ o 1/u st racirhu 115r1.o - 1884 ~v411
250 ¡1,45 trae ou u Art ¡st ¡lii - 1 SSS, p. 391

de Esteban y
Calatrava de
la Orden de

de octubre 1858.

de 7.aragoza, donde sigíue
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Capítulo IV

La antipática heroicidad del Guzmán el Bueno es cosa demasiado fuerte para nuestros días la
impresión que produce es tan horrible, cmue no deja luigar en el ánimo al sentimiento artístico;
muchos la aclmníiran, todos se sobreco gen al pensar en ella - pocos la e¡uti emldletu2i 1

paraotros, munchomásen la estelade la tradición<le la pinturade historia, a pesarde algunos

errores cíe composicióny de verdadhistórica, el asuntoseguíaresuiltando absolutamente

grandioso:

El autor cíe este cuadro ha ciucriclo tra sía ciar al Ii errz o el un onrento histórico en qn e el inmortal
cau.mdiilo, lu.ich -ando entre el cariño del padre y cl díeber (le buuemn eab-<uileuo de no hacer traición a su
patria, an-oja sur cuchillo por la muralla dc la fortaleza, con-sintiendo antes la muerte dc sul hijo cl
cual se encontraba en poder del Infante don Juan, qume ceder al plaza a su viII-ano sitiador, El Sr,
Níartínez Gnmbelís nos presenta a Guzmán en adem-ámn de- aulojar el cuchillo. y al lado de éste a sim
esposa arrodillada qtue itmmplora r lucha por que el hecho no se comisunle, 1,reseuit á¡rdonos cnt segnuní do
termino gu eneros sorprendidos atmte la guuncliosi cInc

1 cíe la escena
Encontramnos en esta obra defectos de cotu posi cióun: p=uuecetal seacku liu verdad [cistóri ca, uuou’dlue seguu.uc
respeuubi es -muir tores, Li esposa no sc encontr¿ulua en la uní mural la - y si Sir lIc’l es-cirdero, cpue erécse Inehó
coum su! seuuor pau’a qute uuo a ru-oj zu ra el a rina - por ‘u ¿i s p u e e tu e sto no ha ~-counlpl cta couufou’nr idlad252 -

La derrotacíe los aragonesescuí Fragaciará oí-i2en al Desastrede ¡“toga. llevado Por

García?--lart(neza la Naciotíalde 18582=3.

a tíescleesaperspectiva anecdótica,predomituitítea finalescíe siglo, cíuetan di fíci ¡ hace

abríaque incluir: La defensadc Lugo en tiempos decualquier análisis ideologico, h

Ordoño JI (le NiodestoBrocos. imíspiradoen uun pasajecíe la obra cíe Gándara.A1obul¡arío,

Aunas y Tijuxí los de Galicia. qite fíte expuestosin ningúnéxito etí la Naciotíalcíe 1887254.a

pesarcíe lo cual fue reproducidoen grabadopor J~a llust,’aciót¡ A,-tíst¡a255: y ¡§n trega del

trofeo de la batalla del Salado al papa Benedicto XII, en Aviñón cíe sxtidrés

Parlacléy de Heredia,uííedallacíe terceraclase,por ampliacióndel iuraclo2SÓ,en estamisma

Nacional x’ reprodinecionen grabadopor La IIí,sít’ació,¡. Revistalbspano.Anzc¡.,cana2S.tijía

ohmtambiéncíe tipo anecdóticoy sólo marginaimetítemelericiaa la luchaporla independencia.

8.3. SAGUNTO \iRLXTO Y NI.TNIANCJA

251 PICÓN YO La Exposición de Reilas Artes”. El Correo, 6 de cilio dc 188¿V
252 ITAtNS, “iva k’posición de Bellas Artes”, Li Fe, 26 de unayo de 1884.
253 Catálogo /858 Madrid, ¡858.
254 Ibídem
255 La Ilusíri-íc¡ón --Xrut’qica, 1 888. p lOL
256 Por u,trauníuurídacl, RO cte 22 de junio cíe 1887,
252 Lo Ilm-,straciát¡, Retiste Hispano -4 níericana, 1887, p. 488.
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El espuvtu de indej2~dencia

Lapinturay la historiadecimonónicaelevaránestoslies episotliosdelaHistoriaAntigua

a ejemploparadigmáticode como el amora la independenciadefiníael serespañoldesdesus

mástempranosorígenes.Configuranla trilogía sagradace la mitología de lo españolen el

mundoantiguo.definidaporel aníora la independenciay el espíriturebeldeeindómito.

La presenciade estosternasesmuchomásmarcadaen laprimeramitad de siglo, cuando

la historiaclásicaconservatodavíasuprestigioy el pesode la herenciaprem~omanaseconsidera

aúncomo uíno de los elementosdeterminantesde la identidadnacionalespañola,que en la

segunda.La épocaisabelinasuponeun giro radicalen la percepciónde estafiliación nacional,

qtíe setornamuchomásmeclievalizantey conteínporánea:i’t naciónhundesusraícesen la edad

mechay seconfiguradefinitivamenteen los procesosrevoltucionanostle plincipio cíe siglo, cíe

aquí cíue los temascíe la Historia Antigua dlesaparezca:ícomo elementolcgititííaclor. La

Restauraciónvutelvea recuperarlos temnasantigttospemosin la ituportancíatíue habíantenido en

el momentoinicial.

1 Ina vez que la historiogral’íatlecímortón.tcahubo desechadoel carácterhistórico de

personalescomo Gerión o 1-lércuies,SagtuntoseconvícíteparaLos hombresdel XIX en el

primergransucesoqunepochasercatalogadoala vez tic hmstóticoy espallol.El enfreuítamiemito
entresaguntinosy cartagineseses convertido en un ¿nfj’eniamientoentre españolesy

cartagtneses.enel que aqtnélloshabríaíimostradoporprimeravezal mttncio su valory espim’ltu

cle inclepenclemícia.Todaslas l’tistot’ias clecimnonónicasclecíhanamnpl¡oespacioa glosaraquellos

stucesos,lo mismuoque la literatura
258,lo cítue contuibuiráa ;u popinlanciací.

La priluera vez qite el asuntoapareceemí tunaNacio ial es en la cíe 1871. con El último

día dc Sagunto tic FranciscoDomingo Nlat’cítués259.Estamosante una cíe las obrasmás

célebressobreel tema. Fue realizadaen Roma2tuú. cioncic residíael autor pensioníaclopor la

l.)ipittación de Valetícia, quele exigíaa cambioel envío crumo prtmebade aprovcchaíniemítode

unapinttnadehistoria, lo queexplicala elecciónde mí tema“y alenciano”y de historiaporparte

de ttn pintor masinteresadoporlos pequíefíoscuadrosde tpo costumbristaqueporlas grandes

máquinascompositivas.

Muestracl momentoen quelos saguntinos,antela imposibilidad cíe resistiral invasor.

pretídenfttego a la cittdacl y sedanmuelle irnos a otros. ~gualqume la mayoríadelos cuadros

sobreSaguntoo Numancia.la escemíaesrepresentadacomounaauténticaorgíademuette,lleíia

258 VilIanova pnblicó en 1845 un “poema histórico’ dedicado a las mnuinas de Sagunto <VII..LARROYA, 1, Las
ruinni daSak’;¿nto, ~>flotnñhistérico, ‘len-riel, 1 845),

259 Cctálo’yo.. 1871 - Madrid, 182L Act.iraln] cufr en la Di
1,nuaeiómn Phoviuci-al dc Val euci a.

260 En a flrxna se puede leer “E. Domimugo/RomaMarzo 1869”.
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de cadáveresy cuerposagonizantes,en una exaltaciónde la imniolación colectivaelevadaa

pruebasupremadel amora la patria, algo esí~ecialn~eiitetítiemido parala mnitología nacional

española.En estecaso,además,el turbio colorido del cielo, cubiertopor la humaredadel

incendio,y la irnípción de Aníbal por la derechadel cuadro,intentandoabmirsepasocon su

carropor encimade los montonesde cadáveresy aoomiizantes.cual un dios de la muerte.

aumentael carácterdantescode la escena.

Cunadromuy académicopero con gran semiticío del movimiento,en el que. couno señala

GraciaBeneyto.las influienciasde la pinturarománticafrancesasonmu~marcadas2til,y qite. a

pesardemío recibirningíltí prendo.fue bienacogidoporla crítica.

En la Nacional tic 1878 Soletiací Garrido, pintora salmantitía p~’~ vitículacla a

Valencia?<u2, exponeEl saer~icio de la’; saguntinas26i. ctnrtoso cluadíro de teuna

“femnenino”, al qíte la críticatratócon evidentedesdén:

LI sacrificio de las samluuntiulas, O lo íuue es lo Inisirnol uin cuadro dlnue ~01t’ los pelos: dc’ usunta2(> 1

El lugarocupadopor \1i¡’iato etí la nnmtoic)gua patrióticaespa.~olaresultaespecialmente

representativocíe los procesosque aqiul sevichenanalizando.Estejefe itusitano,ctuva oscunra

histojiaocupatun lugarrelativamentenuu’ginalclenú’odel complejoprocesocíem’omanizaciómlcíe

la PenínsulaIbérica,estransformadopor la historiogí’afíamíacional eui el símbolocíela itichapor

la independencia amora la pafl’ia. Es cutiosocómo, crí esteprocesode incítusióníesclmnsión

que toda constnuccióníiacional lleva cotísigo, sucesivasgeneraciotíesde historiadoresse han
consmcieradoherederos(le Viriato. ríiiembro cíe uín “nosotros” mÉlico. y’ no de los romanos.

acíscuitosinmediatamentea umi “e líos” escluyemítey ajeno.Y es ciurmoso, por la violencia

ideológicací’~~ siupone imicituir entre los antepasatiosa um gm-tupo con el cíue las referencias

cultturales(valores.reli2ión, idioma, etc.) qite secompartenson nulasy excítuir jítstan’teuite al

grupo del qtue, al tuenos desdeuitía perspectivacunlttnral, si no tambienbiológica, se es

261 Gracia Eencst o reí aciona este cura dro cro rueretau, ente con La lunlsn de (a A-ltda Sfl de (W i’iCi~ uIt (ORA’C lA
BENEYTO - ti?.., --A trota cione s bis tone as y cloeuunr cnt al es sobre LI nO timo dra de Sagunto, de Francisco
Domingo’’. Arcltiu’o deA rte Valeimian o. 1981 - oIr 1 08- 111).

2ó2 Nos solvemos a encontrar con esa consideración del asunto de Sagiunto como mm tema local valenciano, cosa
que no ocurre con Numancia. siempre un teuna cp~unoI: podría ta--atarse también -ac

1mní del sesgo c-astellanrist-a de
la pintína de Iri st oria. al quue se ha hecho ya referencia e tn o tras ocasmoties, pero que cuí este contexto u-es <tI ta
menos verosímil. E-tu el caso valencia tro otra figura liistóu’i ca que aclqniere tun marca cío caruieter localista es
Jaimc 1 ~l ti onquislador So bm-e la fi gura de Jaime 1 en el arte valenciano, E.SPi VA LOES. A. “Jaime 1 cl
Con<luir ;t cío’ en la pi mr tu ura y eseu ul turia sal e rn ci a ru a del si ql o NlN’’ - t;; <titulo de Es trallas -1 lico ahnos, 1 976,
~l~< 1 4

263 Catalogo ISZS, Madrid, 187&
261 RIF ICTOMLZ A, y CREIZ, \j, de la, Catálogo comentado de la Eví’osicich; Narrio,utl de Bellas Artes dc’

18, S Nl tdnd 1878, p 12.
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heredero265.Perolo cierto esque en el siglo XIX esto estátanasumidoquemii siquieracabe

plantearsela cuestión.Todaslas historiasde España,desdela de Niarianahastalas de Ortiz de

la Vega266,Gebhardt267,Castillo2ÓSCortada2bOo Alcalá Galiano270dedicanamplioespacioa

labiografíade Vimiato. a vecescon uuíapormenorizadadescmipción,importantedesdeel punto

de vistaiconográfico,de suscaracterísticasfísicas-“bien datado(...) por la naturalezacon una

complexiónvigorosa”,escribeAlcalá Galiano271-.Tambiénla literaturaseocupó del personaje,

unaobrade teatrode HernandoPizarro.estrenadaen 1843: unanovelade Lucasde 1858:...

La iconografíasobreViriato secentrapmineipalmenieen el momentode sumuerte.Un

episodioque ofrecíamúltipleselementosparaunalecturapatriótica: la inmolación del quese

sacnficapor la patriaperoqume ademáscaevíctima de la traicióny la perfidia. Algo estoujítimo

cíuele haceespecialmenteatractivoínla el espectador.

El pmimeroen tratarel teníaen el siglo XIX fue Joséde Madrazoy A gudo en un cuadro

titulado La muerte de Viriato, jefe de los lnsitanú~222 pintado hacia ¡808 en tun

contextoque llenabala obrade sentido.Madrazo,exiliatlo in lZouíía jumíto a stm protectorCarlos

J\~y henchidode pafliotismo antela invasiónfrancesa,decideno pintar“másquecunacírosde su

pattia”223y plaííeatilia set-ie cíe grandeslietízoscon escena;evocatiorascíe la resistenciacte los
españolesfrentea los invasores,sacatias¡ocIaselloscíe la iíistouia roínana2’74pe~ocíue remiten.

ineqímivocamente,a lo que en esemotuetitoestabaocurrimcio en la península.De los temas

proputestos—La nuu’rte de Vn-jato,Los lunera/esde Vinvto.Megaí’a obliga o los ¡on¡aíuos a

c’apít¡-dar y La dc’sn’¡.ícción dc N¡.ímancia—N-iacl.mzo,segúnCarcierera.llegó a bosquelar

Li dOTnif)d\SiCYiOul dc’ la <lesuru¿c’eió,u d~’ Nurr,uancia, y en c-¡oí
1uris a N legan, lrat’ic’ndo caputular a los

roumanos, y las exequíi as cíe Viriato
2 ~

265 Por poner ~n ej emplo obvio, ninguno de estos histonadores parece caer en la csuenta de qnue las alabanzas a

Viriato se ha edn u urna deny--ación dcl latín cíe los conquu ist ad ‘res - uno (leí i (ti oma b¿
1b1ado p~ el pastor

lusitano, No ha; munguna cInda que,, al menos desde el punto de y sta lingilistico, el “nosotros’ incluye a los
romaluos, no -a Y unato los suyos.

2ó6ORTIZ IDE LA Y FC ~. Nl., Anales de España desdi’ sus Qí-igdnes ¡¡asta el tiempo ¡-‘resento. Barcelona, 1857-
59

262 abEl IARD1, \ Jhstoí ga General de España., Barcelona, Sa.
268 CASTILLO, lv del /h<toria dc España, Barcelona, 1821-72.
269 CORTADA 3.. Historia de España, Barcelona, 1872,22t)¡XLC?Ix1;Ñ GALIANO, A., historia de España, Madrud, 1844.
271 Ibídem, tounmo 1, ~‘- 40
222 Casón del Buen Retiro, Museo del Prado, Níadvid,
223 CA RIDERERA, \T, “Literatura: Galería de ingenios corutemponi rucos: don José de Pc/a irazo”, El ,4rti sta, 11,

1835-36, p 302.
224 En esta preferetncia por los temas romanos en detrimnento de olios imuvasores hay cine ser, sobre todo, nn

reflejo de los guistos neoclásicos del pintor.
225 CARDIÁRERA, Y, -- “Literatina: Galería de ingenios contcmpcráneos: don José de Madrazo”, art. cit, p.

307.
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perola llegadade los francesesa Romay el posteriorpresidiodel pintor en el castillode Sant

Angelo. impidieronla culminaciónde la semie,llegándoseúnicamentearealizarel pmimero.qíte

represen¡a

el momento en que los soldados Lusitanos encuientran a su General nunuerlo sobre un lecho en su
tienda de campaña: y llenos de saña y de dolor, se apresuran nmos a abrazar el cadáver cíe su General,
nnientras otros, llorando su perdida, consideran cl triste pon-enir que íes aguarda faltándoles tan

1nnídeníe caudillo El episodio de las dos fignras guíe unmarchan abrazadas con las espadas desmnnudas, se
ha de considerar como urna licemrcia del aumtoí para expresar los deseos g<re les anima Isiel de “curgar
tan terrible alentado

2 76,

El cuadrofue consideradodesdemuy pronto como el ejemplomnáxiuno de la pintura

neoclásicaespañola,lo que le ha convertidoenuno <le los másconocidosdestu au¡tory aunde

todo el Neoclasicismoespañol,mientrasqtue su reproducciónen grabadosy libros escolaresle

elevóa imagen“y cuxiaclera” del hechohistómico para generacionesde españoles.Concebido

dentrode lamásestrictaestéticaneoclásica,adolecede ciertoserroresen la concepcióndelas

figuras,especiaimeííteetí las tic los dospeí~sonaiesm’~ abandonanla escenaporla derechacon

un itiverosínúlpaso(le tiauna.Perolas figurascentrales,especialmnentela muannóreacíeViriato,

resaltandosobreel blancocíe las sábanas,estánitupregnaclascíe esanoblezaética, tatí caraal

pensamientoneoclásico,de aciutél a quien Roma“no habíapodido vencercon las~ ~~tiiiasen la

mano” sino “con la pem{idlia y la niindad~’2’~2.

El anacronismocíe los atuendosgt’iegos. más anacrónicosaún al serportadospor

pastoreslusitanos,sedebetanto a la iudluenciacíe suu maestroDavid. paracítuen la genuina

Antiguedadestabaen Grecia,sieticloRomatina meracopia.comoa cíuela ideade ven-osimilitud

histói-¡cano Formabatotiavíapaile de las preocuiPacío¡esde los pintorescíe histona,tal como

ocurriráunastarde.‘lodo ello en el casode que los trajesgriegosno tenganuín origetí bastamíte

massencillo,y qite, tal comosupomieArias Amíglés,no se tiebamía unaadaptaciónporRule <le

Madrazocíe umí cuadroanteriortic teunáticagt’iega2’8.

La inconclusaseriede Niacirazoestáen el origende imíltiples cuadrossobrelos mismos

temasdurantetodo el XIX, pero no dejade sercurioso que ninguno retomaseel tema de

Me~ím’a obligandoa los romanosa rendirse,reflejo de esapreferenciaporel sacrificio como

elementoidentificadorde lo españolque pareceimnpregnartoda la ideologíanacionalista

española.

226 LV SEL1, 1, - Noticia de los cuadros u/fue se hallan colou:ados en la Gatería del A-Pisco del Rey Nuestro Señor
nto en el I>rad~, ile eva Caríe, N-tact,-i d, 1828, pp 2 1—22 l.a dleser-ip ci oIu es especia lunente i nteresmunt e va u.] iue,
segnlin explica E-usebi - es obra del propio autor.

222 ibídem, ir 22

228 ARIAS ANULES - E.,” línilmucucias de John FI-axman y Ciaviní llaunilton en José tIc’ Madrazo y uuuue’ea lectura

cíe la uuuuerte cíe Viriato’’, Archivo Español de 4,t~-, to¡uu o 53, 1985, í~ 351 —362.
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El temade Viriato sufreun largo eclipse,no volvierdo a aparecerhastatina fechatan

tardíacomo 1881, encuya NacionalEugenioOliva y Rodrigo presentaViriato229, queaños

unástardeseríaadquiridoporelEstado280:obraa muediocarutuoetitreun desniudoacadémicoy

un retratoy a la que sólo porel título sepuedeincluíir dentrodel génerohistórico. Aparece

Viriato

representado (‘--Y cuando, según et verso del P, Isla, pasaba de pastor a bandolero281.

Barrón presentaotro Viriato282 a la de 1884, que tampococonsiguióningún prendo.

aunquesíslí adquisicióncon destinoal MuseodeArte N-Ioduirno.

RicardoVillegas retoma el asuntoen la de 1890 con otro Viriato283, que concitó el

rechazomunánimede la crítica.Y éasesi no. comomuestra,lo esemitopor La ¡beita:

Se queda <no perplejo delante de este lienzo ¿Es posible que ha~ a sido admitido por el Jmrrado’?28N

La destr¡nccióííde Nrnnanciaseasociadesdeel pílmicipio con lo ocurridoen Saguinto:

similar gestocíe heroísmoy’ de amora la independenciax’ misma capacidad<le atítoirnuolaciótí.

lodosestosrasgosexplicanqueel hechopasea serconsiderado,desdemuy pronto, como¡una

de las piezasangulares(le la constrimeción(le una historianwional, un sucesoquetiebíaformar

partetie la memoriacolectivacíe todoslos españoles.Con motivo de la exposicióndel Ultimo

día de Numanciade Alejo Vera, el más célebrede toclcs los que trataron el tema, escribe

IbáñezAbellán:

No he de ser yo m
1uuieu os lualule de Niunrauncía - tui utermos de las? lur&w:zius de ic~s unurllaiutirros, cosas

harto sabidas de ucudo buen; espatol y cotr curvo relato os iu2ubé 5 donnido unU veces en cl materno
reoazoSS

No sólo seda porsupuestoel conoejínuento(le los hechos;por “todo buenespañol”.sino dlue.

en una manifiesta falsedadhistórica -el sucesode Numancia se había borrado tan

completamentede la memoriacolectivade los españolesqu:e hastasehabíanborradolas h¡uellas

de sulocalización-,seda por sílpuestoque la tradición ha conservadovivo el rectuerdode los

hechos.Es ésteun mecanismomuuy interesanteporlo comón.En losprocesosde constnicción

229 Catálogo,.. /88/, Níadrid, 1881
280Actualmente en el Pc-fusco Provincial de Cáceres. depósito del Pc—fusco del Prado,
281 COQU E. Nl,” Visitas de confia¡ura a la E.xpesi ci.ó¡u cte Bellas Artes”, La Gaceta Cnir—’crsal,2

2 de ¡nave

188k
282 Catálogo - - /884, Madrid, 1884
283 Catálogo...1890,NIadrid, 1890.
284 RO13[iR] ‘0, “13elias Artes, Cartas a tu.’ amigo’’, í’~-; Iberia, 9 (le ru-ayo dc 189(1
285 IBÁÑEZ. ABELLAN R, Catálogo crítico explicativo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de /881,

NIacluicí, 188!, p. 2&
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de cualquieridentidadnacional,las reconstruccionesenmditassobresucesosdel pasadoson

convertidasen tradiciones,tradicionesinvenlatias.que sólo la memoriacíe la naciónha sido

capazde conservary ctuya mismapervivenciaes unapruebade su importanciaparael alma

colectivade la nación.Esto explicaríala frecuenciacon la que los críticoshablande que los

temasde los cuadrossonconocidospor la tradición,una tradiciónque en la mayoríade los

casostienesuí origenenreconstruccionesfantasiosasde algúnenidito de espírituliterario.

El otro gran argnmentoafavor de la presenciade Nmnanciaen el imagitíarionacional

españolserástí caráctercolectivo.Numanciamio sólorepresentabael ejemplomuáximode amora

la pahiaY’ a la intiepenclencia-La atutoinmolaciónde todo un pueblo-,sino, y posiblementepor

encimade lo anterior,el queestaatutoinníolaciónhabíatenido un carácterpoptiiar. colectivo.En

Numuauicma,como eíi Sagunto.comoen Zaragoza,comocuí el dosde una~’oniadrileño no hay

héí’oesindiviclítales, esel pueblo,la miación-el mito tic la nacióncoiu() colectivitiatí nattím’al- el

qune sesacmificaen el altar de la patm’ia. Comoescribiráun crítico a propósitodeEl último dio

dc Numanciade Vera, uno de los cuadrosmáscélebí-essobreel tema.:

Luz uf a unuuunt~umItin~u no IÁue olura cíe uun héroe, ruo t<ux o uuum c.auu~lullo no tLIe iuuspirada o ejccuuuada por
uno mrou cso no bu legado a los siglos lun tromtumc lc uuoiouutc suniboluz la retiradia haiuilísiína de los

nos Gruzmán, la ti 1-nueza imuqruel¿urarnt~uble dc 1 s csp mmci c s \ upol c our el íoemn a de bus conquistas

tu uuccsas -: ;nero Nuunauucía. corno Sa~muuuo 7 ur u c u su o,uutuc 1 denuredo, y el sacrifico ‘y la
surblr¡nrd ud de todos: rio l!e~a el nombre cíe urun rudo. uduro sufro 1 d~ un purel~lo2St),

Lii Vi 1 xposición de la Academiacíe Beil’is -\rks de 5 muí Feu’nandodc 1842 \‘icente

JimenopresentaJis desfrucrión de Nuniancia, que tuvo una mala acogidapo~ partede la

crítica.

La prírmíeravez queel teunaapareceen unaNacional es etí la cíe 1858, eui la ciute Ramón

NIam’tí y -\lsiuía expotieEl dillino dí~~ de Numancia287, adquirido al año ~gt¡~eiite por el

Estadoen 12.000realesparael MuseoNacionalcl e Pintura~ Escultura288.(‘naciro abigarrado.

en el que una tturba cíe míutnantinos.que másbien parecensacadosde algún cuadrobíblico,

muestranun completocatálogode formascíe suicidioy asesinato.En primerterminoun hombre

barbadoacabacíe matara suu esposae hijo: a la tierecha,una mujercubiertacon tina gruesa

túnicasedisponea hacerlo propio con su hija: cletu’ás, otro numantinoapuraconansiala copa

del veneno:otros,arengadospor un anciano,quetieneel ademánde unprofetabíblico, arrojan

a sushijos a la hogíteraqueasusespaldasdevorala ciudad...En mediode estaorgíade niutemie
‘y destrucción,mía especiede aquelamTesanguinolento,laimagentute prevalece,la queimporta.

28o ALFONSO, LS ENposiciómu de Bellas Aries’, La Epoca, 4 dc julio de 1881
282 Catálogo. /858 Madrid, 185&
288 1?. G (le lO tic nou Cm irre de 1 859, Depositado en el Palacio (le] Seumadlo míe NT a~íui d po ¡ Pv (1 <le 22 de

novicunlure de 1878. Actualmente cii el Casón del Buen Retiuo, Nínseo (leí Prado, Níadmid
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El espinasde independencia

esla deun pueblodispuestoamorir antesquerenclirse,la queilustrael “espíritunumantino”de

unaraza.

Ya enla Restauración,el pintorfilipino RafaelEnríquezpresentaráala Nacionalde 1876,

sin ninguinéxito. Numai,c1a259.

Peroel honorde convenirseen la imagenreal delhechohistórico estabareservadoaEl

ñld,u,o día dc Numancia de Alejo Vera, cuyaexposiciónen la Nacionalde 1881 obtuvo el

éxito reservadoaaquellospocoscuadrosdehistoria capacesdefijar la iconografíaverídicade la

historia de la nación: medallade pm’imera clase.permut.dapor la GranCruz de Isabel la

Católica290,itmniediataadquisiciónporel Estado,en 1 =.50Cpts.. con destinoal Niuseode Arte

Moderno291,y reproclucció»en grabado,el mismo año dc suí exposición,jor La 1/nsfJ’acian

Liyaño/a y Apnc,’icana292.

Comono podíade sermenos,las críticasfuerontambiénen extremohalastieñas:y easesm

no. cotnorestímetí.la afinnacióntle l~nis Alfonso en La Época:

gran tela - ~Ezra pintura y QIan talento29

aunqueotros críticos -la unanimidadcon respectoa lo cuadros<le historia es difícil de

encontrar-semuestranmenosentusiastasy achacanal cLiadIro de Vera, algo especialmente

grave íxu~a una pinturade historia, falta de vemismoy de realismohistórico (las muirallas de

Numanciano erandel tipo de las que aparecenen el cuadro,porejemplo), e incluso falta de

caracterlocal:

adolece de falta de expresión: rbo tiemne, y val ~ala frase - verdadero carácter local294.

La cotuposiciónde Vera, menosabigarradaquie la d2 Alsina, muestraen primertérmino

mun grupo de numnnntínosagonizanteso ya muertos,al lado de otros que seafananen darse

muerteantes de que lleguen los romnanos~éstos, a la derechadel cuadro, permanecen

paralizadosen un portillo cíe la muralla, horrorizadosde las escenasque sedesarrollanantesus
ojos. El tono gttis metálico, emanadode la humareda(lime envuelvela ciudad,acentúael

dramatismodel cuadro.En todo caso, la imnageniconográficasigue siendola mnisma de las

289 C.-udloga/8?Ó, Aladrid, 1876
290 RO dc 14 dc jurnio dc 1881
291 RO. dc 30 de junio de 1881.
292La llu.o’racióu Españolay Ame,’]cano, II, 1881, PP. 56-57
293 Lo Época, l~ de mayo de 1881
294 IBÁÑEz Ai3LLL N, R., ocit., p3O
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Captiulo IV

primeras representacionesdel asunto: la exaltaciónde un pueblodispuestoa sacrificaren el altar
dela patria su propia vida comoprueba supremadel amor a la independencia.

Relacionadocon estatrilogía Sagunto-Numancia-Viriatoestaríanlas guerras cántabras,
cuyo lugar en la historiografía decimonónicaes.sinembargo.muchomenor. A tonocon esta
tendenciala pintura de Historia prácticamente ignora estoshechos.Un solocuadro sobre el
tema llegó a figurar en una Nacional. Defensa de Ilirndo por los vascos <guerra
canlabro-romana),presentadopor SallÉ y (‘amino a la de 1887~~.Inspirado en un pasaje
de la historia de Mariana (los másperecieronde hambre, algunostambién semataron consus
mismasmanos,quisieron másla muerte quela vida deshonrada”). tuvo criticas muy negativas-

“cada cual seentretiene a su manera”, escribePuta296-, a pesarde lo cual será reproducido en
grabado por La ilustración. Revista llispano-Anwrica¡,a297.Resulta si gn¡fi cal ¡yo que. también
en estecasoen el que sepodía haber recurrido a hechos victoriosos,seelija comoepisodio
representativo, no un momentovictorioso de las luchas conlos romanos,sino el momentode la
autoinmolación y la derrota: una vez más la misma autocomplacenciay fascinación por la

muelley la destrucción constanteen la pintura de historia finisecular.

8.4. (YIROS CII.4I)ROS Dl; ‘l’IiN-L4i1CA INI>LSPENDEN’l’ISTA.

Junto a estosarquetipos mayores dc una nación cuyas señasde identidad aparecen
definidas por un fanático amor a la independencia,aparecen otros que, aunque menos
conocidos.íaunbiéncontribuyeron a la fonnaciónde estaimagen.

131 episodio de Roncesvallesesun magnífico ejemplo de la ambiguedad en la que se
muevetodaidentidad nacionaly. comoconsecuencia,el movedizoterreno ideológicoen el que
maniobra la pintura de historia. Vospasiblesinterpretaciones emergíandellegendario episodio

pirenaico: una, la derrota de los cristianos tras sus campañas contra los musulmanes de
Zaragoza,unaunagenluctuosay heroica de unaderrota de la cristiandad: otra, la victoria delos
“españoles”sobreun invasor extranjero. que. para mayor gloria, lo mismo que el másreciente.

295 Catdk’go...)8S?.Madrid. 1887.
296 PILLA. K.. La ¡‘uro verdad. Breve crítico Inirnorística en los trabajos presemodos o lo Kipovición de Bollos

Artes de 1887, Madaid, 1887,p. 13.
297 La Ilustración. Revisto Jtisítano-Atnericono. 1887. p. (ti.

978



ELcspíritu de indenendencia

era francés.Paraafianzarestaúltima imagenahí estabala leyendahaciendointervenir en

Roncesvallesal mismoBernardodel Carpio.

Estaanibigítedadexplica que, a pesardel carácters¿mbdlicoqueel hechopodíahaber

tenido, casi un trasuntode Covadonga,Roncesvallesnuncallegue a figurar como uun gran

episodiopatrio, aunquesí hayareferenciasrelativamentefrecuentesa lo allí ocurrido en la

prensa298.y, comoconsecuencia,queapenasinteresasea li pinturade historia.

El primer cuadroen hacerreferencma,aunquede fomiacompletamentetangencial.a este

tema es el Bernardo del Carpio de Casadodiel Alisal -mención de primera claseen la

Nacional de 1858299y compraporel Estado300-.qite secentraen uno de los episodiosmás

novelescostic la vi<la de Bernardo.aquélen quie el héroeconsi~tuebesarla manode supadreya

cadáver,tal comoes narradoporel Romau¡cero:

Hincado está cíe rodillas
ese x-aliente Bernaudo
clelaiit e el conde su padre
para besarle la ‘uauo -
porql ¡e el casu o rey’ Alfonso
cíe merced se lo ha ou oroado,
lksqne la Inamio le tolmía
fm’io y un tuerto le ha hallado,

1 In asunto apenasrelevanctahistórica,salvo las resonanciascompletamenteanecdlótic()y sin

queel propio íiombretiel persom~¡epudieraevocar.

n mismo que del cuatlro de Casadocabríadeci- del Bernardo dcl Carpio ¡¡alio

muerto a su padre, exptuestopor Martínezdel Rincónen la Nacional de 1871301.

Y a enplemn Restatíración.nosencontramoscomm la primerareferenciadirectaa los sucesos

de Roncesvalles,aunquíecon un tomio muarcadainenteanecdóticoy piíítomesquista.Se tratatiel

Paso de Roldón de Vicente Izquierdo,expuestoen la Nacionalde 1881302.tilia especiede

paisajeonfrico, en un marcogeográficocompletamentefanLasiosodiondelos buitresdevoranlos

restosdel ejércitode Roldián, al í~me la irrealidadpriva de cualquierverosimilitud de acción

histórica.

298 Corno ejemplosc puedecitar, por la relevancia dc sxu autor, el amúculo publicado por Bécquer en El Mu,seo

Universal (BITCQUER, CiA, ‘Roncesvalle<’, El Musen Lnñ’& nra] X, 1866, PP 27-30), una descripejon

fl99r queimucluyeun grabado del Paso de Roldán,
RO. de 18 dc noviembre dc 1858.

300 RO de 10 dc noviembre dc 1859, 8000 reales Depositado en el Mnseo de Palma de Mallorca. donde sigue

en la aetnaliclad, por 1<, 0 de 7 cíe marzodc 1877
301 Ud-,rcílo va - - 1871, Machid, 1871,
302 Catrilc-go ISSI, Madrid, 188k
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Capitulo J~

Volperáa aparecerotravezmás,con el mismoairede irrealidady con la mismafalta de

éxito, en la Nacional de 1890, de la mano en estaocasidíi de Muñoz Degrain.Ecos de

Roncesvalles303.Un cuadrode paisajepero al que tanto el títiulo como, sobretodo, la

interpretaciónde la críticadotande inequívococontenidohistómico:

En el fondo de aqnel km-rauco cuyas paredes graníticas y bitumninosas abrillantadas por la humedad
que las empapa, por aquella estrechísima garganta que forman las escuetas tuonlaflas. debieron
resonar los dolientes ecos de la bocina de RoIctin, citando muembo Oliveros, atravesado Turpín, rotos
los valerosos caballeros de la Tabla Redonda, pedía va aqonizante, auxilio a Carlo Níagno,
solamente un paisaje como Ecos de Roncesvalles, exento de vegetación y de tonos-alegres,
envueltas las cumbres de los agudos acantilados en eternas nieblas, teniendo por fondo de sima
holTible osario estrecho, verdadero ataúd abierto ~~orla naturaleza, puede recordarnos, haciéndole
verosímil la relación épica cId ‘Gamito de-A ltav¡sear304 -

íamnbiénsepodríanincluir en esteciclo imidependentistados cítadrosinspiradosen la

historia catalana: 1Vilfredo el Velloso, primer conde independientedc Barcelona de

PabloBéjarNovella: ~‘ La heroínade Peralta/ade Antonio Cabay Casamitjana.El primero,

a pesrndic que tuvo un cierto éxito -menc¡ónen la Nacional dc 1895~~~ y, reproditícciónetm

gi~~ib~ido por La flusíí-acb-in A,’íáí¡ca30~’—. mayor aun si consideramoslas lechasen dJtlC fue

expuesto,citandoel tíespí-estígio(leí géneroerava manifiesto,pasóbastatitedesaíw=rcíbido.El

segundio.basadoen utí episodiodiC la Ciánicadic Nluntancr30’,recibió tiíia me(laila (le segiluldía

claseen la Nacional dic 1 8ó—t~t~8 y fue adiquirido al año siguientepatael N iuse() (le A ríe

Modeu’no3t

Estedítímo esun citadro interesanteque tecituTe a tun episodioescasametíteconocidio.

petlenec¡etíteadeunása la lustotia<le la coronade Aragón,perocuyo esquemaiticologíco esel
habitual,cl sentímlellt() de independenciacomo algo poptti~ir, representado<iim estecasopor utía

mujer. queseenfrentaa.l invasoral muargenincluso del propiopodíerpolítico: algo (lite emana

del pueblocotno cosaespontanea.En ciertosetitidoes coínoun trasuntomedievalde la heroína

diecimonónicaporexcelencia,Agustinatic Aragón: porcoincidir lo hacehasta¡anacionalitiad

Ydiel invasor, aunqueen estecasola heroínavistamualla manejeuna espadaen liugar de un

cañómí. El ciíadro selimita iímiicatnentca la representaciónde <los figurashumanasy un caballo.

303 Car¿loga 1890, Madrid, 1890,
304 BAlSA DE LA VEGA, R,”Exposición de Bellas Artes’, LI Liberal, 17 de junio de 1890
305 RO dc 17 dc junio de 1895
306 La. Itas mrac idi rAu mis mit-a, 1 895, p - 519
307 CaqiIo’o_/864, Madiid, 1864.
308 RO de 13 de enero dc 1865,
309 En 8000 real es - RO de 22 de lebrero cíe 1865, Depositad o en la Atídi emica a -l ciii ion al (le Barcelona por

1<0 cíe 22 cíe enero (le 1 907 Deposi u aulo en el Apruntamiento de ¡-‘eralada - donde si one ac u ualrn etíl e, por O, Ni
dc 3 cíe un ario de 1989
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El csnínl¡¡ dc indenendencta

el quemontael soldadofrancés,realizadascon eseeclecticismoclásico-románticocaracterístico

de mediados<le siglo en lapinturaespañola.

131 carácterpopularde la defensa<le la naciónfrentea invasoresextranjerosestambiénel

temade dos cuadrossobreun sucesoanecdóticoocurridoen el siglo XVI, en 1574: la tomade

un barcoa los turcosporlos habitantesde Cádiz.El origen de amboscuadrosesun concurso

convocadopor la Academiade Bellas Artes de Cádiz sobreun asuntode importanciaen

principio meramentelocal, peroal quesu exposiciónen la Nacionalde 1866da un mnayoreco.

La imagen que emanabade estesucesoera, en todo caso y al margende su importancia

históricareal,unade las preferidasde la ideologíanacionalista:el levantamientoespontáneodel

puebloen diefehisade suindependencíanactonal.la luchacontrael invasor: la repetidaimagen

tíue confinuaba.una vez más, la existencia(le un sentimíetítonacionalal muargentíel poder

político.

Los doscuadrosdltIC figuraron cii la Nacional dic 186<) fueron: ¡‘orno dc una galeota

dc hircos por el pueblo de Códiz de Rmcardlo Bala a, basadio en “tumia copia (le una

reLacíóui almonima cotítemporanea(leí hecho’>~1~: x’ el (le igtual título dic Alejandro l-errant x-

Fischermauis311, ganadior(leí conciursogadllano, compradoporel Ayttnlamiento (le Cádiz ~‘

preniadocon medalla(le segundaclasecmi estaNacionaldc 1866312.

Uno de los pocosepisodioshistóricosdel siglo >1VIII utilizado como tema por los

pintoresde historiaesel motín de Esquilache,cuyo significadocomo símbolode amor a las

propiastradiciones,del respetoa la idiosincrasianaciom’al y dc oposiciónal extranieroera

manifiesto.El carácterpopular(leí Motín, tal como fite vi ~toporel siglo XIX, lo colivertiaen

un ejeuii~~lo paradligmatico(íd papel (leí puebloen esadefemisadc la itientidad nacional.

hecho,el sucesoeramuy popular,hastael puntotIc que 1 ~srefereíiciasa él sonrelativamente

trecuetitesen pertodílcosy revistasde la época313,síempie,por símpuesto.(lesdIe nun posición

favorablea los amotinados.

En pinturala primeraobrasobreel temaes de 1864. en cuya NacionalJosé14s-Iartíy

Nionsóexpone,con un ciet’to éxito -menciónespecial314vcompraporel Lstado3t5-,E/molía

310Catáfogo ¡866, Madrid, 1867,
311 Ibídem, Actualnmcnte ene1 N-tuseo dc Bellas Artes (le Cádiz.

312 1< 0, dc 15 dc febrero de 1867
313 Entre otros, el Senuwuu-io Pintoresco Español publicó en 1841, en su sección “Documentos curmosos - luma

relación del motín de Esquilache (SemanarioPirnoreseo Lspaño, 24, 1841, pp 186-189: y 25, Pp 1941971
~ Por uuanimnidad, R O de 13 de culero dc 1865 Preirí iado en el ap rtado de pin lina de géncrO

315 En 2500 reales,RO, dc 20 de nmarzo de 1866 Depositado en e Nítíseo Provincial de Mtmrcia, donde sigue

acl ¡la [nicnt e, por RO de 14 de agosto cíe 1876.
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de Esqullaehe,que toma como motivo pictórico el momentoen el qtue unos alguacilesse

disponenarecortar,por la fuerzay siouiendoel mandatoreal, las capasy los sombrerosami

gaupode madírmienos.La escena,de gransencillezcompositivay marcadocarácterteatral,se

desarrollaen cl interior de un portal,dondelos jimegosde lucespermitenun claro contrasteentre

lavestimentatípicaespañolay la afrancesadadelos servidoresregios.El enfrentamientoentre

lasdos personajescentralesesel enfrentamientoentre el ser nacional,representadopor el

pueblo,y las estérilesinflueuiciasforáneas,representadaspor la monarquíaborbónica.Es

curiosoa esterespectoqueel personajeal queseestádespojandode susombreroy queparece

dispuestoa empuñarsuespada,estérepresentadocomo un ¡najogoyesco.coíno si la imagen

arqimetípicadelpuebloimpuestaporGoyasiguiesetodavíavigentemediosiglo máslarde.Está

claroqueel asuntointeresacomo un ejemplomásde apegoa las tra(licionesnaciotíalesy tic la

capacidadtIc los españolespataoponeí~sea aquéllosque intemíten subvemlirlas.La referemícia

vestimentariaa pelucasy casacones,comm las connotacionesque estos elementostuvieron

durantela mayorpalle (leí XIX, sirveíl paraponeral espectadlor(leí ladio tíel pueblo,otro (le los

grall(les ínítosrotnántícos.
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El r,-¡siu¡n¡smoovalo TUS~(7 tUnS!.tbstfl,lCiUl ¿7 1(1 fl(iC!Ofl española

9. EL CRISIIANISMO COMC) RASGo (‘GNSUI3S’IANClALA LA NACIÓN ESPANOLA.

La identificacióndeEspañacomo una nacióncristianaes,como schavisto anteriormente,

uno de los rasgosrecurrentesde la ideade lo español,ya desdelos primerosatisbosde una

cierta ideade identidadcolectiva de tipo nacional. Se podríaafinnar, algo común a otros

paísest~queeJ fundamentodJtimo~‘ primerode tina identida] nacionaiesenEspañala re]h~ión,

el catolicismo.Estadobleidentidadnacional/católica2podia haberplanteado.(lado el carácter

cxciuvente(le la identidadnacional un conflicto entre el particularisíno de 1 a nación y el

niuxersalismode la religión: entreel. defímrsecomocatoheox’ el definirsecomoespañol.Dc

hecho,comoseveráen sumomento,hay en la pinturacíe historiaespañolaun obvio reflejo (le

esteconflicto, quesepíasniaen cl alto numero(le cuadrossobrela historiadcl cristianismo—

desdela iglesiapnini tu’ a y y ¡cias cíe santosno espanoles- no reíacíoiiados con Lsjxtna de

algunamaneraescomosi seestuviesemanteníeímdounacío ~leidentidad,títia doble genealogía:

la cíepueblocatolícoy’ ladepuebloespañol.El siglo XIX p:ti’ece resolverestacontradicción,no

negandoestadoble identidad,que se mantiene1)1 enameníe operativa —Españaesunanacíomm

católicay suesencianacionales el catol¡císnio—. sino u nr ¡tiendo la relación entreidentidad

católicae identidadespanolay ponícrido aquellaal sen’i ch. <le ésta:

en sus rehícionescon ci sc’nhíuhieutoreligioso. rio siempre ictiol es festa balíhíndo del sentiiiiienlo
nucicsiall SeguIn lOS Ileití ros, eoíntiriííieifle se le antepoite,ocupa el jiuulicí 1 ligar. ~ el religioso el
sogirudo. concavfliXilu;ir sa-ro ‘y en enarto eontr,líría al triurule dc br cantaespauola.Santiagorio
es ritiestí\

1>átt•oir ~,c,t¡ii0 tríes-eclí.sc<jrííic’ <leí Salvador ¡u js’nprc’ sc le cievení apostcuide Vs-paño, tu
por otros Irtotuvos,sitio por sus scrvíeíosmilitares ¡1 rentede los elércitos csi)atioles

La i <[entidad cristianase j uslitica, no en sí misma, si no cii cuantoha colaboradoa crear

una identidadnacional, justo lo contrariode h.> quehabíaocuí-ríclo e¡i épocasanteriores.La

historia cíe la nación se ve así convertidacii un largo camino cmx el cíne unacíe las pocas

constantesessuhdel¡dada tina ¿nídicióncristiana:

Picinsese.por poner¡‘u ejemplo, ci’ ci casoniso y sí ide,,tifi c-acivSu como naeiÓní ortodoxa: ‘p¡ieblo ortodoxo.

pueblo tuso , tal colao produma 1 a uita tic las grandesÓperas aocionales rusas
4e fi noles riel XIX, la

lar a, duna dc Ni ííssoíosk~
¡ )oblc r dcrítrd ~dnacionalca1cM Ra qíre, tina vezunís, apareceperlalamen e reflejada cii la pirútira dc historia:
ni cii ti a’, LI) los d~ tu ~s teínasla presencia(leasuntosno espadc íes es practicametí1 e despreciable,cii los
cuiidios d

1 lnstoiia chi cristi~inismo éstos llegaíí a sínuarhastaiw 3’)7- del total, el 34% de los adquiridospor
cl Usí cío x l O<’i cl~ lc s premiadosWer cuadrou

0 2), y estosin enar aquéllosde asimio itas estríctamente

icli~iOSO idi ch Ii sireristo,Antiguo icstauiento. -, excluidosdeesteestudio.
-~ SA Nc III 7 •\ 10< \ l Di soli rso leído eti cl A rencocíe Nl adr di Bah’u), del Aui’múdi Madrid, 1577, ~‘.
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Capítulo J1~

E-u España,en la católica Espafia, en la Espanaque luché nuevesiglos por la fe católica: en la

Ls1,aúa que [¡retid contra el prolestanrisnioen Francia. en los Itíses Bajo5 Y Ctl Aletuiania e
elia; en la Ilación cíe . - lciiíe u.).lngl.aí Recaredoy cíe San Feiriatído cíe Isabely de

Nadie en la Españadcl siglo XIX, incluidos los sectoresmásliberales,poneeíi duda este

caractercristianode Españay lo español.

Caráctercristiano que debió verse reforzadopor el hecho de que la que pasaríaa

convertirseen el innoinario colectivo como la gran gtíerrapatria.y de algunaforína el acto

lundíacionalcíe la nación.laGuerrade la Independenciacontralos franceses,se dibujaala vez,

y sin ningunacontradicción,en estemismo imaginariocotnouna guerrade relígion: el pío

pitebío espanolcontra el impío ini’ asor irancés,guerra de liberación nacional y guerraen
defensacíe la religión. Estosin ol vicIar lo cítte puedahaberde verdaden esta interpretación(le

tui conflicto bélico posiblementeen sus orígenesmásunaguerracíe religion cíue unaguerracíe

itidependencíaensentidoestricto,lo que. <le paso.explicaríafenómenostan pititorescoscomo

el nombram¡ entodurau te la guerracíe la Virgen dc 1 <.s 1 )esaniparaclosy (le la dcl Pi lar como

CapilanasGenerales de \-‘alencia \‘ (le Zaragozarespect¡vamente.

Que los pintores(le historia españolessi íííería¡í ser fieles a su nacuonaludad debían

expresarpriorítariauxíenteestesentínuenío crí stianocíe Ja ¡mciojí espanola,resultaLxi ob 1’ lO paní

el peíis~uincuito dccini ononíco:

ir rl sc ti puesel sello oligizial (le iihicstros picitoies> LI c¡ue debey río puedeser tneioscíe set crí
u) uciolí cíe (tilos V y dc Felipe II, la iiacic’ui caiolu& 1 [)Ou ixalctící í: la que sostuvosti (Ic¡etiiil¡i

OIl 1 cliplouiacti¡i y cori las oímos contía br 1 iii op,i sc Mt uhIloriul 1 r que Qlierreo por ocho siglos
cOtí los u’ ¡líes cli lilia ¡ticho le tiacioii¡uIi(la.l V <It i cli 01011 1 i qu<c Ii u.=Clrc’rilOde lilia 5u¡uui VictOria
Ic\ o por arco ile Iriutifo ese unotiiitiietilo vii oíoso dc ultiesí ras oíoíí ¡rs ortístíe:-usy oníerreitís, itt

1 ~~oui ul~

No un xaiío c ua.rc(a Barzallatía estácitando tod ti it cii los ‘xl borestic la pintura cíe historia,

aquellosepísodioshistoricosfavoritos cíe los pintotescíe historia posteriores:los reinados cíe

(‘arlos Y y— Jip~ II. y la Reconquista. entendidacomo mía lucha dle ‘naejoixalidacíy dIC

rcligíon

Estecaráctercristiano de Ja naciónespanolateííclráplasmaciótíexplícitacii las puíitwasdel

techodel Salóncíe Sesionesdíel Palaciodíel Congreso,auténticosantasanlo,wndel templo <le la

naciónespañola,con las consabidasfiguras<le santosespañolesrelacionadoscotí la actividad

legislativaa laqueestabadedicadoel edificio. En estecasoFemandoIII, ocupandoel centrocíe

U, Ls¡.’r.’runza, 2 dc enerocíe í 86$
~ (;AIB’Í,\ i5ARZAI.I.ANA M- ,tilay ruia escuelaes~paÚolade pintura’?. Consicleraciotiesj.>rclitniti:ríes ,

ttsh’ncin-¡¡a, II. 1 54 - ¡ip~ 209-Ql
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El rr¡stwn¡smo corno rosizo coasubsmanciol a la tiación españolo

la composiciónde los legisladorescastellanos,y. con unaíz!icaciónmenospreponderanteSan

RaimundodePeñafortenel cíe los aragoneses.La composiciónsevuelvetodavíamásexplícita

en el cuadrodedicadoalos legisladoresvisigodos cii el que Recaredoy SanIsidoroempuñan

un mismocetro,clarareferenciaal papelcolegisladorde iglesiay Estado.En estemismocuadro

cíe los legisladoresvisigodosapareceunacuriosaiconografíi,bastantepueril peroenormemente

significativa, quemuestrala importanciaatribuidaala reliúóncomo elementonacionalizaclor:

mientraslos reyesarnanosaparecenrepresentadossobreuí¡ paisajeyennoy estéril, alusiónsin

duda a sus estepasde origen, los píes de los católicos descansansobre uti fértil prado.

referenciaa la ferazEspañade los escritosisidorianos,a la sombrade un templo de hechura

clásica. Por si todo esto no fuese suficiente. el símbMo de Dios, en el vértice de la

coinposrcíon.coronatodo el programa¡conogralicoideadopor’ Carlos 1 RUS (le Ribera.

Tambiénen cl Palaciodc Seiíado,etí la decoracióndel Salóít de Conferetícias-la única

estanciade esteedificio en serdecoradasiguiendoun programaiconográficoprevio, mediante

el encargoa pintoresde reconocidoprestigiocíe cuadrossobretemasconcretos-,estaimagende

unanacion cristianava a serclaramentehegernoiíica,hastatal pLuto que tic forma directao

indirectalos cuatroepisodiosqueseeligen paraestadecora~iontienencinc ver conestafiliación

cristiana.Bien porel tiiurítb dc la fe catól¡ca crí Ja propia España.Converviónde Recaredo

dc Muñoz Degíain x’ La rendición de Granada de Fradilla y Ortiz: bieíí por la ayuda

a dic c a ita en ejanos.Batallo dcprestadapor los esl)atioles la defensa la fe u sti lugares1
Lepanto tic Luna Novicio y Entrada dc Roger de Flor en Constantinoplacíe Moreno

Carbonero.

Si Líos limitamos al análisisestadísticocíe los cuadroscíe historia,las referenciasdirectasa

un pasado crí stiano~’ a una nación cii stiana,apareccíu en cl 1 2Pb del total cíe cuadros

considerados.proporciotíquesemantienecon respectoa las obras~~~dltítúiidaspor el Estadoy

aiim enta ligeramente(1 6%) en relacioíi con las obraspreinaclas,lo que indicaría tiria cierta

píedl.íleccíóriio~ parletic Id)s jttradoshaciael teína(vercuadro[10 1). i-sto dejandoÑreratodas
acítrellastefereticiasquepodríamoscotisidíerarindirectas.como las cine ticíten quever cotí la

6 Y hablo cje referenciasdi recias porquelas indirecías son práctic imente continuas-.~<-‘éasesino la sí~uiente

anécdoa conmada por el critico Cauris Blanco: -‘ Un amigo mío. p: nl or alemánde granfarna repuiacien,me

1reguntd‘m cha enla pasadaExposiciónde Munich:
-~A que no sabeusted cuántoscuras,monjesy frailes tieneMd. cmi los críadroscíe su sección?

Hombreno mii e he entretcuido cii contarlos.
- Pueslegílituos.auténticos.tiene Md. 69.

<-Cómo legíti uros’?le l>regIn~ Yo.
Si. pires .rc: críentoa la soliladescadisfrazadade frailes y obisposdel Sr Américo ~serefiere ci cuadrodc El

Sai-o ib.- Ramal’’ <COMAS RlA NCO. A - , Á.os enadros de bis t .wia en la Exposieion ITniv ersal de P<én’s’
El (‘aorta. 7 deagostode i 889).
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Cunínilo IV

Recoítquista,ademásdeuna luchapor la recuperacióndel territorio nacionaluna empresa

cristianade luchacontralos infieles7,“lIna luchade nacionalidady de religiónt o las íiitiltiples

representacionesde FernartdoIII. uno de los revesmedievales más frecuentemente

representado,mmiy por encimade cualquierotraconsideración,el rey Santo9.

La tendenciageneralapuntahaciaunamayoridentificacióncoít estaideade unanación

cristiana,tantoeit obraspresentadascomo e¡tpí-eniiadasy adquiridasl)Of el Estado,duranteel

sexeniore~’ohicioitario y épocaisabelina,especialmentecmx el primero.ínientrasque con la

Restauraciónesperceptibleun cierto retrocesode estaiinageíí.

‘lotal Aclqiriíi - Uremia Níeclirlía Niedalla Med=rlla Repiod.
dcís dos pri ritera segíruda tercera eh

U st ¡cío clase clase cl ase gralido

lotol siglo 12 12 ló 23 13 ¡9 8

LSOS 1833 7 0

1834 1854 1$ 9 25

855 1862 1$ ¡2 15 28 5 15 17

1868—1874 16 19 20 0 0 100 23

875 1895 10 14 lo 23 17 19 18

Cuadro .1 .1. Círacírcísde historia chhic> rietien corito lenía principal l=ireí ereiic-ía a un í¡~is;rclO cristiano.Los citras
irrcliear.t porceirtaes sobreel iotaí de coda aparrado.Se irici¡rve¡i astiritos Mc> esparioles.

Quizáslo más llamativo cíe estaevolticion croixologíca seala predi1 ctcCiOli lUOStradaP’~

estainyageit de una nacióncristianaduranteel sexenio revolucionario,qrme. en principio.

í~írccer¡~mmenosproclive a estaiclemiti ficacióít Espafla/cr’istiaiíiSinO. \¡ amiascosashabríaque
tenereít cuentacon respectoa esta.aparenteitiertte,l)aladlóJicaevoltrcion. Primero,x cotuoen

1 lasta cpici P~inlo estaseonnotací oiic.s relioi osasde la Recorí¡pu sí a se nraunei,en hastafechasnr cuy tardías, va
laen cntrado el si Ql o XX. ríos da idea el líecli” dc ¡píe un e¡,adro con’o ¡ Granada, Gr,n,nua, ¡>0T ¡(>9

reves Don Fr-mando y doña 1-rabel!, <le Carl os 1 ‘rí.i s de Ritiera termine siendocoloc~icloen la catedralde
Bnrgos.ya despuéscíe la Ci ríerra Civil, si ti círte sri ¡rbicaci én en un ccliii ci o religioso parezca sítscitar ni tígrirí
problema,ni a sri donorite, Luciano Pérel., Platero.oiíispcr en eseni ornetilo de la ciciclad castellana,ni a 1 cís
fieles queasistena los oficios re1i~íosos¿ríacordial.

~ CL-\ R<.11A IJAR? \ I.Li\ NA Nl.. ‘¿ ii a;’ írít;r eseurela esirauiolade pi ri.tru-a’?. Corrsideraci ones preli tui ttarcs . art.

Lasreferenciastudirectasson, de hecho,t:cwitini¡ias en la riiayoi i <le los cuadrosde historia. Así, por j>otic’r iii]

e~ern
1lo. itrelirso en un cuadro crí principio tau alejado (Ir’ etialqiner cotruotaciénreligiosa coirro El

jura~,¡ento de las Cortes de Cddiz en 1811) de Casadodcl Alisal hax ííura orniii prc~eucia de símnlíolos
enstiaricís, qcíe tnc,j iismilicacla J~or los crttícosen qrre se debíacíe t etíer etí ciretíla <Irle en Uspana,por razóncíe
,iiis ideos rr~ichíeiorialesen todos sus gr~rrtdes tircirní crimos, el unte reíjoicísO es títio de los caracteresinris
diii i nurivos <1 ‘a l<xj,osIeioct de Bel lasArtes’, lii < ‘a¡rrcnn¡,oránn’a, 25 cíe octubre<le 18621
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El c-isrianisn¡o corno rasgo cons¡.jbstancia/ a la nación española

todos los datosestadísticosreferidosa esteperiodo cronológico,la posibilidad, dado el

reducido númerode cuadrosde esteperiodo, que no sea representativo,un mero error

estadístico:el hechode que esteaumentose produzcatanto en el númerodc cuadros

presentados.comoen los de premiadosy adquiridospor el Estado,haceestahipótesispoco

verosímil. Segundo.la confinnación,avaladapor otros divos queseveránen sumomento,de

que a lo largo del siglo XIX la imagende la naciónespañolacomouna nacióncristianaes

ampliamentecompartidapor todos los sectorespolíticos e ideológicos.sin que seaposible

establecerningunadifercíxciaciónentreellos, lo que e5¿plicaríael mantenituientode una

tendencia,pero no su aumento.Y tercero, y posiblementemás importanteque los dos

anteriores,el cambioquesobrela percepcióndel cristiani;mo seestáproduciendoen torito a

estosanos, cambio en unas un pocotuuy bien reflejado afirmrcíoixesde Pi y Margall,

anteriores,pero quereflejanlas opinIonescíe la generacíóm:queva a llegar al poderdespuésdc

la Gloriosa:

LI cristia trismo aparecetía jo Inri aspeeto mássocial cjríe ¡cli iii ciso se manifiesta etí el senocíe la
írninríanridad‘y rio cli el cíe la eteríniciacíincreada.Se le lía pinikrd< corno le ver> re<nlrnreínrelos pirelilos
nnroclc’rrn<’s qrre despoj¿incío[e cíe tcídcí el ttíisticisrí,o de li e<lrc riíeclia han lleQaclc’a c:onr-siderai’el
Lvangelio coníloel ccSdi’’o (leí ttrtiiio reuvido cíe Ir, justicia crí la tienal0

1 n cristianismomuchomássocial cíuereli2ioso.coíx lo que muchoscíe estoscuadroscíe tema

cmistíanoseríamí,a la vez. cuadroscíe críticasocial.

La tradicióncristianaseartículaen torno a una serie‘le temasrecuirentes:la iíxclusióít cíe

la historia cíe la iglesia pri mi tiv a emt la historia nac:oíial espanola.la ¡ d cnt ificaciótí

teconquista/emupresacristiana,y las vicIas tic santos‘espanoles”.

Los cuadrosrelacionadoscoít la historiadc la iglesia pnmítii’a, y sin nita relacióndirecta

coix la española,son cletnasiado numerososcomo para ser coítsideradoscomo un hecho

meramenteanecdótico1í• El i-ci’ir’al neocristiano-al dlttt=tU) fue ajenoel. éxito de las novelascíe

Chauteaubriandt2.pe~ cítie habríaqueincluir dentrocíe todauna visióndcl inundopropiciada

íwr el triunfo del romanticistno-junto con la imagcix ampliamenteaceptadapor la cultura

cleciinononica(le una identidad latina. y cristiana,enfrenladaa las civilizacionesnórdicas13,

10 VI Y MARGALL, Pi. ‘L~cposiciéix de Bellas Artes, La Apio,’, ca. (i’rcYtica llíspono Anrc-rícana, 19, 1860,p,

4.
Stíponretr el 24% <le I<,s enra<lrí=srio relacionadoscon España,írotcenm.ajeque sttbe. al 34% si consideramos

trnic rnuntr los adqtnrtdosporcl Estado‘y al 30¼si lo hacemosa ti los premiados.
12 Eiii ita mttu str ‘1 del éxito cíe las irovelasde C 11~tc rubriand en Lspat¡a la terteinos en Ana Ozores,la heroínade

Lii Ro -,‘ ¡¡la nno cíe los personajescon ini pciftl cíe lecturastu ns írecisamente dibujado cíe tocía la literaitria

dc [XIX, c[inietl enrina líesadilí r sucun con Lis catacumbasdescritaspcír Chatcaídnniaiid(capítulo 19).
13 [7sto uN ph e 1 U se len <Sur eno etíl t rural tatt cnnoso por el erial la 1 errciía cie N apoleón III es vivida por los

nrntclcctnrdcs <le la epocnncolino c’l inicio cid declive delos pueblos ahítosfrente a los nórdicos.

987



(?anítulo 11/

explicanla amplitud de estefenómenoque aumentaen iíítensidada medidaquepasael siglo

hastallegar a su punto culminantecon la épocade la Restauración,en que los cuadros

atubientadosen hechosde la iglesia primitiva llegan a suponerel 29% del total de los de

temáticacristiana,másdel doblequeen el periodoisabelino.

Ya antesdel inicio de las Nacionalescíe Pintura.LtLis dIc Níadrazoy Kuntz lleva a la

Exposiciónde la Academiade 1852 En¿¡erro de SantaCecilia. adquiridopor el Estado14.

poéticay tui tanto almibaradíarepresentación,con cierto re~tistoixazareno,cíe los momentos
previosa la deposición(leí cadávercmi la tumba:

La santaseenenentraIilan<laurieritecalda al lado cíe mira joven cíue la observaconla masírrotnixrda
mocIon ‘y resprto ‘y ati endecotí [cix’ orosa soli cit íd a recogír la salí Qn e q nc ru aura de susIr cridas

ti enntcs Cts r rL( o, u cotí irruís marrospuni’ísírnirs, coge cort nnia’y o, strix nl íd rían atairo tií¿ís Iliria
atril snuntrtic«cío por la pr’nrelta cíe iii> ([oloroso uliartiujo, Y ir rceucaa síus iii dis

1rouiéurclosea

lIc u uIi dV Inc sos r toaríaconsusLigrint as: dosfieles n~t.re acortipanantu tustu r<lu iii arr estapatética
escenacliii seuralescíe inri dolor profundo, llero cíe inri dolor it sionadox’ cristrario Y se ocupan, el
imnio tu It o ir a ir posttíiclaclesteactc’ irnpomreuteal par didie tieiiro ‘y c’l oticí tu prtpzrrarrina corcino,
tintíra cíe Ir inmaucesuble<~tr~, se í’et’le¡¡r a travéscíe los tas c 5 tIc ir lnrniortalidí rl, cii ti trtnuiímnnila
cXlWttSiori cíe la calieracíe la sauna15,

En la Nacional dIc 1 858 seexpusierondosobrassobrela y ida cíe los prí ixieroscristiatios:

San Pablo sorprendidopor Nt’roi¡ en el azoinento de convertir a Sa/dna Poppea

cíe Isidoro Lozano yEl cadáverdc SamaSinforosa c.rtraído dcl río por su familia

de l.nrenzo\‘aIlés
17.

El ctmadlrode Isidoro Lozano,pretiñadocon medíalla(le seguixdaclase5acícítliridlo wr el

1 tstado1~y reprodíticidoen grabadopor 12/ MuscoPuuoí’es’co20.resultai miteresante porser tifl()

cíe los ini meros e¡empLos, cix la pintura cíe historia espanola.del cnfrentamicmxto. qtme se

coitvertiríaen arquetípicodurantecl siglo XIX. entreel 1 LIjO x’ la tuolicie cíe tiiMt civ ilizacion

í-o rutina, clecadeíttee iíx¡noral - y la pu reza dc costtt~ubrescíe la ¡tueva civ ¡ Ii zacidii cristiana,

austeray virtuosa, que seestáconstruveítclosobrelas u-tibias de admnélla.Ningún detallees

escatimadoa la horaderesaltarestaespeciecíe oposiciónesencialentreestosdosmundos:

la acusteridacídel apósíolal hn<Io del tastnioso lujo cíe la casaÁnreaen ci tic cotí 1 anta
1,rofusiíSn se

hab(art derramadolas u cjrrezasdel arte ( ... y El abaaclono cíe Fo;,peo, sti traje clesconirpunesIcí con

[4 Liguria en el Caiñiago Pravisiu,,nl ch’! Musca drAm Moderna dc 1599. Depositadoen el Niníseo de Bellas
Artesde Gramada,dotídesigile áctiialnicnitc, 11cM 0Km. cíe 18 <le tirio de 11)35,

~ “Esposicién(sic) de pinturasdc la Trinidad, La Nación, 8 de clicientbredc 1852.
16 (aíd1a~adc la Exposición Cc,¡e¡’c’¡l deBe/las Artes dc 1858, Madrid, 1858.
17 (tildenr.
18 R. 0. <le m 8 de septiembredc 1858.
1 ~ En 35.000 reales, U. C). dc 1 dc ¡ cilio de 1 859. Deposilado en la ti uiv ersidacíde Bared oua, dondesi goc

actualrnetite, por U. 0. cíe 1 dc maYo 1886.
20 u Musco’ Pircan‘sca, 1 859. p.

339.
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Fi ci-isliaflistno corno ¡-asgo cc,nsubsranc¡al a la nacion esnanola

estndiadacoquetería,bienclaramentemanifiestanía volriptnosr cortesana;en el rubory expresión
dc> su rostro, creemosetttí’ever cl pensamientode ruta personasoberbiaque escuchare;~i’ensiones
amargaspero jnsta~. que hacun oscilar el alma ccx la dura, pero en la duda se inclina al
cornencituientode la razón(..). En cuantoa Nerón (..). Esta cabezadc pantera,espejofiel deun
alma, sangrutnartaY mal intencionada,expresatoda la ira del soberbiosemi-diós que se ve
crruelmenreherido en lo mássensiblecte sus desenfrenadaspasiones,al pasoque manifiestaun
sentimiento cte momentáneasorpresa,porquecreyendoque algún rival poderoso‘e robabael
corazóndc su ídolo, no pochamenosde admirarseal hallarlacctt eí predicadorde la doctrinade los
cnsttattos.
Ecu delator,personajemuy en bogaen aqitella ¿1)oca,cuyo rostio habla<uds queenuantopudiciramos
deciracercadel i’epuugnantepapel quedesempeña.es qííieít cor mníchaoportunidadha hechoel Sr.
Lozano que conduzcaa Nerón al sitio de la escena.Esto, al nismo tietupo que verosímil, es un
rasdlomásquecaiacterizala sociedadcíe aí1iuellaépoca21,

El de LorenzoVallés. premiadlocotí menciónde meJillade primeraclase
22y reproducido

en gí-abadopor Las BelfasArtes23,representa

a SantaSinforcisasacadadel rio Teveronepcir scr heimamio Lcu:~enio, al día signnietitecíe líain ersido
precipi lada en él por ordlenr cíe1 Enímieradlor Traíaito (... ). En.gecrio iccela cott ea [ noso resjieto
aqríellos resi osaNuichndo ~or iii joven, mientrasmit a inatronin, pie vigila y pueden.xrr’y bien ser sri
esposa,parece¿rdvertirlecotí solrncs¿nluo<píe son olíscriadospor tnlgnrnios gentil es24.

1 ~aNacioital (le 1 866 fue prodigaen ct;adrossobresantosdela iglesia primitiva algunos

cíeelloscon bastatíteéxito.

García 1 lispalcto expusoAparición de Santa f¡¡¿~ a sus padres,nieclalla de tercera

clase25y compraparael NiuseoNacional2tRepresentael nioment()en quela Santaseaparece

a los ¡ntcl<’ús de la marín-, que la llorabancii su sepultura.aconipaliadade ¡¡mía muílitud de

doncellas,rícanienteataviadlas.paradecirlescíne sealcgr:iraix, Piles habíaalcanzadola visión

del qtnehabla amadocon tocíasti alítia. iItx ctnaclroquemasrueceunaco¡tcesiona la piíit¡uií de

lii storia.qtne umta pímxtura de historiaen sentidoestricto, cii el d~ie. taixto el carácterreligioso

comíxo la dulzuracíeejecución.mcnMtemi a las temídencíasmíazametíasqíte 1 lispalctohabríaconocido

eít Roma.

?\liguel Navarroy Cañizaresllevó a estaNacional Liii cuadrode temáticaestrictamente

relioiosa, Santa Catalina transportadapor los ringUes. preítiiado con medalla tercera

clase27y adquiridoporel Estado28.

21 GRANADA JA Y PUERTA VIZCAíNO, J. de la, ‘Exposiciónde BellasArtes’, El (‘júnior Público. 10 dc

ocinibie dc 1858.
vi RO. dc 18 dc noviembredc 1558.
23 Los Bellas Artes, 1, l8521859.p. 182.
2<1 GRANADA JA. y PUERTA \~lZCAlNO,J. de la, “Exposición de BellasArtes”, E! (‘farnor Público, 27 dc

octubrede 1858.
25 Por utnaniniiclacl,RO. de 15 cíe lelirero cíe 1867.
26 En 1.000escudos,RO dc 3 demayode 1867 Depositadoen el l\irusco Municipal cíe Samí Sebastiánpor RO

cíe 3 <le aQosto <le 1901 A el níaliucutecrí eí MrrseodeSari Telmo de Sevilla, depósito<leí Ni cusco <leí hado.
Q7 RO. de 15 de febrerode 1867.
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Capítulo IV

Alejo Vera Santa Cecilia y San Valeriano, del que CrtnzadaVillaarnil, a pesarde st;

éxito -medallade pmimeraclase29,comprapor el Estado3(ty envíoalaExposiciónUniversalde

Parísde 1867-opinará“que no estín btíen cuadro”31,ya que cl “representarsantoscmistianos.

con el pudor cristiano, envtieltos en ambientepagano(...) 110 puedeproducir la unidad

necesariaentodaobrade arte”32. Críticainteresante,ya quemuestralas dificultadesen las que

semuevetodalapmturadehistoriade temareligioso.

Tambiénen estaNacional ptndieronverse el Martirio de San Es-teban de Estebany

Lozano33y La madre de Santa Genoveva recobrando milagrosamente la vista por

intercesión de su hjja cíe EeniíandoDíaz y Sánchez34.cuadrosambos bastaixteanodinos

q~ pasatotícompletamentedesapercibidos.

Alejo Vera exponeen la Nacional cíe 1871 Comunión de los antiguoscristianos

en las catacumbasde Romo35, adqtliridlO ese rnisnxío año por el Estado3<: representael

momentoen cíue

Ecu venieralíleOI<ispo acoínpaúadodIc ¡ini lDkíec>tucí, un Scilnclicícono ‘y ini iecli no, cía la sacrada
conrunitnroin a nin¿n joven cristiana hincadacíe rodillas, tris cid> lii erial están arrc>ciílladlas otras dícis

mercs ntícnurassc acercaa la 5agracEnNl cs=nmm gr’nijío cíe jiiadlosasperoníasconí devotoatari. A lcr
tlcree¡iir dcl Obispoun Diáconoacercau los labiosde otramujer eí cálizcori lii siníngrc: cíe jesiis3ñ

En la Nacionalde 1876Edtiarclo SolerLlopis consigueuna ixiedalla cíe terceraclasecon

San Esteban,¡‘apa, despuésde su martirio en las catacu,nbas38.adquirido por el

Estado39y reprodtícicloen s,ím-abadop<~i La I/usfl-r’u-¡cnm Culhlicatm05- La Ilusínwió (‘atala,mdm1

28 ini 1.00(1 escudos,RO dc: 3 cíe mayo (le 1862. Dej,osinado etí la Universidad cje Bareeloriapor RO. cíe 1 de

nl lo cíe 1886.
~> R O. cíe 15 cíe lelircio cíe 1861
~ En 2500 esenndcís,RO cje 3 cíe riiaxci dc: 3867. ¡<cre >íroptnesroclircftc:Ioiniennte por lo Ac:adeuniia ¡íara srl cesiór¡a

los Nl riscos cíe Provincias. Deposir u cío en el lxii seo cíe Bellos A ni es de 5evlIla por RO de 30 <le jitE o de
1867 Vuelto al Museodel Prado dondesigue netti alunente, por 0 1 cíe 9 dc felírero cíe 1988.

31 CRLIZA DA VILLAAMIL, (Y, inicio ru-inca dc’ la Lrposicíon Nacional ríe ReilasAriesde 1867. Aru=ulos

¡‘uhf’ caños en La RéJóruna, ix 3 adí’id, 1867, p. II
32 CRUZADA VILLAAMIi 6., ExposiciónNacional de Bellas Artes de 186ó. Pintura”, El Arte en España,

Vi, 1867, p. 12
~ Catálogode la ExposiciónNacionaldc’ Ih’lla.s Artesd’ /866, Macínid, 1867 (A pesardel It rilo la E>cjiosicicSut

ti 150 Ii igar en 1867).
~ Ibídem
~ Catálogode la Exposición Nacional de Bellas Ajíes de 1871, Macírl cl, 1871

¡u 4.000pns. , RO cíe ¡3 cíe uíovi emnbrede 1873 Depositadocrí el Pal oc1o oíd Senado
R.,’ Exposicióní cíe IIellas A ríes’ Ef PensamientoExpañol . 28 dc octubrede 1871.

38 Por ¡ cría ni rut i ciad, RO de 28 dc abril dc 1876.

~ Fu 2.000 pus., RO dc 29 dc mayo de 187& Depositadoen la Audiencia de Barcelona,donde sigue
ac-truiilniienite, por R O dc: 22 cíe erícrocíe 1907.
tú Ilustración Católica, 1888 p. 342
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El crisIiaflis¡no corno 1’aS.Qc) vonsubst<inciOl a la ,tñuo¡i

que. tanto por temáticacomo porejecución,entrade llemio dentro del revival neocristiano

decimonónicoal quesehahechoreferenciamásarriba.

AlejandroFerranty Fisclíermansobtienetui gran é:dtoen la Nacionalde 1878conEl
entierro de San Sebastián42 -medallaprimera clase comprapor el Estado43,envfo a la

ExposiciónUniversalde Parísde esemIsmo año5’ reprodu:ciónen grabadoporLa Ilusa-ación

EspañolavAnw,-icana44-,al que en el Caailogo seacompai~a(le unalarga;otaexplicativa:

el emíeraclotNíaximíliano entoncesmandó cpre friese condincido Sclíasúánal 1 lipódromo del
i ‘alacio ‘y se le azotasehastaqn e exhalarasri espín1iii. Despuésde lo cual, [ornaron el ciner

1,opor la
noche y’ lo precipriaronen la Cloaca Máxima, clicieladoseO Sr’ ntismos qne por este medio se
evitaría el yre los en sti atíOs 1 c procíair aseir corno tn tir ir’. ¡<nr estrs cii clin stancias, el
ini crías’cutínírado Sebastiar aparecio c it su etios a curra santa tu tronta II ornacía 1 ctcicia, cli ci cmiciol e:

Ericotítraris ini cuerpo cii la Cloaca pioNEro al Circo, Y lc s hallai os pi eciclucio a nití ~arrcho:
recógelo, lásalo y llevándolo a las 1, atacnnnribas,euitierralo crí la Cripta jcunto rl minar dondese
ocuiltarotí Icís cuerposcíe los ApcSstcílcs 1 ¡ <caía Lucinclo etir ‘rices, occimixnniad ¡ dc: suscilaclos,
sac<

1 de la (toca el s;niito etic’rpo Y c OloC nticloio cii tilia carril a lo lux o rl líro <í ;,ícii crido por él
rrirsnl O, ‘y enterránídolO cotí las tiia\ Oic lic nctornesperseveropor c=sm»ncno<h nc unto díascii aprel

.45
sitio sití r

1íart;rrsc

Ii ciiadmo gozo del aplausounáni inc cíe la crítica, cj tic y ¡ o represe¡it ado en él, ixo uira mera

estampareí i giosa.si no ttmi episodioixias cíe la luchatitánica entredosciv ilizaciomies.tnnaqtte se

y otrahtnnd<a. la pagana, qtneemergíacomí mci-za, la crístí~uxa.cíe la dJue la ilación española se

considerabahei-edera:

Representac’sie ecraciro ( . ), el inistautie cct guíe la saciro utíatiola Ludria, ciispoflc’ cjcic scrs criados

s;r<lncc’u cíe la Cloaca duáxinía c:i etrerpo dc:l Sonto, para ser tí’asirrdaclcí, fnrrtix;ríníc’rrtc, a las
c’zntrenrmhn~rs.Es ir episodio <lc la Instar-ja cid cristiannisurid>,crí; nido crí soní cje protestaIríclirí c’outtro
la cli diol) polireistú

16

1 iií la cíe 1884 figuiamí cuatroobrassobrela vida tIc los i)riIl~eros enstíaíxos.cíe los dítie

L¡iiicamem1te Endose U Cv,nodoceéduns ¡ ‘a¡np/¡ilcutre dc JoséBermudo Mateos1’

Jóvenescristianos expuestasal populachocíe Félix l-Zestirreccíon1 lidalgo18 merecieron

la ate¡xcióií cíe críticoss jtiracLos’9.

41 la llusíració Cauzíana IX, 1888, y 172.
42 Catálogotic:> la Lvposición (Jene,’aldeBel/asArtesdc 1 S75 Ni rdri<i, 1878.

~ E.u 8.000pts., RO. de 25 de marzo dc 1878. Actnalmcntccn el Casóndel ldnenRetiro, Museo del Pnado,
Machicí.

La 1/u.ct mac ic~ii Espaihda y Ancemidana,1878, 1, ¡u> 1 6 1
~ Catálogo.1878, Nladrid, 1878.
46 TUBINO f{ Ni. - ‘‘Exposición ne.nieral cíe BellasArtes la ir c,dcnnin,III, 1878, ji. 07

¡<‘ Catálogodr’ fa Eyj’osi chin \‘ani r<nal <1<’ Bc.lh,sArte 4< ¡ $54 Nl ocir id, [884.
18 lb/den,.

40 1..os cV ros dos lii cron Escc-tui de ticsupo de perseeurión dcl ¡‘mis tíauisoca cíe Fratícisco Narvoua
Ileit rátí y Tentaciunes dc San Atitanio A bad. nr tenra <le larga tracli ci 6nr pi ctó u’ica, ini spiracío en esta
oe¡rsidrí ecl el Alio Cci chano,deioac

1crínPalla¡cis A II nrstaníl ci (Caláogo.. 1884, Madrid, 1884)
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Cimítulo IV

El de Félix ResuiTecciónHidalgo, inspimadoen un pasajede la lIisÉo,-ia Universalde

Cantd50,que

Representacmade las cruentasescenasde las implacablesperseencionesdecretadasporlos tiranos
del segcundoimperio roíírano Uncís ecrancosplebeyosescarnecena umnas débilesmujeres, que
resignadassoportantanhorribleyngo coniolasatormentadorascruerdasqíneníaccí-atíscrsdelicados
tnmernbros51.

fue el que tuvo un mayor éxito de los cuatro: medallacíe segundaclase52,comprapor el

Estado53y reproducciónen grabadoporLa Iluslración. RevistaHispano-Ame¡-ictnma5’k

El de Bermudo Mateos,aunquede éxito menor, va que sólo fue adquirido por el

Estado55,resultaespecialixiente interesante.tamítoporm’cleíííscexpresamenteaLesMartx’í-s de

ChateattbriancíSÓ.1<) q nc mu imestrala imxipomlancia de la obra diel autorfrancéscmi esterei’ iva!

neocrístíano comoporsu i ‘i gítipo í)riiicipal compuesto
finisecular. plasmación comiosralica:u

por los dos mártires, erguidosen medio del anfiteatro,s’ a stns piesalgunoscadáveresqtne
cotvmtcmi zan a serdevoradospor la fieras. muestraen todo sim esplemidorla enterezamoral x’ cl

valoratmibuiclo a estospmimnemoscí-istíamios.

alias sotí también las obrasquesobre la iglesia pri mu it iva fi guramí en la Nacional dc

1 887. La tille tui’ o un maxor cxi to —rueda]la de primera clase5’- comprapara el Museo

Nacional58y rcpi-ocltmccioncmi grabadopor La fl¡tsit-aciú¡í A,irs’tira59. La !Im’miga ¿b’ Qro60 y

La llusI,’acio Caíalatma<’1— f nc la La í’isión dcl Coloseo.El último mórtir (A-fuerte de

Son Al¡naqueo) cíe JínanAmítonio dic Betílliute y Gil, quicn. inspiráncioseen la Vida dc’ Santos-

cíe 13ut [erO2lleva al 1 ienz(>una f’amitasmagoríaY rt)mnanti ca leyendacíeaparecidosvagandoetí la

miochecíe cli funtos:

51 ITA CIAS ‘1 ,a Exposicióndc Ii ellos Artes’, Lo Fe 26 <l~ iii ayo dc 1884.
52 Por írrranuirríidacl, RO. dc 12 dc juno cíe 1884.

En 2500 pis , RO de 19 dc junio de 1884. Dcpcisitu do etí la Uni y crsid ací de \‘ aliadoh d por RO 8 dc
novieníbrede 1884
La Ilustrac:ió,í Re<‘isní llis¡’ano Americana,1885, p 504.

~ RO 16 de itoviembre cíe 1886 Deposita cío en el A xnntamientocíe Nlataró, doiide sigile aetnial tiente, por
RO de 8 dc mayodc 1887

56 Cacálogo. 1884, Madrid, 1884
Por curanimidad,1<0 de22 dc jimio ci~ 1887

58 En 8.000 pus., RO cíe 9 de jutlio de ¡887. l)eíositadocrí cl Musco Prov ncial cíe ‘y’aj errcia por RO. ¡8 dc
tíos ictír lite dc 1887.

~ La flus¡mac’rnn 4 casuca, 1886, ji. 148
60 La hormiga de timo, 1888 pp 320 321
~ La ílustmncyó Caudatía,N, 1 889, p. 280.281
02 Cahilegd’ de la Ex-posiciónde BellasArtesd<’ /887, Madrid, 1887
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El criStiafliStnO ci’cjrnc> ¡‘175 “0 0911 siíbst<i,icitil ti lii fltltiiófl española

Una tiadición poéticay hermosaa la vez refiere cine SanAlm~ qírio, eremila de OrienteY mirtir
valerosoqcíc pereció en e! Goloseoal qcld>rcr mtpedir la lucha cíe los gladiadores,vaga desde
entoncespor aquellas imponentesruinas desiertasen las nochesdc difuntos, seguido dc
loerraventunadoscíe todaslasc<pOCaSentornandoe! Miservr’e mci Ee<ns63.

El cuadmoes resueltoporBenlliui-e como si setrata:;ede la ilustraciónde una novela

gótica, más quede un asuntocristianoen sentidoestricto: tina especiede Saura Compaña

clásicaaderezadaconalgunostextosde Bécquer:

Rompiendolas sombrasqueen oscuranocheinundanel espacúrse elevanlos ruinososmurosdci
granCirecí SanAlmaqitio, rodeadocte granunínnerodc mártiresy llevandoen su manoderechaluna
cruz, ex-ocacon el gestoy’ la mirada lasalarasde los jnrstos, qt,csurgen cíe todaspartesy j,en,eiran
crí el Col osco por ccxciuit a cíe los muros por los tuecosde las ni ás almas y ecítanas, por las
qiielrr-adiuras,por laspricrtas: tociirs llevan stts linceotasqneoscilMi enlas sotííbra1’4

Niotivo po>- el cual. y a resarde smi éxito, fue aco~íílop<»algunoscrílicos con ciertosreparos

va queconsideraronqueestemarcadocaráctercíe ensouLtciónIalltasma2órica, cíe acítielaire

cristiano, restabaverosimnilitudí a un lIenzo que. por otra paite reivindicabasim caráctercíe

pi [dura(le historia:

lío pasacíe nula suiperstic:ioii uníaso níletios piacicísa,cirya iniveros[niilitnLdi saínaa la vista anto incidir
cuantomaYor seala escenaení quid> seextertorree,lo prinitero <irle a toda pcrsonnsensatase cíctír’nc: es

qe talc’s moni; es Y tistOS, ¡nlo¡;icios Y;r cii cl cielo, si jiara al ci’ nic—rrerr time reanlirsees tira ciar
graciasaDios porlii Cesaciotícíe tau odiososcspectáciilos.
los del cuadrocíe Bc nilhiríre saictí del purgatorio ‘í ríos nm>ued tíos cortos ~Htcs masliic ni patcc’cn
salir del i ntfic i’trci Ecli <circense,grítatt, gest ciii rn se a~otan ,i omisa cíe eontdcnados LI g mto
ereunítanc’ esoulnrerina ercuz, smc> tinta Bat cita cciii cinc cliii c el rcíleínial couicicí <ci Ami líos
tanitasinas‘dci a! inc ci ¡<uní, teunerososdic la concinnr iciorí c tet i ~r nc rrc”aricfo desi titisinos fUsta
os nitros Sodit ci ini d~ iesperados,y a pett<is si u nY dos i osíu OS d c it “en> itt cinc t adr 1 n par ccleste

1..). Pon l<i rjníc mí Micela a los detalles1..) basic cnt nr 1 cli) líL S nnrti,ioo ¡miii liii r nito dic los
IraU escnt el pc cito No conocíainos tal círdenni otiastm ca sino u,, los coristasqute salol c 1 rs t ‘litas
cnn la cori tina cId> los 1/taj<ot?ote.r. Otra cosase salnc:de elc=rtcí.1 x~s trail es’ de la Visión so ti todos
posterioresal siglo XIII, pires eaci;r cmii lleva al citircí el c:cines¡.otídícurte f~5~~jQ<~S

Impon-tantefue tambiénel éxito tic ¡A las fieras! ce Silvio Feniá;xdez.La Comunión

dc las Vírgcncs en las Catacumbasde Mateo Sil t’ehm, Decapitación dc San ¡‘ab/o de

Enuiquc Sinnonety cíe Tentaciónde SanAntonio cíe Sáenzy Sáenz.

El de Silvio fernándezfue premiadocon medallade terceraclase66,adquirido por el

gí-abadoEstado1>7y reproducidoen por La ¡I¡.tstrarión Españolax’ An¡~rkonatiS La lh.,si,-achhí

ñA BLANCO ASENJO,R., ‘Exposición deBellas Artes”, fu Ilí,strnc:ión Ibérica, Y, 1887,p.390.
64 OSSORIOY Bl’RNAl~D Nl, “La pintura religiosaen al acíuíal Exposición’, La ilusiracián Católica, 1887,

}> 196
~>-~ VICENTI ,A., Expcsicícndc BellasArtes’ , El Globo. 28 dc rmyo de 1887
66 IZO. de 22de multo dc 1887.
«~ Uit 2.009 pts. Ix O cíe 14 de ruovienubredc 1887. Deííosiíaclocrí el Museocíe Granadapor RO cíe 18 cíe

ntov icunline de SS \ ctuu nl menteenel A Ylintantientci cíe Granada,deposiicí delNiriseo del 1 ~radci
(>8 Lii (Iris tiUc:iOli 1 n¡’anola rAmecicara, 1, i 887, p - 364,
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(‘ap/mío !V

Ibéí-ica~~,La Ilust¡-ación AttísííccPO.La flustiación.RcviaaHispa¡ca-AmcticanJ~1Y Altfltitk7qI.W

dc la Ilusí;y¡ción72.Li dnicaobjecióndela críticasecenfróen sim falta cíepasiónreligiosa:

Las figc¡ras estánbiendibujadaspemocarecencíe expresiónNingnnaindica ci enicisiasmoreligioso
qite inspirabanlos mártires:todasaparecentrisiemenreresignadas,inc[ifenentes y fn’as3

El de Mateo Silvela, medallade segundaclase74,compraparael MuseoNacional75y

reproducciónen grabadopor La !lusn-acióuEvpaño/a y Antc,~icana7<>.

El de EntiqueSiínonet,medalla<le ¡ercemaclase77.

Y el de Sáenzy Sáenz.plasnuciónpictóí’ica de tui temat;adiciomxal llelo ti-atadodic forma

tixux’ novedosa,pí~ictícaníenxteini estudiocíe desnudosfeixíentíxos:

El Sanito, arí-oclillocio en snr cueva, es <ntcinnentadcípor cina Sisloní cid> seductorasInrijeresc~uie entre
IleSOS Y c;nnciones

1)d>niei ran cuí snn reí rcí. El Ii liro quid> ceescapacíe snns manos.Clávaselos dedosen
los ojos paraborrarcíe srl yisu>r ;ntíirei es1,cetaciiioteiriador. Perolas ulmt.ijc:rcs se ac’crc<iii, le;ncosan
cori sim presencialic’rniiosa, ic’slioi;nni cnn sin t’nIOxfl - ~. 0,/alía), coronan la c;niaxcnn. oirjeto tic

taVI)inlne>
las umnc-<lít.:znei=nies<ir-l solitario, cori cniírrnaldade ~

incclalLa de terceraciase?íy reprocíua-íomí cix si íahadopor lii 1/usi;m-uin. ¡Ver ‘rs/a lIrs’pano —

A,nc:’ric-a,ma
80y La 1/nsj,an:i¿in A; ‘IR/ica < -

Porel contraí-io- p~~~ttroii completa¡ííetxledesaperci1)1(105: Etapasde una conversion.

Un romano dc la época de los’ Antoninos encuentrapor primera ve¿ escritos

cristianos cíe Eulalio Fernández1 líclal 0082 y A-fuerte dc San Pablo, primer ermitaño

de Josél.3í-tt, éste[jitimo itispimadocmi la Jlisbo,-ia dc It’spa¡la (le Zamora~‘ Cabal Iero8t

lnuxcisco l.~apo¡ia 57 Valor exponeen la Nacional dc 1890 San Pedro en Atdnas8.

la J/usnt’r ¡ch; Jbéchu, - 1887, ~‘ 421 -

La fIm¡snrcnnta ,-X,’tt’stico, ¶887,p. 227.

21 La I/;ís:machjn. Rer’i cza lii <pano Im.e,’icuna, 1887, p 457.
72 Almanaque<le la Ilustración, 1888, p —44
‘~ BLANCO ASENJO.¡u, “[a Exposiciónde Bellas \itcs’ La Iberia, 21 dc mayodc 1887.
2.•t Por mayoría,consólo nmn ‘oto cít contra- RO. dc 22 cíe inicio de 1887.
~ En 4.0001íts., It O. de 14 de novi cntlíre dc 1887 D eímosttado en la Acaciemiacíe Bellas Artes de B arcelonía,

fine dexcíelt o al N4cuscodcl 1‘racio, Casciní del B cíen ¡ur tu c pcn O.Nl cíe 15 cíe cli ele mure cíe 1986.
76 La llustcacionEspañola ~ Aníecicuna, 1, 1890, p. ~01

Por tunanitríicí ad- fríe ani ¡iLación del j unrado,RO cíe 90 1 nicncí cíe i887.
78 SILES, 3 dc, ‘Vida rnadr’iieña. La Exposiciónde Bellas Artes’, La Iiymcca, 16 dc abuil de 1887

~ Auiupliacióní jnn;rclo. Por riníaniunticiací,RO cíe 22 cíe junio cíe 1887.
la l/ustcac¡ón. Revista)Ji.c¡ ant Ainericana,7, 1887, p. 584.

81 La Ilustración Artística, lSSO,p 424.
82 Catálogo.. 1887, Nladmid, 1887
83 il,,l’/ení.

~ ú táo,~> dc la íxy osu¡ónr MW <“uit dc Bellac .¶ ccc’ s- de 189r’), ix loduid. 1890.
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Li ens¡ittflistflc> COn/O rasQc> <-onsu/>stancwl a It> ¡nación española

FernandoTiradocierrael ciclo de cuadrossobrela vida de los priínitivos cristianoscon

La Comunión de los condenados a las fieras, expuestoen la Internacionalde 189285.

vadetitro de esegénerode costumbí-ismohistóricoquetantoproliferóen lasúltimasdécadasde

siglo.

Dentrode Lina concepcionnacionalque podrmmosdenominardehistoricismoorgánico86.

segúnla cualtodolo quehaii hecholos miembrosde lanacionen el transcursode la historiaes

inherenteal cuerpode la nación,la existenciade una pié”adede santosespañolesvendríaa

confirn’nu- la esenciacristianacíe la naciónespanola,y de aquíla obsesiónde la pinturade

histoijaporplasmaruna especiedeleyendaáureade santosespañolesen los que la naciónse

veríareilejadaa sínusma.Es estegrupocíe ctnadíosclaramentemax’oritamio dentro cíe los (le

temáticacristiana(Vercuadiorl 2).

Entrelos cuadrosde vidascíe sanlosespañolesocumpantin lugarprivilegiadolos referitios

a SantaTeresa.Varios son los factores cine i nil uveron en estaprecíninemicia cíe la santa

abulense:su caráctermcd umivocamenteespamiol.l~ pol)uI~iIidlL1dl cine había gozado~‘a desdeel

siglo XVII y qtne la habíallevadoa disputarel títtm.lo tic pat¡ouacíe Españaal propio Santiago.la

importancia(le los siglos de los Austriasen la visión históricaclecimonóíiica,el pesocíe sus

obrasliterariasen la configui-acióntic unaciii ¡ura nacional etc.Su popularidaddurantecl siglo

XIX sepomie cíe manifiestocmi la fmecuemíteapariciómíen la prensacíe artículossobresí viday

obras,algunostan peregrinoscol~io el publicadop<x C Molina Coronadoen el Sema;maí-w

y Salo,laJ’itmlot<’sco Españolsobrelos paralelismosy s.i militucles entreSantaTeresa poetisacíe

I.~esbos8’>.

Ya antescíe la celebracióncte la Nacionalestic Bellas Artes. Luis cíe Níacírazoy Kumntz

lleva a la Exposiciónde la Academiatic 1852 un cuadre-titulado Primer milagro de Santa
¡‘cresa de Jesús,qtíe seráacíqumirido porel Estado88.

El primerocíe los presentadoa unaNacionalsobrela santacíe las Fundacio,mes esel

Santa Teresaen Vastrana de Víctor Manzano,medallade km-ceraclaseen la cíe ¡g5gSO•

Bienacogidoporla crítica queresaltó:

~ Catálogo¿le la EsposiciónIntemnacionalde BellasAntesde 1892,1-lacínid, 1892,
~ Pamael coniceptcdc hisnc dcisino orgánicoy Sn pesocuí la constru:ciórí demm ideníidad naciottal, referido en

casoa l-líinoi r a xc ise HEU.E.R, A.. Conceptosiii scóricos y’ rírisiciricos”, fil Pa/1 - Ii de octíttíre de
1 993,

CORONA1)0 ( 1 c s ciii os getnelos Safoy SantaTemesacíe Jesús’,Sencanario 1>1;; to¡’ú’.’ co Español. 12,
1850, PP ~~-94

Fi qiura crí el Catalogo l’p or’isional ¿leí Musa.> cli AaeModc’rnodr’ /599
~ R O. <le 18 cíe scpticnniínu de 185$
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(‘ap/tuIt) IV

el sentimientodel canicterhistórico de los personajes,cl de la épocaen que vivieron y el dc la
localidaden ci qcrc el sncesoteníalngar9t~,

Representael recibiínientohechoa la santapor los pnnc~pesde Éboli en supalaciocíe Pastrana.

EsteprimercuadroInarcaráel tono anecdóticode los inspiradosenla vidade la santa,que

sesucedena lo largode las siguientesExposicionesNacionales:Lino en la de 186291.uno en la

dc 187192. uno en la de í876~~, dos en la de l884~~ y uno en la de l89O~~. Tono anecdótico

quealcanzasupuntoálgido con el SantaTeresade HelTerosde Tejada,a decirdela críticaun

merodivertimentode suautorsin ningunarelevanciacomocuadrohistómico:

Capticho de pintor, puesdentrodel hábito teresianose descubreel rebato mny pareeido y Imien
Ir edrocíe la hij a cíe tuno dc los más cualnentíespolíticos espanoles~.

De todos ellosserá el Extasis de Santa ¡‘ereN-a cíe José,XlcázarTejedor. dltiC insiste en la

ímaoeíímísticade laSanta:

Represeirtaa la tanircísaíloc:toracta actitud cíe eXtilsis>,

grabacloel que tendi-á un mayoréxito i comíográfico: Iue reprocític id o en p<>~ La 1/uSU-ario

(ata/ana->8,La IIusttacub;.Reu-isla flís
1y¿¡¡o-A;¡z’;vca;ía

99y La I/usn’ac-icht (‘alá/ira ~

La pmedileccióíidel nacionalismoespañol.y como consecuenciade la pinturacíe htstoría.

porlos siglos impemialeslRuá íue la apal-iciómíde santoscíe esaépoca110 se bnuteúnicamentea
SantaTeresa,simio ciume otros santosde los siglosXVI y XXII aparecerántambiéncon relativa

frecuenciaen los cuadí-oscíe hístotia.

91> NiEl .1 DA, 1),RS Vícijí y olína de Víctor Nl anzacio’’ E> 1, u , L’.’paña, Y - 1866, p. 1 21

91 Ep¡sodwdc (a í’ida dc 8mira Tercsa dc Jesá5 cíe Lic íi <h Balaca (Catálogode lii i:?.tposii’ión Nacío,it, 1

de Re/lasAptesdc /862, Níaclrid 1862).
92 Santa Ten-5-a dc- jc-sús dando su descargos ante el Bravíarial de su Orden. a quien

acompañan varias religiosas de Benito Niereadex Fobicoas, éste con un cierto éxito: condecoración
(RO, dc 28 de noviernl.inedc 1871), com

1,rapor ~l 1 siadc (c n 6.000pis, RO de 13 de noviembrede 1873)
y’ reprocinícciónícmi gralíaclo mor La ¡1ro-oh¿<a deOp-o (la ¡lot ¡ni ga dc Oír’, 1SSb, omm 064-665),
Viático de Sarria Teresadc Pablo Pardo(Ca¿<llago dc’ la Fv¡’r’sic’ióa (,c’pIep’a/ dc’ Bel/as Aptesde 1876,
Níadiid - 1876), inspiradocrí la l¡drm di tu Sri;; ra del PadreRl’ cia- seráodqnií’iclo esemlii smo nito po< cl Estado
(en ¡500 pts-., RO de 29 den v~ o d 1876>

~ Éxtasis de Santa Teresad~ los Alcázar Tejedor y Uno de los éxtasis de Santa Teresade José
Niaría Domeínech(Catálogo 1554 Madí-id, 1884).

~ SantaTeresade Henicrosdc 3 ciad r (Catálogo..1890. Maclrid, 1890).
~ ROBERTO, -‘ BellasArtes mt rs a un amino”, La Iberia, 14 dc cnayo de 1890.
~ Lo Ec’1,osiciónde BellasArtes, La Re1upiblic-o, cS cíe nrayo dc 1884,
98 La llustp-ació Caja/apia, Vi-VIl, 1885

8dm> 169
La Ilusa-cc-Hp,. Revistallisl’ano Aníep’icapia, 1887, p 533
la llí,ctrar hin Caté/ira 1 889 ~m,342
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El c>-istiapmisitio ¿-oltio rasQn co¡msubsiauc:íaía la naciopí española

SanFranciscode Borja que unía al novelescoepisodio de su conversiónel haber

fonnadoparlede lacoite del emperadorCarlos, contabacon unalargatl-a(hciónpictórica,de

Rizzi a Goya,aunquetodavíacomopinturareligiosa.Ya en el siglo XIX, y como pinturade

historia, apareceráporcuatrovecesen tasExposicionesNifionales: dosen la dle 1862101.una

en la de 1864102y uno en la de 1884103.

Fuíe el presentadoaesta tíltima ExposiciónNacionalel que consiguióun mayoréxito de

los cuatro-medallade primeraclase10,envíoa las ExposicionesInternacionalesde NIunich,

Viena. Vaticano. Chicagoy París, comprael mismoaño de su exposiciónpor el Estado105,

reprodluccióncmi grabadopor La llusu-ac-ión Españolé’ y Am.e,-icana106 La ¡1¡¡snació,m

l/w¡-ica10, La l/ust¡-acióum de España108.La Ilustración I-í(sjica109y La Ilcot-miga¿le Oro1 10 y

sobretodo, conversiónen imagenrealdel hechohistórico-.

Moreno Carbonero,que incluye en el cuadro Lila lcyeiicia con la celebre frase

~ nciada, segúnla tradición, por el futui-o santoala x’ sta del cacláver: Nunca¡uds, ¡¡utica
mcix set-vn-a seña,-quesemc’ ¡¡nc-da uva-u-: representael inomuentoi uniediatamnemíteposteriora la

apeltunadel téretro:

LI enamoradoc-¿rlíaileí’cí ha nícreridícíver cucia ves mznsa ¿rqirell¿¿ecnmieratiu/ por ccryos nnnpc’siblcs
irriores arito lialilí snitricici en silencio, 1’ Ir lío \ls)o cii ci ecicí Y 5d> l]a ateii¿n<ici.
El cocíau ev ir or’rnnigr ie¿r ert gru s;ntrcn 5’ 5 cvra cttn pl cría deseotu ¡POS dl un, trajo el ¿retecc-err ¿la? decric-ates

r~lle cOmí sin nívea t racispareticínlo citen y río lo enicirlíre, lititoes sin Iredor, qnne el c’nballero
cuicargadocíe ahí-ir el alQitidí oc-mita el rostro detrás<le la tapa, y uti echo se ciesuíayaa c-crtrsa de la
lic’ rrilrlc pesti 1 cric a.

1 (ti i~ ~ ita 3c’ San Fra uu¡su-o cíe Borja al emperador C~ ríos Y cíe (‘arl os Ni aría II sqíí ix eí

Entr¿-vistn dc- (‘¿¿ríos U y su,,, I-’ran”¡seo de Borja en cl ‘‘a ¿tillo de jaranilil Ja dc’ loa]ir ni
Nl amía 1—1 cnier ((‘a ¡alego... 1862, Madrid - 1862) El pHnuero- iris pirado en Sa mídoxa1, obiruvo urna un enclon
lic’n or’í’fi ca ( i{ O dc 29 de cíoviem[íre dc 1 $62): el segrincio, prení:iacio cotí rin cii ci ctn especial<IZO dc 29 <le
no’ lení1 ‘re ¿le 1862>, fríe achíini rl dci al anosi guiente

1,or el Estad .~ (enr 5000 reales- R. O de ¡4 cíe enero de
1863).

1 02 Coan’ersidn del marquésde Lo,nl,av de Loicnízo Y al lés (Éaíálor<o de la Eí¡’c’sh’ióp; Xaciopral de
Bc’llas Artes de 1864, N4adr-id, 1864) que, con otros círacIr’rs (el premio fue concedidoal conjuntodejtlutto
obrasprescritadasy no a inri cuadroen concreto)xaIi ó a síu autorci. ¿a tu edalla cíe segnrídacíase iR.O. cíe 12 de
jimio cíe 1884). [,ieíuzo i níspirado, al decir de Alarcóní, cnn el Crom,s-cl contemplandoel eadán’er de
Carlos 1 <le Paulde la Roche ( Estecuiaciro estáinspiradci- a lo n1cue pcireceimor el cíe ~ de la Roche, (lite
representaa Cromwcl contemplandoel cadáverde Carlos 1’, Aíú½RCON,PA. de “Exposición de Bellas
Artes’, lii Museo Lip;ivepsai 3, p. 18>

1 03 La cont’ersión del ¿tuque de Gauídía cíe Nl círeno Cartionew ((?ztáío-4c’ tic’ la Lvposíc¿c>n ¿Yactepic! de
Br-lías Artesde 1884,Nícídricí, 1884).

1 Por irnuadilmidací,
~ E-ti 9.000 pus., RO. dc 20 dc jimio cíe 1884 l)epositacioen el Nl iseo <le [1elias Artes de Gratiacla por O Ni

dc 21 de rnas~ode 1957.
106 lo lii; strac¿ó;; Fsííañola y APp-rencatía 1, 1884, ij 169.
it>? Ja Ilustí-ación Ibérica, 1884,pp 503—504.
(tS ¡a llustració;; de España,1886 p. 181

11>9 La Jlusin’cciónActística 1892, p. 592
~1>la’ IIop’ipnigo dc Upe, 1894, p~ 488489
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CaníncloIV

El duque anonadadose arroja en brazos de tun amigo dc cuyo cariñosopecho ni> tardaráen
levantaise,va cotíveruicioen Satí Franciscocíe Borja. “No más,no másservira um señorquesc le
puedenuorir y deshacerseennílseriay pod.í’eduuu]bre.
EJ arzobispo.Ja clerecía, las (lamasy los hidalgo-sdel sc~qu.íito, agnupadoscii la escaleralitre da ala
fúnebrecripta se muestranresignados111,

La crítica alabóla pertinenciadel asunto:

Oranascuatoel escogidopor Moreno Carbonero!(3 ¡Solemnemomentoaquelen queesehombre
vio a travésde la muerte,erial Moisésa travésde la zarza,el rostroresímlanucleeietitecíe sur l)i&ís! 112

Los santos“españoles”de la iglesiaprimitiva, en su doble condiciónde mienubrosde la

tíacion españolay representantesdel primer cristianismo,gozarántambiénde las preferencias

de la pintura de Historia. Alejo Vera lleva con gran éxito -medalla cíe primera clase113,

adíqimisicionpara cl Museo cíe ;U-te NLoderno1~ y reproduccionen grabadopor El Muirán

Miliía¡-l 15 El MuscoU,mií’c,-sa/11k La flustí-ación Católica1m~ y La !/us-u-ació¡íde España11k a

la Nacional cíe 1862 tmn cuadro titulado Entierro de San Lorenzo.cmi el que sc clan cita las

referenciasa la pninniti~’a iglesia cristiana(el teínadel cuadroestásacadocíe las Actasde los

Ma,’¡¡,’c’s ) con las de la vida de un samíto “espanol’’ dc l)roItLmltlLts m’esonamicíaspatrióticas.

1)oblementedigno,por tanto,cíe fi gura.rcml un cuadrocíe historia:

Lii EspañaIndira nacidocl sanitodiácono,cuartir cíe sri fe, irnnrolacící a la ercicíciadcíe Justinianopor
sun aniucir al Imnlmir Satí Calixto, desolladotres chasanrescíe la níuuerte cíe lsicc’ni¡.o. Nierececicír, y
uuuíeiío era, nr’ lo t~nitIo el asnuiuio cíe ocniparel primerlieni~o dc’ guiri esmuciohecho 11<’? unu arúsiade

- 1i9
“cilio

\:rcí.a elige pan> temacíe su cuadro

el nuonrecnicíen c]cre 1 lipcfluio, recien ecinverrído a la ucligión cíe Cristo por la palabradel Osen
diácetro,y oyndado 1<4<2í:t~ -Y lúav~r, ranibréurcristian~rs.tt7~cd> ~:~tksi<ti11rl cadáver

de alalíannzaantes-cíe ser 1 oren-idi dleírosit<nclo cii la huesa(..) Saní 1,oreit¡c~ 5 mdc Soliud’ cl ~ma’inutent0,
ermx-’uieltcí ecu so ti¡nica alba Detrascíe él. Hí1mólíto coitiemplasur i’ostro al)admblc con la itoble envidia
cíe síu nuuírtirío, Flavia, cíe pie, sostienela launpama<le barro, cuyadébil ~niuliccitr luir. alunubrala
tnstc escena,Ciri aca, de rc’chllas- con las manos j cmtas y’ el rostro macilc nto parece cocho u] cre
no curtí rin-a miura si lina oracionmental (4. A espaldasdelgrcnpo de las dios rnuuíeíes Jnnst.inící - grave y
ses’ero con]o su unir ísterio, iee cuí el libro u-ir ural, pi e sostieneante cl un cucíd las íreces de la

Iii \T~Cj?~’fl - A, ‘Exposicióndc BellasArtes”, El Globo, 24 demayode 1884
¡12OLAVARRÍA Y UGARTE, U, ‘lZe~-isna de Ni adí-id”, La -lnce’p’icra. Crónica hisy’auoatprep-h’ap,o,31 de ccl ay-o

cíe 1884, p 13
113 RO dc 29 dc noviembredc 1862,

14 Fin 30000reales - R O cíe 14 cíe enerocíe 1863,Deposilacio eíuel As’r cutaunienno cíe 1 iniesea- dondepernuianece

cuí la actualidad.
lIS El Mupulo Militar, 1 862, p. 41%
116 El Viasee ja’ mv’ csai, Y II - 1863, ¡x 132,
II 2 La t/usmn-zcióu<‘mélica - Y, 1881- 1883, ím 150,
118 La líaspració;-m de España,1886, p 384
119 \ILI,>\L\’1\ E,, Exposicióncíe BellasArtes. E/Diario l-Ápaño/, 22 dc octubredc 1862.
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El c,-isiia,vis,noCenit) raigo cY)flSitl)SPIIWWI a lo ,iacw;> españa/a

iglesia,bendicela muertedc Lorenzoy glorifico su martirio. Fmi el fondose ve abierta lo sepultura
del santo’2t>:

tina reproducción,estrictamenteliteral, con los mismospeisonajes,del párrafode las ActastIc

los Már¡ñ-esquefiguí-a etí el Caíd/ogo de la Exposición:

Y’ cuandoera el pricuer crepilseunlodel dos de los idns de agosto,fcie Hipólito. que por las
maravillas del leato Lorenzohabíacreído y recibido cl bautismo,con el sacerdoteJustino y
í-ccognei’on el euler-po y íe envolvieronen nrm lienzo con ar’otnasy lo transportarona la casadc la
vindaCiriacaenlavía Tilinrihia clonícle sacerdotesx micelios cu< stianosperseguidossereuníací,y le
dieron sepulturaen lina cripta que habíaen la huerta dc la casa.despuésde ofrecer ¿Instinoel
saeni fiel o cíe alabanza del queparticiparonla vi urda Ciii aca- la cristiana II avia e liipcSl it o, Y (le

ciciraniarcucuchaslágniunassobreel santociierpo”1 21

lina figura basuuíteanodinadel santoralcristianocomo SantaEulalia, mártir deMérida,
c’cflhuimnIa

peto que ¡-cUne tambiénesta (>01)1e condición demdii- (le la pí-imiti í’a iglesia y

figurará por tres vecesen las ExposicionesNacionales:una cii la cíe tSS—t122 y dos en la

1 895123 Sólo uno <le los tres, el exptnestopor Gabn-iel Palencia en éstadítinía Nacional, que

representaa Jasanla aladaa una cruz en medio (le Un desoladopaisajeini’ erual cubierto de

nmeve. huy o unu cierto éxito — medalladic terceraclase12-1 y compra~ el Estado12k - los demas

~ completamentedesapeicíbidos.

Saum l-lennemíegilcio. en 5 ti trple condición de santo, vlsi godo y ni lembrode la hundía

real, serátnno cíe los santos“españoles’favotito cíe los piíttoresde I—bstoria. El lugarocupado

por lo visigodoen la constmccióncíe unamitologíanacioral espanola.los pnniwrosespanoles

auténticos.y las partícuUn-es ¡-ciadonesfamiliares de eslesaulo, lijo de Leou’is.~ildo. el gran

monarcavisi godo capazcte unificar la penínsulacii un so?otemo, y hen-matio(le Recaredo.cl

forjadorde la unidad ¡-cligiosadel p~ explicanestapreclilección de los pintotespor la figtmra

<leí l)Jii)É’ipC. la unsmna mostradapor ~oclala bisioriogí-afía el ccii)) onórnca, en cuyashisionas

generaleslos hechosreferidosal eíifreíítaniientocutrepadree hijo ocupan siempreun lugar

milportanle-

lii patuercuadí-ocon esteteínapresentadoa unaNacional fine San l¡ern,eneglldoen

la prisión de FranciscoAznar, que, en la de 1860, obtuvo todos los beneplácitosa los que

20
121 t’atá/¿->gt; /~S62 Madrid, ¡862, pp 48-49
122 t-fartirio de SantaEulalia, virgen de Mérida cíe Rafael Benípunea(Catálogo 1854, Madrid, 1884>.
123 El Martirio de Santa Eulalia de Gabriel Palencia y Sarría Eulalia, r’irgefl y ¡mini,, recibió

(Ni/ma de martirio ca el siglo Iii de María Pérez (‘arbocrelí <Carálego de la E.-vpesicióe¡ Geuet-cdde
Bel/asArtc-’’ de 1-SOS, Madrid, 1895),

124 ltmor unanimidad,RO. de 17 de junio dc 1895,
125 En 1500 mmns IZO, dc 12 dc-vagostode 1895, De

1mosiíadoEscuelade Bellas Aries de La Corcinopor R O de

18 cíe j cutio cíe ¡ 896 A ctcralrnente en la E-sendade A rtes Apli :oclas y’ Oficios Artísticos de La Corcnlía,
clepcisito del Nl ciscodel Prado,
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C¿1V/tU lo IV

podíaoptartina pinturade historia,menciónhonoríficade primema clasetm26y compraporel

Estado127.Con un esquemacompositivo excesivamentebieratico y arcaizante,lo más

llamativo, desdeel punto de vista iconográfico, es la visión orientalizantede lo visigodo que

reflejael cuadro,másunaescenabizantinaque un episodiomedieval.Excesode bizantinismo

censuradoporla crítica:

la prolijidad de los detallesbizantinosdeqcue abundasu cuadro(..) matala espontaticidad.y cl geíiio
creador128

queatribuyóesteerrora la modaeruditay arqueológicahegemónicaen aquelmomentoen el

género:

esíannaníaarqcneológico( ) este <ifátí cíe c-rnichncicni artístico del cine alirisaníhoy lastinmtosauiiecttccasi
ociosninestí-ospirní orc~s129

Y en general,comoiectierdlaRex’ero, íío time excesivamentebenévolacon tui cuadrolleno de

todos los comívencionalisínospropios cíe! género” etí el que “la abutídamícia(le detalles

arqueológicosy veristas” clebiemoncíe resultarexcesivos,“en mía época—1860— en que la

libertad roniantica estabaampliamentegeneralizada”¡30, Auncítie taníbién pudo jugar en su

contra,en plenotíitmmílo cíe los géneroscomolormacíe análisisamlístico.su carácterhíbrido, [Iii

ctnadmot-eli gioso perotratado con los convencionalismoscíe la pintura de historia y mío cíe la

pinttmra religiosa. Tal como explica Murgufa,niás toleramítecon respectoal cuadroque otros
críticos,:

A cío eecc~l Criad]u-di clcl Sr. Az itar del detectoparanosotroscli scuríii aInI e, at c~ni cli encío a lo u.ític acal.<acmi os
cíe decir, [~ieolmacíe explicar ecSn,no uro hiede haber pihutmna idi gioso cnn ni sigl<í dii ~ la le lía
pci-didosíu antiguainíimouiatieiai de tenerididicí ci aire de mci enracimo histórico131

Nietios éxito obttmvo írancisco Vega y Niuñoz con su SanHermenegildo.mártir de

Súvillaí32. inspiradoen el Ano (‘,-is¡ lano, cuya exposiciómíen la Nacional de 1866 pasó

conipletaníenteciesapeucíbicla.

SantaCasildaapareceporprimeravez en unaNacional (le la manode Eíirique Mélida.

cuyaSantaCasilda, inspiradacmi el Año CV-isíiano133.pasócompletamentedesapercibidapor

126 RO dc? de diciecubrede 1860,
¡27 En 15000 reales, RO de 31 de clicíetubie dc 1860 Deposirado en Universidaddc Barcelona,donde

actualmente-seenenentra,por RO. dc 1 dcmayode 188ñ
128 GOIZL’ETA iNI de. “Exposiciónde Bellas Antes”, I,a España.14 dc octubredc 1860
129 fi,íderpi
130 REYERO,C, Imagenhistórica de España<¡Sir) - /900), Níadmid, 1987, mm- 47-48.
131 Mi IIZGUÍA, Ni l?x

1mosiciónide BellasArtes’, LasNouedarles,2 dc dicienílurede 1860
13? Catálove 1866, N-laciíid, 1807

~ lbuleppr
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E/ cr¡s-tía,¡isuno con;c, rasco consubstancial a la mICiON esnano/a

la dc 1866. En la de 1892 lo hace,con gran éxito -medalladeplimela clase134y ícproducción

en grabadopor el Almanaquede la l/usu-aciónm35.Rían20 y Neg¡-olSóy Cuatí Wa137-.Fi’

milagro de SantaCasildatm38de JoséNogales,pero al que la crítica acusaráde falta de

verosimilitud139.Representacl momentoen quela santa,ci el centro(leí cuadro,¡nuestraa sim

padielos alimentosconvertidoscii flores~,- a la izquierda. los cautivoscristianoscargadosde

cadenasparecencontemplarla escemia.

Tambiénemí dosocasionesfigura en la pinturade historia SantaLeocadia.1 ~amártir

toledanahacesuapariciónporprimeravezdela manode Fluertay Porteí-o,quienexpone.sin

ningún éxito, en la Nacional de 1864 suEntierro de S¿~ntaLeocadia14t>.Posteriormente,

Cecilio [la y Gallardo llevará a la Nacional dc 1887 .;u Entierro dc Santa Leocadia,

medalladic tercera clase1tm- comprapor el Estadol-il y reprocltmccióii en grabadlopor La

llusíraciónEspañolayApnerica,ma1<13 - La l/¡.ís-trac-ión Jbé~-i< -a ~ La 1/ustraciónA -íís¡ic-a1~1La

1/agnación.R¿-’u’isía ¡-1 ispano—Ame¡-icana14(5 y La linintiga <le Oío~ ~

1. ~asrnártires sev 1 lamíasJusta‘‘ RuIi mía, con una lar~a traclíciómí en la pimitura religid)sa

españolaantenor,seránteníadc doscuadroscíe hi stori a. tiubosanterioresa las 1 txposíciones

Nacionales(le BellasAtíes y ambosbastanteamiodínos,p-ro interesantesen la medidacmi que

muestranmuy biencómo un teínamejí gíosost’ convierteci n¡adí-ode histo¡ia- CuandoCarlos

N’faría Esdínivellleva a la Exposicióíi cíe la Academiacíe 1842 un cuadrosobrelas tíos s~íixtas

sevillanas.Martirio de SantaJustay Rufina. existeuntí largatradiciómí iconográfica.de la

que fornía llame entreotros ?\lurillo, cotí las dosmártires11evanclo cmi su niano la palma del

rnartimio y la gi ral cia en miiedio. llíia íma”eíi cíe ja í~ barrocay contrarreforníista, carácter

claramemítepiadosoy cjue representaun hechointemporal,sagradoy devocional- ¿Quéeslo que

13-1 RO cíe 2 dc dlicierní líre dc 1892,

~ Ainucnncnqrnede it, lircsrrcnció,n, 1894, p. 127
13CmLi/caco t.’ A-c’í~vo 1!!, 1893, p. 1325 (totagrafía>.
137 (juan lía, [3 de enerode 1895.
138 Catálogo 1892. Madrid, 1892

Y daseCOMAS BLANCO, A., le Eo¡.’osició;; Internacional dé- Bellas Artes 1892 la Ev
1’osición del

tít-culo ¿le Ecl/asAríc’ u 1893, Juicios críticos publicadosen ‘Li Correo’ por Aug¡cstoConcásBia,,co,Madrid,
1893.

~ Catálogo. 1864, Nlachicí, 1864,
~ Por unuaniníldad, RO cíe 22 cíe cmb cíe 1887,

142 En 2,000pts, RO, cíe 14 de ruovicuntíre de ¡887, Depositadocn el Musco Proviuncial cíe Valencia, donde
sigile actualníente por RO dc 18 cíe noviembrede 1887

<13 lcr lbt .ctracwn Espanol’n y Acruentaira 1, 1887, p. 364.
La Ilustración Ibérica, VV 1887, Pp 472-423,

1<15 La J/¿-¡sn’aí’ión Art/sil ra, ¡ 88’. p. 231
146 La flits!i’ac jón, Rc’uista1-lis pano-Aníericana, 1887, p532
147La Jlorruig’a ch Cia 1 8S~ í,m 632
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(7apñu/oli”

haceEsquivel?Sencillamente,sustituirla imagelí de culto porla representaciónde umi episodio

concí-etodel martirio: comivertiruna escenaimítemporalen un episodioíníi-ativo:

Eigcií’aíuselas santasVÚgenesen sn prisión, seníradasen mm poyo de piedra, a pocotietuipo de haber
susverdugoslaceradosus carnescon gaifios de bienio Justa mis niña y menosrointusra, que síu
hermana,yaceespirandoreclinadaene1senode Rnfiti~n, abrazandoa estaporla espalday cuieiio con
el brazoderechoy dejando caerel izquierdosobre sin regazo Rufina alza los ojosa] ctelo
imnploi’ando stí asistenciacon vivusi ma x’ ferviecíte cocuníloción,la erial aucítentasu belleza,lejos cíe
descompoimerlatÉ alterarla148,

Un vez abierto el caminopor Esquivel,HernándezAmoreslleva a la Exposiciónde la

Academiade 1850 su Martirio de SantaJustay Rufina.

~osniucho menosconocidos,ymenoshabitualesenla pinturareligiosa.San Servando\T

San Gemitin. cp~e sufrieron el níartj ri o a manos (le los mííusulmnatíes cluramíte el rei miado tic

Abclerramííauí 1. tugu ramán en una sola ocasión en la pintura cíe lii storia. Martirio de los

santosServandoy Ger,nMz cíe Iramicisco ‘lonas. medalla terceraclase cmi la Nacional cíe

1
864i ~ y comnprapor el EstadolSú.

1 ,a fi gura de San \‘ icerite Ferrer aparecegeneraliiient e en los cuadros cíe Ii ist ouia en

reíacion con sim iii terveiicidii política en el Comprouiii socíe (‘aspe=‘por lo talito con mu’’ escaso

significadoreligioso. Hay algunos,sin embargo,cii íuc estecarácterreligioso ia~~ a pmimiíer

lugar. Es el caso cíe Profetizo San Vicente Ferrer a Cali.rto Uf Si cori ese tomio

anecdóticotau característicocíe la ma\’oría cíe los ctmadroscíe historia cí nc conctmrrena las

Nacionalescíe fimíales tic siglo, expuestopor Isidoro (iarneio cmi la cíe 1895 x- q’.me tuvo una

favorableacogida,tanto por cl 3 cimacio, meclalla cíe segnmida clase
152: coííío por la crítica. umí

cuacíro dc li istoria que vale’’ 153 A fi rínación ésta ti Itinía más valiosa cmi el contexto del

desprestigiodci génerocmi estatíltímíía época.

,\ mechocaminocutrela mv ención cíe tiria cuítura naciomial y la exaltaciomíde un
1,as~do

cristiano habría tpie situarcl 1~iaje de San Juan de la Cruz a Madrid tic Carlos (limíer,

qtme pasosin demasiadoéxito porla Nacionalde 1864154.

~ DELORMI-K A.,, Exposición de pintnmn¿nscrí ¡842”, Reu’iscnvdc Madrid, 3,1842, p. 451
149 RO. dc 13 dc enerodc 1865,
150 E-ir ¡ 0.000reales,Rc dc 22 de febrerodc ¡865. Dejíosilado cmi el Niníscode A ncc Xl oclernio cle Bar-celoimapor

RO de 10 dc abíil de 1866 Actualmenteen ¡a Real Academiade Bellas Artes de San Jordi de Barcelona,
depósitodelMuseodel Piado,

~ Catálogo..1895, Madrid. 1895,
152 Por rríuancininichicl,RO cíe 17 cíe cumulo cte ¡895.
153 MiLlAN. F’ Exposiciónde Bellas Artes’, ti (‘alt, 4 dej cilio de 1895.
15$ (‘atá/ogo.,/864, Madrid, 1864
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¡ti e,-¡slía u¡sitio como¡-cts21> oí/subsiancuala la tiacion esuanola

Tambiéndentro de> grupo de pinturasde Historia con vidas de santos “españoles”

podrían incluirseel Viático de SanJoséde Calasanz,1k vado porJoséMaría Domenecha
la Nacioííal de 1871155:y el San Juan de Dios, salvando del incendio a los enfermos

del HospitalRealde Granada de ManuelGómezMorcímo, medallade segundaclaseen la

Nacionalde 1881156y reproducciónengrabadoporLa 1/usu-aciónEspañolay Ame,-ica,ma157,

La Ilustracióím Católica (éstaen dos ocasiones,1866158y 1890159),La Hm-migo de O,-oí6O\T

La llusu-aeió CaÉalanalÓl.Amboscuadros,sobretodo el primero,muy cercanos,en temay en

factura,a unaíhítúum religiosatradiclomnal.Aunquecttnosariíetíteserael tíltínio, ene>que

El sanito, conunía infeliz crí los brazos.bajala escaleraseguidodc nmn anciano,mientuasconsnmen
las llamasel ecli Íici o1 62

posiblemente debidoa sus clepeíícienciasfoniial escon la pimítin la barrocaespañola,el quela

crítica corisícleram-ámáspr~ximií~ estetipo (le pi mítura:

acasoel tinco, entre todosIcís cíe la [:xposicioui, cIne lmertencc>’al oénerochísicaunentereligioso,
mecorcianiciolas inis¡iin<iclas obrascíe la Irtienia esenciaes¡i¿niicslaltmA

El caráctercristiano cíe la Recoríquista es u río de los mudos Fundacionales cíe la

nacíomíai¡ciad espa¡íola.La ideade un pueblocmi st¡aíío, protegidoporDios- que luchadtwante

ocho siglos contra los mv asoressarracemioses, posiblemiiente,una las mntagenesmas

arqttetfpicasde tocía la lii stomiografianacional española. Imagencíue enlaza,síu solucióíí de

corfl irmuidad, c-orí unacierla idea <le puebloelegido.de des:li río mani tiesto, cuyo omi gen puede

rasflearsebastalos alboresde la Edad N locieníay en cuya cotxlmguraciomilos jucleo-conversos

puclíeromíhabertemimcio tui iiiiportauite papel.‘lamíípocosedebedesdeñarel díue. tal comopomie cíe
melíeve5 híater, la intervenciotisobremíaturala favor (le la pr opi a tiaciomí es timio (le los mitos mii~s

significahivoscíetodos los míacionalismííosettropeos1<d.

El si gío XIX - iiííbtnido cíe un etimostu-anscencletítalisla, alentaráestaideatic preclestimiaciómí

nacionalque tendrá umí claro meflejo en la pintura cíe Historia. Los ctnadrosen los que

cristiantsníoy Reconquistaaparecenasociadosson,despuésde los de santosespañoles,los

¡~ (‘atálogo, 187/, Níadricí, 1871,
IStí RO dc 14 dc abril dc 1881.
157 La Ilustració,, Esí’aiiola y Ame,-icaea, 1. 1881 mm 405
¡58 tít Iíustz-a.ciózíCatólica., 1886, p, 79
159 La Ilustración Católica, 1890, p 235
160 La Hormiga dc’ Oro, 1888, p 108,
161 fa IluveacióCatalana,X, 1889,p, 12
ltmQ 2<, “Exímosición dc Bellas Artes’. El Cronista,23 dc mayode iSSí

163 RíA R’liNEZ DE VR-A SCO,E <‘Exposicióncíe Bellas Aires de 1881, enMadrid”, La ilustración Española

u’ Americano,1, 1881,1)335.
lO 1 líA VER, E - C. - Nuítiona/ísnc,Mvíh aud h’caiit y, NuevaY ork, 955, liii. 17 y’ ss.
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Can/tu/oIV

mas numerososdentro de los de temáticacristiana, tanto en números totales, como emí los

premííiadosy adquiridospor el Estado(Véasectíadrou0 2>.

l~a fundaciónde laOrdende Calatrava,unaorden militar surgidaen los avatamesde la

Reconquistay porlo tantocon umí claí-o matiz nacional,daí-áorigena varioscimadios.El prime¡-o

de los presentadosa umía Exposición Nacional, la de 1867, fue San Raimundo de Fitero
recibiendo del rey Sanrimo II 1 las llaves de Calatrava165, de Víctor Esteban,

inspitadocmi la Flistotia (ih’m’ral de EspañadeLafuente.quepasóprácticamemitedesapercibido.

En 1887, y con el mismo resultado,lo haráel Origen de la Orden de Calatrava de 1 ~ivinio

Stuvck’~”6: y en 1890 el Origen de la Orden de Calatrava16’7de NíanuelLópez de Ayala.

Estetíltinno. va aestasalturascíe siglo. consicleraclo comíío completamentelucía <le 1 tigar por la

crítica:

Es m crelio euteuito, u
1!iO cinancio naclic sc aerierda paronadacíe la Orcíen cíe Calatras’a, un cíe las chumAs

cíe la uluistuití clase, lia~o dlcuieru se precíenipee i niniicirtalí/ar cori los piíicei es la Ín¡inclacicSn cíe

acínucilla168

La i ¡ítervcii ci(Sil dc Sa¡íti ago cmi apoyo(le los cmi sHami os cii la batallacíe (-‘layijo restu taba

umí hechocíeniasíacio 1 cgenciano - cl caíasi ado lamítasi oso pa¡-a la pi ¡itt va cíe 1-lisíon a, tuis en un

siglo tan hístoí-iograficocomo el XIX 1 tíd~ - lo que huta que, a pe~ír cíe contarcon timía larga

íadición anteilor (Ciiaquimito. N-hiella- - -) seallevado al Itcii ¡o en solo tres ocasioii esa lo largo

del si glo~N y doscíe ellasmáscoínopinturareligiosacíuecomopi ¡ilma cíe hístomia.

li’amícisco (le N lemídozapi¡ítaparatnmía iglesia de Aíaííjtmc¡ El apo,s’tol Santiagoen la
giosa,

batalla de Cíarijo, una pi mitura mcli tanto í~ su concepcióncomo p~ su fi ¡ialic! ad —fume

pi ¡nadapara ti íia igl esi a— - a la cine el tun Co niolivo para nclu ii-la aq iii C5 d~ue obedecea ti u

encargocíe isal)ei II y 1 1-anciscocíe Asís

1 o tuisrxío cabría dccir del Santiagoen la batalla de Clavijo. pi ¡itado por Casado<leí

Alisal parala iglesia de Samí Franciscoel Gíamídede Madrid, y en el que el pi mítor palemítimio,

1 tS Catalogo- - 1866, Madricí, 184?
(iO Catálogo.,1887, Madrid, 1887

1457 Catálogo,iSQO, NIacinid, 1890
¡68 ci - cíe C.i.a Exposiciéu de Bellas Artes juzgadapor un ji rotaría’’, La l’tcl,íicidnd, 1 cíe jíícíio cíe 1890.
169 Es curioso,de todasformas,comprobarcc~cno, auncpreadvirtiendodel carácterfantasiosodel sneeso,todaslas

Luis toñasdel XIX hacerefeucucia cíe ccii o tu otro tuuoclo a la amían cióní de 8 atíti ago a Dc’rí kamiro antescíe la
batalla deClavijo,

¡70 ‘ -

-- u o n catirecm te cl enitrcí cíe estecontextocíe cucamosdel Estadoo Ex¡mosici oríes Naci oníales:es’ sin embargo,
relativamentetrecnente su aparieicSní crí enmadresencargadospor la igl esia: Santiagoen Clavijo de José
X-iam’¡’a Rocírígruez Losada, iglesia de Santiago- en Jerez de la Frontera: La u¡pnrición de Santiago
A ¡>1)5/Ql It> la bolalía dc CíariJo de Pacnlino 8ax’iróuí y Fsm cbaiu, i glesia cíe Moníreal del Canirpe - -

tótítis ellas clan-anuentepíiíttira reliniosay iío cíe historia.
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El c,-i,vtún¿irpnocOhI)t) ras~a ;t>nsiil>sitinciiii ti lii ntieic>n t’Spgiflt’/tI

dadala ubicacióndel cuadroen un ámbitoreligioso,dondelos hechosde caráctersobrenatural

tienen más fácil acomodo.sc atrevea representara S;.íntiago segumí la iconografíamás

tradicioííal: galopandoal frentede las tiopascristianas171.Fue reprodtmcidoen grabadoporLa

llust¡-ae.’o,¡ lbñ-ica172.La (li-aa Vial?3 y La Ibisiración España/avAme,-ieanalm¡.

Sin embaí-gola intervencióncíe Santiagoen Clavijo tmía tau hondasconnotaciolíesenla

imagende unanacioncristianacomoparaqueapamezcainclusofuemde conteMosestnctamente

religiosos. Rochade Icazalleva a la Nacionalde 1866 El sueñode ¡)on Ramiro175, un

cuadro,éstesí, claramentede Pintumacíe líjstonay que a íesarde supoco éxito (sólo obtuvo

tun mención de medalla de segundaclasc17<’y no fue addíuirido por el Estadio) resulta

smgmiíficativox’a poí- su solapreseíícia.Lo mismo que restítasignificativo, tal comoí-ecuerda

Revemo.qínecl uínico cuacimsobm-eel teníaaparecidoen las Nacionales

elija ¡irecisamente el pasaje tunAs real de la historia. bu el fondci - ulcíe Raníi ro stuene es ucías
merostunnilque iii míresenucia(le Sanuriagoen] Ciamí o. Ls muía inusisteniciaexjmlicacia crí ci Catálogoque
no

1mnedeignorar-seen cta ocmiexto icónlcd) ~senaúiitjcol,

La hazafiacíe 1 lernánPérezdel Pulgarclavandou ti pergamino,comí las palabrasAve

4-latía, en la puedade la níezquitamayor(le Granadaí-eunla, a pesarcíe sin caí-ácteranecdótico.

ni uclios cíe los elenientosbasicosíxíríí serconsideradacomo ummí sucesorepresentatí¶0 dc la

lí istoría nacíomial y cíe la esenciacíe la míacuotí: caballerosi dad, y alor... y - sobre todo

realimíaciómí del caráctercristianocíe la Reconqtmisia hastacii suspostrerosepisodios.loclaslas

liistonasgeneralessehacenecodel suceso,queya habíasi-lo versiFicadoporGarcilasoy al que

Niartínezcíe la Rosadedicaríaunanovelacii 18341”8.

Lii pinturasu apariciónestanííbiéíí relativaniemítetemprana.Y a antesde la celebraciónde

la primeraNacíomíal de pintura1 tanciscode Paulavan 1 lalemí habíapintado en tornoa 1854. Cl

171 Por otra parte- C~nsacicí se litnit a a represeuntar la escemna al cono es dlescrima por el padreMaí-iana, cuya

Iii 5(0cm dc’ E.vpaña- conío ya se ha dictto cuí sarias ocasionies, sc- si g uió cdi t alucio cíe forma regíctarcbíraííte el

siglo XIX: “El apóstol Santiagofue visto en un caballoblancoy con cnna banderablancay enníeclio de ella
cina el-cuz rolo, quecapitaneabanuestraQente, Con su vista crecietona los nnestrosla fuerza,los bárbarosde
todo pcniio desmayadosse pusíerouíen huida () Apoderándoseciespcuésdela victoria de inmuchos lungares,en

l)articulaccíe Clavijo. cío se dio estafamosabatalla” (tv-lA RíANA - U cje. Historia Oc-’>! eral dc’ E”paña, 2 voN,
Madrid, 1852, VII, 13).

172 La Ilustí-acián Ibérica, 1889,p. 536
173 ¡ir Oran \‘ia, 1893,p 22,

i,n ilasíración Eu/’anoh’- y Ann’ricnna, II, 1894, p -4-4
‘~ (‘aíñlogo. 1866 Nl idud 1867,

176 RO de 15 dc febrcno ch 1867,

177REY ERO, C, ¡rica mg ti lustócicade España</850-1900), o cit,, p. 75
178 NíARTÍNEZ DF 1 4 hOSA, F. hernán I’ére: del Pulgar, el d’ ia.c hazañas BosquejoIi istó¡-ico, Nl aciri cl,

1 834
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Caoíndc, IV

combate de Garcilaso y Tarfé o Triunfo del Ave María, adquiridopor Isabel II en

1855179.

Miguel JiménezGarcíaexpusoen la Nacional de 1858 Triunfo del Ave ¡liaría en cl
cerco de Granada180. que pasódesapercibido,tanto parala crítica como parael jurado.

Asunto que retomaráAle jandio Ferramít y Eischei-manscmi 1871, ¡¡anón Pérezdel Pulgar

clavando el Are A-faría en la mezquita de Granada181- tampoco esta vez con

demasiadoéxito. aunqtíe será reproducidoen grabadopor La Ilusu-aciópm Española y

Appze¡-ieanatm82y La (li-api Vt’a183.

La propiabatallade (‘ovadonga.con la milagrosaintervenciónde Dios a favor de los

cí-istianos,semá uno cíe los sííííbolos pi-efeí-idos por la ideologíanacionalistaespa~oiapama

mostrarel destinocristianio cíe la nación,ya desdestns orígenes.lii la primera Exposición

Nacional, la de i 856. fue prenhiad()con medallacíe primera clase184 y aciqtmirido por el

Estado185cl ¡>011 Pelayoen Covadongade Luis de Nladrazo18<>.Cuadro emííblemáticopor

mtílt iples níoti i’os: Covaciongasigmiificaba, en la mitología iiaciomiali sta espafiola- el pinito cíe

pamtcladela Recondluista,el inicio (le la granepopeyahistói-i ca cmi la quese habíafoijacio el ser
nacíonal español:tambiénel acto fuiidacional- cl 1 tígar que tiiarcabael dónde,el cuándox’ el

cómo del nacimientode la tíación.Puesbien, si en todos los episodiosrelaciomiadoscon la

Reconcíuista la p¡eseíícia cíe símboloscii su anos,comiío ya he di clic) másamnba,esconstante.

aquíestaomnipresenciacíe la mcii gion comoelememitoi dentiticacioracabaconívíilí éndosecmi el

elementocemítíal (leí cuadro,no sólo porel lugarp¡’eponclet-atitedel obispo1 Irbamio al niismo

nivel queel, teomicaniemite.persolíajecena-aldel cuadro,Doii Pelayo-.silio poí-que.ademas,cli

tmn jtnego compositivo ascemídentey piramidal,el cemítio del cuadrose clesplazahaciala cmiíz

eííarboiadacomíío enseñaptn el propio Pelayo.El acto fumídaciomial seconviemieasí en la

fumclacióncíe unanaciólíct-tstiana.cuyo santoy señaes la cnmz,.La identidad míaciomíal sedefimie

prioritatianiemítea partirde ítmia identidad cmisuiana.

179 En 5000reales Figura crí el lt¡u’entar,o de las /nntura.sdelPalacioRealcíe 1ST,
180 Catálogo.../85,8, tvhadrid. isis, p 9
181 Catálogo.,1871, Madrid. 1871
182 La Ilustración Españolay iIPneJ-icana,187], p. 556,
183 La (Aran Vía, 1893,p 211.
~ RO, — de agosto 1856,

185 lEn 5000 pís - RO 7 cíe agostodc 1856 Depositadoenla Basílicade Covaclonga,dondesigueactnalmente,

por RO cíe 3 defebrerode 1877
136 Catalogo(le las o/u-asdepintura. c:’.wu/Pup’a, arquitectura, g1-abedoy lítografia: ¡wescntadasen la lY-~pas¡c‘ión

GenerallIc-’ Ecl/as sirtes u’erificada en las galeríasdel Ministerio de 1-omentodesdecl 20 de mayo de /856.
/6>-maJo~.o>’el ¡/4pallo di aiim ic’i ón do abrac, Nl adri ci, 1 856 Aornalmenle en la i 1 esía cl e Vox aloruga,clepcisim o
del Ninseodel Prado.
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El cp-istiap/ismo co¡>¡o I-ascu> i-opzsubstanciala la nacion española

Porsi cupieraalgunadudasobreestacristianizacióndel sucesocíe Covadonga,las crítica

coetáneassobreel lienzo sonabsolutamemíteexplícitassobreel doblesignificadosimbólicode lo

en él representado:

La figuira de Pelayoes la verdaderapersonificacióndel amora la patria y a la religión en el siglo
VIII dcl cristiánisuno:el obispo que le aconípañasobrecl peluascoen cIne aparecesubido, es la
expresiónmásacabaday fiel de la iglesia española,militante zn scusmártires visigodos,sabiaen
sus doctores.Los guerrerosqiue dc tropel invaden in nuennorablecuevaatraídospor la voz del
caudillo, denotanen sns semblantes,en sustrales, en sus act:tudes,qué clasede genteson y la
santaempresaquevan aacometer187:

vreníe arecordarnos[seí’efiereal cuadrodeMadrazo]cl aurgnstomomentoc¡u cineel patriotismoy la
religicsnu proclamanla independenciay la litrermaddc Espanacrí Lis montanasdeAsturias(y Enla
ciisposiciói.u general,cii la actitud cje los personajes,sobre rock- enla de Pelayoy en la del obispo
lfrlíanio ( ... ) h;n sabido eotn

1,renderel doblepcní,sainienitc’ que nos revela en el estrechoconsorcio cíe

la rehiQióii y’ del pairiotisin~18s.

(‘ovadoííga lío volverá a apareceren una Nacional hasta [871, aÑo en que García

Espímiolapresentasin Don Pelayo en Covadonga’89

l.~a batalladc las Navas(le ‘lolosa, hechotamnhiémíeniííleníátieocíe la iíistoíi a naciomíalpara

toda la histotiografíadecímnomionica,y mío sólo la acaciémíiica—su apamiciómícmi Ja prensade la

época.por ejemplo,es casi habitual190., auínqtmevisto íwi míci palmiwmíte coni~~ mmi hito en el

procesocíe uíííidacl miacional - tendrátambiénu ría inteirretacion eníiíientemííentecrishianaen El
u-iunfr de la SantaCruz en la batalla dc las Naí-ns de NIar-celino SantaNíaría S’eclarío,

pintadocii Romacutre ¡891 y 892. El cuadro(leí pintor castellano,quetendráun grau éxito —

medallade se~uíídaclasecii Ja Nacional de 1892191.envíoa Ja Exposición Colombina de

Chicagocte 1893x’ compraí’~ el Estado
192., repm-eseíítael momentoen que. segtínla conocida

lTersioii cíe Lafuremite1~ el castelíamio clon A lv ar Núñez de 1 ~ara,ti’eiiíolando el l)etidl~n tic

Castilla. salta con su corcel sobrela halTerade laíícerosnegrosque protegían la tiendade

N i’u-aiííolfn. La sumstitumciomi(leí pendóncastellanoí~r la enseuíade la cruzcambiael significaclo

cíe la escena,tal como recogeel pi-opio título del cuadro.comivirtiéndolacii un ~camitoépicoal

187 ‘Exposicióncte BellasArtes de 1860”, El Sur,Madrid. 22 de junio dc 1856,
188 AMADOR DE LOS RíOS.1, Exposición de Bellas Artes”, RevistaPeninsalar,1,1856,p. 552
189 C’aá/ogo..1871, Níadí-id, 1871.
lOO ‘Vr áuricasespañolasLa batalla de las Navasde Tolosa’- 1-iI Panorama, III, 1840, pp ¡7—23~Semanario

PintorescoEspañol,1841 p. 66; FERNÁNDEZ \-‘Il,LABRILLF, E,, Las Navasde Tolosa”, El Museode
las L’amplias, III, 1845, p. 175: NIENDOZA, R,R., “Batalla de las Navas, El MuseoPiprtoresco, 1859, p
166; LA FI tiNTE. D Y, ‘La híatalla de las Navas, La ]1nstrjc’ñ~n Católica, 1886. p. 257, PÉREZ DE
CASTRO Nl, ‘Estudios histórico-militares:Batalla de has Navas deTolosa” Revistadc España,XXVIII
1872, p. 233

~ Porunanimidad,RO dc 2 dc diciembrecte 1892,
102 En 3,000 pt s,, crí 1901, finen-a ya del espacio cronológico ac:ní estudiado,Actualmente en el is-Inseo

Ni rrceh i nro Sanca hEct-ra de II nírgos clepósiPodel Nhnseodel Puado
193 IAIQ1ENTF, Nl., i-Ii’uoria generalde ¡is

1mnñ,uN-ladrid 1850-1875,tomoY, pp 220-2ú1
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Capín-tío IV

triunfo castellanoy de la cristiandad”194.La asociacióndel sucesobélico con el cristianose

resuelvecon esquema.ya utilizado con éxito porMadrazoen Don Pelayoen Covadonga,

de tina estructurapiramidalen la qtme la crtíz campeasobreel restode la escena.El resplandor

blancodel caballosobrela informemasade los esclavosnegrossiívepararesaltartodavíamás

el caráctersimbólicodel cuadro.

Un hechoanecdótico,comoesla entregade los trofeosconseguidosen la batalladel

Saladoal papa,sirve parareafirmarcl camácterde emupí-esacuistianade la Reconqumista.Amidrés

Parladélleva a la Nacional de 1887 una Entregadel trofeo de la batalla del Saladoal

papa BenedictoXII, en Aviñón195,medallacíe terceraclase1% y reproducciónen grabado

porLa llitst>’acióip. Rc’u’i ita Hispa~mo-Amerwapma1

El mismo can-ácteí-anecdóticotiene La Comunión de los caballeros <-¡-¡izados de

Calatrava,Alcántara y Montesade Isabel Bacluero. meníciónen la Nacional dc 1895198

Relacionadaen algunoscasoscon la Reconquista.pero con utn carácterpropio por su

valorcomo símííbolo <le tui u-ex’ cmisli mio paraumía niacióíí cii stiana,estála fisura (le FemiíandoIII

el Santo.umio cíe los moharraslavouito cíelos pi ntomescíe iii slorJa. qume. en sum triple comicliciomí cíe

santo.re=-y reconquistador,ocupasitial cíe honoren la iconografíaííacionalista espanolay que

como tal gozó (le las preferemiciastic la historiografíaclecímííonó¡ííca.¡ío sólo detítro cíe las

histonasgenerales,sino tatiíbiénen algunasmonogralfasespecíficasconio la de \‘illo Ruíiztm99.

Por lo queserefierea la pimitura. ya en el siglo XVIII, comí unaidenítidací,como vimos,

tumndaiiiemitaimiiemitedinásticay crisriamía,semáun personajerecun-entecte los cuadrosde historía,

principainientelos relaciomiadoscon la Reconquista.Una vez en el siglo XIX, hay toda tina

seriede cumadrosdondeel caráctermííeramííemítehagiográficoes claraniemíteprecloíiíina¡íte.Es cl

caso de La última comunión de San Fernandode Ciutiérí-ez de la Vega. obra de 1832,

cuyo marcoideológicosepodríavereolio una prolongaciondel del siglo antejior:de Ultuna

comuniónde San Fernando tic Alejandro Eerraíil y Eisclíermans,encargodel infante

Sebastián(le Borbóíi en 1867 peto que,por umía semiede circunstanciasque no vienenaquíal

caso,no seríaconcliíitlo hasta1914. atíqumirido dosañosmás tardepor el Senado200:de El

santo rey Fernando III reparte viandas entre los doce pobresde Casanova y

19-4 CORTES,3- “La obracíe <un pintor corneníada por otro pintor” - Arte Es
1‘añol, 1952,p 90.

195 Catálogo. 1887, Níadrid, ¡887
196 ArupliaciQn jurado, por íutuaniiiui <lid, R& dc 22 dc jíínui o de 1887.

La Ilustracían, Rc’ n’ista IIisln;no-,4mc’ricani, - ¡887, íí. 488.
198 RO. dc 17 de julio dc 1895.
199 Y 1 LLO RUIZ 1/sic ‘lo cp’ític‘o sol~pc- cl pc-’inadrn dc- Sup,Ferpíapalo.Maclrid, 1867.
200 En40000pts, A et nalin enriecii el Palocio del Senadocíe Mad ‘íd
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El cris tiaI/iStt/O CO/t/É> >-aSgc?c<>flsrtbsta,/cial ti It> nación española

Estorach-medallade segundaclaseen la Nacional de 18S7201.comprapor el Estado202y

reproduccióncii porLa lii-> stración A¡-tñtica2<13. La ílorm.Ñade Q,-o2(~ La Ilustración.grabado

Revistaflispano-Anzericana205y La ftustt-aciót/Católica2O<~. Cuadroal que lacríticaacusa,a

pesardel asunto,de faltade carácterreligioso:

El tenna es religioso,pero la manerade estardesan-olladono rcvcla graninspiraciónmística, lin
detallenosha dccidido, sin embargo,á coris~derarlecomopir.uíur~ religiosa Nos referiinos al ninubo
queporcuucimadela reoiacoronacircundala cabezadelsanto20~,

Actísaciótíqtme debereferirsea la falta de caráctermísticoo devocional,pues,por lo demás.

resultadifícil de entenderreferidaa tui cuadiotanhagiográficocomoéstey cuyaiconografíaes

el calcoexactodel de unaúltiínacena.

El mííisíno carácterhagiográficose encuentíacrí Lcr posft-h,¡erías dc Fenicado¡JI

cl Santode Virgilio Mattoni cíe la Diente, tambiénmedaflacíe segundaclaseen estamisma

Nacional ile 1887208.tambiénaciquitidoporel Estado2095-’ Liníbien piofusainentereprochícíclo

en grabadopor las mevistasilustradasde la época—¡‘o JIusíníción Españolay Anteíica,ma21~ La

1/u sI¡-ac-iíin. Rt-’ visía JIis-pal/fl-Anít’I’icaIliI 211, La llusíi ación =U-ílshica212 La Ilustrorió

(‘ata/cama21.~ y’ La liormu. mc> dc Om-ú>214-. Es eL uit Nlattoni un cuadrotí-cmebtmnclo~-‘ sobrecogedor,

nuassi tenemoscii cumeníasutamaño215 basadocii un pas~~ecíe la (h-ó,mk-a (lean-aldc’ i±s¡w;ma

de Alfonso X el Sabio:

Lii enmantoel Rey Vio u]tre lo dolenciacrecíacapocosdíaséeíitc ndic c~íie la ¡mora cíe- fina, le llegaba-

C quc 1 irÍa lo y-icEn clruraderaen el cielcí, tiy.o lenir á 1). Renunciadoé otros olnispos:y ArzobisposnItre
e,an u n od¿n la cienciaé que1 tregesc’ncl enelpocíe DinAs. -

1 c idiliO lo siriticS venir dejosecaer de la candíaabajo:é tenuievclo titos tounuó uní pecl.wo de sodae
It Miniosc 1 n al etnAicí 6. 1 ¡Jicíi etic1o míen-chorn e-reyeu ch o y otorgani In tocíii s lascreencias venctader>ns de

201 Po, nriuani caíd mcl, RO de 22 cíe mml o cíe 1 887,

202 Lii 4000 pts. - RO dc 14 dc noviembrecte 1887. Depositadoen la Academiade lAclías Artes de Barcelona

Aetí maInri crice eci el ?\ -ti rseir nl LA nt Xi ciclenr cte 1?aice 01km, cl el)05i/0 deI \fíusec’ncíe) Pi-acl ci.
203 í,a J[>spyj¿ión ,.1,r,r¿&r/cn, 1 887, p. 461,
20-1 La Ilcrrncka dc- Ciro, ¡887, p 600,

5
20, La tlustrc/cia>/, Revista1-Iisj ano-Ancc--ricana, 7, 1887, 1)584
206 La Ilustraciomm (‘atólica, 1889, p. ¡69
207 BLANCO ASENJO, 1<, - ‘Exposición de Bellas Aires”, art ch - pp. 391394
208 1 ~orr críanimiii dad - R,O cíe 22 dc cirilo cíe 1887

209 IZO. de ¡4 de noviembrede 1887, crí 4000 pls,
21 0 La iluso-a(/0>! EspañolÉ! y ,4meric’ana, 1 1888.pp 24 y 25
211 La Ilustrac-íon, Br-vista 1-Ii’pano—Amc-ricana 7, 1887, 1)696.
212La lii,’ tración Artística - ¡ 887, ji - 407.
213 ¡a ílnvtrar jó Catalana X, 1 889, p. 21 ti- 217
214- La lloruciga dc Oto. 1889, pp. 220-221.
215 lIs mino dc It»’ citadros luuuyores de uocla la ti sí oria del g ducio, que no secaracterizaprecisamentepor su

peqniciio racaaño, 4-metroscíe alio por7,5 che ancho,
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Capítulo II’

Santa Iglesia, recibió el cuerpo de Dios de manosdel dicho don Remondo,Arzobispo de

Pasajeqíme Matloni selimité a llevan- al lienzoen susmenoresdetalles,conalgunosde supí-opia

cosechaque acentrianel dramatismode la escena,como el de la reina doña Juana

desplomándose,llenade desespemción,sobreel cojín de sureclinatorio.

El rey, a laizquierdadc la composición conunaespeciede sudarioblanco,sogaal cuello
y cubiertala cabezadc cenizas,sepostrade rodillas, ayudadopordosmonjes,antelahostia

que alzael obispoDonRemondo.FI colorrojizo cíe la luz de los hachones,la tenebrosidadde

la estanciade los RealesAlcázaressevillanos,dondetuvo lugarel episodio,el caprichosouso

de la luz, el cetro, la coronay la es¡)adia.posadoscuí el suelo. cmx el ceutiode la composición.

como un lejano eco de tina ram/as banoca todosirve pai-a acentuarel lono di-amabco y

opeítticodel conjunto,algoa lo quecomínibuyetaíiibién tínacomposicióní-ectangular.ínaí-cacla

porla ubicacióíi en ambosextremosde los dosprotagonistas<leí dm-ama,el abatidogimiñapodel

rey y la solemnidadcasi ameíiazantedelarzobispoalzandola hostia.

Todo este círaniatisnio, un poco guiñolesco.no debehacerolvidar qume lo que adíuí se

representaes,por encimade cualc¡uieroUa consideración,la niucrie de tímí rey españolcmx olor

de santidad.timia confirmaciómíniás<leí caráctercmist anodc la naciómíespaixola.e¡empiilicaclacii

estecasoen la figura de uno de stms mejoresreves.lin rey satito y conqumisladorci i-ctmtistamxcia

estaúltima a la que tambiémí se hacereferenciacon la represemítaciómí,al fondo tras un arco

políbttla<lo, cíeunapeqtmefíacapillacon la Virgen delas l3atallas.Lumia pequeñaitixagen de marfil
que seguin la tradición.ci res’ habríallevado en el arzóíícíe su caballoen la comíquista(leí valle

del (itíadalquivir.

El cuacitofue consideradoexcesivoy fuerade épocapor la crítica:

el senorN tat(orn lía elegidoun -asuntonadacon ~mc con cl sentimientoiuoderuioY. 3 xii los reyes
ni los parÉiccularesm n eren hoy así, Par~i el bocatire del siglo XIX, Fernandoel Santci, al morir
corno muereen el cirachode esre pintor, cuínereconio~ui’ífanático: inspira ii’íils piedadc¡Úe respeto

No es-’ culpaesto(leí pintor, sino cíe nuestrosí gí ~217

En otros cuadrosla iconografíapredominantees la del rey conquistador.pero

ínanteniendoel estereotipocíe la Reconquistacomo unaempresacnstianaal servicio\T con la

aytmda cíe Dios. Es el casode Aparición de la virgen al rey San Fernando en la

216 Transcripcióndel Catcílc’go dein exposición<Catálogo..,1887 NIadrid, 18873
21 EEIZNANDE.Z FL(5REZ, 1. (FERNANFLOR), “Exposición nacional de Bellas Artes, Las segundas

niecha11as-’’, La Ilusa-aciónEspañolau’ Anncp’icana,1 1 887, p. 382
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El c,-ist¡an¡sn/o(ic)tttO /-115Q0?OflSI-(bstaflc)Ola la ,iacioi> es/ml/ola

conquista de Có¡-dobade [)iego Monroy. que pasócompletamentedesapercibidopor la

Nacionalde 1856218.

Peroinclumso en aquelloscuadrossin ningunarelacióncon la santidaddel monarcase

explicitará siempre el hechode que estamosante un rey santo Así, por ejemplo, en

Coronación de San Fernando. llevado por Gutiérxezde la Vega a la Exposición de la

Academiade 1832.

Aunqueen menormuedidaqume FernandoIII, Jaime1 el Conquistadorserátambiénmotivo

de algunasimágenesen las que la asociaciónReconquis:ta/ayudadivina qumedaclaramente

reflejada.Es el casode Aparición de la Virgen a don jaime 1 de Aragón. expuestopor

Josefa(iumutcioa la Nacionalcíe 1856219.

Asuníto espanol

1 3Yudlascíe santosespancíles

(2)S:mntaTeresa

(2, 33SanFernando

1 )Reconc~nista

(1ú Iglesiamunitiuití~;a

A sirtít c’ no espaiuol

(5i Iglesia priuilitiva

Total Aclqcrini -.

dos
Estado

ñ3 55

3! 26

7 8

8

15 10

8 8

37 45

24 34

Píenr ui <m 1 :ckil la
dícis l)i’ inier;i

clase

61 56

30 33

1’ (3

O

9 Ii

II

39 44

30 33 33 46 31

Cima.!lo im’’ 2. liii l)ortaricia i’elativ a cíe los diferenmestemassol reluna tracliciórucristiana,Lascifras mcli can
porceciiii,¡es(<7-) sobreel total cíe críactosreferidosa estesignificadoen eciclaapatracIo. Sólo seconsideranaquellos

qnesuponenmás del S’% dcl te tal

(13 Los cínadrosqíre aparecenenesteapartadoestánt anilílér, intelmii dostni el de ‘asunto español”

(2) Los ecraclicísqueaparecenen’ esteapartadoestántambiénmcl cuiclc’s u-ru cl de “vicias cíe santosespañoles”

(33 Se ide
1tnyeíí nínicamentean

1cuelloscuadrosquehacenreferenciaexpintita a la santidaddelmonarca,

(4) Los enacil-osqneal)arecenen esteapartadoestántambiénincluidos etí el de ‘asuntoespañol”y en el de “vidas
de santosesínnoles$’

hieclalla
segnnuctí

clase

1”í

o

00

II

o

33

Níeclidía
tercena
cl it-e

46

3 1

8

o

8

8

54

Repiocí
cii

<531,3 adicí

59

24

lo

41

21 8 Catálogo. 1856, Niadii d, 1856,
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Canítulo.I1~

(5) Los enadrosqine aparecenen esteapartadoestáuítambiénincínidoscrí ej de “asunítono español”.

El caráctercristianode la tradición españolaaparecetambiénen otros cuadros.ctmya

importancia, ix pesarde no Jiegara constituir ciclosideológicoscon Ja amplitud de los tres

aiitenores,es,a veces,equiparable.Esteesel casomuy especialmentede la conversiónde

Recaredoen el III Concilio de Toledo.que con su triple significado de tradicióncristiana,

unidadnacionaly reuniónde Cortes220,ocupatui lugarpreeminenteen todas las histoijas

decinionónicasde España.que. sin excepción,destacansuimportanciaen el configuraciónde

Espafíacomoxíacióncristiana.J,afuente,por ejemplo,escribe:

Así. cínecló la religión catclica s-olemiucnneu¡teproclanuiada la religicsnrdel E-stacto en Esíaiia. A sí
un crcrf~i el principio refl o/oso en cmiíl emac¡c~ la civilizae¡oti quese habla anunciacío en Judea,que
lual)ía suibído al trouio d los cesmí s cori Constatunmo, - depruadode br herejíaam-uiana- despiuésy que
cíe algunossiglos de comrtioscisna 5-e asciutopirro y síu mancillo crí el trono español,esperamosqtie
parano descendercíe él 1 unas

En pinturael prinnerocuí 11ev-u-la escenaa un cua&o es~ ~IoséNiartí y Momísó quiemírecibe

tilia mención especial222en la Naciomíalde 1862 coií Concilio III de Toledo <Conversión

d- Recaredo),cuya nmportamiciasimbólica se ve refreííciadapor sim adquisiciónpor el

Itstacio223y l)~stem)r tibicacióii ení el Palaciodel Senado22>m.Conio la Inaxoría(le los cuadros

cíe temavisigótico, recreaimna imagenorientalizante,llena cíe bizantinismo.coií umí lujo no

exemíto(le tina ciertal)arbam’me.Paralo cínie ac~tníiííteíesa,el caráctercristiaiío esominupresente:la

escena cii una te paleocrmstiana,unagrancm-iitieííe Itugar el itítenior de iglesiavagamen z campea

en el cemítrode la coniposucion.nírenuirasqueel propio SanLeandro,con stísatmibutoscíe santo

y arzobispo,ocupalugarcentralcii el primerplano <leí cuadro.Por lo demás,la cotuposición

resultacuí excesodeclamiíatom’iax- gesumaL

‘lamubién cuí el Senado,peroestavezporencargoexpresode la alta cámara225,pnmebade
de histórico la mitolooía naci

la importanicia este suceso en oííal española,se encímentra

Conversiónde Recaredo.pintado por Antonio Muñoz ])egrainen 1888, expuestoen la

t.Inivers~d cíe Parísdel añosiguicíxtey- í-eproclíícidoen grabadop~La Ih.,s¡t-acióumJbé,ica22t>La

llastiacio Ca/dm/a227x LaHormigade Oro228.Represeiítajusto el Inomentode la abjuracxon:

22(1 La abjuracióndel an’i’i aniismocíe Recaredoy cíe sin esposaPacíacrí eí III Concilio dc Tol edo, cii presenciadel

arzobí.q,o cíe Toledo,San 1 eanrclro,mereceluir lugarclestacodoen cocíaslosluistoi’i os de Espacía,desdeMoni ouaa
l.~afuentc.

221 LAFUENTE, Nl,. Ilisto,-ia generalde España,o cit - torno II p. 364,
222 ROcie29 dc novienubrode 1862

223 En 5000 reales,RO (le 14 deenerode 1863
221 ~uecleposit ocio en el Palaciodel Seniado- dondesigueactualmente,cuí 1878.

225 Encargodel Seriado,cl cuadrofríe tasadoen 30.000 pts. cjnw Ínienoi.i pagadasal pintor en ¡888
226 La Ihust>-acio,! Iberna, Ni 1 1558, ¡u» <~0O-001
227 la llustracio (‘a¡ala,!a, N, 1589.~ 136-117
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El ezst¿tmsttu>erina rasgosonsubsíanciala la nación ¿‘sm/ño/a

Rccarcdoy la ReinaHadoaparecensobrelasgradosdcl <Irono el Rey extiendela diestrasobreel
lomo Reojo: prestandoel juramentocte fe segihila ornodoxiadel concilio niceno, que habría de
alc sri roonarqxuíael diemadode Católica, Algunos noblesle presentanlas ofrendasel oro, la

ruin-ra y cl agua<píe pun-ifica y redime: San Leandro, desdesíu cátedra,cruzalas manos’en actitud
rccooidi y contennplaal Rey con unisticasatisfacciónal ver realizadossusideales:cunAs atráslos
Obuspos clérigosy próceresoí-n-ionos convertidos:detrás<leí irono presencianel acto, desdeuna
~alcnio dimasy caballerosde la corte, y el fondo,por encimace los tapicesquelinñtanu el recinto,
se ven los mosaicospolicromos de cristal y oro qneadornanlas paredesdel templo de Santa
Leocaclia229,

Paraque no quepaningunadudasobretranscendenciareligiosadel momento,N-hmñoz

Degraincolocaa SanLeandro,faltandoa la verdadhistórica,en lugarpí-cemíxinentea la derecha

del cuadro:licenciahistóricaqueel autorjustifica enqtíe

A cunq cue Saii l,eanchoocnnmíalíael tercer1 rugar ciespnésdel N letrc‘politanio (le Mérida (qnre piesidía) y

<leí cíe Toledo cciuuuo fríe el alma del Conic¡lío y tomo parte rinicipalisiinio en’ la conversionícíe
Recaredo- he ercido cumplir cori lo quesedelre á su gran figcira histórica, colocáncloleen la cá t edro,
desdedondeclesprcéshabíacíe clin gir al Conicilio sun orntomada alabía230

Estaríamos,tmna vezmás. amíte la preeminenciade la vtrdad ideológicaIremíte a la verdad

historica,x- estaescena,uiía especiede bautismosolemíxute cíe la naciónespañola.debíaser

presididapor un santo.

El snmcesohistómico.tal como es repm-eseiítadopor \huñozDegrain,se convierteen una

-apoteosisreligiosaplagadade bizantiííisnxos:

Abnutidaní referenciasbr ,,annmmnasen lo arulniilectiira, cm lo deeorac<Sri y, sobre ocio, t-n los on-niannientos
Íennerniiuos, un poco cirtie la em

1icramr’iz. leoclora x; el traje regional ‘aleuiciano, lo que ulo resto

encanto
23’-

dondetaííto los persouia~escomo el marcoarquitectómiicoparecenextraídos(le algúnmosaico

antiguo-el pi-opio autorcita ‘los mosaicoscíe San\‘itale cmi iZáveíía(Italia) y los cíe SantaSofía

ení (Ánístamítinopia’232comofuentecíe inspimación.¡rmstil’icLndolo ení qume “las artescíe los godos

españolesy. en general,nossonmásdescoííocidospor lcs escasosmoííumeníosque dc ellos

nosquedan(). En ella [semefiere a la épocavisigocla~aparecíamíconfwídidoslos caracteres

latinosalTaisadiosde antiguoen nuestiopueblo,comí la magnificemíciade la com-te de Bizancio,

queintrodujo cilla suyaLeovigildo”233-: y cíe referenciasarquteológicas.comola presenciaen

225 La Hormiga de Oro, 1889, pp 188-189
229 Carta de N-ln.ñoz Degrain Rejírocincidapor AVILES, A., Catálogode las ob,-asde arte euiventcsen el

Palaciodel&,¿ada h—ladrid, 1903
230 íí’íác-’r’c
231 Rmfl’ERO, C - Incagénhistórica de España(Iótl- ¡900>, o cli, - y 52.
232 Carta de Mino o~ Degroin Reprocínmci clii por A VILES, A,, Caxc logo de las ola-as tic’ ¿/rte e-vis texuzc-5 ci! el

[‘alacio <-hl Senado,o cit
233 Ibr’dc’nt.
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Capítulo IV

el cuadrode algunasde las coronasdel, en ese momnento, recién descubiertotesoro de

Guarrazar.qime sirven,entreotrascosas,paraacenttmai-el electodecontinuidadhistóricaentrela

monarqilíavisigóticay la naciónespañola.

Tantiéix relacionadocon los visigodosy con la celebí-aciónde Concilios, y sobretodo

con estecarácterinequívocamentecí-istiamio delanaciónespañola,estáun cuadioinspiradoen la

compal-ecenciadel rey Sisenandoanteel IV Concilio de Toledo.“uno delos acontecimientosde

ínás importanciahistóricaen España,y de los quemásinfluenciaejercieronen la condición

reli”iosa. política y’ moraldel país”.a decirdeLaI’uemíte231,de ctnya inteurretaciónúltima pamece

deduciuseel sometimuientodel poderpolítico al podermeligiosocomounacaracterísticaintrínseca

de lo español,aunqueel hechodeque la figura centralseaSan Isidorode Sevilla y queel tema

tengasu primerantecedenteen un cuadrocíe laixerasparala clecoraciómí<leí pamaninfode la

tIniversidacícíe Barcelomia235planteauna más sutil interpretacióíícíe exaltacióncíe la ctmltina

como guía de los ptmeblos. El cuadro en cuestiónes El rey Sisenandoante el concilio

cuarto de Toledo de Mariaiío Vayreda y \‘iia, expuestoen la Nacional de 188423(1x

repí-ocitucidoen gmabacloporLa flusriació,,Españolay ¡t,ixt’,-icaima’-~ y La Hormiga de Oro238.
Representaal rey’ postrado,en actitud de total somnetinniento,a los pies cíe Samí Isidoro, qtme

presideel concilio.

En otros cimadros,las referencias~~ uníatradiciómí cristianason unemios explícitas,pero

contribux’en a afirmarla imnagencíe unamíaciónciro pasado,y por tanto stm destino,estáteñido

porun cietio cíhosreligioso.Es el casoen particularde algunoscuadrossobrelelipe 11, como
Felipe ¡1 implorando el auxilio de la Divina Majestadcíe Alfredo Pci-ea -níemíción cíe

medallade segtnndaclasecmi la Nacional de 1860239y í-epí-oducciómíen grabadopor L’l Museo

Un ivc,-sal2lti~ cuyareferenciaa tuna tradición(le gobeu-naiítescrmstíanospareceolw i a, atmnqtme

daciala proliferacióncíe temasfilipinos su significadoconcretoseamásproblemático:o. el

todavíamásambiguopor lo c¡tte puedeentrañarde demiumíciaa la intolcí-anciafilipina. Felipe II

presenciandoun ¡luto de Fe, con el que Domingo Valdivieso Henarejosobtuvo una

condecoraciónen la Nac¡onalcíe 18712ll, además(le sucomprapor el Estado242.Perotambién

234 LAFUENTE, M.. Historia generaldn’ España,o. cii, tomo II, p~SSl
235 RE-YERO, C,, Imagenhistórica de España (1850-1900), o, cit., í’v- 53-54
236 Catálogo. 18,54,Madrid 1884.
237 La IlusIrac¡óJ! Españolax Americax!a, 1884 p 60,
238 La Iloracíga de 0,-o, 1894,p.393
239 RO. dc 2 de diciembredc 1860
240 El Aluseo U¡!iuersal, VI, 1862,p 392
2:11 RO. dc 28 cíe noviennbu’edc 1871
212 .Eti 2.500 pt~., RO. de ¡3 cje uuovicnn uro de 1873. Llaposí tocía en la ti ni x’ersidad de Barcelona,dondesi guie

actcialniente, por RO de 1 de mu ovo cíe 1886,

1014



E’! ct’istutnisnio como margo consabsíanciaiy la nación csp=rño/a

se podrían incluir aquí Presentación de Cisneros a Isabel la Católica de Miguel

Jach-aquey SánchezOcaña-medallade terceraclaseen la Nacional de 1871243,envío a ¡a

Exposiciónde Vienade esemismoañoy í-epí-oducciónen gí-abadoPO]’ La lh¡sí,-aciónEspañola

y Am¡xet’icano2<~-y algunoscuadrossobrelaconquistade América,entendidacomo empresade

cristianización.Emx esteúltimo grupoentraríancuadrosc~mo Episodiode la conquistade

A-léxico, llevado porEdLnardoJimenoy Canenciaa estamismaNacionalde 1871245,ingenua

composiciónen que senos muestraa HernánCortés impidiendo un sacrificio humano,

mientí-as,porotro lado, unossoldadosconducenen procesiónunaimagende la virgen: o La

primera comunión en América. expuestopor EugenioTeixeira en la Internacional de

¡892246.que asociala imagen(leí descubrimientocon la de la evangelización,que pasósin

pemía ni glona por tui certaníe¡i que era el dc la conmemoracióndel 1V Centenariodel

I)escubrinúento(le América:

Quedan.~ último, algunoscuadrosque, aunquehacenreferenciainequívocaa un

pasadocristiano. p~ su carácteratiecclóticomás cabría incluirlos dentro del génerocíe
costutubres<pie en el cíe pinturacíe historia (cabufapleguníarsetambién,comova secli jo enla

introcítucción,hastaqué punto el génerocíe costumbresro iníltmx’d en la comistm-ucciónde la

idemítidací nacional).Es e] caso cíe La bendición de lis- camposen 1800 cíe \‘iniecira -

medallacíeprimeraclaseen la Nacional(le 18872½compraporel Estado248y i-epí-odtmcciónen

grabadopor La Ilnsb-acióm,Ax’h\tk-a24<~,La llusp-ución. A c’u’ista His¡xox¡o-A¡¡¡ex-icmma250y La

Ilox-miga dc O¡’c;251-. quizásel ejunplo másrepí-esenlaúvode esteti
1o (le obras: una escena

rnmíedíuívocamentecíe género,pero pintada a gran formato (6x3,4metros), con todos los

convencionalismosestéticosy formalescíe la pintura de historia x’ con el claro trasfondo

icieoh5gicocíe unpasadofeliz en el cítíe la naciónerafiel a síníisma.La representacióncte tina

A m’cadiacatólicay tracliciomnl:

En t inia Irernloso tardedeprusia’‘era, con irn ci elo tair azul comí el ql-nc cuíInc la ciadaci c¡nie sinl u; de

ecunaal autor [\.Tiniegraera narrural cíe Cádiz], y’ muor cm campo lan hermosoconío los cíe A ndaluucía-
avanzallena dc’ maiestaden modestaprocesiónnno imagendela Viruen llevadaenandassohrrelos
hombrosde al ginuuos vecinos del puwl~l o N-tarctuuni delante 1 u unanga- el Onra pácroco con capa
pLuvial y un hisopo en la mano. dos monaguillosa los ladosconsusrespectivosciriales, y detras

243 Cavilogo,1871, Madrid, 1871
2-14 La IIn-,sxraciótn Ñpcnrola y ,ámericarra, 1872, p. 329

245 Can-Yoga.1571 NI idrud 1871
24ó Ibídem
2-17 Pou umanimídad l~ O dc 22 dc junio cíe 188”
218 En 8.000pts - R O ) cíe Julio <le 1887 Acicualmuenteen el Musen’ Provincialde Málaga,depósitodel Museo

del [‘rocio249La Ilustració,! Axt¡’t¡ca 1887, p. 333
La Ilustración, Reu’istn-, 1-Iispt!no--AnceI-icax!a.1887 p. 680

251 ¿<~ Ho,v”4yy dc’ C,a, 2588. ¡y 22
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Cau/tu/o IV

de la Virgen los individuos del Ayuntamientocon estandartesy pendonesAlrededor, detrásy
delantede la comitiva se ven muchosaldeanosllenos de satura devoción, La procesión se lía
detenido,y el sacerdotebendiceaquelhermosoccuacb’o252

En esteínismo gt-upode pilitura anecdóticapeío con eseliasfondodetradiciónnacional

cristiana habría que incluir cuadroscomo Los reyes Isabel II y Francisco de Asís

adorando el Lignum Crucis en el patio de Reyesdel Escorial de Rafael Benjumea,

adquirido por Isabel II: Rogativa en Burgos en el siglo XVI de Joaquín Sorolla.

Nacional de 1892253:y Coronación de la virgen de las Mercedesen lo catedral de

Barcelona en 1888 de FranciscoGalofre, níedailade segundaclaseen la Nacional de

{ g95254

Imicluso la presemíciacii la pintimra cíe historia cíe hechosreligiososno relacionadoscon

itspanay’ cíe santosno españolesserviríapararememoraresaconídn tradmcmomícristiana,cíe

coíntmnidac[ de fe, en quelanaciónespañolaseidentificaba.No sonsólo los santosde la iglesia

prinutiva. auííquesi mayoritarianíente,los quemuestí-anesta filiación, taixíbiém los cíe otras
épocaslíistót-icassiíveíí l):tnt afinnarestagemuealogíacm-istiatiade la naciónespañola,en especial

los dela épocaníedieval.

Saxíta Isabel- reinacíe Huingría, setáíiíotív O (le tmesctmaclroscíe historia25-5, todos durante

el periodoisabelino,consecuencia.sin duda,de la doble comícordanciade tiomubre y actividad

con la soberanatunante.

En otros tres semán represetítadasescenasde la vida de Samí Franciscode Asís:

Traslució,, dr’ San Francisco de Asísde Mercadéy Fábí-egas-mííeciallapriíimera claseen la

Nacioííai dc 186625<.conípra por el [Lstaclo257\T reprodtmcciónen grabacío por EJ Museo

[mi‘ex-sa!258y La Ilusu-aciómmde España259—.del que. a pesarde sim temáticano española.tín

crítico Irancés,Saiíít Victor, dirá qtíe

‘Icí cta la Españamno nrásri carenaceeni esteenaclic’ cíe mcmia ri g i clez sonniuríay easi esííeciral260

252 OSSORIOY BERNARD. Nl., “La pintuní religiosacrí al actural Exposición”, art ciÉ,, p. 196.
253 Catálogo 1892, Madrid, 1892.
254 RO. de 17 dejmuiio de 1895,
255 SarrIa Isabel dando limosna a los pobres de Isidoro Lozano, Exposición de la Acadeunia de 1849;

Santaisabel curando a los’ leprososde Luis de Madrazo, aciqínirido por la Corona en 1859: y Santa
Isabel. Rein,gde Hungría. dando limosna a los pobres cíe Juan Eraních, expuestoen la Nacional de
1860 (Catálogo 1860, Maduid, 1860).

256 Pc’í utnanicniciacl.RO. cíe 15 de febrenc’ de 1867,
257 E-u 4000 escurdos,RO de 3 de nnlavo de 1867,
258 El Museo Uniu’ersal, 1867. p l0&
250 Lo Ilustrucion dc’ España, 1887, p 173
2e0 Citado cuí DIOS DE- lA RADA Y DEI GADO, 3, de, “LxposicicSn Nacionalde Bellas Artes”, ¡tI Museo

l-’aiuex’ral 867, ~ 50.
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LI c¡-isIianismo cenit,í-os<’o cc»)substancial a la nc/non española

prtmeba(le hastaquépunto se asociabalo españolcon una determinadavisión ieligiosa.San
Francisco de Asís despuésde la impresión de la~- llagas de Cebrián Mezquita -

medallade terceraclaseen la Nacionalde 1881261 y compraparael MLmseo Nacional2b2~.cíue

representa:

al seráficofraile medio reclinado y níedio tendido sobre~spcra esteraen rin nneónde su celda
desmantelada:todo es desnuidez,pobreza,penitencioy muertec-n su cuerpomiserable;todo amory
l’ienandanzacmi el espínun quea[dina sun ccíewodemacrado2ciA

Y Visión de San Franciscodc Asís de Oliver Aznar. Nacional de 18902(14.

En unasola ocasiónseránllevadosal lienzoepisodiosde la vida de SanRicardo,i-ex’ de

[íiglaterm’a2~5,y’ cíe La de San Bruno2~’~.

‘Famubiénen estegrupocíe episodcoscristianosmeclievalesmío españoleshabríacítie incluir

cíes cuadrossobre las Cruzadas:La aparición de dos óngelesa Godofredo de Buillón

dc Federicode ~Iadí’azo Exposiciónde la -Xcademia dc 1839. Exposición<le París de ese

grabadomunsmoaño. cotnprapor la Comonía267 ~ reprocíni cciómi en por el S’c’¡xxa,ma,’io Pjmuto,-esc’o

/ispcític9I~’8— y La entradadc /0v ‘,-azadosen Jerasalún. liciaclo por Pérez \‘ illaamil a la

Exposicióncíe la A caclemia(le 1 850. como todoslos cuadros‘‘límsto ricos’’ cíe estepítitor mero

pí-etextopal-ala pl~ísmmucíoíi cíe ini paisaJeimnaginano.

Incluso asimutostodavía mas peregrilíes. pero siempre con ese fondo de idemíticlací

cí-ustíana.atraemainla afencióncte los pintor-esde historia, como es cl casode Crucifivión dc

los inórtires del.Iapón en Nagasakide Vega ~- Muñot menciónespecialcii la Nacional

ctt=18642(1’>.

261 Por íuinrnimiclod, RO cíe 14 cíe abul cíe 1881
262 En 2,500

1t s. - RO. dc 2 de no’ iembrccíe 1881. Depositadoen eí Museo lírocinci al cíe NI nírcia,

263 \.T A lENIl NO,’’Arrisuas “al encianos. Cmuacírosliana la Exposicicu cíe Niadricí” - [<cris tu de Valcíícia - 1 1 SS1,
¡y 243

264 Catálogo. 1890, N-lacliid, 1890.
2 ~ ~ Sari Ricardo. rey dc Inglaterra. en cl duonzento ¿it bajar las gradas del trono, que

acababa dc reí/rl miar para dirigirse a tierra Santay retirarse a un claustro de JoséO ilion..
Nacional cíe 1862 (C’aiálogo1862,Nlacln’id, 1862).

266 Afuera’ dc San Divino cíe Nligcuel E’1uix~cncb Nacional de ISiS (Cnt-dogo..1,8,5-5, Madrid, >252) Este

reprodn mcicío en gralIad d’ por El A-/aseo 1 mi rial (¡Di llusco Cují’ ‘rsal, 1857,mx 35>.
267 Enaníciseocíe Asís cii 1 847, Fi Qta’a cii 1 [tic rita, !a de la.c pirita ncc del (‘a lacio Real cíe 1870. -Xcimaluneníe cuí

Icís’ I<ealesA icázicresdeSevilla.
268

eoral/arin Pintcun’sco Español,20, 1839 ~í 1 ~3
“69 l’c’r mnnonnjiniclací, RO. cje 13 de enerocid lSbt
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Am,nabso/,.míismnoy írathc¡ch; deniocranca:cl ¡‘leal dc un pasadotic’ lunubieslib,-cs

10. ANTIABSOLLJTISMO Y ‘1’RXDICIÓN DECOMOC1tXTICA: EL II)EAL I)E UN

PASADODEHOMBRES LIBRES.

La imagenhistóricade una tradiciónantiabsolutista,(le una nacióíí de hombí-eslibres.

puederastrearseen el imaginariocolectivoespañolal menosdesdeel teatrobarroco-recuérclese

el “del ley abajoninguíío’ de RojasZorrilla-: unanacióncíe hidalgoslibres e iguales.Parael

siglo XIX, tal comoserefleja enla pinturacíehistoria,estepasadocíe hombreslibíes sehabría

forjadoduranteLi Edad?\-lecha,habríastmctmmbicloal absoluismt~¡noíidm’c~tmícodel periodocíe los

Austnas,paiavolver a florecerduranteel siglo XIX con las; (<oilescíe Cádiz.

Esta icicnti fi cación del pimeblo españolcomo umi pueblo libre y con una traclicióíí

democráticatuvo que eíífrentzusca las reticemíciascíe los sectoresmasconservadores,aunqtme

si gnnficativainenteéstostío fueroncapacestic ofrecertina i iviagenalternativaa la pt’opugiíacia

por los liberales.liniitandosea una 1 ecttira “clemocrál¡ca’ dileremítedel pasadonacional.Lo

ijitetesanteen estecasoesciue tamítounoscomo otros i’ami it cli rimnir susdifemenciascmx el campo

cíe la imiterpretac¡ótihnstónca,dc las esenciastic la miccion. N—lieíxtras para los sectores

tradicionalistasla gentunatraclicióní democráticaestabaeíi las Colesestamentales,cmi los viejos

fímeros. y el nítmevo sistemademocráticoera tíjía impostnmra importadadel exterior: paralos

liberales,cii sus diferentesversiomíes,lo genuinamenteespañolera ímstamemxteestatradición

cleínocn-atjcarecuperadacmi las Cotíes(le Cádiz:

lc’ mmii igmicí, lc’ niaciciunal cii Espanraes el sistenmta icliresenuna! xci: íc’ mcl oderníd’, íc’ ti’aclnicidc’, el
absolutismo -

Es estaúltima interpretaciónliberal -expresadacon claridadmeridiamiacii la sala cíe

conferenciasdel Palaciodel Congreso,cuyos ángínlos a¡ arecenadornadoscon heraldosque

sostienencartelascon una de las sigtmiemítes inscripciom’s: “Don Aloíiso y de León, cortes

celebradascii 102W: instalaciónde las cortesen 1810. Independencianacional,gobiernos

í-epm-esentativo1812”: “Doña MaríaCí-istina,meimía goberíuudora.Restablecimientodel gobierno

represemitativoen 1834”: y “Doña IsabelII temade las E’s~añas.Mayoría cíe la reinadeclaí-ada

cii 1843”- es la que acabaráimíípoíiiéndose.estableciendouna línea directaentre las Cortes

medievalesy las de Cádiz. Imagenque respondea mio de los paradigmasmeíitalesmás

EL ‘ NI)IIZ DE LOS RíOS, A - 1808 1863, Olózaga. Estudo j’ol ¡‘tiro y ¡‘iográfic:o encargadoííc~’ la
,RNA

¡¿-italia no-.i,’esisíade A-) a.’lrid a fl--,níín,l~u- delos Ríes Madi’i d, 1 263, ca1i 1, s.íí
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Canfín/o fi!

onumpresentede la culturaburguesaeuropea:la nuevasociedadburguesacomorestablecimiento

de unaformade organizaciónsocial “ííatural” frentea la artificiosidadcíelos sistemasamiteriores

(míaciómífrenteaEstado,libertadfrentea reglamiíemítaciónsocial..~).restablecimnientocíneen este

casopareceremitir a laEdadMedia, vistacomouna sociedadnatural Así, cii el planopolítico,

las nuevasCortessonunamemarestauraciómide las viejasCortesmedievales,obviandotanto

susdiferenciascomno el hechode cíue se siguiesencelebrandoCortes durantelos siclos

intermedios.

La proporción(le cuadroscíe temáticaaíítiabsolimtistay democráticaes relativamente

teducida-8%sobreel total enel conjunto del siglo(véasecuadron” 1)- aímmíquela pí-opom-cióííes

mayoren relaciómí comí los premxiiaciosadqímindoswr el Estado,y con unadistribuciónbastante

imiegular. lmxcx istenteeti el primer teicio de siglo, lógico cii un sistemíiaque se mnueveen los

í, aparece.primerotímidamentey despíméscomí
parámetrosideológicos(leí amitíguo régímnem
mnayor fuerza, cmi el pemiodo isabelimio, para alcanzarsu miíáximo cltmrante el sexenio

revolucionario,coíno el lógico elmásproclive a esta¡nterpretaciómianítiabsolutistadel pasado

miacmonal. — 14% dcl total cíe obrasconsiclemaclas.19%dc las adícluiridias por el Estadoy 27% cíe

las preníiacias (ver ctmad¡o tÚ’ 1)—, vol viemícío tinte y amentea perder iníportancia comí la

Restauraciomí.

‘Icítal Aclqmiini - l’nennuia Nlc’claila IviecLulla Mechulla Reprocí.
dos cic~s pn’tcri eta segmcii cía t ctnc!ena Cii

l,st ‘cl o clase elase eícisc- -nirl mac
1O

Total siglo 8 lO 12- 18 ¡4 7 12

¡8084833 o e

í834--1854 2 3

1855-1867 9 13 14 21 26 4 23

18681874 4 ¡9 27 33 41) 0 15

1876-1895 8 8 8 14 6 10 10

Coad rq ni’’ 1 Cm raclrc’scíe histoija cíe tenu=Oca antiatísolcítista,Lascifras mcli can pc’n-centajes (%) sobreel total de
obrascíe

1ui nttun’a cíe 1 listoria en cadaaparradoy periodo

l.~a ausenciade una temnáticaantiabsolutistay democráticaen el primertercio (le siglo,

cttanclola coromía esel uinmeo cliem4e cíe la pímítumde historia~‘laidentidadnacional,igual queen

el siglo anterior, siguesiendopredotnimíamítemiiemiteclimiástica. parecelógica: lo mnisnno que sim

apariciónen el periodo 1834—1867.cuamído se echanlas bases<le ítna identidad míaciomíal

espanola,y suatmgecmi el pemiociorevolucionanoq~me va (le 1868 a 1875-la piácticatotalidadcíe

los cuadroscorrespomídeíia la Exposición Nacional (le 1871- y’ su descemísodnmramíte la
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Aptíjabsohuisinoy’ ti-adición .-/cmoc-¡-átic-a:¿-1 ¡cita! de un nasadodc- hombreslibres

Restauración,que se decantaademás,como se verá cmi su momemilo, por los temasmás

anecclóticosvde menorcontenidoideológico

Lainvenciónde estatradiciónantiabsolutistasedesarrollaenun argumentolinealbastante

sencillo. Pmimero la arbitrariedadreal: diferentessucesos:históricos(prímicipe don Carlos.

Antonio Pérez,Pedro1 cl Cruel,etc.)quemuestranla mnaldaddel poderabsolutista:segundo,la

tradición demnocratica:episodios qtme prueban la existenciade viejas institucionesy

comportamientosde tipo democrático(Corles. Comnpronuisocíe Caspe,etc.): y teicero: el

conflicto entreestasdostradiciones(Comuneros,I,~atxuza,MarianaPineda.etc.).

Estaespeciede dialécticahtstóricavaa pnvilegiartres momentosconcretosdel pasado

tiacional:EdadMedia Austmias.Cortes(le Cádiz.

En el caso (le la EdadMedia desdemía doble veil ente: mnuestra,por umí lado, de la

arbitrariedadreal, comí su sucesióncíe brutalidadespercbcla:;cmx la bm’umna (le la leyencla~y~ por

otro, cíe ttna tradicióíí demnocráticaquetietie su mííáxiníía expresióncii las Comies.Las Com’tes

medievales.cii la visión del XIX. so¡x ci vestigiode mmmx pasadohistóricodemocráticoy popular

en el que el pueblocomitrolabalas acciotiesdel res’ y cíe la nobleza.Estoteníaparalos liberales

un doble significado: por umía pamie legititnaba smís pJopias reivimi(licaciones políticas

imllnedliatas: por otra, convertíaestasmuismas reivindicaciones,cíue (lejabande ser algo

extí-anjerizautey debidoa ínodasforáneas,en el símbolocíe unavueltaal pasadomásauténtico

de la raza, a los verdaderosvaloresque líabíamí hechogramcdeun pueblo, comí lo que eranlos

absolmítistasy no ellos quienesdefenídíanvalorescxjemiosalsernacional.Esto en ini mnomentode

ccuiíbio de legitiniidaci política, cambio especialínemítecouflictivo en España.temíla umía gran

inípomiancía.

El casocíelos Austriasresultabaespecialmentepí-oblemnánco,y smi imagemícomo elemento

defillidior cíe tina ideíítidacinacionia]cíxoní-icínemítecomplejay comítraclictoria.La momiarqula(le

los I-Iasbburgohabíallevadoa la naciómíespañolaa sumuomnentode níaxímoesplendor~y desde

estaperspectivasetendíaa considerarlas gloriasde la ínomurquíahispánicacomo propiasy los

valoresde laépocaimperial -la caballerosidad,el valor, el orgullo...-> comorasgosdefinitorios

del serespañol.Peroel periodo iniciado por (‘arlos Y era también, y siíí solución de

comitintnidacl,el del absolutismomonám-quico,el de la decaderciadelos valores“auténticamente”

nacionales,suplanta<losporunamomiarqLmiaextranjeray (les[’ótica.

Este dilema se planteabade forma mnucho más radical en los sectoresliberales

progresistas,empeñadosen buscaruna tradicióíí demnocráticaen el pasadonacional que

legititnase sus aspiraciomiesde transfonnaciómípolític.s simí ser actnsa(lospor ello (le
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Capítulo ¡Y

extranjerizanteso afrancesados.Famaestossectoresla épocaimperialvemutr-íaa serunaespecie

cíe desviodel sernacional,un paréntesisen la auténticahistoriade la naciómí.qite en-anecesarmo

cenarbuscandoen el pasadomedieval aquellosrasgosnacionalesque el absolutismo

muonáiquicohabíaintentadoelinúnam-.La expresiómímásclarade estaimagendela monarquíade

los Austriascomoyuguladoradel auténticoserdeííiocraíticode lanaciónespañolala daLafuente

en 5Li “quasi-hmstornaoficial de Espana

La miulmera jornadade estatragediapolítica se ejecmrtci en. X-’illalar. la segmrndase represent.oen
Zaragoza.Lasvíctimasqtue personificaronla mnertedelas libertadesde Castillay deAra~énfuemon
Padilla y Lanciza, Felipe II consucníc5al bajarya al sepcdcrola obra con cicle Carlos 1 serialci el

~ de su reitiacio, El hijo acabécc’n 1os Cc’rtesení Tarazouua- lo qmíe enlas cíe l.~a (‘oncúa halufa
cocuemízadoel padre laslibertadesespañolasecívaconquistahabíacostadotanheroicossacrificiosy

sislos,tamn preciosasangreporespacíode los ¡‘cm eronal mcigadaseu) Saíugre espatuola por dos~ínuicípes
extranjeros.En política estoes lo cune ciebics Españaa Icís dc’s mrinrerossotieratioscíe la Caso cíe

~ tui

La épocaimperial mareabael inicio de la decadenciaespañola.Comorecoí-dabaCastelaí-

cix litio cíe susdiscursos:

cl absolintusino, iuiat,otnraclo en la decimosextacenturia, el cual - apenasestalilec’icloYa míos bahía
ccíuiclecíadc’a irrennueclialmieclecaituuiento,hizo creer mi mnumuido guíe río existíamosconic’ uiacic5ur (..

Des1,miés dc u’ cío no t enjauos <jet-ecli o a c1ir ejau-unos, 1—1 aLía tuios dejado guic Ic’ s II anuícncos nos
ooliei’niam’cuti a título cíe cOtVtltitMotaS de CarlosY - y qtte Padilta íuuunicu’a cmi el jiatniuuulo cte \‘illalar y
A emilia en el castillo de Sr niancas’

3,

Si a esto añadimosla exaltacióncíe la libeitací imxclividua] frente al poder político

característica<le los romátíticos,en umía épocacii que la innagenpredoínimianítede la España

uxípenalercí la de la lmxquisicíóny el autormtansnxoinomíarqulco.esfácil etitemícler1cm aparíciótídc

Icíxiascoixio el dc 1 ,anuzao el prítxcipeCam-lostcomosíníbolodel oscurantismoy fanatismocíe

la ¿poca.No hay qine olvidar qtme parael siglo XIX, como recímercíaCámiovasdel Castillo,

alguiemí mío demasiadosospechoso(le liberalisnioexaltado.:

cl penh‘cío tu¿is- autori íatic’ cl u c~ haya hastaagcrí cc’noeídci Es-pair a- es’e! cíe la casadeárrs’tii a

Peroa la vez,e incltmsoparalos pi-opios Jiberales.el periodode losAustriaseratambién

aquélen quela naciónhabíaalcanzadosumomentode íííáximo esplendory porlo tanto, un

buenespejocíe los valoresnacioíxales.sin olvidar qime los episodiosbélicos,que reflejabanla

hegemoníaespañolaen el mundo, eramí tmn tííotivo de exaltaciómí míaciomíalista.Es muy

2 LAFUENTE. Nl, flistoria Generalde España,Madmid, vol, 1,1850, p. LVI

~ CASTUIAR E, “Discurso dichopor Don E-nuilio Castelaren tos jnegosflorales de \‘jo

0 conunorados‘a
ec-unnicm c’rar nuestraguienacte la lnclependeiícia - I,a Iínctración Españolay An,ericcnrn, i884, p 227

~ lerna guie gozocte las preferenciascte los rc’m¿inticoscte friera cíe Españacoxí o ríos prinelía el éxito <leí D en
<arlos de Sehilten’.

5 CANO\—’AS DEL th\STIILO, A., “Felipe l\—’ y tos regicidasingleses’,Revistadc’ España,1872, p. 121.
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Anrial>solutis:noy ti-adición dí-’mocrauca:el itY<il de un pasadode l¡omnbrc-s libí-es

sigmuifieativoa esterespectoel desinterésde la piíítm-ade historiahacíalos Austriasmenores.

apenasrepresentados,y cuami([o lo sonsiempreporhechosanecdóticos.SonCaí-los1 y Felipe

II los queaparecenrepresentadosconmayorlrecuencma,aui’.queseanjustamenteamboslos que

n~a~Toresproblemasplanteandesdeun puntode vistaideológico.

La invenciónde unatradición(lemocráticay popular,opuestaal absolutismomonám-quico

de los Austrias, tiene dos vertientes.Una personal.basadaen una visión negativade los

propiosmonaicas.inflexiblesy dogmáticos,reflejo de laEspañaoscurantistadela Inquisición,

cuyo mejor ejemnploserianlas melacionesentreel príncipeCarlosy sim padreFelipe II; y otra

colectiva,cíe caráctermxíás político. ení la que sc refleja la oposicióíí popularal absolutismo

moniárquico. centrámiclose ésta última cii dos episodios claves~.~ los Comunerosx’ el

emifremxtamniemílocutreA¡xtonúo Pérezy’ Felipe II con el eptiogo cíe la subidaal patmbínl~ del

Justiciacíe \m-’moón Lanuza.

Por lo que se metiere a las Cortes cíe Cádiz. etx part;ctmlar. y a todos los teínas

anitiabsolímtistasdel XIX en gemietal sti imtilizaciómi tíemícle 1 sermnuchomxíás p:írticbsta.dadala

cel-calxacíe los hechosy las impí icaciotiesen ellos <le los pr9tagotiistas.

10. 1. LA ARBIi’IZARJEI)Al) REAL.

La represenlaciómícte hechoshistóricos que nníestremx la arbitrariedad del poder

momnrqumco.cumplíaun doblepapel(lescle el punto cíe vi ;ta cíe la invenciómí de uíía tradición

amxtmabsoltítjsta \-‘ ciemnocrixtíca.Por ini lacio, cíe coticlenadcl anteriorrégimen absolutista,y íio

olviden-tosqtme nos emxcontraníiosante ttr¡ sistemapolítico cítie estáeclificamnlo sti legitiíniclaci

fm-ente al amíterior: por otro, la oposíctona esaat-bitraricdadmííostrabala existemíciade una

tradiciónclemnocráticaquehabíasiclo capaz(le emxfrentarsea la barbamieabsoltítista,tradiciónque

pochasermeivindicaclacomola verdaderatradiciónmxaciomíal.

La ciemiunciacíe la arbitrariedadmeal supoíie(ver cuadromx” 2) el porcentajemííayorde las

obrascíe temáticaantiabsolutistay’ demnocrarica,clemiunciaquesemiíuestraa travésdetinospocos

ciclos cuyaicomiografíase va a repetir unay otra vez emí la piíxtura de hmstomia. Por or(len de

impomlaíxcianumérica:el I)ru~cipe Don Carlos.Amítonio Pérez,el príncipe(le Vianay Pecho1 el

Cruel.

La aparición de estos diferenteshechoshistómicos, asociadostodos ellos con la

arbitrariedadreal, sigíme algumíaspautascronológicasy estadísticasímiv significativas.Eíí los

cuadrosreferidosa la vidadel rey Pedro1, cíe un significadopolítico dudoso,es en los que se
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CapítuloIV

cía una alta divergencia(ver cuadron0 2) entresu porcentajesobre el total de cLíadros

considerados,por un la(lo, y sobrepremiadosy acíquimidosporel Estado,de fornía que. a

pesal’de supí-oliferacióndlumantela Restaumación,ninguno(le ellos fueni prenujacloni adquirido

porel Estado.

Porlo queserefierea lasvariacionescronológicas.la importanciadela arbitrariedadreal

en estalegitimaciómíantiabsolutistavaríaenormementede unosperiodoshistóricosa otros,tanto

cuantitativamentecomoen el tipo cíe hechosqueseeligencii cadamomentocomiío imagende

estaarbitrariedad.

En el pefloclo isabelimio desempeixautí ~ ummy secuiíclaí-mox se centraexclusivaluiente

en la figura cíe Felipe II. conivertido.parala culturaromántica.cix síníbolocte la itxtra¡isigencma

rcli”iosa y’ la arbitt-am-ieclacltimámíica (le la mnoíxarquíaabsoluta.Un persomíajequeconxtabay’a con

el antececietítecíe habersiclo satamimzaclopor la leyeíxcla míegra y en el cítme erafácil presemitarel

mostromnás abyectode la tiramííay el absolutismno.auncíuecon la dificultad.comoya hemosi’isto

masan-tiba,cíe repm’esentartatxíbiémíuno cíe los nííomentoscíe eslulelidor(le la mxac¡óix espanola.Es

alto en el periodorevol Licionarmoy intel vea caer(lurcxnte la Restauractomí -

Dos hechoshistóticos ejempli[mcmiel lacio obscnmro<[el mei tiado cíe Leí ipe 11: el prnixcipe

Ccxrlosy la pí-isión de AntonioPérez.

lii etifm-emxtatnieíítoentreFelipe11 y suhijo el prúlcipeDon Ca¡’los -teínaqueretimííatodos

los imxgteclie¡xtesparafascimíara la cultuma¡-omnátítica:un oscurodramaenqueel poder el amxíory

la muerteteíííanlos prixícípalespapeles—hacesuapancion~r pi mdci VCL en la Nacionalde

858. i)e hecho. amítes qtne a los pintores y’a había llamado la ateííciómx cíe iltejatos e

histomiaclores.1 £tí imíja [‘echataní teiiíptatia.y críticades<leel ptnmíto de vistapolítico. coixio 1 837,

EugenioOchoahabíapublicadoAuto dc fi’. novelahistórica de tipo satínco.cli realidadmx

alegatocontrala tiraníapeí-sotíificaclacii la figura cíeFelipe II, SegmtiríaiiEl pt’ñu-ipcdon Cailos.

leyendahistóricaen veisocíe 1< Díaz.publicadacii 1852: El hazde laño deN-íaiíuel Taíííavo.en

1872..

En pimitula. (lacia Stt mnayor(lependiemicia(leí poderpolítico, la apamiciónesmuástardíay. el>

límíeasgeníerales,<le la mamxo de los pimitores más progresistas.que se sirvemí del temapara

prescuitaruna iniagennegativadel rey - identificadocon uno de los periodosmástétricosy

mxegativoscíe la histomia cíe España.aumíqime casi siemprecon esa ambigt~edada la que seha

hechoi-efem-enciaamiterionnetíte.
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Anuiabsolutis,noy tra<lición demoerÑic-a:el ¡¿leal <le un misadode l¡oníl,res libres

El cimaciro preseiítacloa estaNacional cíe 1858 es Úhimos momentos dcl Fría c¡~c

don Carlos de Gisbert6,imno de los primeroscuadrosde historiacii el que esperceptibleun

cambiode rumbo haciael realismodentio del gémíero,preniadocon umía medallade pnniera

clase7,adquit-ido ese misnno año por Isabel 118 y reproducidoen grabadopor El Museo

Pinto¡-esco9y La llusbación de España1QEl qtme seaprecisamenteGisbert.el pintor de los

liberales11 el atmtor dcl cuadro nos indica hastaqtmé punto el tema no era considerado

meramentepintorescosino con clarasimplicacionespolíticas: el que fuesecompradopor la

Corona,que sumensajeera aceptableparael gobiernomcderado.El cuadioreflejamuy bien

esazunbigiiedadantela figui-a de Felipe II, pues.lo queemi principio podía sertina críticasin

paliativosala tiraníareal,apareceniatiza(lo en la íconogra~ía(Le Gisbertcon la imagendel rey’
bendiciendoa smi lii jo munemio,lo queiíítrocltmce muía ciertabeaevolenciahacia la actittmcl real.

El eníremitamientoentreFelipeII y’ susecretarioAntciiio Péreztiendea serrepresentado,

desdeel principio, moviéíidoseentrelo persomíaly’ lo político, entrela visión emotivacíe un

monarcainflexible \T crttel. reflejo él nnísmocíe los mxíalesclii absolutismo,y la vision políticacíe

mí coíifl icto cutre las 1 ibem-tacies1)01 iticas y la ti ramiía teal. lisie tíltinxío aspectoesclaramente

hegcmorncoCD el tasolúuiuza, unía especiede Cl)ñth~t) ditl diflt’tiOi’. que setaanalizadoti>> el

contextocíe unainvemícióndeitíclía porlas libei’tades.

Comocorrespondea tmn asuntode estascaracterísticas,la lujstomiogmafíaclecimoíxónicase

habíaocmnpadoamplíamemítecíe él. y imo sólo las historíasgenei-ales,sino tankién algunas

mxíonografíasespecíficas:AntonioPé,’t7, sú’c¡’cta¡-io de Es&do del ¡-ev Felipe II deBerintídezcíe

Castro12 A,,¡onio 1½-u:y Felipe Ji cíe Nli gnet1~... Stm apariciónen la I)imxttini cíe historiaes

tardía.El pm-mier cuadrosobreAmitonio Pétezescíe 1862 -in cmmya ExposiciónNacionalVíctor

Manizaixo ~ N legotadaobtiene tina muedalla cíe segtmixda clasel<~ comx El presidentedcl

< (‘otólogodc la EvposiciónGeneraldc BellasArtesdc 1858,Madrid, 1858,

1< Octe 18 de septiembrede 1858
8 ,~ ctuía1 unuenteenel PalacioReal de Madrid

~ E! A-fusco Pintoresco, 1859, p. 21
10 La ilustración de España.1887. mí. 61,
~ Gisbertesel cnásacabadoejennplode pimítor-idediogode toda la pi itumu’a decimonónicaespañola,inclusoyendo

unAs> lejcís se podríabatíar de él cotucí paradigraa del utrero imíteleeCual liberal strrgido al socaire de la
rex olcucionbcnrociesaen España,De hecho,su pemipeciavital es muy similar a la cine podernosconsiderar

protottlhncach sic nuo< cí er-uposocial cid liberalismo exaltado: de la participaciónenla experiencialiberaldel
irícmo al niochíantisíno isabelino Corno recuerda Sente-n’a’:h: “En Gisbeu’t ben-fo nno de nqnellos
tCmllc u arn etilos mínO On cSlSir 5, Y uisaiia (le síus pinceles corno eí oradorcíe su palabrao el poetadel mu etro, para
scn’xn estacausay alinnaren su patria estasreformas”(SENTE.IÁACH, N, “La pintura españolaen el siglo
XIX La 1/u <ti nc ion L <paño/a y Ance,’icana,1, lS95,~y 223).

12 PERNIl~Dl / DL Q \ 8 Fl~O, 5,, Antonio Pérez,secretariode Esa-dode! rc’v felipe 11, NIadrid, 1841
~ NI í ; N EFuLutoalo Pérezy í’elipc.- fI, 13 arcelomma, 1845

RO de 29 denoviembrede 1862
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Capítulo IV

Cons~jo de Castillo, Rodrigo Vózquez. :‘isitando en la córcel a la familia de

Aaloajo Pérez,basa(loen Epis¡ola,’io eá’panol4-agmuentosde una caría deAuloitio PÓ¡-ez15y

adquiridoporel infante SebastiánGabrielen 40.000reales,quefue iepiocitícido cii grabadoal

añosiguienteporEl M¡.¿seo Unixe,’sallO,El Arte en España17y La ilustracióndeEspaña18.Un

asuntobastamitebanal,de hecholas mayoresobjecionesde la críticasecentrajonprecisaníente

en la falta deimportanciahistóricalaescenaplasmadaenel lienzo:

Comoidea históricarescultatrivial, Antonio Pérezes un personajee~¿misódico,de lo qnepndiéramos
llamar el tenebrosodramadelreinadode Felipe II, y la familia del célebresecreramiosólo entraenél

19
comofigncra de acornpafiaunierutoy comnparsa -

queinicia laposteriorpreferenciaporlos aspectosmásemotivosy conunamenorimplicación

ideológicacaracterísticade la mayoríacíe los cuadt-ossobreeste1cm-tía,

En la Nacioníal cíe 1864 Manuel Fermánobtienemedallade segumidaclasecon Antonio

Pérez libertado de la eón-el de los Manifestados,por el pueblo de Za¡agoza ea
J59J20 aclqu¡ricio por el Estado21 ~ reprodiicido cix grabadopor La llusitació (‘a ¡a/aatt2<

Cuadroéstede cai-áctermáspolítico cn~te el amítenorx’a quesetratacíe unaimiecínírocaprc>ciania

liberal frenteal absolutismno.tníí episoclio mxíás (le la laiga 1 uclía por las libertadespopidaresque

legitimabala imagen(le umía ixación clemuocráticay amítiabsol¡it ista. La plasníaciónpictoncaes

todavíamásexplícita: la figtmm-a que apameceen primerplaixo a la derecha.como sacadade un

grabadocíe épocasobretiposwmularesque tantoproliteraroncii el siglo XIX. es en sí misma

todo unía cleclai-aciónsobredel carácterpopulary genítmínamnentecspatxol <le estaluchade la

libertadcotítrael absoltítismo.Como esci-ibeí-Zevero. mectien-cla“en composiciómíy’ actitudes.el

cmmadro (le Sans.Libertad e Independencia;(llscíptil() como él cíe Couture cmi París” y en el

queI-’em-rán~‘asiníilaaciecuaclamnenteel temarománticocíe la libemtaci con la valoracióndel dibítjo

y la precisidnxdelos detalles,todo convenientemente~españoiizado”2~~.

En la Naciomai cíe 1864aparecetui teína,el cíe la prisión del ducínecíe Alba por lelipeII,

queno temídrádemasiadoéxito posterior,etí el qtne la aí-bitrai-ieciaciseejercecon tmno de los más

15 Cauliogode la E-posiciónNacional deReilas Artesde 1862, NIadrid, 1862,

16 ~ MuseoUniversal, VII, 1863, p 60
17 El Arte en España,Vi, 1867, p. 9
18LaIlustración dc- E<paña, 1887, p 56

19 “La Exposiciónde BellasArtes”. El Contetuporcineo.9 de noviembrede 1862,
20 RO <le 1.3 de enerode 865 herniadoeíí el apartadode génerohistórico
21 En 1 2.000 reales,RO de 24 cíe fel’rero cíe 1865. Depositaclo cuí el Nl irseo d<’ Arte Nl <‘de rulo cíe l3au’celomrapor

RO cíe lO cíe cuovieculíre cíe 156<’ Ac tcmalmentecii la Acaclemiade Dellas Artescíe Sant iordi de Barcelona-

clepcSsito del Níciseodel Prado,
22 la Pus (‘a taluna IX, ¡888, p. lO
23 REY ERO, C. - lnu~-g~-n histórica cíe España <1850 1900>, NIadt-i <-1 - l 987, p 370.
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Anliabso/utísinoy í,-ad¡c¡on dcmc,crauca:el ¡leal deunpasado¿le liombies libres

fielescolaboradoresdel í-ey. La imagen,no demasiadobenévola,del duqueen la histoí’iografía

decimonónicapodríaexplicarlas dificultadesparaconverlirloen tIna víctima del despotismo

real. El cuadro,Arresto del duque de Alba de EduarcLo Carceller24,no obtmmvo ningún

éxito. La misma suertecorreráel que podemosconsiderarsu continuación,El duque de

Alba recibicado la orden del rey don Felipe U de ir desde su prisión a la

conquistade Portugal, expuestoporAntonio SánchezNarváezen la Nacionalde 186625.

pintorescoastuitoquemuestratanto la ambitramiecladrealcomíío la lealtaddel duque.

El periodoque va de la revoluciónde 1868a la Restauraciónes el momentode mayor

augecii la denunciade Jaarbitrariedad¡-cal, sóloa la Expc-siciónNacionalde 1871 concurren

casitamitasobras—muía muíenos-mostrandola arbitrariedadmx al como cii todo el periodoaííterior,

fruto, sin duda. (le la efervescenciapolítica postrevolticionaria\ su comídemía(leí régimen

absolutista.Se repitenlos viejos teínas -\ntonio Pémez~‘ príncipel)on Carlos,y aparecenotios

nuevos,príncipe cíeVianax muerte<leí coxídede \‘ illamediana.

,\mítonio Pérez Rubio exponeFelipe II y los man¡es de san Diego de Alcaló ea

la enfermedaddel príncipe don Carlos2Ouiiode los episodiosde la vida del prúxcipe

antescíe su íeclusiómí. obracíe carácterbastanteconitemporizador,qume siguela níismatemícienela

del periodoa¡xteriorcíe inclefitíición en el conflicto y, mr lo tLuito. comi tina ciejtabenevolencia

haciaJa fú~ui-a (le Felipe11.

Níenos benévolocon el rey es Primer auto de fe del reinado de Felipe ¡¡ ea

Valladolid. expuestopor RogelioEgusquiza2Tquerepresentael que tuvo lugaren Valladolid

cl 2 1 dc mnax-o dc 1559 y en el tíne el príncipedon Calosy la infanta doña¿lunajuraron

defenderla fe católica.LI episodiopuederesultaranecchit¡co,pero insisteen esaimagelí de

intoleranciade umí reinado asociadocon la persecueiómxreligiosa y los autos de fe.

Sis~mxificativamente,la crítica acusaal cuadrocíe falsedaden el tratamienitocíe la figuma del

prñícipedon Carlos,que sepresetítabacíe fornía (iemnasi~clofavomabley alejadade la verdad

litstónca:

Nadie cine vea la figcrra en guien Egunsqrninprenenderetratic al entecohijo de Felipe II, podra
reconoceren aqunelesbeltomnanceboal pm’incipe don Carlosté comofue en realidad,y no comolo
Iran fantascadoesc~moresy poetaseníenr~igoscte [IspaPay del c~[tolici sino~8

2-1 Cntdlogode ti EvposiciónNacionaldeBellas -4rtesdc /864 NIad vid, 1864
25 Carólogode la Ex¡,os-ició,íNocio,talde Bellos- Artes de 1866, NL dricí, 1867 A pesarctA título la Exposición

tui’-’ o 1 mIgar en 1867

26 (jatólogo 871, NIadrid, 1871.
ibídem,

28 CA ÑLITE, L. “la Expcísición (le Bellas Armesdc 1871”, La tlustr4lción Espaholay Americana,1, [872,p 70.
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Unabuenamnuestrade los conflictosquela figura del Rey Pnídenteplanteabacmx el imaginario

hístórmco español.

Domingo ValdiviesoIlenarejosalimentala misma imagende intoleranciareligiosacon

Felipe II presenciandoun Auto de Fe, que valió a su autoruna condecoraciónen la

Nacional (le 187129.el cuadrofue ademásadquiridopor el Estado30,y cii el qume ci prñhcipe

aparecede pie junto a su padre.éstesentado,contemplandoel Auto de fe desdeuna galería

cubierta.Tantoen éstecomoen el anteriorcabela dundade hastaquépulíto íío estina alusiómx a

la propensióna la crueldad mostradapor el príncipe, al decir de los historiadores

deciníoíxónicos,desdesin niás tierna infancia. En todo casoprosiguíeesa asociaciómíFelipe

1I!intoierancia/cnneldad.

La mumertedel comide(le Villaníecliatanovelescoasuntocix el cíue la leyendaimplicabaa

lelipe IV, figura unasola vez cix tocía la pintura<le histoija decimoíxóííica,auncíuecon grau

éxito: se trata de Muerte del Conde de 1’íllanzediana cíe Níantíel Castellamio,mííecialla cíe

segundaclasecmi la Naciomuil cíe 1 87131 y cclxi pi-a lxíI’Lx el N -i ¡tseo <le A ile Ylid ciii o3 2 Cii acíre

qune. auínquecíe fornía mutis velada, 1 atnbién ciebio iii terpretarsecomíío uimía crítica a la

arbitrariedady perfidma absolutista,si bien cmi estecasoel caiáctermiovelescodel persomíajey lo

pi ixtetescodel argumentopudieronsersuiliciemítes.Es sigmiificativo, aesterespecto,cl hechocíe

que en las notas cíe Pomízano sobreestaLxposició u censen’aclas cmx la A caciemiacíe Samx

Fernandosealabeestecuadro,adenitiscíe por el “i3uenx color, adecuadoal asníxto.Exactituicícíe

trajesy’ cíe ti pos: itxteresantcrecuerdodel N laciricí tutxt i gui() i por serti tx ~asumíto espanol‘‘~.

El “asunito espanol esel asesitíato,motivadoporlos celosdel momíarca,de itíamí Tassisx

l’eralba. comí<le cíe Vilaine<liana, cmx umna historia qtne mutis parecesacadadeunacomediacíe capa

y’ espadaquecíe un heclio ¡-cal. 1 a lc~’enda.confuxíclidacol> la historia da difereixtesvers¡o¡xes

del suceso34.l)escle la quere¡ííomxtael o¡-igen<leí enfretítatuicíxtoemxlre el comxdey el rey a una

represemítacióncmi Amanjuezcíe La g’lm-ia de Niquca,ebía(le Villamnediana.en la qíme Isabelde

29 A propiursia- “o dcl jín-adlo- simm o del negociadu’ cíe Bellas Artes, cicle eonisiderc que el íin~or mo había sido

propuresto para premni i o pc’ r ru-merecer nimio inferi c’r al ol,i enicío emí certi mu enes-ammmcmi ores. U.O. dc 28 de
novi cnn lime cíe 1 87 1,

30 En 2500 pts.- RO, cíe 13 cíe acívienímlure (le 1873 Depositadoen la ti niversidad cíe l?areelc’nía,dc’níde sigue
actrialunente,pc’n R O de 1 de mayocíe 1886

31 Porucnamninmiclací, U - O, de 28 cíe noxienmí[‘re de 1871
~ RO de 24 de junio de 1873 cii 2.500 pís Actualmenteen el Nícuseo Niunicipal de N-f=mdrid,depósitodel

N-lctseo del Pm’aclcí,
~ PON/-ANO, E, “Anotacionessobre la Exposición de 1 S”1”, Archivo de la Academia dc San Fernando,

Legajos de [>onzancí,Publicadospor l’ARm.X) CAN U 15 1 ‘Ponzanoy la lix
1mc’siciinm Nacional cíe Bellas

Artes de 1871” Remisíade fiel/as Artes, 116,1971 pp 336 349.
~ Sobrelos aspectos unas novelescoscíe estosepísc’cii c’s ise COlA RE-LO Y Nl ORl - E, ¡‘1 <onde ch

I-’illarnediana, Estudiol’iogrñfhco--crííico. ‘¿mu maria,’ ¡‘oc <¡a inéditas, Madrid, ¡886.
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Afluabso/ut¡snro\‘ trtjdiújt>n demoe,-dtiea:el i real de un pasadode bou>tres libres

Borbómí,esposadel monarca,hacíael papel de “reina de la Hermosuralrepí-esentaciónen la

qunesehabríaproducidoun incendioy. enmediode la confmmsióní,la reiuía sehabríadesmayado

en brazosdel conde,quien la habríasalvadodel siniestro:hastaotra, másnovelescatodavía,

segtínla cumal el condehabríaparticipadoen ini alanceamiemíbdc toroscmi míafiestaregiacon Luí

caballoadornadode realesde vellón y la divisa: “Son mis amores”.Umía charadaqueno habría

sidodel gustodel monauca,quiemí, al comentadode la reina”¿Verdadqueel comidepicabien?”,

habríacontestado”Sí,pero picamuy alto”. Estaditima versiómícon mía varianteen la que el

objetode los amoresdel condeno es la reina,simio la amantedel rey. Franciscade Tabora.lo

quemio haceel motemenosaudaz.

Es posible que la realidadh¡stoi-ica fuese bastamítemás prosaica.atmmí<íuíe no menos

miovelesca,y djtiC el comide, unás qume víctinna (le 5t15 atrevimientos,lo fuera (le tina ilítriga

líotnosexuualsobrela qtíc el reyordexióse coiriesetmn tupido ~‘elo.El hechofine quela nochedel

21 cíe agostocíe 1 622 cl conde(le V ilianieclianafue asesinadopor un ballestei-oenííbozaciojumíto

a la iglesiacíe Saní(uimiés, asesimíatodel queiníiíediataiiiemiteseacusaal rey. quien,en la vet’s¡on

popumhuí. movidoporlos celos,habríapagadoal embozado‘¿le la calle cíe Coloret’os35.

La lxíston’ia poseíarodos los ingt-eclícíítes~ imíteresam’a la cttlítmra romixaiiúcalamuerte.el

amor, los celos...—.de hecho.coniio sevio en stí muoníento, itrajo desdemiiu¡y pm-oii.to la atemiciómí

cíe los escmitoí-csdecimonónicos.comívutiéndosecix ho ale~1ttocontraJaperi~d¡a<leí absoluitísnio

momiárqumico, capaz(le recurnral asesimíatop:ua satisfacersus deseos:lo cune sc ponie en

etitrediclioesel liotior (le uínx i-e~’ cíe España.colí la imupotialíciasiníbólmcaqueestosupotxía.No

sedebe ol V¡ (lar dIUC el cumadrofue pi titado en plenaeuforia antinioniárquica,i mxmecliataníeixte

(lespuésde la revoluiciómí de septieíiíbrecíe 1868y’ la humidí a Framicia cíe Isabel11, y’ adc
1uirido

por el Estadodos ai’ios despuésde celebrarsela exposición.y pocos días despuésde

pioclammnusela l”nínera Republica.

GasteBarioelige ixwa la m-cpm-esetmtacionel mnoguiento ~tuel queel cucípo,~‘asímí vida, del

cabailetohasido llevadoal poilal dcl palaciodel condecíe Oñate,“dondeconcurrió todalacorte

na de las coplasmús conocidassobre eí suceso,acnplianíented-tímnchdapor los mentiderosn~adrilcños,es
agnélía, atrUmiÉda-al nííisnÁsin~o Lopede Vega- guie dice:

Mentiderode Nladiid,
decidme’¿qnuénmatóal Conde”
Ni se dice, ni se esconde,
sin discursodiscnmnid
~nc’s dicen.queÍuue cl Cid,

sereí condeiozauío
cli spanrteciabacario!

pires lc’ ciertode ello ha siclo

mmc cl unamador¡nneBellido
y el impuil so soberano
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(‘ap/tu/a IV

a ver la herida’13<’. El cadávervioláceodel primertérníimío, rodeadoporunaspocaslígumí-as -el

médicoqtíe ouscultasu corazóncmi busca(le vida. el sacerdotellegadoparaadministrarlos

últimos sací-amentos,y Luis cíe Haro, amigoy acoínpañamítedel conde.cineguau-daen sumnano

los versosa Francelisa,suptíestonombredadoporVillamedianaasuLunada.iitmmnimíadostodos

ellosporla luz del farol queportatui monaguillo-sirve dc contrapuntoal público LuTemolimiado

cmi torno a la puertay en las gradasde la cercanaiglesia de SanFelipe el Real,el máscélebrede

los mentidemosde Madiid.

l.~a desgraciadavida (leí príncipe cíe Viana, presop~ su padre,JuamíII de Aragón,

instigado,a decircíe las historiasdecimonónicas,por su macírastíaJuamíaEiírt?c
1tícz. aun síu

fon-níar tui ciclo connpletoy cmx mxítíclíos casosatraídospor la relevanciactmltuíral (leí PrOPIO

prñícipe —todaslas lustotiasliablamí de su aíxuistadcomí el poetaMiSias?~1arch,tino cíe los pocos
escritorescmi ieguLx catalanareiviííclicacio por 1 a ctmituramíacional C5pLunoiLi—. es imixo <le los teínas

favoritos cíelos pintores(le lustona.

(
7omíío dlenunciLí CX~~C5Ll (le la arbitrLiriedladl reLd- apareceuLixLx solavez. juistameuxteen esta

Exposicion Naciomial cíe 1 87 1 - procí ga. como y- LI hcmos dicho- eti cuadroscíe críti c:m al

ciespotístxío Ixionarquico. Ese año Emilio SLíl Li IrLincés expotxe. cotí grLiml éxito —mxíedalla cíe

se~uííidaclase37,conxípmaparael N-luiseo de -~t1e Nlociermxo38y repm~lu¡ccióíi cmi grabadopor La

Iins¡,-ació,¡ de A-lad¡’i¿P9, La Hm-nt¡go dc’ O,ol~í y La llusí,-acíc> (‘a/alava4 — - La prisión del

príacipe de Viana. qume Jeprescíxtael momentoen que el prttlcipe itiiplora el perdomi <le su

pacim’e. tníeiítt-aséste,congestodesabrido,le muestrael caminodel calabozo.

La crítica no semxíostró mtmy bemiévolay actisaal pintor cíe hLll)er elegidotíix asuiit() miíenor

y cte difícil conuprensiómíl)ata el íníbiico e, incluso,(le plagiarel Testataentocíe Rosales:

Lc’ prinríeno qcue salta a a 5-isla al cocuienníplarel iiemizc’ es gime ití amitn’r íd’ lía pintado liajo la
innieclíanaimpresicSuiY ecicí el propósito cíe iummi tar la forma y nírannemadc Rosalesen srm imernítoscíx
ji st ame-uit e aí)iammcli dc’ cnaclrc’ de isa/itt la Católica dic’ta,¡do su restazi¡cnf~í 2

El gran triumífaclor cte esta Nacional cíe 1871 fue Rosales con tui cua(lro qtíe.

aparentemente,poco tieííe que ver con lo queaquísc está ti-atando, ~fuerte de Lucrecia -

~ QUEVEDO, FI, Grandesanalesdc quincedú-,s,citado(‘ncd/om~o,,,j87/,NIadrid, 1871,
~“ Porunanimidad,RO dc 28 cíe ííoyieml>íe cte 1871.
38 En 4500 pis, RO d 4 le marzode 1874, Depositadocuí ci Niurseode Arte Modernode Barcelonapor RO

de 2’ de octuilmur dc 1931 Actualmenteen el Nimíseo de BellasArtes de Barcelona,depósito del Mnseodel
Piado

La tlu.s-t,’ac’íón dc Maclad 1871 1>361
~~~La Hormiga de Ch o 1 St) p, 273,

¡,a lluxtració (‘ata/ana N 1 88’), í>. 189
-12 CANE-TE, l, “1 1 ~c sición de BellasArtes de 1871 , art, cit, p 22
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Annabsolunsmoy tiadícion democrática:el it
tea/ de un pasadode h,nnln-eslibues

medalla(le pí-imilera clase43,compra.añosmástarde,porel listado’±ieprodtícciómícmi grabado

por La Ilusu-ación Españolay Anu’rica no45 y envío a la Exposiciónde Parísde 1878-, un
asuntodemasiadolejano en el tiempoy en el espaciocorno parapennitirunaínterpretaciómx

directamentepolítica: lo que0cm-re, sin embargo.esqtíe estale¡aníano fite percibidapor los

contemporáneos,paralos queRosalesseinspira

enlos principiosqcne hoy la rigen [se refiere ala crítica] enlasnecesidadesunoralesdel momentoen
quevivimos Curandoseccíutenuplaa la flaquezaen auge,y el abatimientode los caracteresparece
cunaliclacípropiadcl siglo- nadatanolorínno comodarvida a cnn drama.cumya ejemplaridacíhalla ceo
en 1-a concienciade cuantoslo conocent

Lo queparanosotrosesun asuntolejanoy anecdótico,parael público (le 1871 esun alegato

contralaarbitrariedadreal -el violadorcíe Ltmci-eciaesel lii o del rey-, un episodiointerpreta(lo

en clavepolítica: Lucreciasimbolizabael fluí cíe la tnoííarquíay’ el míacimienitodela repúblicacmi

la antiguaRoma. hay’ también la fascinaciónpor una nrleva moralidad,mas rígida y más

auténtica,que recuerdaJa de la Franciarevoluc¡ona¡-iay sil pralileccion pos episodios

e;emplarizacioresy moralizamxtesde la Amtisitieciixcl clásica2.pues no olvideuxios cíue estaiiios

to(iavfa cii la estelacíe la Rei’ol Lución cíe 1868.que todLxv(a mío ha dadosus ¡ílt unoscoletazos.

CarLícter moralizLímxte que se ve ,‘etorzado~ el tulio iu-ttitííista elegidopcr Rosalesen la

¡‘eprescmitacidiicíe miii hechohistou’ico conlnanillestLxscoliJiolLicionespol iticLis.

El cuacímocíe Rosalespareciórespondera las inquietudesdel nioniento.comopruebastu

éxito amíteel jurado y’ la polénimcaongínaclapor sun exposición,p<iléinica cii la quelas grandes

alabanzasse y tixtaponena las crlticLis mnas acerbLis18- A tt:ique cmi cstLis úitiííías puicio teixer 511

inipoitanciala “miioclemidad” pictórica del cumadro-empaste~;clemísos.gí’aíídespiamiosde manchas

cíe color,., novedadpar-ti br queci publico no estabapi-evtu-a(io lo cienoes quese centraron

futmídamnentaltiientecmi los aspectosideologicos, o en su teverso. la auusemicia<le meiísaje

icleologico:

¿La expresióncíe los afeetos y cíe las pasic’neshmmnn anas,umo es el objeto esencialde la pidúnra
líistcSn’ica, en qnela belleza iuteligil’le esídmuy por encimade - a bellezaóptica’? El artista,punes,no

~ RO, de 28 dc noviembrede 1871,
~ En ¡882 por’ 35,000pts., RO de 20 de enerodc 1882 El gohiern’ quisocounprarloinmediatamentedespués

de[a Exposición,perolos herederosdelpintor senegarona acepúrlas 12,000pts ofrecidas
La Ilustración Española y Amerkana,1. ¡872, pp, 24-25,

46 TV BINO, ENl, El arte y los artistas contemporáneos<‘u la peo>” sulú Niadricí, ¡8’~ 1, ji. lO 7,

En estamisma Nacioníal recibetamlíiéní tilia medalla de
1,rimera claseA lejc’ Vera comí MuíeÑe ¿le Séneca,

quien hal’ la píesenladc’ ademvi s (?wu¡unión de los antig’¿os cristinaos en las c’atacunrb¿zs de
Rozno- no pu cmiacíc’ perocomprado por’ eJ Estado.
lispecialmmrentexírmulemutacrí el casocíe (‘aliete (CANETE, Nl.. ‘Li Expc~sición cíe Bellas Artes cíe 1871, art.
cmi., p>0Sí.
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(‘ai>ítt,lo II”

Ira intentadosiquierareflejar en la heminade su cuadroel ide-al moral gire debí-a proponerse‘al
-19

representau eni el Ii enizc’ el i cleal sí ul’l i ¡ire cíe la Ii ennc’sa romnaura -

Desdeel pumnto cíe vista compositivoel cutadroescíe Lumia sencillezextrenia,anliculámidose

entorno a las figurasdel cadáverde Lucm-ecia,sostenidoporsupadrey sum mnaiido, y J3rumto.a la

derechadel ct¡adro,cuchillo en alto jtlrami(lO venganza:la víctímíía cíe la iniquidad real y suí

vengador.

La Restauraciónmostraráuna clarapí-efen-enciapor las obrasde teníaaiitiabsolutistade

tipo emotivo, con una visidmí negativa del absolutisino iííoííái-qu¡copero mii oviéndose casn

siempreen el campodela puraseiítiííieíxtalidad,smi descendera uítí amiálisis de lasimplicaciones

uleol ogicas, tamíto cix la iconografíatraclí ciomial sobrearbitrLlrmedladl real — Amítomíio Pérez,el

~ cipe (buí CLírios, niumelIe cíe ¡ iícrecía..—. comt~ cuí otros asuintos (le mxumevLx aparición.
príncipalmemítePe<iro1 el Cruel.

Por lo cute respeclaa los c’ttadros sobreAmxtoixi o Pémez,estatetxdletxciLx se plasmiíacmi la

preferenciapor los episodiosrefeíitíos a sus hijos y’ obv¡anclo aquellosol tos con miíavoi’
ilnplicLuci dtx política, comxío seriLin los cíe sun Ii beraciomípor el pueblocíe Zaragoza.Ls el casocíe

Anwnio I>érez recibiendo a su familia despuésdel tormento <le \Ticemite i3orrás

Nlomíípó y’ Los’ ¡idos de A atonio Pérez ante el magistradoRodrigo Vázquezde José

fbi-mudoMateos.

1 ti pí’iíí~em basLídIoen la ifisiotia d<’ Lspaiia (le i.~ahmente5~t.recibió uii~x condiecorLxcuomícmi

la Naciomíalcíe 1 884~ - lite acldícíirido porel lIstadoese insumo aflo5~ y reproducidoen grabLido

porLa lh.is’t,’acion Españolay 4¡uc’,’in-ana53 y La lluw,’ació’u> Ibérica ~ Cuiacito<le ejecuicíon
arcauzantey cLirgadl() cíe emuoli x-’idad. cml el que las figuras cíe los mii ños atmixientLin ILT

semítimetitalidíLití cíe la escomía.reprcsentLxLI

A uní orno l’enez- neecíst=mclc’ doloresamemite enr mmmi sil1 óní - presacíe cciicmimmcclací iii un eunal y cíe enlermedlacl
del, alEna, cl oh cinte y ahíam do ( y Emí sus faceion-es se marcael scm 1 mmmi retundí- en smi aecntumci el
atíarídonorin elmmnucóli ce cíe inría cornialecencia~~enosa.Su esposay- síus ¡mijos le coníecnplan y II c~raní
clescotmsc’ladíesC - Y ,-\ ta izc4nierchucíe A mítotíio Pérez,tun scíamigo y demudopareceunecíltar, ecítregacto
a tina tristezaprofunda. u~ienímías por el extrenjo opuestose alejan. disponiéndosea salir del
calatiozo,muí representantecje [a antouiciacl y a¡ganos representacites de la lQlesia, vi sitamitesgmne

4~ GARCÍA CADENA, O., ‘l.;n Exposicióncíe BellasArtes, Lr ilustración dc- Madrid, 1871, p. 315,
so (otólogo.../884, Madrid, 1884
51 PorumtlMU ni i dad, RO. de 1 2 de unu o de .1884.
52 En4000

1mts - RO. de 20 dejunio dc 1884, depositadoen el Niuseo h’oviuicial de Vallac¡olid por 1<0, cíe 8

denoviembrede 1884 Acinta!uníemite enla t
tcmiversiciadde V aUadolici, dcpcisite dcl Niuseedel Prado,

u; Ilustturión Itspañola u’ -ini et-i cuna- II - 1 884, p 41.
~ La Ilustración Ibérica- 884 pp 487-488.
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Antwbso/t,t¡smoy t,-adicuin democratica:el ideal de un pasadode hombreslibres

recuerdanal preso la amargurade su situación, sólo enduhadapor la comunicacióncon su
ÑmníííIia55

La críticavio en el un ejemplomásde la arbitnuriecladreal:

El antorde esteenaclionosha qcueridorepresentaral Secreiaiic’ce Felipe 11, errandoya habíaperdido
la confianzadel Monarcaporhaberosadoelevarsns ojos, segnin dicenlos historiadores,hastala
‘altísimapíiuleesade Eiíoli, de re en mal horaci Rey Prndenteanchibaenamorado:precipitandoel
desenlacede talesamnevimuientosla rivalidaddeEscolíecloy su desastrosofinSó,

El segunmido.expLtestocmx la Intermíacionalde 1892~~y comnpi’ado por el Estadodosaños

mastar<1e58.mnuestrael enfremitamientocmi el xííamco del ctmad,-ode losmiiños, un gnmpopleno de

movimiento x’ color sobmeel qune incide directamentela luz que emítra por la ventatia,con el

nlagmstrLidio, oscurafigurLu qtíe ocumitLi stl migiclez en ILI pmLmmiibrLu cíe la estancia.(.)rgantzacmoui

conipositiv Li cítie es Y-Li cix sí unLt clarLí t onia cíe patilcío y a ¡Li dltiC el público iío clebi ó dc

íuostrarseiíxsemisíble.

El ciclo sobreel prítxcipe Domí Carloscontitiula. mxiantemíiendoesaespeciacíe LiiiibigtLe(iadl

respectoa la eLlípLibil idlLmd meal o iuiclutso Lxcentuandloel carácterLxlxecdloticc. Es cl casodc Visita

dcl cardenal Espinos-a a Isabel de 1-’alois, expilestí) por \‘icemíte (‘anipesimxo cuí la

NLiciomlal cíe 1 881 ~> x’ sólo taiigenicialmenterclaciOIILIdO comx el conlucío uí 1 tratado:Isabel cíe
\.Tal<>is habría siclo segúnlos historiadoresdeciixionómiicos. cl origemí cíe las desgraciasdel

príncipe al sospecharel rey aiííorescuxtre anibos.Se ti-atatic todasloí’xnas cíe un ctuaclro <le tipo
completatiienteanecdoticoal que inclusoalgunoscríticos cíe la épocanegaroníla categoríacíe

cunaclrodic histomia:

Fil muotixo de esreLenizo cs uds [lien cíe hisícumia que de cris mmnníbres, peno le inc-íntimos enu este

Lemuerc’ lucir la jicíca inummíortatíc¡adel asrntíto6ú

En estaunisíxíaNacional cíe ¡881 recibemííeciallacíe ttmcemaclasebíJoséliria y liria porEl

príncipedon (‘arlos y el duquede Albo, addíuírmd¡o pO’ el Estado”’. ]Zepresetítaal duudíue

cíe Alba sujetamícloal prinicipe unafigura euifei-miza~-‘ con níanifiestossíntomascíe locui-a. por

las manos.La fi-agilidad de l)oíí Carlospareceríaponcí al espectadorde partedel prñicipe, pero

“La Exposición de Bellas Artes”, ¡a República,5 de junio de 188’h.
St, ITACUS, “La Exposiciónde BellasArtes’, La te, 26 dc mayode ¡884
~ Carólogo de le Exposición brrerímúcio,íalde Bella’ Artesdc 1892,1’-ladrid, 1892
~ R O de 14 de diciembrede 1893 Actumalnuenneen eí Nínseo d~ Bellas Artes de La (7orruima, depósitodel

Musco dcl Piado,
5’) Cataloi~ode la Ex-posir’ión (huera!de Bellas Artesde 1881,Ntadu’i .1, 1881
60 lBA NI / Xli ELLA N, U., (‘atdlog’o crin <‘o explicaiii-o de la Ex’p-o.cic Idi; Nacional de Bellas A,-tesde 188.1-

M~rclrmd 1581 p.96

~ I{xtraru’eol-ruíí - nana,ííor unuanití,¡clacl RE), che 14 cíe abril cíe 1881
62 Lii 1 (u?S ~ ts. - RO cíe ¡6 cíe j cuni d’ cíe 1887, Aencualmenteenla 1~u versicladConípíuteunsecíe Madrid, de

1,ósino
cíe! Nf museo del Puad ci.
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( aviv-do IV

la locímrajustificaríasu encierropor el í-ey. En todo caso,las clesemipelonesque del lienzose

hacemícmi el nioluentode sim exposiciónpíililica sedecantan,de ínaííemamuy clara,por la imnagemi

muas negativadel príncipe, a la vez que por extrañoque puedaparecer, insistensobrela

impomtinciahistómicadelhechoallí repí-esentado:

El humor colérico del Príncipele arrebatóa tal pinito cuandoíleon a su noticia queel duquue de
Alba erael designadoporsim padrepamamandarel ejemeirode los PaisesBajos, qneal ir el generala
ilesasla manodel Príncipeenseñal de despedid~1) vl< s sacóel puñaly se abalanzóal Duque
cli ciencio: “Antesos atravesaréel corazónqueconsentír c n quío 5-avaisa El aun1es”. 17.1 dunc

1tredeA Iba
le stÚeícimientrasllegabanlos gentiles-hombresdc Camama
Noporserdepequenasdinníenisionesdejade rctratau\ccl iLmtc résdel asmunto<~~

(‘orno aspectocumiosocabedestacarla piesemiciacmi lis pa.t’eclesde la estamíciadomídeti-anscímj-re

la escenLíde alguuxoscutadros<le épocaque sirvenpaia díLir tulLí ína~orvem-osuuiiilitumdliist órica LI

lo allí repiesentado:Retrato dc Felipe ¡1 cíe Pamitoja, la Dolorosa de ‘¡‘iziamio e Isabel

Clara Eugenia cíe SámichezCoello
64.

El tiltinio cuadro cíe la serie es Prisión del príncipe don (,íarlos de A¡¡siria,

llevLido por EtíriquneOñateArmo a la Nacional cíe 1890<’~. seinispira taíxíbíénxcmx la llixtotia cíe

Lafuemitex’ mío aña<le ixadamiuevo al teína.

El asuinto cíe 1 ~uniumerte <le lumcrecia sera retomadomumevamiíemíte eti la épocacíe la

Restauraciomípor (‘asto Plaseixciacoií Origen de la república romana (año 598. aates

dc la era cristiana»etiviado desdeRomííacomotercertiabajotic penisioiíacloen la —Xcadeníia

x queseexpiusocomx grLIIi éxito clx lLí Naciotíal cíe 1878 —medalla(le ~FItner:uciasebó.cotiipi-a P~m

el Estado<terceraníeclalia y- Cruz cíe la Le~iómi cíe lloixor en la Universal cíe 1½-liscíe ese

inisnio añoy rel)t~(>dlu[ccióli en gí-abadopor La l/¡vst,’ación Lspctno/a x’ Anu’,’icaaa<íS y La

1/asPociotí dc’ iispaña<í’)~-A pesLír (le los pocosañostrLmnscurndios,1 LIs diferemíciascotx el x’a

comeixtadocuadrocíe Rosalessobreel inisnio teíxía son enorníes.El carácteriiitimista, cíe

exaltaciondc las virtudesprivadasdel cumac[ro cíe éste,seconvierteen el de Plasenciacmi umn

asunto publico, en tui probleniLí político y mio personal.El sacrificio cíe 1 imemeciasalede la

alcoba a la plazamíblica. del ámbito de lo privado al ágorapresididapor el símbolocíe la

ciudad.

63 X”Llrcposicióui de Bellas Artes”, LI Cronista, 22 de uíiayo dc 1881
64 Fn el casode éstemii mi mimo, falso comocíetalleeumícli lo, ya queen la épocade la esceníaa quese reItereel enmadro

SincluezCoello toclaxíano habíapi ntaclc’ el suyo
65 (‘otólogo de la E’¡.’osición Nacionalde BellasAt-tesdc /890, Madrid, 1890
66 RU de 14 cíe febn-euode l8~&

<~ Luí 7 500pts - IZO, 2& cíe niar/o cíe ¡878 Depositacící en la Dipmntacicn i’rovicmcial <le A licamute- dondesi une
acmnial mmmcciie, por RO cje 12 cíe enerode 1932,

68 La Ilustración Es¡’añc’ía y Americana.,11, 1879. pi> 204205,
69 la Puseneida de España- 1 887, ji 141
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,1~plt¡al,s<>/flh¡snio y iz-adición deznocí-atica:cl ¡‘leal de un pasadode lío,nbz-eslibres

Plasenciarepresentami episodioun pocoposterioral elegidoporRosales,el momentoen

que los parientesde Lucreciaexponensu cadáveren el Foro e incitan a los ciudadanosde

(‘olacia a sublevarsecontrala tiraníareal.La composiciónseresuelvecoíí la contraposiciónde

dosgrupos:de un ladoel delos parientesde Lucrecia,sobr3las gradasdel teníploy en torno al

cadáverde éstaqueparecenmostrara la multitud; dci otro, una exaltaday anónimamasade

ciudladLmos.deespaldasal espectador.Todo ello impregnado.frentea la serenacontencióndel

de Rosalescon sólo cinco figuras, de un aire declaiiíatorioy grandilocuente,que resulta

tentadorpomíer cmi relación comí la ingenieríapolítica de la Restauraciónfrenk a los ideales

sesentayocliistasdel cuadrodeRosales.

Carácternunchomásmtíííusta,y Lxpam’emiteiiielite ayuni) cíe tocía coíímíotacíómípolítica tiene

El príncipe don (‘arlos de Viana, con el que Nioretio Carboneroretoma cmi 1881 el teína,

~‘atratado antenorníentepor Emnilio Sala, cíe la pmisiór. p<~~ orden cíe su padre, (leí hijo

priníogéíiito cíe Miami II cíe Aragóny BlancacíeNavarray’ hercdcí-opor tamíto(le amiibos renios.

A sttnto qn e, coííío ~‘ase lía visto LII líabíLír del cuadr-, cíe 5 Lii Li. texí la tinLus mamxi fi estas

iniiplicaciomiespoliticLus. tLinto por lo quesuipotií~i cíe clentunciacíe lLi Lxrbiti-am-medadreLil comxio haber

si cío estaLírbitrariedlLidl la que habíapermiiit ido el accesocíe leniLimido el CLutóli co al trono

aragomiésqume tantarepercusioníIii stó ricLí iba Li texier postcmi ormenite”’0. Moi’ctxo CLlrbolíero

escoge,simí emnbargo,la vertientemás imítíniista(leí astmmíto:

Caulmonejonos íd’ representaen el cc’nx-enliii de San Plácido (e=uvade Me-siuna), adc’n <le. unircrío sim

protector,+\ x fonso\í de Nápoles sereíiré, cles¡>muctscíe rechazanleaII as proposieic’nles de los nobles
cpne le l’ninclam-orn coní la ecíronta cíe aqnnelreino, y en cmlxvi nea yíilli c’teca procuró ‘‘s;mt.i st’acienclosíu
opeti no cíe sci enici it” mecorciar los; fe i ces <lías cíe síu j mus-ex’ t íct. Así apareee emití, cdio cte la ile a

bi blioleca del cmraclro1-

píivilegi¡utxclo sucarácter(le et’ttclito x estudiososoN-ecumaldiutierposible inlem’pn-etLicióii 1)01iticLí,
Lluuiqile tLumnpoc() hLiy qtuedesdeñarlo cinc de demiumiciaimplícita cíe iLI Lictituid real tetuLíel cníiíen

cometidocontraalgutíencompletLuiieiiteal íiíargemicíe las imitrigas palaciegas.Nacía,salvoquizás

el rico vestido,indica que ci personajesentadocix umn allí) sitial gótico absortoen la lectura.

rodeadode polvorientosanaquelesy a cuyospies descLrnsaun peiTo, esotra cosaque un

plácido estudiosoy’ no un personajeen torno al cual giraron tantasintrigas políticas en su

época.hay’ qume enteííderestaelecciómí en el contextode umía figura címx’a vida novelescaera

711 ~ significatiro a esterespectoqueeí príncipede Viana seanulo de los personajesfavoritosde la pintura de

historia catalanistao tnlocatalanuísta- ujnme ¡‘arecever cmi la vida del ci rsgraciado pru’mucipe rina especiedereflejo de
Catalumnima,de la Ustoil a que pindo ser y no fcre, y crmyo mejor ejemplo sen’a la sem’ie que sobre la vida del
liríneipe pi tité en 1885 Ramón ‘l’cusqcuets
COQ I[ L, Ni ‘‘Visitas de cotilla tít t a la Exposición cíe Bellas fríes’’, La Gaceta (-‘ni u-ersol, 2 cíe j cmio de
1881
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CapítuloIV

amxipiiLunemite conocidapor el gran público72, í~1ocuya integraciónen Lumia historianacional

i-esttltabaproblemática.ya queponíaen cuestiónuno de los pilaresbásicosde la coiístrucción

nacionalespañola:laníonarquíade los ReyesCatólicos.

El cua<lrode MorenoCarbomiero,basadoenla Historia Generalde EspañadeGebhardt73,

tuvo un gran éxito -medallade primen-aclaseen la Nacionaide i88i~~. compraporel Estado

comí (lestino al Museodel Prado75.reprodumcciónen grabadopor La Ilustí’ac-iótm Españolay

Ame¡-icaíma76y envioa la exposiciónUniversalde Mumniclí dc 1888-.

1-a y ¡<la cte Pedro1 cíe Castilla, el Crtmel o el Justiciero.rodeada(le tutía levemidade

crímenesy actossanguinariOs.erael ejemplomás acabadode la arbitrariecla<llnonám-diuica

llevadaal extreííío.Pci-o sunnxitsmnocarácterlegeníclaijo,comivem-tíalos episodiosligadosalavida

cíe este muonarcaemí algo másatrayentepor stt pimitoresqímismoqine por sums impiicacmones

icleol o gi cas. Dc hecho. y si gtíificat iv amente, mío liLice su LipLiri ción en la icomografíau

clecimononicahLxstLi la Restauracíni. Ial tLindo por comn~ eto en toda la pi mitu ma <le historia

anterior, la mas ideológica, y proliferamxdo. sin eiiibargo,etí esteultínio pemiodo, en el q’~ iLu

pinturacíe iii stonatomautí caráctermáspilitotescoY Linecdlotico.

(‘omíío la miíavor pamie cíe los personajesde los cuadroscíe historia. Pedro1 habíasiclo

preiiamiieíitepastode líistom-iLídloresy literatos- Por1<) qutesemefierea los pt-iiiietos cabríacitar,
cixtie otiasnítuchasobras:Examenhistórico del ¿‘chiadodc’ don Pedí-odc’ (‘asti//a de Ferrerdel

Río, pumblíc:ucioetí 1 851 Histotia c-,-ític-a del ¿‘Ruadode don Pedí-ode Castilla y su conípieta

x’itídicac-ió¡t, publicLudlo por AmiuLídlo de SaiazLxr cmi 185278: l)iÁc-u,’s’c, dcl trinado de Pedro1 (le

FernándezGuerra, ptublicaclo cmi 1868~~.etc. Pom lo que respectaa los segimtxcios. teixemnos

desdeobrascíe teatrohastanovelasy poesías:Blauíc-ade Dorbótí (le Gil (le Zárate.puestaen

escemíacii 1835: El Zapau’¡-o y el Rey de Zorrilla. estretíadocii 1840: El ¡nintogéniro de

Alb¡.uqzceíq¡u’, miovela líistóíica (le Ramómí 1 tez Soler: tres (le los RomancesImistóricosdel

—o
La fi gura del príríel~e de ~xTi ana habíaatraídu’ desde‘u xuy ji rocilo al alene;ón de los eseiSlores románticos
españoles,El Prñrcipc.’ de 1 ‘¡ana cíe Germruud.is 6óínez.4cAvellaneda,1 84-4: lechad3<-’ cnn it;;;jet’ y aventm-asde
una noche,cíe Zorrilla, 1840: siendoademásmuy treccuentesu apariciónen la puenísadel XIX.

‘~ (i’atcilogo.. /881, Madrid, 1881,
~ RO. de 14 de abril de 1881
‘~ En 5000 pts., RO 30 de jimio de 1881, Depositadoenel Museol’rovincial deZaragozapor RO de 25 de

septiembrede 1919 Actmralunenneenel Museode BellasArtes deZaragoza,depósitodel N’luíseo del Puado
u; íín.ctra<-ión t’¡’aiiola y Arneríca,;a,1, 1882, p. 81.
fERRER DEL RÍO ~ Lwmenhistóric:o del reinadodedon Pedrode (‘astillo, NIacíricí, 1851
A NIA 1)0 Dli 5 ‘\ 1 A/Al’ .i. NI, Historia crítica dei í-einadcí de don (‘<‘dro de Castilla y su comp/cta
x’mttdjm’ít <‘ron, Niacin íd 1 8~

29 FERNANDEZ Cl 1 RR>\ A - l)is,’u;’co dc-! nitradode 1V-da-; 1, Niacluid .1
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Anaabsol¡uis¡noy it’tidzc’ion dci;; cn->-atinti: el leY-al dc un pasadodc- hornin-eslibres

cltuqtie deRivas(lina antiguallade Sevilla’X “El Alcazarde Sevilla” y “El fm-atricidio”): Justicias

del rey donPedrode ZomTmlla:..- porlimitarnosa las másconocidas.

En pintuí-a. habm-ñ que espel-ar, como ya liemos visto, hastala Restauraciótípara

encontm-arnosconlos primnei-oscutadiossobreel rey castellano.En la Nacionalde 1878 José

Paraday Samitín expomieDoña Blanca de Borbón80. lienzo sobrela desgraciadavida de la

mujerdel monarca,quepasócompletLrnlentedesapeicibido.

AsterioMañanósscbasaen un tn;culentoepisodiode la iJistoz-jade/a O¡~/cnde Santiago

de Ferrerdel Río parala A-incite de don Fadrique. maestre de Santiago,expuestocii la

Nacioníalde 188181 con tanpocoéxito comoel auíterior.

1-a desdichadaesposadel miíoniat-cavuelvea sernumevLlmentela protagomíistadel cunaciro(le

Adolfo Rodríguez1-lerre¡-asDoña ¡lauco dc Borbón, esposadc don Pedro cl Cruel,

momentosantes de tomar la copa de venenopor orden de su esposo,basadoen

Ayala <le (iaribay’, expuestocmx la Naciomialcíe 188482.

r-:n esta mismiía Naciomíal (le 1884 luis 8 amíta Nia, ía Pizaj-mc> expusoEpisodio de la

erónu-a del rey don Pedro83.

Ení la cíe 1887. Amitonio Amoros x Botella La óltií,,a despedidade doña Leonorde

Guzmóny su ¡¡¡jo don Fadrique8t. reproducidoen grabadoporLa J/usírac-ián. Rex’ista

Ilispau¡o-A¡nerican¿¡85: y Macario cíe Niarcoarín Ca ~adal¡( al vuestro señor que os
demandaba (A-fuerte del infante de Aragón don Jr¿an. por orden de don Pedro 1

de Castilla)86. Este último muestrael mo¡iietxto cmi que el infante —la escemiaaparecevista

desdeel interior mecon-tandosesobreunaventamíageminada-esanojaclopor dosguermen-osporla

veiitLutxa, suguienclolas otclemiescíe domí Pedro.Tmumcuiieiítoepisodio.dígmiocíe la leyemidadel res’

(‘mcl, c~ume cierrLu la seriesobreestenflomlLurcLu.

l)emítro de estLi deiiuncía de la arbitrariedLíd rtLil se puede imícíLuir tanibién uíí

faiitasmagórico episodiode la EdadMediacastellamía,el cci emplazamientode los Carvajales,

dos tioblesacusadosiníjustamentede asesinatoy semíteticia¿losa mtuerteporel i-ex FernamidoIV -

~ (‘ocólogo.. /878, Niadricí, 1878,
~ Cnuflo,go188!. Madrid, 1881
82 CaidIago. ¡.584, Níadmid, l 884.
83
~ úauño,’odela Erposicióud<’ Bel/c.cArtes3<- 1887, A-ladi-id, 1887.
85 La ilustración. Revistu llispnno-.-Imeric<-rna, 7, 1887 ji, 585.

8< /bí<-l<-rtm
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Capítulo 1V

al que emiíplazana compareceramite el tribunal de Dios desputés(le un tíemiípo detenninado.

Emplazamientoque. como no podía sermenos,se cumpley íue imispimalá dos cutadrosde

historia: Últimos momentosde Fernando IV el Emplazadocíe Casadodel Alisal87 y

La muertede los Carvajalesde Niartínez Cubelis88.

El legendarioepisodio.con su aderezode apLu-ecidosy /¿-;tnrn inexorable.¡eruxíatodoslos

requisitospm-a atraer la atenciónde la pintura decimonónica,sin necesidadde rectmm’nr a

implicacionespolíticas,peroseránéstasúltimaslas resaltadasunaníniementepor lacrítica. Así

pamael cmitico cíe El Museo UnA—u-sal,apropósitodel ctnaclmocíe Casado,:

el emplazamientocíe clon Fei’namudc’es cina de las grandesprotestasdc la ¡ níocencia oumn’i mida, contra
la igniorauite justicia cíe 1 os lin’ccíimrcs8-~

MLÍs CNJ)Lícito sobre la imnportLincia del Lusumito, y cuí consecimeixcía sobre su cLurLícter no

mci-amenteatiecciotico, esPi y Níaigal¡ quien poneel cttadli’() <le Casado,por lo cute mespecíLía

sum iixiportancia 1)01iticLí. al mistiio nivel ciume dos lienzos, i cleológícaníetite(ami ¡‘epm’esemitLiti vos

como Libertad e Indcpcu¡denúia. Cádiz 1812 dc Saiís y Los Comuneros Padilla,

Bravo ~‘ ¡11aldonado en el patíbulo cíe (lisbeul:

humarel castigodel ¡,rot’anadorcíe la justicia es tc’dlax-ía cacítarla liluc’riacl y ser ceo fiel cíe cinc’ de los
mus eníéroncosatectoscíe la sc’cicdí,rci mííc’dercía, Nc’ lía Mdc’ el Sr Casadomeniosvivo reileicí de sun

¿pocaque lc’s Srs. Gisberí y San;, míiiutioclonc~s a Feruí;muciu’ IX atc)i’iii entadid’ Cim los millinios
nímonumemntoscíe sin ‘ichí pc-ii’ el mcemnerclode los dos bermníanios( rus It s )mme liad-e aparecera Icis ojc’s
cíe stn awrs;onaclcí tuzgador cemimo dos sombras lía i)mnt rdd 1 r i nnic

1cnidad ‘-engacia por el
rc’nnorcii rnic’ríto: y- cc’uí esto ti a acatía cId’ cíe t racícínr la ideacíe sin su o190

1Át mísnia interpretacionsc harádel cíe MLirt imíez ( tmbc lis tui cttaclt-o en pritxcípio txíás

anecclotico.peroen el qume pam‘1 itbiixo,:

lii jovenartistanro sólo lí=recíricebiclo mmm pcusannierutc’(le gransigrtmtieacion,simio níume ha sentidosin
imuimiortancia,;rsí coludí icí cltanuaticc’cíe iii escenaqmme bahíac~mrc- re1mrodlmreircoui el piumcwl~

1-

Tambiéncomounaciertacriúcade la arbítranedadreal,aunquemuíascabría~-‘ culoscomo

unaCXLII tacidui del valom- del qune sal)ealm-ontLir la mii [tui-tecomí cli guidiLid, se puieclemíímiterprctií¡’ <los

87 Pu-erui;rdocomí mueclalla <le pi’ímeua clasecii la Naeic’uíal cíe 1860(RO. de 2 dedicicíuíbrecte i 8601, fine adqíciuido

esennusmoañopor el Estado(cmi 45000reales, RO. de 20 cíe diciembrecte 18601 s- re¡mrc’duciclo cus ~rcdíado

por El >riu sc-o (1 ‘dic ,-sal (El Museo(Jnií-e,’sal, IV, 1 860, p. 348>, El A-ls,seo literario (El A-ii, ceo Literario,
1 S6~í ji 84) y La Ilusa-aciónde España(La Ilustraciónde España, SS6, ji 293+

88 O¡ítmrs-o cuna mcníción cíe ¡cm eclalía de segiírícl.r claseenla Nacin’nal de 1 8ó6 (RO de 15 cíe lebrerocíe 18671

89 El A tu u o Uní versal, IV - 1860
90 Pl ‘í Nl X NC A LL, E - --Exposici cmi cíe 11cli -rs 2k rtes”- La -Un¿’ri ca Crónica Jtis¡mano A ,neri<’ann, 1 S, 1 860.1).

3.
‘itl ElNCi u Nl., -‘ Ex

1mosieiciu Nanionnd cte Bellas A utes, Ecu pi utuin de historia’ - «re¿sto de Bellas Antes 1,
186o 186 p 155

1038



Anhabsolutismox’ n-adic’ich¡ deniocrauca:e/ ñ:’eal de un pasadode hoinhies libres

cuadíosinspiradosen uíx persolíajemneiíor del siglo XVII. DonRodrigoCalderón92.perocuyo

valoren el momentodesubir al patíbulole granjeólas simpmtiasde la opiniónpúblicadesdeel

nntsmo momento dc su ajumsticiamiento.Valor y altanela que acabócoíívírtiéíícloseen

proverbial93.

TatiíbiéncomodlenLuicia (le la arbitrai-iedadmeal habrí~ q~ imiciunir un cuadrosobreel Cid

expuestopor Julio Cebrián Mezquita en la Nacional de 1876, Destierro del Cid a

Valencia94, en el que el héroecastellanoaparececomo víctima del poderdespóticodci

iííonaíca.

10.2. L-\ TR\DICION DEMOCRÁTICA.

2 iníLugetí miegLitiva del. absolumtisiííomorxat’quico.mííosl i-adaineclianíteILI mepresemitacióndc

las arb~traneclades,por niásabyectasy moralmuetítei-el)rol)LII)les qume fuesen,(le algunosíeyes.

tío legílj mnLul)Li el carácter(ielnocrLíticox lil)re del sernaciOnLí 1 español:algoquesolo la paralela

cxistenciLI cíeunna tu—adiciomí cleníocrati ca. al memioscoíí tantasoleracomo1 Li Luntetior, pccií:x hacer.

LLu recreLlción—iLiv ención (le un pLísLudlo (lcmiiocrLit it-o’ Lintecedienitey ustificaciómí cíe las

cotxteiiil)oraneasimístituejoixes1)01iticLus, sevaa l)iLU~teLIr cotí <lesigimalnecesidadcmx los (Imicienltes

grupos políticos e ¡ cleológicos del XIX - Luutndiue, cii gemierLil. tLunito liberLiles como

conservadores,se retuitení Li la existenciLícíe unLí trLldicióll (icmocrLiti cLí consubstanciLulLi iLí

csciíciacíe iLí liLición peí’o cíe caráctercoixtemporízador.Es ~ si gnificati i’o c¡uc el iíuevo edificio

dci Comígreso,s<tuLol o x- cmxi blenia cíe umía tiaciómí cleínoc:ática. tío remjta cii su estrucíumLu

arcítlitectonicLu Li UtiLí trLidicion mecheval, niLís rLi(licLxl Ñi mío Lx utii~i esi)ecie cíe t racii ción

(lonleslicadla, erudita,vincunlaclaa tun lejano idealgrecolati xo: coixio lo es que cmi el techo del

Salónícíe Sesiomies,clecoiacloporRibera,estatracliciómí (lemiicci~tica. l)lasiiia(lacmi la elaboiación

de las leves,resultede hechourna exaltación ¡ustaíiientecíe lo coíítraíio, (le la potestadde los

miioliLucas coínolegisladomes.dles(leJustinianoala l)ropiaIsLLbel II.

92 8e trata cíe I)u,, 1? odrigo Calderón condaeido nl supíhio 1 Carlos Fui s dc Ribera y Pieve, que

figuró enla Exposición(le a A cadena¡ a de 1839 y aun la Exposici Ñu -le Pai-ísde esteni istuío año, fríe aduíncinido
por la Corona en 1846 (en 30000 reales, RO, de 20 de diciembredc 1846): y Don Rodrigo Calderón
en cl patíbulo, expuestopor José de Rodríguez Losada a la Exposición Internacional de 1892
(Catálogo,,1892, N4adrid, 1892), dondepasóbastaumnedesapercibido.

~ Porpc’nier dosejeutipícus del XIN , en el capítiulo1 dc La RegentaCcl dc’nnio afirma de Fermín de Pas: “Ese don
Fermuíu’ni ti u$ ni ás orgiullo quedon Rodrigoen la horca’ uu el ea¡~dcilc 11 dc Pepita Iimñu-z clon 1. anis del conde
dc Geuíaiia-zabar:“Es unu perdidojugadory- malacabeza:j~ero tieneudsvanidadqure don Rochigocmi la bocen”.
Pareceevidenteque tanto Clarín cocno Varela utilizan la compara~icSncomoun liugar comúnampliamente
conocido

~ Catálogode la Es’¡’osición Generalde BellasArtesde 1,576, Machi(1, 1876,

1039



Capítulo IV

Al mnargende esto, las sesiomíesde Cortes,o jeurnomíesequivalentes,van a sermnotivos

mecluTelites(le la pinflima de histomiadecinnotiónicaen un intentopuemil y dmamatico(le legitimar

tm pasadoniacionalacordecon los postuladospolíticosvigentes.

El primercumadroen hacerrefemencíaa luía tradición deinocraitíca,y acklííLís cíe forma

tangencial,esmuy tLll’dlJ.o, ya dc 1860.En la Nacionalde eseaño Victor N-lanzLrnoy N-lejorixda

obtiemie medLilla de segundaclase con Los ReyesCatólicos en el acto de administrar
justicia95,adquiridoal año sigutientepor la Corona9~y llevado a la Exposiciólí Umiiversal de

1 ondrescíe 1862. He escrito que relacionadocolí una tradicidmx clennocráticacíe fornía

taíigencíal.porcíueaparentememitel)OCO hay cii estecutadmo.uncía l)lasixiacioLi l)íctói’ica de umía

anodíniLí audienciareal:

ml frente solm re un al lo estrado- estánsemítacloslos reves D. 1 e,’aandc’ y donía Isabel A los lacios,
futeradel cíosel, ‘-ecisedoce cii doresdel Consejo,y mu eseci ti<mno esLi de pies leyemi(íd’ duuma petiClon.
[-¿cmpricuer tém’nninmcí, a la derecha- sobre luna niesa cocm ta;,ete rc’ jo, rin seat’nano va amronamicíc’ los
aCíreídoso pioi.icfrnci.a5: detíasti e éste, ir cío de 1 os ni i cia l’ros (leí Cotísc’iO recilíe mili tuetuionial d~’ rumí
labnego.y por último. tía grupocíe icuacerosa tun lado. x- al Otro la gente cíe1 ituclulcí ritme acuncle a
quese le b.agajcmstieia9,

c;uenosl)emlxiitLl suponerquelío estLimosatite ummio cíelos ixiuiltiples cttLudj-os cíe exaltaciotícíelos

Reycs CatólicosiLiní conxitumíescli 1 LX l)iiit ti ta cíelii stcn’ia.Petomío fue éstala i mxterptetacion c~ume del

c unailto schí ~socix la éi~oc:u. PLI ta Pi y N laigal1 cl lien 1<) es ut ixa tu agmí<Ii ca rCl)reseuit~ucimx cíe los

Limihiel 05 1)01it ¡ (‘<>8 (leí lfloilienxtO, ummí ncu1 I’íesto ¡u Iai’ or cíe la i gutaldiLid y (le la
justicia:

corno paraenaltecerla igualdadí~or ecixo c-smablecitnic’ntose sus
1írm’a comí tarimaselienmiencia,lucís ha

puiitaclc’ ¿iclui~inisiraniclojtiscici<r a snosrey-esqite raía abatir el ororullí de imita aristocraciaumirlítulemuma
lunulu,erorm cíe briscarenlas ciasesiuitemíoressíu ;npoyd’ y síu tuertay. - No puedebajílcir ci cui~mdlmc’ anis
dírectaíuc-níical ¿iliria dc ‘uní jaieiií~ quetan poseidOest del anac-ira la igrualdacíy del seuiiinnuieurto (iC
mistí cia >-‘ tan ¡a ¡‘a teZ lopa hacerIle grr al c’icJo de sim y plín C~ ~d’S’Si 5 ,j ti\t os dese<s’ ~- s rs ¿mmii arnas

~1
1W]a

Palety Millaba csci’il)e en La Iberia que

l,s un error gravísituiosiuponíer(lime man sólo lasaccionesti-igl caso qtue juiegríemm grandeselectossc’n
del cíocniníc’ de la ~imil ura, y q ute no dcbe c xpuesar accionestm’aniqni las reposadas,El sostenccesto
es ponerseacomm ti-adjccióní ec’ni lcr nz on l m historia ~ . -5. Esaíí-i c-ini arc

1mm<adciii ocratícade 1 os Rc~es
(atci Ii cos esa Isomírosaexcepeiciii en I cmotuologca cíe un íuestros mu otíarcas,ese ccl c’ por el Iriemí
ptnluluco y por la rectaaclum~irnstiacion d~ jtnstj cia queclej alía lomuiníal í.íetucuonesante el caocuarca(..

ha sido expresadapor el señor Nl mc a-inc Ls tc’<los los u ipos cíe srm cuadro hay s ercíad, A c1nellos
ballesterosde mazasonespanolesa~ como todaslasdemásfigruas (., 5 Fmi el color y eu el estilo
1íerteuseceesta otira a la 1 murenaescmu la Spasola

99.

~ RO dc 2 (le diciembredc 1860
96 Isabel it pagóporél 40.000re-ajesen i861. Actualmuenteenel l’al¡mcic’ Real de N4aduicl,

~“ N-IOR.X, J cíe 1)., ‘Exposicióíí (le BellasArtes”, 1/7 Discació¡;. 1 de nuovicuribrecíe 860.
98 ElY NIARCIAIL, E?, ‘l-Wíiosicióu de Bellas Artes”, art cii, p 3

~>~>PAII.T Y VILLAISA .3, “Bellas Artes, Exposiciónde 1860”, iii Iberia, 16 de octubrede 1860
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A,utwbsolut¡sn¡oy tiadicion dc-ntocrtitic-a: el ¡ leal tic- tnjpgsadode hombreslibies

Dejemospor el momento las apreciacionesdc tipo estéticoy ecíxtrénionoscix la

iíiterpretacíonideológica Lo que apareceen estecuadroes la representaciónde tilia “momíarquía

democrática’7la imagende un gobiemnobasadoen la ley, y en la ley escmita,cabríaprecisar,

ciadaladestacadapresenciade los escribanosen un pnmerpiLuno a la dei-echa;la exaitacióíide

un poderno arbitrario y antecl que todos los ciudadLmo;;son iguales: iLI mejor plasmación

pictóricade lLI posteriordefiniciónde Weberdel Estadocomo urna institucióncapazde ostentai-

el mnonopoliolegílimo (le la violencia,lo cíuc tic pasoservíaparasentarla imagencíe los Reves

Católicoscomo creadoresy fuíndaclores(leí Estadoespañol uno (le los mitos favomitos de la

histomiografíadecimomxóuiica.Es un magníficoejemplo(le cómnounafiel recomposiciónhístónca

-el cutadro scmipciónsíguteliterLilmnente lo escritopor GoíízaloFernándezdc Oviedo,la mejor(le

del tmsmnoes lo narnaciopor éstelOtt puedeconivertirse,cii una inilerpretacióncompletamente

anaerouimca.en la imagendel buengobiernoy’ (leí ideal bu: rguéscíe lLí igualdad anitela ley. Sun

gntimde, deficacia, lo mismo que sucapacidadlegít¡nnadom-a- era aclo que retuxítíaa la glonosa
trLidlicioml cíe los RevesCLitólicos. El citadro, coniio mío pi ‘día ser menos,tus’ o un gran éxito:

todavíaseis anosIxiLis tLurdic N lélidlLu consideraba,en mx arIlado tiittv iattdaioriLt ~ el pintoi’

uYlLtdlnleno. que

ncYaicIJc-Ytitdt c’’¿m lo lmmeiím í{m;c hastael momentoManzanc’ Inalija pintacící 101

La ixíciusión cíe las Cortescíe CLídliz en unnagenealogíanacionxalresultabaconíflictiva. 1’or

unaparte, podíanser tomadascomo símbolo de la 1 tic ha nacional fi-ente a los invasores

frLuíccses:Pelo por otm’zu, a ííaciesele escabael cLilácterre”olucíonarioasunudopor las Cortes,

ciune ~ ~ cmi la Coiistitucióíi cíe 1812, símbolox’ c ublemacíe la revolunciótí liberal a lo
lLirgo del siglo XIX, lo <¡tic coixfcría Li ttri ,,un”utmu ¡míanz paníucitsí;u, ctuanicuuno, como

ocurría comí los sectoresixiás trLi(ii cioliLilistas, comi el lii stom-xaclor Gebharclt a la cabeza.

LintiespLíniol - listo explicaqine. LI pcsLn’ del. cííi-ácterfuiidacio ial ciume dehechoteixíarí, sun presencia

en lLí pinituima (le liistoriLi sea prácticLuíem~temL¡rgí nal linxlitLintlose a dos cLiLidíros del penodo

isabeiiixo. y Ial tanclopor completocii ci jeslo del siglo

100 “A cniérdoníe verla ení aqiucíalcázarcíe N-’ladri d cc’ru el CatcSl Co R :v Dc’n Peraanido- c1íuiuutc’ del tul uíomnbre,ssu

mauvio seatidos pubíuc uínenitepcw t í’il’unmat todc’slc’s xi eraes- cli acto audienciaa clii cos y grandes,cruantos
qucrmmpedir ¡usúcia en a los lados,en el mismo estradoalto (¿ml enalsubranpor cinco o seis gradas),en
aqrmelcsp~mcíofrneí d1 cbsel,estabarut bancocucadaparte,en qrmr estabansentadosdoceOidor-esdel consejo
Rial, e de pu istabauní escribanode los del Consejo, llaníado Castañeda,que leía públicamentelas

ííenucíocus rl pu dc las dichasgraciasesnalíanotro escmíbaíwcíe 1 Consejo,queen cadapeticicin asentabalo
quc sc píos tía E Rs costadosde aquellamesa,donde esta-; peticiotíespasaban,estabande pié seis
baIlesteaos de maza a la pauertade la salade esta A ¡cheiucia Real estaban los porteros,que lil,remnemite
dejabanentrarté así lo teníanun andado)ci todos los que queríandar peticiones,Em los Alcaldesde Corte
estalían allí paralo qtie convertíaé se bahíacíe remitir o cotisumítarcon ellos”, Reprodcucicic’ en Catálogode las
eN-asque (‘OIP ¡ponenla Evposici n NacionaldeBella” Artesde l,Y3O, Macluicí, 1860

101 N~ lE] A DA - 1) E.,’ Vida y cílí a (le Victor Nl airzanmo” - ti Arte en 1Spaiia- V .IÑ&Ó,ji. 1 25.
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(‘apíndo IV’

El temano apareceen la pinftnade histomiainstael año 1860. en cuyaNacioníalFrancisco

SansCabot obtiene un eranéxito comí Libertad e Independencia.Códiz 1812 -mnedaliade

segunda clase102, compra por la Corona103 reproducciónen grabadopor El Museo

Unix’ersal104y La lía su-acióntic- España105,y envío a la ExposiciónUniversalde Londresde

1862-.EsteprimercuadrooptacíLuaníentepor unavmsmóncontinuistay no revoluncionariadc lo

octurmido cmi Cádiz. El centroaparecedominadopor tres figuras aisladas:un eclesiástico,un

militar y un cmvii: representaciónsin dudade los tresestamiíetítosdel antkuorégimen: clero,

miobieza~- puncHollano. Es unía imnagenen la cine píiííía la ideacíe continuidadhistóí’icasobrela

de nípturay. sobie todo, la ideade la nacion como un todo.conio unauni(lad por encimade

cíLusesy estamentos.1 ~asCortes<le Cádiz somí. cmi estecuadro,el símbolo cíe la míaciónícuí lucha

comitlLu los mmxv asores,lío cíe la m’evoiíncícimideinocratica.

EstainterpretLucióiipictóricacíe lo ocímmiiclo cmi CLidliz explicaríaLulgunascríticasnegLitivLis,

tille acusanal pintor. jumstamente,cíe no i-ept-eseiitarlo cinereLilmemite las Coitesde Cádiz hLubíamí
sumpuesto de rex’ol ucíoíxario, cíe II egadíLí del p íteMo Ltl p~cier:

mmc’ expresacori Xc’rdíadl la idea ~í~’ lía c
1tnemido clcscumvolvem’: fal ma ecu el eturclrc’ la expresichídcl

semumituuiemttu’ lactona
1(mmmc =mmuitnaliaa Estiacia ení aítrellostIlas de gloria: mro ríos presentael uioumiecutc’

cmuinnin:anntecomodebiera, y Cmi la mumuomt dICl pnid-irio, la nucilileza y el cienO no sinutlmolii;m la ~lcnom-ia
de aqile1 tu un fin cleten’cniuaciot~

No obstatite,apesLu’ del núsínocuadro,x’ comnomiíuestradel caractermevoluciomíamiocine el

hechohistómicocmi sí habíaasunmido.algunííossectomeslíbetaleshícíeromítulia icetínía cíe la obra

nxíucho muLis rLudlical: lo que Samísm-cprese¡ltLibaen sin cíjaclio etael menLicí íiimento tic la Lxutétxtica

nactoníespanola,oprimidaporsiglos cíe despotismoabsoiumtista.Quizásqumíen maslejos lleve

estLx imLi~en seaPi x-’ NiLirgail. quíemx.no cíe formLí casual- c’•~ cix relacioii este cotí el cíe
— flflnr

Ciisbert sobrelos Comuneros:dos carasde unía Inísmaínoíícda: el LflusticiLiiIiiento cíe las

1 bertadespuiblicLís en Y’ u lalar y sun t’eníacmmientocmi CLidiz:

‘li enení los Sres Cii slert y Sanzdiverso estilo, íertcuecena cli utinta escurela, sc’mm líajo mruchos
tilia - - esis: y arribos han jumado stus etuadírosa la Inri (le Ic’s InliSnuloS~ cíe Vista ilaoraumnearito

se,itmnnienimc’s,ila pi timado eí rutio la lil’ertad y la dignidad cíe la latui aexpirandoca eí Ca(laÑo cíe 1 os
Coirunueros:y el otrc la lil’ertad cíe la patria renuaciencicídentro cíe los ahiuros de Cá

tt z las Iraní
1 o”

pi un 1(10 el uno iii pi e cíe! sepulcroY’ el otro cii síu nueva emitía -

102 RO de 2 de diciembrecíe 1860.
103 Isabel II en 60000u-cales
104FI Al useO (Jaic’er.caí.Y1, 1 8ú2 - p 53
I05¡/7 Ilustración ¿leEsímnhia, 1887, pp 52-53.

0<> BA SF115- E ‘Exposición de Bellas Armesde 1860”, La aurora de la mida, 1860, p 2ñ
137 lii Y NIA IZO Al Ji, “lixp osici Ñu cíe BellasArIes’’, art. ci u - ~ -
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Antwbsolut¡smoy tratlicic$n dt-nmocrónca:el ni cal cíeun pasadodc- hombreslibres

Esemisínoañoel Congresoencaigaa Casadodel Alisal un cuadrosobrelas Cortescíe

Cádizpaí-ahacerpareja.ení la presidencia(leí sLdómi de Sesiones,cotí laJura de Fernando IV

en las Cortes dc Valladolid de Ciisbert. Estamosuna ve másante esa fascinacióníde los

sectojesprogresistas,de los queGisbem-teracl grau abandetado,porlos teniasmedievales,que

pamecení-epíesentaruna especiede ti-adición utópica.no contaminada,y aún no realizada,

íííiemítraslos moderadostiemíden a decirntarseporotraIflLS cercana,menosutópica,y queyase

comísideramiarealizada.Frunto de esteelícargo es El jura ‘nento de las C’ortes de Cádiz en

¡810 expuestofuera de concursoen la Nacional de lSÓ2~~~~-había sido expuesto

anterioriníenteal públicoen unadeJassalasdel PalaciodeLs Cortes-y reproducidoen grabado

por El Museo Unn’n-sa1
109y Ltí líast,-ación tic España110 Emicargoque.dadaslas conocidas

ideasconservadorascíe Casado,resultLuextrano.pelosecielc temíerenx cuncíxtacute esel encam-go

de un Congresoííioderacloa un pinítor mnodeí-ado,y ciune la hememiciadoceañistaparecíaya a

mcdiLudos de siglo ~isumi~~daporci comijunmíto cte la míaciómí. Comocía(le esperar.el (rataunuento

icoiu»iafico tic Casadodel Alisal esíxíuv tradicioiial. Lai2Lcsia esomnípresemítey mío solo por

el IxiLirco alquntectónico—la nxíayor<ade los persOmxL\jcscetitt Lijes, entrelos quese identificLimí, en

1 mí~m m- prefei-ente,al obispo de León, al condede ‘lorenoIII y a Aí~iielles. éstelevantandoun

brLuzo p<~>~ etícitxía tic los dicíxíLís, somí religiosos—, y todo el COm!jlitxtO respiratulLí ciemiLí friLlicíad

mxíuy alejadacíe la efervescemíciareiolumciomíamiaatíjbuiclaw-’~ liberLuiesal hechohistómicopemoque

~ plasunarLi la pei’tecciómí bu i mnLigenx qite del inistnosc líac[Luxlosixiocicí-aclos

Cotxío era de sumpotxer.y tenieniclo cuí cuemita. tanto lo que se acabacíe decir como la

sigmúficaciómxideológicacíe Casadocxi el contextodc la pu Unra españoladel XIX, el liemízo fume

LLcogi do tic lorixiLí bListante clispaí-pom- lLn cm’ítícLu. N [temítí-asqune pLira uííos sugm-Ltn tííéríto estLlba

pí’eci sLunemitecuí la ¡-ecreacicimícíe muí atiibienite CLi5i tic LIsLiliibleLi estaniientLil. dc Jeptesentaciólí
otgLin¡ca cíelLí nxLlcnomi,:

FI ascmnmo es rija ceremc-imua cíuyos personajesprit>ci¡mal esoca¡man un 1 tng arpreferentepc-ir rardin cíe

~2nt? ~¿VJZcahclackspropiasni ‘ sr- ,Ñe¡a (le que mii amini figuran cii la escenalo e5
1,anol;asíes que ociOs 1~nedlcn

considerarsecomoun-a solaentidad,comola 1>ersonificacióuícl,- España
t12

e, mmíclinso, yendo mili más lejos. en que el pintor habíasabidosupeditarlo accesorioa lo

l’unclameíital, el sigmíificado de la cerennoniacolimo eslabó,mde umia U-adicióndemocráticaal de

sñnbolode umía míacióncristianay celosade su ixídepemidemicia:las Cortesde Cádizeran,miles

62. N—laclri d, 1862, AcmuaIn~euuteen ej Congresode 1 ~sDiputadosde Níadricí,
Catáhívc. 18

109 El A-fusca Universal, VI, 1862, p. 413
la liustra<’iom; de Es¡m~riYa.1886 ¡u. 333.
Aparecentambién

112 FERNÁN1)11/ 3 INI ENEZ .1, ‘‘Cua tu-o í>alabrassobre la Expcsi-:i ciii de Bellas A mes” El MuseoLuí u’ei’snl.

VI, 1862, p.394.
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Capítulo IV

quela primeraasambleademnocráticade la muodernahistomiaespañolala persomíificaciónde la

Españaeternaqunejuní

anteDios consolemnesdemostraciones,guardarydefendersrm fe y sun inclepencleurcia~

Paraotros, atin teniendoen cuentaque el cristianismo.rasgodistintivo de lo español.

debíade ocuparlugam-de liomior en cualqunierrepresentaciómíde las gestasde la nación,cix este

casoconcreto,~vdadaslas impiicacioiiescoíití-arevoiucionam-masde p~u1ede la iglesiaesíiañoia.

deberíade habertenido utíapm-esenciamííásdiscieta:

la pompareligiosasedespliegaen priuner témnino, tal ve~ conproporcionesexageradasqueqtuitan
a la i clea aleo de su ‘. u idaclero caractt n cix i 1 pum es las Cori es se remmcci emonu c mí otTo 1 ocal y scSic
vumneroní a 1 i n It—o n lcs inicliviclmmos qmít ncmíreseumnalmania la niaciómí a <un marsa y pucstar el
luí-aaíeníio: si asu mmi tqao se tiene crí c unía qtic en Es1íaflii, por ra,,éni cíe xiv’ u<leasinadici~-iní d~ en
todc-is suis gr ahudlcs nuotacumnos.el tintu elmouosc-i es mino de Icis caractencsmis cínstintuxos podía

parecu’rmenoscinistin iLule estaIicencua qcic ma pro1orcionacic’al armismamecImosu u mclii on mndltLa y
variedada li cocnpc’sncm cn. Nosotrosbnlucíimos> qncrido, -simm en>bargo- q mme 1 pumuun a fi “nl a 5 las
mus impc-irnanitc dIc 1 “u crpc-i cíe díiíiutaclc-is ~cmesc ‘.e a la derecha,hubicma sucio la dc tundí d~ los

personajesidlenmiticado comí luis ideas del c’oastiturcionualisuuos lilíerí urcí de lii epoca,y que allí
aparecencuí segnmnn(l(-i mcmiii mio - y tío la cíe mmmi preladopie mac’ mmx,uhtrmtianuummmicntea la tmucnitO;ium ml que

11 -t
tutu cu’crcla gmn(vta ltiyc en sin nm i siul c> SCnci a 1 m5 ciacmentesumístimmi cm cífles -

Emí el iiemxzo (le Casadosobrabamitumal religioso y fal labtu uastómx resolnci omiLxria - 1.1 pinxt or no

habíasLxbidocaptarel camácterprofundLiniente(lemnocrLíticoy p<>~>~~cíelO octmmri cío en Cádizcmx

1812:

Prinueran>emite oh i cló ci artistaque cuanucloel Congresodc los di pcntadosle encargómmmi Ii enzo ecu qn e
se representaseeij nuraruientc cíe las Correscíe Cuicí ¡y - ci u eula cina apcmtecísi.5 cíe esastui sntias Cortesy
no un cuadrohisiósico sin primneipio político y sin bandera,Si en eíme¿nrgantebmml’iera siclu otrc, unir

rey’ pc-ir e~euu>pIO hiast.alía cc—u piunam-le la histciii a dlestutidia y tría, po rqire Sabe Di os la o~uimui cuí cjmn e
podíma ictící tal ruoluarcacíe It \s umbleacíe Cádiz m>cro c cianclo tinas Cortessc’n las dhime enucargaiíla
salíci cicí mcli giosacíe otrasQ ornes pira exponer1. mii uctí. ni Sun salcsncíe Sesionesal adío del t ronicí-
íc’ puinumero qcne curcargaumtacítamctite c’s cuncisnasiuro ‘ílc-iíufucacicna, apoteosiscíe la Asumnuilílea qmne
tc’nitan íd-ir cuoclelc’: y- ítalo c stc it mncií>aI pmniuto dc ista 1 obrade Casadoes cletectunosa.No hay cnt
las (‘ola-u de (‘44i7 aada qiu las hagasinuní’áticas cunanur uieuíos (lite mirc.xouliue la mcluniracióuio el
ahulamisocíe quien conutenmi1>l I OlikI Cc-iIocados-ca pmmnuncu tem’nuiuí.í el altar y íosmnnimuistrosdel Seilor
¿mateqicuenesse celebrael ímunanueutc ccualqciieracliii i cine sc tratabacíe la consagraciónde mini c’bispo,
a cm ya ceredín<imita asustelucido concnrsoy altos cli eríatanos civiles qcue ap¿uciriumaci, eh vez cíe la
cotusagracicín de um código pc-ilíLico por los mi enuilíros de ccii a Cámara reyci ucionania, La actiLucí
tran ¡cuila adecnásde ic’ s personía es, scuafectadaeomposíura- el extraordinarid’ lujo de smis trajesy
adío>’nc’s, ni soíí en ini sentir los ‘uds acleemuaclospal-a el objci o. iii rebatanCon pi’ox>iedad fi guíasy
eíocasmíaseflen-gicas u mcmii mr] tcuo,’asseecuraunemule qute cuidadosasy atildadas

115

Resumiendo,la níaciómí, las Com-tes, habíapedidoa Casadomx cinadro que coníxíemoraseel

tí-iunfo ctela revolinciómí cmx Españay éstehabíarespondidocon unía ceíemííoí¡iacortesanaestilo

113
114’La Exííosición cje Ecli as A ríes”, Ef ( ‘oi tenupordmteo,25 de octubrecíe 1862.

CASTROY SERRANO, 1. ‘ Las EdÑ5 Artes espaiolascrí 1862”, Diario 4> Barm:ehvma,23 dc diciembrede

1862.
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Aníiabsoluíis,nox’ tradicion deinoctauca: el i leal 4<— un pasad,>dc hombreslibres

antiguorégimen.La fLílta de com-respomídcnciaenúelasespectativasdetimios y otros eratanobvia

que mncluso algunosde los más entusiastasdefensoresdel pintor se vieron obligadosa

puntualizarque la culpade la frialdad del cunadrono era de Casadosino de quiemiesle habían

emicargadolaplasmaciónen el liemízo de un sucesohistóricc,itiíportamítey significativo, sí, pero

completamenteayunode cualquierel/zasrevolucionario:

si lien estemomento de la historia es umo de los atAs impotantesy significativos comoidea

p&-iuítica, unu> cabedundaqurepor scus paitienlarescircunstanciases uno delos metrosa propósicoal ser
iumnerpretadoporel arte parproducirpoctriedro<le la fonmía uma censacidunmelativa a su importancia:
icupoitauicíaqiue pudíéracuos llamarti-auíscendeunte- yqite másqu. -e a la iniaginacícínío al sentimíeticcí,
hablaala razónapreciadorade susgrandesiesultados
fin> efecto: una ceremoniaen la qne en vano se ¡‘odría descar c~ue hubiera el tumnito y tinte
exageradamentedemocráticoqne algnnosechande menosen ella. porqnenadahubierasido más
conntrarud’ a la verdadhistóricade uncí actochic se preparcilargatuu:ntc, rutie se realizóscnjet¿inclosea un
eereuuionual prescrito y- cc—u la asistenciacíe cctu grau nula>ero cíe al tc-is lunci c>nari os- puciados y

persomnris nid-itahiles por sin a¡>ego a las amri~guras tra(iiciouiIÑ y otras cuí quienes las ideas
revolucionuariassolo cocneniabauia gen-nuimnarcnn ci teuucmio teouico no podrir dc ningtila manera
interesarpor su expresiónmaterialy visible, pon su mo’. imne it -i chu ‘ím u Lico o apasionado- propio

paraherir la iii> aginaeicSuu cíe los espeetaclores,5i ‘í a estano sc nnuíprcsi c’nabr pumuneraunenfle con la
granade dica que cuí ella presicíi 6 Si el Sr’ C asadcbubi c u a cl i”i (íd> ‘. <u mutan tunu nne es:te asumíno,
ulimurnunosu1mue se babiaereacícígu’anudcsc[ificnilnaclcs eoii mumtcmicmcímu dídluliur cli deprob mu iiast~i queImuito

ííwcicn ‘enicerse,auntí Imnehaticio mmii asuutmtc ami timol mmci 1 1 ~íCk~ dl Si d, a5,idto mío se emmcc’utral’aen
estecasoal empmc’nclersrm cibra, cuyo asuiitc es cíe uumspni icicmi mmc na

1

Eíx lo cíuesí connícícletícasitodoslos críticos, comí soiireixdlemxteumíamiímiclacl—en la mayoría

de los casosrecuniendoa eseargwííe;nto latí cinericio cíe los críticos ciecinionónicosde la

verosinnilitucí,queya sabeixioslas imiípiicacionesicleológkasc~ume tiemie—. es cmx acusara Casado

de vestira los m-ep¡’eserítantcsde la miLlcíóml “dc forma extí~nncia”tm l (¿ttmru ~‘eladacríticaporparte

dc los sectorestxíocleí-ados.repí-esentadosporCasado,al caíácterextranjerizamítede algumías

ideasde la Corístituciómí dei 12: o tín intento.pOl? pat-te dc estosmísnnosectomes.de entí-omicar

las Comies cíe Cádiz con una traclíciot dieciochescay ;ío coíí los sucesosrevolucjoliLírmos

frLxmíceses’.>)y cíe falta cíe cLxráctermiLuciotial:

Pero mio han sido esassolas sus faltas, La costumbreque se ha hechomodade ir a pintar los
criadrc-is a Paris, Na a pro(luíeírni ineluc’s cl~sgui5Lo5 a uíimc sim os ~>tun ores y- no íaoec-is petjtnicios al arte
ní-acional, Enel licuizo deCasadofaltaespafuolisuno( No pareceefectivamentecine enlasCortes
4<’ Códis hay algo cíe cerca,c-inu a (le 1 amis XV o dci pin mael imp. u’io miapolcócilco’? Yo no cneoquelos
españolesdel añoXII fuemanal templo en el dra del jua desatinadosy torpementevestidos: nero
si creo queno se presentaroncomoel pintor nos los enseñacon ac}uei lujo depanton-rillasy de
liordadosquetan conlunesson en los cuadrosdc las epocasaqnehealndido Los españolesde
cuíro unces han delíidui presentarseconaci la luis tom ma clu1 <cenajo nos lo dice: nnitucluos de ellc>s no
tendrm’auu ni smi edimnipaje ea Caicliz oímos eran ¿mu pobresque <sialmanviviendo poco nuenosque cíe
caí’clac: al gmnid-is hacíangalacíe ciertaclesconipostuu’atu-ii munici y republicana,propiadelmomento:

Y w’~’ liii si ha foa’anade demostrarqueuní rieLo puil’Ii co tienecarácterhistóricopu’opi o. y friera de

l>i Exposicióncíe PellasA ríes”, El Contenqícír4~;er> 25 de <cdii ‘re cíe í 862
LERNM-~DE¡ 1 iMIINE/,J, ‘‘Cuatro palalímassobrela lixposic icSux de Pellas Artes” - ¡¿1 Museoíiuiversn’¿ml,

art. ciu. -

116
117
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lo comúndelos otros actoscoetáneos,comoa las (‘ocies de (‘¿¿1k sucedía,es adoptandoini poco
cíe exuravagancia y especiali smc’ cíe quecarececompletamenteel emnaclmcíe Casado118,

¿QueCía pueslo quele qcnedabapan-a c4ue hubiéramosvisto las Cortes de (‘hilL, en lasCortes de
(‘¿di:’?.

A qcrí, dondese celebrarouí.En estatierra clásicadcl color x’crclad: aquídondeen la épocade aquel
notalule suceso, la revuelta imaginaciónde Goya nos dejo en sus episodios.e.u síus escenas
catapestiesy ~, y s, trajes. la vida entera,lapopulares inqimisitoríales religiosas,personajes,uipo
atmostcríde entonces,vida s atmósferarecogidaauíuí por Alenza,y por él reflejada ensuscuadros,
ucflcios queaúnalcanzaronal malogradoflispaleto: aquíestabala basedel cuadrodel Su~ Casado,
1 as t, onicsde Cádizpintadasen Erauucia:la ideasólo la rechazamos:el hecho lo condenarnos()
Que extraño, pues.qne los legisladoresde Cádiz aparezcan,a nuestrosojos al memos, como

miembucs je la Convenciónfrancesa?Es lógico, es nanmal t,) Eciseanseallí rostrosespañoles,
1 usonorurasfrancas,altivas- resueltasy auíinnaclas,íero comndignidady cuobleza- por lo extraorcliniari o
de acítrel momentoy por las circunstamuciasqueles rodeaban:buiscanuserasgos,tipos, color de ¿lioca
(~mne acm adivinamos.porque todo eso es de ayer (.1 es como dijimos antes,grave muy grave

taita119

Preciosascriticaséstaúltimascíueníuestn-an:p¡iínet’o la exístemicíacíe mía itííagenípictoticadela

rebeliónícoixtra los franceses,la cíe Orn-a y Alemiza, que supomííaunaimííagetx ideológica-umna

~uiei-rapoptuiar.de chisperosy tííaííoias—: segumício.los pobietxías<íttc mu-ala existenciade una

escuelLi nLiciotial cíe pi nítunra pialiteLubLí la exísteníciade un iiiercLndio imitermíaciotialcíe ale.donde

los pi títores cíe cli fercíxtes pLii ses i’ ia¡abaii e initercamubíabanp¡nmitos cíe visía e ixil [meticiLis

continuamyietxte:y teicero,lacreenciap~r pLute cíelos críticoscii laextstenc¡acíe unix tipo físico cíe

españolperfectLimííemite i cietít iii cable. c~tme CLusLído- copia ido niodelosIraticeses,tío lía siclo

obvianiíentecapazcíeplasíxíaí.

lZcsultLu curiOSO. sin embargo- coinprobar como fi ixal menteEl juramento de las

Cortes de Cádiz en 1810 fume aceptado.a pesar cíe la fría aco~icia imíicial. como la

tepresentacionreLil y simiibolicLi cid hecho histojicopor todoslos sectorespdíticos.Arios mas

tardesu í cl iil)eral CasteiLurqumemí sedleshLu2aen cloníos liLicia laobiacíe Casado:

cd sito No encareceraquí 1 os muí éritosdel Sr Casado?(... 1 aquí tenca>os esecm radící - señalancío al
dc 1 s C ontesde Cádiz-- y- yc’ sosíeugu-i que ese címadro cc-ini i Odl(-i5 es(is ;íeis-c’niaj es y todasesas
a~n-cupacíomies, en qcte se seal I->ir rl ¿mmii cuímci cíe mmmi lacío y a la 1ibertacl cte oti-o - uenaci endci cl espinéscíe
Líes surl <iS dic eclipsecuí, lasCortesde (‘dcii y, esu tío de los giauídiescuadroslii st óricos, un axd’m’es- así

sur ej ecuueicncoiuo ~ sin asimio, nc’ sólc-i cíe España,smc’ cíe todas lasnaciotíesdel nn mmdci120

Aunidiune lío refemicloestrictamííeíítea las Colescíe Cádiz,~ sí formtiaiicio pamiedel rnmsmo

entramadoliistóm-ico--poi ítico—í(ieoiógíco, Ii abría qte itícinir aquí La Junta de Cádiz en

118 CASTRO Y SERRANo. J., “l,as Bellas Armes españolasen l 8ó2”, Diario dc flarcelona, 25 cíe diciemuubrede

1862
II 9 “tina visita a la Exp osíci onu cíe Bellas Artes’’, Recirio Ibérica ¿le (‘¡t?ncias. Política. Lite¡aturo Arte e

Li strucciuuiu Pública. 5, 1 862, p. ¡35
120 Disetursoen el Con2resocíe 5 cíe clicienubie cte 1881 <CA STELAR, E-,, Disc¡a-sosparlamentarios.~‘ í’olm (‘05

dela Restau,-ación- tonno 11, NIacimicí- -. a. - p 807)
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Ant¡absolut¡s¡nox’ u-odiel<Sn denmoc’p’6íica:el ¡leal de unvasadode Imonmbp-eslibres

febrero de IRlO, expuestoporRamónRod¡-íguezen la Ñacional de 1871123,que. aunque

mío ~ -previamentea sul exposiciómícmi estaNacionaltíabúrecibidoprimeramedallaen la

Exposiciómíde París de 1867-,fue adquiridoporel Ayuntamientode Cádizy reprodumcidocmi

grabadopor La Ilusa-adánEspañolax’ Aníe,-ic-ana122y PlumayLápiz123•

La necesidadde aí-ticular una tradicióíí demnocrátic~nacional, basadaen las libeilades

ixidmviduales Limite — plasmar.pmimicipalníente,cmi una reinterpretacióny la igualdad la lev, seva a

de difereixtesepisodiosmedievalesque son preseixtadoÑcomosímbolosde esaidentidad

demnocráticay comoesenciagenuinade lo españolLa inna~etíde un puebloIibíe, orgullosode

suis libertacies,yal que el absolutismode las monarquíasextramíjeras Austriasy ]3oíbomíes,

habt’(aapam-tac[o cíe suaumtémitico ciestimio histórico. Estamieci:siciades,porsupuesto,mííuclio más

semítidaporlos sectoresliberalesque1)01’ los moderados.

Todo ello llevará a unía auntétíticaproli[’eracion cíe eníxiomíeso asaixíbleasmedievales,

iticluicios los Coticilios visigoticos, consideradastodase las, sin demasiadorigor histórico.

coiíío el Lintecedletitedirectodel pariaííiemítLítis¡xi~democraticocomistrimiclo por las lltmevLis cl ases

burguesas.

Emí estaproliferaciómícíecimacíroscuiNo temíía son las Cotiesmedievalesconliuíxemífactores

diversos. IIax’ uno tic tipo práctico: la ciecoraciotí dci recién coiistnniclo Cotígresocíe los

Dipuitadosgeneróuna gí-an deníandade cuadrosde hisroija cmx Ja qtíe debíantenerpí-efei-encia

asuntosrelacionadoscomí la actividad (le las atitíguascortes.Esto,cuí la maxoría(le los casos,

mío sumpusoumí eticaigoexpí-esoporpamiedel gobictno,p’~~ sí la esperatiza(le queel ctnadíoimtiLl

vez ejecuntaclo fumese adquiiriclo por la cámara,cosa cinte por ejenipio sí ocuirno con El

romprom¡s’o de Caspecíe J)ióscorocíe la Puebla.erpunestoen 1867 y por el que el

Cotígresopagó40.000 ¡caíesen 186912k Aummíqtme otros,conno la Jura de Ferna¡¡do IV en

las Cortes de Valladolid, pintado por Gisberten 1863 y por el que el querecibió 80.000

realest25,sí tespondetía uií emicargooficial.

Peto lia~’ otros de tipo ideológico, representativosde umía cierta forma de entenderla

épocameclícx’a] y comohe dichomásarriba, de iííteípretarla esenciade] sernacionaiespañol.

Las Com-tes íííedievaies soíí el vestigio, cuí la visión del XIX, de uíí pasadohistórico

121 Cot¿logrí. /871, Macbid, 1871,
122 li, 1/u tra ¡o” lispailola y ,4nwricana, 1, 1871,p. 580
123 Plauto 1 w’k. 1893,pp 52-53,
12-1 NllGtILL LO~IÁA, E. ‘Algunas obrasdel pimítor Dióscorode la Pueblaen Niadrid” JI Jarj;atl,js tic’ 1-Irte del

(.‘, S 1< ‘cl icíricí - p, 358.
125 iS II \ ~iDLS, A, Vida y obra <fúl pintor Cisbea. Valencia, 1)71, p, 67.
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detnocrátícoy popular,diomi(le el puebloconítrolabalas acciomíesdel í-ev y cíe la nobleza.Esto

tenía para los liberales un doble significado: por Lilia parte, legitimaba sus propias

reivmmiciícacíonespolíticasini mediatas:por otra. comiven-tíaestasmmsmííaslenvindicaciomies.que

dejabatíde seralgoextramíjerizantey debidoa modasforáneas,en el símbolode una vueltaal

pasadoiliás auténitico(le la raza,a los ver(ladenosvaloresquehabíamíhechogíandeuux pueblo;
eranlos absolutistasy no ellos quienesdefenídíanvaloresajenosal sermiacional. Esto en un

mnoníentode cambiode leoiti myxid’tci oolítica, camííbioespecia]meiítecomíflictivo enEsnañatenía

mía gt’atx impot-tancta.

El primercuadrocuí hacerreferenciaa estattxmdición cíe asatí’tbleascleniocuálicas,ommgeíí

del miumevo pLu’latnentam-islnoburguéscmi la peí-cepcióíxciecimomiontca.estino sobiecliii Cotícilio

cíe Toledo, Concilio tU de Toledo (Conversión de Recaredo)cíe Martí y Motisó,

nietícióíi especialen la Naciomíal(le 186212<i, compraparael MuseoNac¡oííal127 ~ dleliósito

fi míiul cmi el Palacio(leí SemiLído128 lo ciume icalirniaríLí stm cLii-Lícter político. Cuxacíío q~e será

anal¡ zado masdcteixiciatuentecmx Sil 1-etu entecíe símbolo dic la tt txidacl miaciotíal. P~ cuyo

si~iii Li cacio e ix la ini’ cmi citni cíe u ua tuncíici ó n d cmocrLít í ca t amxípoco del)e serciescleñ ¡ucí0. 1 Ái5

almn-níLicioties cíe GebliLírdil sobreel episodioliistom’íco SOl> bastanitecotícíux’eíxlesal i’esl)ecto:

l,as decisionesde Li augmisma asacubleano cletací dunda algmncur dcl earac’tu’r (Itie a los eonacyiiios
tolc\laiuoS [reinosatnibíticlo (.1: ellos, verdaderosarnuamutescte la lilíertací cíe t,m di(innictadl dcl i(-iuiulmnt,
fijaui los mwnuneroscrí la l-:sníaúa goda l~-is linuuites tic1 pc’dler del rey lc’s l<uuiíc’s de lc’s ulereehos
sociales,Luí los camonesdel cuartoc-omrcilio de Tole,i(í (. - ) se curcienla tc(la nimia c’citi5t~ mmmci chi 1..)

haciendode muestra lispanra cituratite el tíriníc’iiuio cíe la Ldacl Media el país mejor gcílíeuumaclo cId

Luircímíal 29

La primera reunióníde CortesiíiedlievLiles emí seixtíclo estricto cix fi ~tirar etí un cunLidiro cíe

iíistonia es Jura de Peritando IV en las Cortes de Valladolid cíe (iisbert130 qt¡e

respotíde. comno ya líe cuchomas arriba, a ami eticargo~ el SLxidtí tic Sesionesdel Cotí 2t’esO

(le 05 será cmi por El MuseoLII<’,’a,’io l 3m - El Museo1 Di puttaciosy tinte reproducido grLxbadio

Uumii-’t:’rsai1 32, La llas-n-ac-¡á,m<-le Es-paño133 y La IlusU’ació,m (lííóIica 131 Nos ctxcotitn’anios. WiLi

vez iiias cotí eseinteixto cíe le2itimnLir uní pasadodciii octíxtico ti aciotíal. tepresetitadopcw las

Coites, al quíe adiuíseañadealguin aspectotuáscircutistamicialcomo es la identificacióixNiLítia de

t2t, Con nuevesotos,RO) de 29 cíe aíoviembrcde 1862,
127 Fn 5.000 reales,RO de 14 de enerodc 1863
128 RO de 12 de noviembrede 1896
129 CEDí-lA RDT, \ IJi-.to¡ in General‘le Es~’ai7s;. tomo 11, NIaduicí, 1867,í.70.
130 A etna1 mentecii cl t. onoueso cíe los DijautacloscieN--l aclricí.
131 ~ AJaseo Lite pat<o 1563- 1 864, pp, 1 72-173.
13251 Museo U,uií r’aí \ III 1864, ja ¡ 80.
133 La Ilusirac’ión 4<- 1 yana 1886 p ~

la Ilusuac-ich, ( cito/u a 1886, ix 1
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Ap¡/iabsoh.ttisnmoy tp’ad¡c’¡c,n democrática:el ideal deun pasadodelionibres lil>,cs

Molina/Isabel II y. sobre todo, el papel de las Comies -omno defensomasde la legitimidad

diíxástica:las reinasMaríaCristina y MaríadeNiolina defendiendolos derechosde sushijos con

apoyode las Com’tes.No hay queolvidarlos problemasdelegitimidad dinásticaplanteadosa la

muertede FermíandoXII. En estesemítido el cuadi’ode (iisbetl puedeservisto, a la vez. comíio

un alegatoanticarlistay coniounaexaltacióndel pasadodem:iocráticodel país.

Gisbemtjuegacoíí unacomposiciónmarcadamemiteefectista:el rey FemandoIV, todavía

mi muño, aparecesolo, cmi mííeclio cíe la escemía,mientrassun niadre,NUtría (le Molina. parece

cixípujailehaciael cenítmodel círculo, entornoal que seanelnoiinaií los representantesdel reino.

La frágil figura del rey, en tonos blanquecinosy apemíasprotegidoporla presemíciade sumadre.

comítrastapo(lcrosalnelitecomí los tomios oscurosdel resto cíe las figuras. La simpatía (leí

espectadorse i’e empujadadcl lacio dci joven rey. Peroestcefectisíííosmrveaolmo memisajemnás

clam-amííeíítepolítico: fumeromí las Cortestíiedievales,(le las que cmi unu mííanifiestoanaci-onismíio

histórico las decimiíomxóíucasse coíísicleramíherederas,lis qume apo5-aroniy defendieronla

legitinniclací cli miásticafreníte a los dlesniLiiies cíe 1 Li tiobleza:somí. por lo tLnmíto. las Comieslas

x’etclacleumsrepl’esetitLintescíe la legiti tiiiclad lilstormcLi y del Lii utétítícoseriiacioíial -

La polémica it istoruco—icleológicasc oíi gimió en torio Li la vetosíixuihitíncí históíicLí dci

cuadro.Polémicacine, comno siemprecmi estoscasosy co¡tío x’a sevio cuí sin nííoíííertto.y más

tratámíclose(le un ctnLi(iro (le tenía lnedievLíi, era, ení uíitiniLi imistaticiLí, unía polétiiicLi sobrela

eseníciademoctáticaO líO del serííacioíxal.

Para los sectoresmííás liberales, de los cíue Gisbert era umio cíe los priíicipales

LibLutidlemados.el ctnLi(lro reflejabaperfectamenteel cLirLicter clcniiocratico~‘ p~p~a~’cíe las Comies

níedievales,cmi las qume el puieblo llevabala voz camítamíte. La descripciónqmne (leí cuadrohace

Javierde Ranxírezmío punedeseruxiás explícitaaestet-espectcn:

La figin ra de mmmi cli lautacío del estadoIlaito colc’cadaa la dereeIta - en pminuer ténninoavanzacon la
esp~dapemicli emute cíe la manid) izcutíercía- cii al t(.i la cíen-celia t Mi cío el rostroy en’guri cía la cabeza
orinando: Nol -respondeti la pregunmutade Níaría de Molina sobresi van a pernmitir quea su hijo se

le quite el trono-- Buí tercertérniino otto plebeyoal7anidd-i amuit os brazosgruta suilíl t cx Viva el rey
1) Femando! y el entusiasmo,comocuna chispaeléctricadilata los colazonescíe la plebe135.

Es el pueblo,el tercer estado,quniení salvala legitiíííidacl cliííástica,mxíostraíídoa la vezel omigen

históricocíelas uxínevasimístitucioiiesdeíííocráticasbun-gumesasy- el carácterpopulardela tí-admcíómi

deniiocm’ática.

35 Citado íor Cañete~CANETE, Ni, ‘‘Doña Mafia de Moliuma: Cnadrodel Sr Gisbert”, la América, Crónica

1—li c~vino Amen~ 23, 1863 p 14>
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Paralos moderados,simí eíííbargo.Gisbert lía faltado a la verdadhistórica,dándolea las

Cortescíe Valladolid un sesgopopulary demnocm-áticoque no secorrespomídecomí sim auténtico

caracterde Cortesestamnenitales,inimiusvaloramídola importanciadela iglesiacornoapoyodela

teimía:

Gislíert. no obstante,casiha descartadode suu composiciónel brazoeclesiásticoenquien la reina
Doña Maria balicS tanto y tan leal apoyo, para dar tocía la inupemt -incla al elementop oprular leí
representantepopcnlar apareceen pr mestérminoa la dereehol( ) Qcué inmensopartidono batiría

íodudio s ucar Gishnerí y - , preseunando a lmleiua ini, 1 os olunsposque acotucjíañaíouua la reina a
\ dhcklíd haciendodescollarentretodos-al” tercerrey de Espíni estoes al primadoarzobispode
1 olcdoi h vi la guerreraesplendidezde los maestresde [rs oncknes,envueltosen síus ampliosy

o li tasarnosmahitcís!¿Nohabríasiclo asímuchocríAs Cci 1 í ceofidCcr cmi cl cmraclrcm cíe Doña Niara
dc Nblm i ‘u la Españareligiosay guerreracíe fines (le si gídi XIII> 1 ti

Objeciómiqune mío cíeja cíe rcsuitLir sorpretxcieiíte.ctlLiixdO lo que llLimYxLi precisauuentelLí atencióní,lo

niimsino chíe cmi otrosmííuclíoscuadroscíe la epocLí, esla otíituprescmiciacíe la iglesia, incitmyemiclo

el propio mííarcofísico —la escenaserepresentaetí el imítemior cíe tímía iglesia , atttiqumesí esciem’to

que, excepc¡otíainienite cmi umi cuadro cíe iii sto ri a espanol- los reprcsetxtaiiteseclesiListicos

aparecenen uní segundoplatio.

141 críticacíe CaixeteIxierecio mía Lifliplia respuestapor parte cíeVLiIi ejo cuí la mxii StflLt La

A,né¡’ica. (¡‘¿nitro lIrspano—A¡¡u’¡’u-a¡tú137 unmí~í revista porlo cleiiíás níttchoni~is cercanaa los

postuniaciosde Gisbeítquíe a los cíe los sectoresniocieracios,por lo que sorl)reLidic la iiíclusióti
(leí aurtíctilo de Cañete.ComnietizaVallejo por dcsestitxiarlos elogioscineCañetehabíahechoad

cuadrodesdeel puntocíe i’ista fot’txíai. ya ciue esto le parecesecttiidaj’ío:

[mi estris amm (culoselogi a grauucleunentey conjusticia el Sr, Canenela e cedeión artísticadc alLima
ligmnraspero se1amcuita dela falta de filcísotíay x-’erdadhistóricadel cuiadroU. 1 fama nuoscMros, coníci

para tocío el iii u ucído- íc’ y tui mv 1 ‘i cv u eouii pilan a s- cbliuj achis y eo 1 c-ii’i cias cli re est ¿tI 1 as Ir gui-as cíe un
cuíadr(i, si le laltaní la comidenu¡cnneíatilosolía y nercíadluisichica queunecesarianamentese exige, si udír
el sitio a grie est~i destinado se deseala representaciónclara (le mu! cletei’mitiaclosuceso,miura pagitia

pmmitalsr- y careceel hetuzcícíe estas cd)ndlicic-iumes,por mii muy lien ilimitado qe esténo sirve para el

olijcvto, y ~ 1d tanto debedlc’stínamselcva otro lcisar138

Lo cí¡ne define cl valor cíe unu cuadrocíe histotia es su ~filosofía ~-‘ s’ct-ciacl iiistómica”, uio su

ejecución.No importa,sidiuiera,si los hechosrepresemitaciosocurneromítal coníoapLuecemícmi el

cunadto.smíío su represeiitaumiel espit-ituprofumiclo cíe lo quesc dítílete represemitar:no la verdad

histórica, sino la verdadideológica. Y la veidadideológica.aquélla por la que la que ci

Coiígmesoemícargóel cuadroa (iiisbem’t, cían ciume las Comiesde \.Tailadoiidl líabíaní sidocioíxíinadas

~ el cslLuiiento llano y, cii ese semíticio, y 1MW C50 había siclo elegido el tenía, era¡í umí

136 ibídem,p. 14,
13~ \‘ Al A 1-kl O, J - - ‘‘Crítica cíe 11 Xl anac1d’aPeme sobre el iii timo cuadrocíe 1). A tít onio (lis,líen” - La ,dmérica.

‘rónica Hispana-aníer¡ca¡ua4, 1864, mw- 10 1 2
138 lIndera, ¡í lO.
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A,,tíabsolut¡stnou ti-adición deinoci-tatica:e/it ‘cal dc un pasadode hombreslibres

antecedemitedirectode lasCottesdeciínoniónicas.Emí defensade suspostulados.y dci cuadrode

Gisbeí-t, traeValidoa colacióííun discursode Antotíio BenLuvidesenla sesiónextm-aoí-dinatiade

las Cortesde 18 dcdiciembredc 1863, inteí-esantetambiénen la medidaen que muestracómo

la pinturade historia forníabapartede la vida política cotidiana.emí el queéste coíííienzapor

ponercmi cuestión,de formxíataxativa,la verdadhistóricadelo reptesemítadocmx el cuadro:

Y no Niene a enentoel citar ese fantasmade las constitucionesauntiguasde Castilla. que no
sabemoslo queeran,queuno lasconocemos:y tan cuertoesesto qmne ah estáeseecuadmo-señalando
el de Gisberí,colocadoultirnamenteen ci salón; esecuadroremí ‘escunanfla COSa qcteno Ira existido,
Esecuño qute se 1íreseínta ahí, esel hijci de Dcíia Maí-ía cíe N-loli ca: no constaen mii níguna crónica,en
rcingcin libro antigumo, en ninguin documentocoetáneo,en muinguna parte, qune fuesejurado en las
Ccírtescíe Valladolíd 139,

íarapas;ur imumvteciiatauíietitey a i)es~ cíe lo qume acabacíe decir, a afii’tiiar. a la ‘veraciciacl’ del
cuaclio:

Níastodavíatenugoqcne decircon respectoa eseenadroy conre;pectoa las (‘ornes de 16 de agosto
dc 1295 u1mue son ésas.A esasCortesno asistieron1 ~-isgrandes:fine rinicaunciuteel elementopopular
e! qcne las bizo, Otrci clatci parir qnue se crea, y se adcnzca,y st diga c1cie en unmíestraeonslutruemomu
anitt gima eralurecíscíel eleracnto noble Limes mro lc era: lo qite ma ji cccisc’ tríe ej cIernentc-i popinar:

‘mc’ pochabalíer Cc’r tessi mu Conncnaes:pcidíababelas si tu grancle~a- y burb c-i muclíísimascíe estaclase
Y ciudado,dIcte estascortesde Valladolid c1cne lic citacící sc’tu de las tni~ís irmnliortauítescíe ucuestra
histou’ia porqcmc- aunquerealmiíentc- mío ccmmnsta lime crí ella,.- se iii raseal rey D. LeniancloIX-’, se mizo
muía cuumumnmnidadO iaet-tíiammcladtan sicnmamticmaiedicna(-ic’ratid’a, quid’ a secitaseaquil’ murío de l(’s caj’ítmulos
cíe ella sc asnsnzrri;nn1 cix SeñcírcsDipí mm acicísl 4dm,

Es obvio cute para los liberalesla verdad(leí cuadro cíe Gisbert estabacmi potier de

nianimfiesto esatra(iiciótx detííocrátícay popunlarcíe las Coitescastellamias,casi al margemícíe la

verdadiii stóíica.

Viti la Naciomíalde 1 SÓó aparecep~r prttxiera vez, el qume va a serel temaestrellacíe esta

trLidi cmii cleniocratíca txiedieval - el II aníacloComuptomiíiSS) (le CLispe. Un ~ísuítito 1)01isétiiico,

inuestt-acíe unía tm-aciició ti cleixiocraticay pLirí alliemitatiLí, ¡ero a 1 Li vez, o iníclunso sobretodo.

t-epresemxtaeionicíe unio cíe esosepisodioscapacesde camimbiarla vida de los pumeblos.el de la

mustauraciómícíe la estin-pecíe los Trastamííam-aen Atagón, quetamí decisívamiiemíte,y mne estoy’

refi,iemícloa la visiómí deciníoníómuica.comití-ibuiría a cimnetitam la taníanotadaunidadmíacional.

El cuadro expuestoen esta Nacional dc 1866 Fue El cotuproinísodc Caspede

DióscoíoTeófilo de la PumebiaTolín, quien,ademásde comísidemaciómíde mííedallade primera

clase
141y comííprados añosdespuéspor el Congíesodc los I)iputados142con la ideade

139 ~ nado l~0r \—‘ allejo (Ibídem ~m.II ~,

140 Citado huir Vallejo (Ibídem, ~- llí.
141 Por mtnaidnxidad, RO de 15 de felrecocíe 18(0
142 MIO ti EL EGEA, fi, “A lgcunasobrasdel pintor Dióscorode la 1-’cielula en NIacirid”, art eñ,-
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colocadoen cl testerodel Salónde Sesiones143.consiguióel sueñocíe todo piiitor cíe historia

de convem-tir sucuachocmi la iníagelí “real” del hechohistótico. El cuadrode Dióscorode la

flíebia, iníspiradodirectamemítecmi las Ariasdel Compromisode cospeguaídadascuí el Archtvo

cíe la Corona(¡e Aragón144, resulta especialmííemxteinteresamítedesdeunix putnto cíe vista

ideológico.pum-o cetmn-adomííás en la ideade la umniclad iíaciona]y el caráctercristiano dela míacmomx

española,capítulos cmi los qume se analizaráixiás (ietemiidamente.que cuí cl (le la tradiciótí

democrática.Aunquetampocosedebedesdeñaresteúltiuío aspecto.~ comorecuerdauno

de los críticosde la época,

II! ~ nniento fundamentaldcl lienzo, smi ser de gran imnpou-tatuciancis esnimmupático,por la
emísenanzaindirecta nure trae consigo. LI (oflu/’¡ 0<-pum qO dc ( av¡ ‘e es inri tui Iii mto (le resmíeno pagado a
1 cs fueros(le la jiusticia, a los derechosde los puiebíos y ala cii ni dic1 dc los cuidadamíos. El recuerdo
~leaquellaasamblea,que- se reihie par-a elegir íu itmcauiietutt la pensoniaqire haya~leemnipnmínar las
mi crudas del E-stado- es conx-eriuente y mucí clelme aliamí risc dc la muctuoria cíe rumí puicLílo c’uulmo Ese
~reontecumrenÉcíec

1nivalea la bunelía del puogresoscictal y polttmcc ncuprinnuiécuclosecrí c’l rostro de
una ci Imoca cíe e Tores y de violencias- quedanclo aiim c sendpi dr lía ma mxc cciornar a los i mmcxliertos y-
meliii cer las futeuza5 cíe 1 os aNtti cl cis~

Vil hedío híst(Sri co es vi sto [nitic i paiiiietxte cotíio it mí atulecedetíte ciennoei-áticocíe la iii stoni a

miLictotial.

1cotíograficameíxte cí’e LI liii nioclelo. repeti cío cc> ti n stcriori cl ací por todos los dciii ás

ctmLidl-os soi)t’e el teíxía—en ci cemítio del lienzo,cotí los brazosabiertosy cuí actítumd cleciatiíatorma,

destacala fi gura(le Saií Vicetite Ecrret’. que tiene a sius espLildas.pruueltu ixiucla de y etacidad

histótica.la cole jatadc Caspe:a sun alrededorcoixíp toniusan05 y [iii ebío acíauxíanla clecmsm0w,

perocoíi cumyaplasíííacion conlcretano todoslos críticosseniostt-Liton comíforníes:

Curo gc’nierc-i cíe conifunsiciun 1au-odtuccecu el ituinujo dcl espectaclou-cd uliomimelito dc la acciómmelegidci ímor
el pimitor Smi uíntcncíóuievidenteha sidc-i presentarel ínstanmtc-en que nodo el cc)uictnrso,arreliatadicíliar
el orador ací mii a al mmm m evci rey- drotieltui cíO ya el seruindimí. Pero enníonces,¿por qué 5 aní Vi cciii e, en

cleaclamnarlotamuilíiému, señalael cielo conící si estuviera jíreclicanclo’? De ello resucIta tIme

comparadasrm aeeicuu conla dc cix detuias,nio 1)arecesunuc-i qume rodosprtclicaui
m 4ta

Lx Restainraciotííuxtt-oclumcealgunasvLirlacmoiies míteresantescmi esíLí i tívenciónde tutía

tradicióndemocrática.tanto porlo queserefiere a los temasdesaparecidoscomo a los que

peri’iveíí (le la épocaamíteimor,coixio a los cíe ixumeva Lxpariciotv

En el campocíe los hechosciesapanecíclosde la pitxtuía cíe iíistoíia mesultaespecialmiíemite

relevantedel casodc las Cortescíe Cádiz.queno vuelveníaser t-el)teselitaciascuí uní cumacímocomí

143 REV ERO. C, - La pintani de 1~isrorhi u--o Ls~’auia. Euple¡-¿drír de tun véneroen el siglo AIX’, N—laclricl. 1 989, p
21,

~~1Cu¡ta/ovo 1566, Madrid, 1867.

145 TJÁISINO, UNí, - ‘‘llxposieióui Nacional de Bellas Artes. La piuummmna cíe historía’’ ant cit. - iv 154.
lío ISA LA Rl’, E - “E.xímosición cíe Bellas Artes”, Gil Blas,3 dc febrerocíe 1867.
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posteriondadal de RamónRodríguezde 1871, La Junta dc Cádiz cii febrero dc 1810,

enun mareo ideológicobastantediferente.Los principiosemanadosdela ConstitucióndcCádiz

resultabanbastantelejanosa lasclasesdominantesdela Restauración.de ahíesteostracismo.

Mu~’ distinto es el caso del Compromisode Caspe que figurarárepetidamenteen la

pintura de historia posteriora 1875. Uno (le los ~OCO5tenias de contenido claramente

ideologícoque esmásfrecuentedurantela Restauraciónqueenlos (los penodosanteriores,de

hechoel 75%de cuadrossobreestetemasonpostetioresa ¡887.Lamayorreceptividadhacia

los temasaragonesesde esteperiodo,su lecturaen clavede hito unificador, ~‘ el prota2ornsmo

cíe SanVicenteFerrer.figuracéntralde la mayoríade los cuadrossobreestetema,concl valor

añadidode cristianizaciónde la historia nacional,explicanestapreferencia.

lodo estosaspectosse ven muy claros en Alar tía cl lluniano y la condesade

Urgdil. llevadoporManuelCrespoy Villanuevaa la Nacionalde 188714? quesecentraen los

sucesosprevios al Compromiso:el intento(le la condesa(le Urgeil cíe arrancaral moribundorex’

la herenciade la coronade Aragónparasu hijo. 171 cuadro,basadoetilos Atiales dc lo Corona

dc A,y¿~’ch, de Zurita118 y muy dependienteen la ejecucióndel Testamentodc Isabel lo

Católica de Rosales~.juegacon el efectismocíe la agresióna un agonizanteparaempujarla

símpatíadel espectadorhaciauna decisiónque lleva ia a los: Iraslamaraiii trono ;umones.

Emilio Fortúji y 5 ofi exponeen la Nacional (le 1 8’)0 El Compromisode Caspeen cl

cuarto interregno de la corona de Aragó¡¡1~ teproclucido en grabadopor La

llusúy¡c¡óa(¼¡álka~ con,como eradc esperar.Satí VicenteLerrer~’ lapuertade la Colegiala

(le Caspe.como pnncípalesreferentes¡coincos.

Tambiéncii estamismaNacional<le 1890,Andrés1~arlaclé~‘ cíe ¡-leredia exponeUlúnia

sesion secreta del compromiso de Caspe1SI, ~ pesar de tío ser ni premiado ni

a(Iqtlirido p<~~ el Estado. fue reproducidoen grabadopor La Il¡,snacio’n Artíslica152 Este

cuadro,con el queseciertael ciclo sobreel Compromiso,aunquemantienela preeminenciade

SanVicenteFerrer,rompe cotila iconografíatradicional -la escetíaoculTeen un interior- y dará

pie a que los críticos sigatí insistiendo sobrela importanciahistórica (leí hecho en él
representado:

[‘1?CawlQ~o... 1887, Madrid, 1887
~
119 (‘auikga .1890, NIad,id, 1 89EY Actualinenteen el AyIu,íam.i.e3Úa de Caspe.

150 U Ilusn-nción Cauiíi ca. 1890, ~ 181.
151 lb/JuntA etualmenteen 1 a Capil:nfa Generalde Sevilla.
[52 ~ ¡/us¡rar¡r~¿; It-albea, 1891, p. 819.
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Capli¡do TV

Juzgomerecedoradeser grabadaeneternosmármolesy bronceslii fechadel 24 de junio de 1412,
<lía en cine tresrejitesespañolesdieronhermosoejemplode Como dinmir suscoul ti cutas

Por lo quese refiere a los de nueva apariciónhabríaquecitar El rey Sisenandoante

el concilio cuarto dc Toledo, llevado por Matiano Vavreda y Vila a la Nacional de

188415.1, en la línea <le unapintura de historia anecdótica,que, aunque.como ocurre eti este

caso.tengaalgunaimplicación ideológica,se refiere a sucesosdemasiadolejanoscomopara

resultarconflictivos. El tnismo hechode qííe el pintor recurraa unafuentehistóricatan poco

polémicacomo el PadreMañanaesutí itídicio del carácterneutral (le suobra.Fuereproducido

en grabadioporLa ilustraciónEspañolavA,nc,ka,,a’55y La JIormi~adc Q¡y>IS6

10.3. LA lÁICHi\ PORLAS LIBERTADES.

La existetíciade unatradicióndemocmticanacionalizabalas institucionesí)olitic~s nacidasde

las rúvoluciotíesburguesas,qtíe secotívertíanasí,no en unatablalasa cíe! l)asacl~sino en una

restauración(le los valoresoriginarios(le lanaciólí.Perosu nieraexistenciaíio era ensínilsína

garantíadel serdetnocrátícoy liberal cíe la naciónespañola.Solo la concietíciahistóricacíe tína

traclicióii dic luchaporlas libertadespublicasy (le oposicióna la titajija pochajustificar la imagen

cje unanación libre y democrática.

eracapazdefundarsu legitimidad.

AUn más,sólo la sangrevertida en defensade esatradición

Fetal Adq’d ti
des

E-lado

i\ciuitnuii etiací caí

iPrincipe [)on (‘a 1 os

Ercutia NIedalía
dos pilluela

cLise

Niedalla
segutirda

Clase

Níedalla
leLCcra

eíase

Rejuod.
en

40 39 34 43 40 20 32

10 [0 9 14 0 20 5

*1 ~c<iIio1 9 0 0 0 0 0 0

*\ fliOtIl O Percy

Tradicióndemocrática

6 13 9 0 20 0 lO

22 23 22 14 40 20 37

**C~(,¡íí1,r(,mjso de (i?aspe 6 3 3 0 0 0 5

Luchapor la libertad 36 29 34 14 30 60 16

153 u dc 0. 1 aExposicióndc
1 54C’ccu-ífcwo l&54, Madrid, 1884

BellasArtes~juzgadapor w¡ profanoj La P,ilñicidnd, 1 dc junio dc 1890.

155 ¡~ ihisxra<-¡ch, Es¡k¿í¡o/a y A,,,c’r/ca,p-, . 1884. p 60.

~s<Li’ Iloerniga Jo Ciro, 1894. p393.

1054



Antiabsolurisino y tradición demoerótica: el ¡leal dc ¡in pasado de bombees libres

~ 13 10 16 14 20 20 10

***bjiuza 7 3 3 0 0 0 0

Cuadro n0 2. Importanciade los diferenteshechoshistéricos,referidosa unatradiciónantiabsolutistay
democrática.enlapintura dc historia decimonónica.Lascifras indican porcentajes(%) sobreel total de obrasde
temáticaantiabsoluástaencada-apartadoy periodocronológico. Se consideranumeameuteaquellostemasque

suponenmásde un 5% deI total.

*Los cuadrosquefiguran enesteapartadoestánincluidos tambiénenel de arbitrariedadreal.

**Los cuadrosquefiguranenesteapartadoestánincluidostambiénen cl de tradicióndemocratica.

***Los cuadrosquefiguranen esteajíartadoestánincluidos tambiéne 1 el dc lucha por la libertad.

ímdoc¡íes‘u

Corno crí otros m odias quctípícasde lo español,souí los (los ~fL111C¡OS

Austrias.Carlos\í y FelipeII, los quevan a proporcionarlamayorimie cíe las imágenessobre

la existenciadeunatradiciónde luchaporlalibettad.Eti amboscasosconla ideasubyacentede

una tradición democráticacíe origen medieval, a¡lt dondese habíaforjado el alma (le los

pueblos,queestos(los monarcashabríanintentadoextirpkr inútilmentey que el nuevoEstado

recuperabavolvien(lo a las fuentes.Esto. cotnohemosvisto, resultabaelioríneinenteconflictivo

ciado el lugar ocupadowr los dos primerosAustrias en la proyección de tííía identidad

nacional.De hecho,no hay un solo cuadroen el queambosmonarcasaparezcanasociadosa la

historia cíe los Comuneroso (le Lantíza,dossucesosque parecenhaberocurridoal margen(le

los reyes.aunqueseanlos principalesimplicados.

Es precisaineixte¡ ~anuzaquienva a proporcionarla primera imagetíde estatradicióncíe

luchapor la libertad frenteal absolutismomonárquico,te íMmer mártir de la Ii bedad.En la

Nacional (le 1858 recibemenciónde medalla(le pílmeraciaseiS el cuadro (le CarlosLarraz

¡‘rision de Lamiaza.compradopostenorinentepon el Estado1~. Representacl momento en

(iLIC La;utza, vestidode negro. va a serprendidopor los enviadosreales:la figura del Justicia
Mayorestátmtadaconuna grandigrndad.ocupandoel centro(le la composición.

En estahistoria del apresamientoy muertedeLanuzaporFelipe lino iinpoila tanto la

auténticanattualezade las funcionesdel JusticiaMayor <le Aragón,como los atributosde los

quele revisteel siglo XIX como defensorde las libert¿«.espoíula¡’es víctima (le la tiranía y

sñnbolode una tradición democráticaautóctona.Con Lanuzahabíasubido al patíbulocíe

Zaragozael gem¡inosernacional,libre ‘y (letnocraÚco:con él habíansidodecapitadasalgunasde

157 RO. dc 18 dc noviembrede 1858.

1% 14.000 cales.1<0. de 10 (le febrerode 1859. Depositadoeu1~1 niversid-addc Barcelonapor RO. de 1 de
mayodc 1886. Actualmenteene’ Casóndel BuenRetiro.NIuseodel flado. Madrid.
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las institucionescon las que la naciónespañolase habíaadelantadoa su tiempo. Como

recortiabaCastelaren 1884:

Porlina querellaentredos asesinos,la cabezade Lantíza, el jovenrepresentantedelantignocargode
Justicia,habíacalcio en la Plazadel Mercadode 7aiagoz.ay con ella la cúspidealtísimadel primer
Pailamentoy cíe la ni ayor Ii bertaj? <iii e u ast a Cii ioncesconoc’i era el ti’ rindotuoderno

El asuintoen todo caso resultabasuficientementeproblemático(lesdle el ptílito cíe vista

ideológicocomoparaqueentocía la Restatuaciónno aparezcatú un solo cuadrosobreLanuza.

mientrasque, por el contrario,la mayoríadie ellos son (leí periodo 1867—1875.muchomás

proclive a tIna tradiciónantiabsolutistax democráticaquelos otros periodoshistóricosaqulí
analizados.La Restauraciónpreferiráel más anecdóticoenfrentamientodIc Felipe II con su

secretario,cíemayorneutralidadideológica.

El temacíe Lantízareaparecenuevamentecii la Nacionalde 1862, cii estaocasión(le la

mano de NEuceIlno cíe Uncetay López, qutien presentauín cuadro cíe gtan ¡ mportancia

simbólica, I)om¡ Juan de Lanuza auxiliado cii la capilla por los frailes agustinosy

los padres de la Compañíade Jcs¡s1~ llevado posleriorifletite a la Exposíción

Aragonesade 1868. La eleccióncíe esemomentocíe recogítuiento, cíe esaínttestratic piedia(l

religíosapor patiedel condenado,sirve wtlLi 1 cgit miar la rebeliónfrentea la ini utsticia real: para

unatclentidadnacional prccloniiixititeineiite crí stíana,¡nostrara 1 atiuza. rodeadode monjes

agustinosy jesuas.¡nacíosamente. 1-ecogi do fícíile a un al Zar, era ttna fotina de nosirar la

espanolídacídel reo y la legítínudad cíe una traclícióíí democráticacii la nación española.La

misíua figura cíe Lanu¡a, igual cjuc en cl cuadrocíe Larraz. íxwecc sacadacíe tí;ia pintura

espanoladei XV ¡—XVII: sepodría ir itící uso nuis lejosy afirmarcíuíe rectíerdaa la del ~

FelipeJI.

La apariciónde los Comunerosen la pi títura cíe historia es más tardía Aunque la

interpretaciónliberal de la gtietTa cíelas Comumdacles1ól , cine llegó a ver cii lasreívinclícacíones

cíe la SantaJuntaunaprefiguracióndel programacíe las Cortescíe Cádi/ reniotitasu~orígenes

159 CASTELAR, E., Discursodichopor Don Emilio Castelaren los juegosflorales dc \~oo, cousaoradosa

conmemorarintestiví guelTa cíe la Iudependeucia.la Itustrccavi Lspanola y Aníericana, [884,p. 227.
1 ~‘0Caté!ogo..1862, Madrid. 1 862 Actualmenteen el Avirutaíu cii t o cíe 7aragoza.
161 Seaen cíar t u[~tura con la bi storiogratíaantc rior - comoop¡tía JosephPaei (VERLZ - 1.. Lii Réioluñun de’

Coraunuladé de Castilla (1520-/521) Boí tít ítr< 1 ~0) O cYOD Imitando unamt pi tací ti 1 ni ciad i y tu ti
‘nr SmO sí el o \ \J [ por PedroMártir y prosroir rda íR9r Saucloval, siglo XXII Ji,St mor Rosa, si ~lo ½XIII
corrío opílía O liii CITC¡ N jeto (61.11111VFF7 Nl VTO 31., Los (on,unhlaíh (OtilO “1 (>l’IWI (14(1 (lii!! <eno?ial
Baí eclon 1 9 33. La aceptacióndc unair orín brpotesisno afecta clemasíadc 1. que iqilí seestápl inicando
ííuíqrie Ii tesis del humeroparecemásserosímil Paraunacouíparacidxi cutí ambasintetpretaciOIR 5 Stñtt

CAN AN XC GlO. J.. “William Roberíson lis 1. otunnidadesde Castilla un pi ciii Sor cte la inící Isetacion
liberal, en [C LESlA 5 Ni. ti, MOYA, (2., y 14013141(2LI 11/. 7LI >4 lOA 1.. (eds.Y Homenaje a Jose Antonio
Morava/A 1. Madrid, 1985 ~ 359-3692especialmenteí~x 360 361,
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Antuibsolut¡sn¡o x’ tradición den,oc,’ótica: ci ¡at’tií de uwpasado de hombres libres

ala guerrade la Independencia,ctíandoQuintana.Martínez(le la Rosay MartínezMauna162.

pararebatira quienesacusabanalos liberalesde 1812 de aclimataren Españalas ideasde la
Revolución,presentanel levantamientodc 1520como nr antecedentedirectode supropia
empresa.hay que esperarhastala Nacional dc 1860 pata encontramoscon los prilueros

cuadrossobreel tema,bienescienoqueen estaocasiónpcr partidatriple. Trescuadrossobre

los héroesde Villalar, entreellosel célebrede Gisbert.coniierteíi estaNacionalen la Nacional

(le los Comuneros,a partir de ese momentola imagenmásrepetidadc estatradiciónde lucha

por la libeitad (véasecuadron’> 2).

Comoya se lía comentado,y comoocurrecon otro:; muchosasuntosde la pinturade

historía, los Comuneroshabíanatraídola atención(le literatose historiadorescii fechasmuy

anterio¡’es163 Porci taj sólo lasobrasmássi gnifi cativas: La í’inda dé’ Padilla, estrenadapox’

Martínezcíe la Rosacii lugar x fechatati significativos como el Cádizcíe 1812164; Juan de

Padilla, estrenadaporAsquerinoen 1846;A Padilla, odade Quintana:La Liga dcAvila. Novela

del tiempode las Con¡.nn¿dat/esde Castilla cíe 1 lerreto, íntbl ¡cadaen I\ laciricí en 1 846: Los

Com¡.o,e,’ostít’ Casiiíía. Noit/a hisuhica (le GarcíaEscobLt‘. w’~ cadaenh iadrid cii 1859: La

estrella tít’ Villala,. ( o¡ulniaac’ío¡¿dc Los Com¡.ínc,ost/¿’ O¿sU/la. Novela hisiática. tambiéncíe

GarcíaEscobar,publicadaen Madrid en 186]; La es.U’é.’lla di’ Vil/alar. Nove/a /¡isí¿h’ica de

Iiotríti ‘y Segrera,publicadaen N ladricí en 1.8<)1: Juan tIc ¡ ‘at/illa. Note/ti Ji is:th’ica <le Y icente

Barrantes.iniblicaclaen Níadricí. cii cias volííineííes,entrelos años 1865 ~‘i866: La tiudo de

Padilla. Notela /¡istó,-ñ ‘ci, del misnio Bauiantes,pttblicadt en Madrid en 1857:...Todasellas

marcadaspor unacoinunexaltacióncíela libertad y portítía clarapreleretíciap~el personajecíe

Padilla.tendenciasambasqueseránínanteniclasporlapintura(le historia.

162 Buenelciupío, tanto del climaicicolégico cn quese mucvenestosautorescomo de la leerura quekícen dela

revuelta cernimera es la aiim cion de [artmci de la R~ s en sir Rosquéjo 14 <¡éticO de fa guaIra de tas
(omnnidadc’s, publicado n 1 Sl 4 de que la naclen t~paaola tiune la ~IOria cje h~ibcr si do la primeraque
mostró en Europatenercabalidt demonarquíatemphída t ti quese contrapestu todaslasclasesy autoridades
del lisiado” (MAIflINEZ. DI 1 \ ROSA, U.. “Bosqiíqobístotico de la gntna d~ las Conucuidades’en Obras
Conqu/eías. torno [, Maclrid 19 6~ p 34X

163 Esto porno hablarcíe la ~rt usa quehizo de los O. ornituelos tcrn~ habitual 5 X INZ NIILANE.S,.l., ‘irían de
Padillsr’ . Fi Muscode fas Fani,tw 1. 1843, p. 22 Bosquejolistérico cíe Ii oni,rr-r tic las comunidades”,
.4/bu,n Piawrc,<co t)nií*’rsa/, 3, [843, pp. 38, 44 sI 1 ~idilh. y los Comuneros”,La Crá,,iea, ¡845, p.
209: PIRALA A., ‘Viti alar. 23 cíe abril de 15’1 Li Se,uíun, Madrid. torito 1. [849-1850, p. 388:
FERRERDEL RIO, A., “Comunidadesde Castilla LI ¶Iu<¿ od~ tas h,milias, IX. 1SSl,p.[64:”Resumen
histérico de las 1-leimandadesde Castilla, desdesu orwtn hasta a ¿pocaen qna se extingweron El Museo
Unitwrsaf, 1859, III, pp. l[ 12 y 65 66, l+RRI IR DEI. [-JO,A., ‘Vi [alar”, Lo lméuica. Crónica Hispano
Atu ericain, , Ni aclri cl, 1 8, 1860, p. 1 0: FERRFR 1)FI. RI( 1, A , ‘‘El iii ti mo colil linero”. Ef Museo de las
Fornil ¡a.’. 1860, pp. 79, II. 1, 125, 148 y 171: 1 ~7 \ Coí¡si deníciories solíre la revol íci ón de las
cotnrinídacles. Ef Museo(,‘nií’crsaf, 1864, p. 50; TORRE Ni L~ >4 DZ, 1)-. ‘‘VI olOspo coínunero clon A ntonio
cte Aciíña (apirtitessobresu familia)”, La. tiustración Lspaiiofa y Americana, [1, 1885, p. [70: CA STRO, A.
tic, El obispoA ci rija y Martín Lutero , Lo 1/usrrac¡ 4n Carril ¡ca, 1894, pp. [62-163 y- ¡66:...

64 No merlossto es íiie el autorseaMartínezcje la Rosa.
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Paralos liberalesVillalar era muchomásqueuna simple derrotamilitar, significabael

desvio de la íiación españolade su destino~ de su sernacional.La Españademocráticay

popular,la que encarnabala esenciacíe lo español,habíasido derrotadaporunamonarquía

foráneacon valoresextrañosy ajenosal sentirdela nación.Laderrota‘,‘ ajusticiamientode los

jefescomuneroseraladerrotay ajusticiamientode un pueblo.Desdeestavisión, no esextraño

quelos hechosde Villalar setransformenparalos liberalesen uin puntode referenciaobligado,

no sólo desdeun punto de vistamítico. sitio tambiéncomoel Pililo cíe partidaal quehabíaque

volver paraque la ilación retomasesu ser. Sc trataba,en definitiva. de crearuna identidad

nacionaldetimuclaporel carácter(lemocráticoy participatii’o frentea la Españaobscurantistay

anúclemocritica.

N lanuiel l)otnínguezobtieneunamenciónde medalla(le segundaclase~ en la Nacional

dc 1860 con Doña Maz/a Pacheco logrando salir dixfrazada de Toledo. merceda

la generosidadde Gutierre López dc Padilla, obra de tipo aííecdótico, sin especiales

coíinotacioííespolíticaso ideológicas.aunc¡uesi cotí eseaíre teatraly niel odramaticocon cjue la

historiaapareceetí esteti pu cíecuadios.
elegido

la mujercíe Padilla serátaníbiéii el lema por GabrielMauretaensu DoñaAlado
Pacheco recibiendo la noticia de la muerte dc su esposo,Juan de Padilla1 <t

uispíracloenla histona<le Lafuente.quepasócoínpletatneiítedesapercibido.

Pero, sobre todo, esta Nacional es la Gisbert. Los ComunerosPadilla, Bravo y

Ala/donado en cl patíbulo consagraal pintor valenciano como el pintor progresista~()~

excelencia,convii’tiéndoseen uno cíe los m~srepresentativossobreel temax enla iiiiageii (le la

guciTa (le las Cotnuínicladcs,a(lemascíe uno cíe los cuadrosmásemblemáticoscíe todala pintura

cíe historia espanola.El éxito) del cuadm(le Gisbeí’t se explica en parteporsu calidad conio

pimitor. integradocii eseromanticismotardío,el cíe Bécquery Rosalíade Castro,tan fructífero
en la cuíluí ra espanola.con uína brillante generación<le pi¡~tores <le Instona,la (le Rosales,

Palmaroliy Fortuny.de la queGisbertesmiembrodestacado,perotambiénporla eleccióndel

temay la fonna cíe representarlo.

Entretodoslos hechosocurridosa lo largode la guerrade las Cornumúclacleselige el del

motuentoen el yac los jefes comumnerosestánsiendoajusticiadosen la plazade Villalar. tina

escenacargadacíe dramatismo,muy del gustodecituonónico,quteresaltabaademásel carácter

sacríficial. de mártiresde la nación,que la ideologíaliberal atribuía al a~usticiamieíí1ode los

RO. dc 2 dc diciembredc 1860.
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Antiabsolutismo y tradición democrática: el ¡<leal dc un pasado de hombres libres

Comuneros.Aspectoésteúltimo, el (le niartiresde la nación,queestápresente.de unau otra

forma,en todaslas referenciasal cuadroen laprensade la época:

Padilla, Bravo y Maldonado,jefes ilustres de las cé[ebres comunidadesde Castilla, caudil[os
esforzadosde aquellastropasbisoúascuyo entusiasmoy valor no pudo resistir e[ empuje de las
aguerridosy disciplinadosescuadronestmpcnales.aquellosmártires deima causa,eu su concepto
justay santa,hansiclo representadosnobley dignamenteen cíe tadro quenosocripal67.

La buenaeleccióndel asunto,su ¡‘epresentatividadhistórica, seráde hechouno de los

aspectosmáselogiadospor el puiblico y la crítica:

l.~a trágica muertedelos ComunerosdeCastilla,de esosesforzadosvaronesque haciéndoseeco de
lasnecesidadese intereseslegítimosde los pueblossesobrepusierona lasexigenciasdel despótico
empcr~udorCarlos \‘, esaepopeyaco,-tadaen flor en los can pos dc Viulalar, era asuntomuís’ a

proposito parainspirar a nl artista. El setiorGisbert nos lii lía presentadocii iiii cuadro, 1ríe a mío

drichírl o es el que niAs atrae[a ateríe 6n. del pulíl i co
tt~8:

Despuésdel periodo teocrático y’ calíallc resco, [ile cli o p¿burlo durante luengossiglos a la
ins])iracién cíe poetasy artistas,hemosllegadoal penodocivil. La justicia y ti d~ recho es la gran
cíea cpre animaa las socicdadesm c,dcrnurs,y- la libertací es la nr rusa tic uincstx o si gí o - . >. A hora

lii en a las curcunstaneras druinraucasque tic suyo t ene el asurlo elegidopor ci Sr. Ciisliert. reúne
adetríus el espíntui de li1.iertad que tanfe] zrnentese en] ala eoii el de la t poca t)r scnie. despuésdel
sorulirio paréntesisde la nuoruirqufa abso[nrisiií c[ue [)t’SO cono cina ti, sí dc cii> sepulcro sobre

uuiestrapatria, durantecl largopenoctoqueclomirió la cliricistíií a rslitíe,i1 <~>

[-II asurrilo es cíe suyo uiranclíoso y cli gito de ser reíirocluícido mor el mmcl Ci,in< lo ha siclo por la
1>1 l luía: el u onícnto elegido para re presentarle,obcdcciende a los p rece

1>tos estéticos. eí más

culuninaute de la historia <píe le ha 1181)1racío, es el del s rey lic i o, el mustante cte la prueba,del
lierois-nio, el de la s¿inritic<acic;ur‘le Ir ícle,í

1’0.

Peroquizásel éxito tío seclebatantoal cuadroen si — .or otraw~<~ dentrocíe! muásestricto

pulrisn)o acacléniico, cosa qute no deja de sorprendereti el pintor “oficial’’ del partido

lí’ogl’esísta.y con dependenciasmásqueevidentesdelLcdyJaneCrer de Delaroche-,conw
a la capacidadcíe reflejar el caráctersacrilicial, tic comunióncolectiva,cine los cuiadrosde

historíalograromíasumiremi susmeíoresmomentos.El lienzoesla representación,la repetición

ritttal, cte uíi sacrificio cine rentíevael compromisode [osvivos cotí los ímtertos,la comumuón

comí el cuerpomístico(le la nacton.

El esquemamíarrativo, muy sencillo, estásacadode la Historia Generalde Españade

Lafuemíte, de un párrafo, como munchos de los de cste autor, cargadode literatura,

grandilocuenciay colorido,y quepaucceestarpidiendoserllevadoal lienzo:

1 ñ7 COIZULIA, Jis]., Exposicióncíe BellasArtes”, La é’spaña, lO de ocnubrcdc 18ó0.
1 &8 PA 1,17V Y VII LA RA, J .,‘Ex

1,osición <le SellasArtes, La IBerio, 16 de ocluibre dei 860.

[~ N[OIt’\ ,J. de U. “Exposición de Bellas- Artes’, Lii Dis<-usián, ji de octubre de [860.
120 BASFLS, E.,’ lixposicicín de Bellas Artes de 1860”. art. cit.. p. 2i
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E i,mi, tn la carTerafuesegntantoel pregenero: Esta es la j usdcia cíne rnaucla bacci 5 Nt y los
“Olití nacloresen srl noinUve a estos eamal [eros. irma ,mdán<toles clegolíar por tíaidores Alicaté tu. y
omití qurí a te fo niara-hldecir, esclamóaltixa y fieramenteJuanBravo: traidores rio, pía fo<o ¡fel
b¡et¡ pubhco, y de/tusoresdela libertad del reino, A 1<> cual contestócori mm oh]e emutcr cia E clilla:
Sr (atril Bravo, ox-er >‘he día <fe peleoc coniocabofíe ros, ir ev (o es de nior<r conícr u cría ríos- El
capeansegovianoguardósilencio,y asíllegaron a la plaza. Degñefloarea mí íw~~m o It dr jo al
erdnoo porqueno reo la muel-tede! mejor caballeroque quedaen Castilla: y la címehil!2 seoósí,

garganta.Llegoseal cadalsoPadilla, yió el cadáverdeJuanBravo, y escíarí.ró:¡Ahí esíaisros, buen
caballero! levantó los- ojos aí cielo- pronunció eí Domine. noii secu,,du,r¡peccaranostra thcia
nobis, e instantaneaníente le fríe cortadael habla y la vid, separándele la cabezadel cuello. Los
propio se ejeeirtcSconFranciscoMaldonado171,

La plasmaciónplástica es la de una especiede Gólgota secularizado,secularizado

relativamentedadala presencia(le los tres dominicos,en el quíePadilla, Bravo y Maldonado,

trasmitocíe las trescruces(leí Calvario, son.ajtlsticia(los: ofrendansus vi(las porla libertad cíe la

patil a:

En el centrodel cHadroqnenos oclupa, aparecela fi piura de Padilla. Srm rostro, crí cl que se retratan
círíriuiclad y la ,íohule,a iré iii, c Sa cleníacracioncmi las faceioríes. esa 1 u id~ dolorosa,serciadera

tr iris’’ reí, entrela ‘-íd,i ‘, la irrircíte c’sisiíle ríainrirí del liomnbre <¡ire 1101 udc curescasmi valor, y
~Oí lista honrosasrm cuita rutile la eer{ii,trrcr>líre. cíe cine dentro dc t,u~ , riustírítesva a clejír de

smttui cci titlurmhre yic lc di ;ír~i otra partecl eoiutcuriplarcl dY;rdri\ci <It Sir mii “o Iríair Bravo, cíe sri
oiííp¡iic io cíe gloria e inteitcinie c risc’ troncoapareceetí primer ternímiro i 1 ‘sta del cslmectadei-.Y

criy a cabcv;iPresd’iit¿icl cidri”e i la nuíiluitrid. 1.41 fraile lIc—no de tc’iiOi c\ iii c ida - le ayudaa lic’u
111cM ir sus[ilaríes levairiad is It rutdicaii cl caiuiiío del citio. Otro lilas O’ cii <Inc acaliacíe c¡c’rc’cr
sri iumiusrc’flo con ci 1-co flíiú sa no exuste, toinní cl grulpe qire en cir>ión tic1 cíyrrdantedcl vd’rclui~c>
cinc cortalas ligaduras<pie atairana aquel. 1 as fi2rrmas de Nlaldi,uima<lc’ y el fraile <pie It’ acorimpaila,

colocadasen [míiíncmterminoala derechacId especiaclou,sc cii a~’titii<l de suulmir al cadalse.eeiii¡ilcran
ci . . - rl

ceiruposlcleil

i,o que la época%eia i’epresentacloen el lienzo no era tanto el ajust¡cíamícutode los tres

jefescomuneros,como el (le las libertadescolectivasde la nac¡óíi.¡ \sí lo confirman las reselías

<juesehacendel cuadro:

liii jliímíaclcí (Iisliert la libc’rtricl y la cligrudtacl cíe la nutría expirando crí el Cadalso cíe les
Ccíiui iiuieios

EL queserepresenteun mismohechoen tres [asessutces¡vasp~ las cIne debenpasarlos

tres actoresdel drama—Bravo ha muet’to, Padilla sepreparaa cumplirsu cita cotí la paica,y

Maldonadoasciendehaciael patíbulo,pero cadauno repite los gestosdíueya hmzo el primero-

cia a] conjuntoun ciertoairede i rrealiclad,cíerepeticióncíclica, cíe intemporalidad,cíealgo que.

en defin.itiva. no ha terinínado,cíuesem’enueva eternamente,como un saenficio ¡‘itualizaclo, no

como unaderrotal ~. lueron,cíe hecho,varios los críticosque alabaroíila eleccióncíe Gisbert

L\FUENTU, XI, flistoria Generald
1’ Espai7a,o. eit,. tomo IN, ~‘. 221,

PAl ,RI Y VII... LA VA ReilasArtes. 1 oyes;ci Ñu dc 1860 - Va Iberio. 16 dc octubredc 1 ÑóO.
Pl Y XtAIZGAI,i,,l1,’’l-? ón cíe Bellas Artes’’, art, ci t. ~. 3,
adqcuíereel mismo significadoque un martirio: es la sictona cíe rina idea; es un triunfo - no una derrota

(ELY! iZO - C. - Icnazwnhistórica de Lsj’ai7a (/8.50 /900), e> cii,, ¡1. 3371.

1’1
172
173
[21
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Antiabso/u¡isu¡o y ¡radício,, deinocranca: el u/cal de un pasado ¡le hombres /ibres

de representara cadaunode los trespersonajesen mm momentodistinto del dnuna.Véasesino,

comoejemplo,lo escritoporJuande DiosMora en La Discusión:

LI autor,conatentoestudioy madurareflexión, ha sabidodarunidada la acción,concentrandotodo
el interésenJnaírcíe Padilla.y eligiendomomentosdistintosen cadalino de [ospersonales.
Juan Bravo, segrin lo deseaba,es el primero que ha sido degollado,cuyo tronco se ve
admirablementecaído, El artista ha debido de ocultar todo lo quetal espectáculo puedetenerde
repugnante. La degolladura. inclinadahacia delante, dandola espaldaal espectador,no ofrece-~ la
vista ni la sangreni la inereta insionificantedel cadáver En [a actitud del troncoaúnpalpita un
restodevida. y puiedeadivinarsequeaqnelcrieqio. queanidab¿rin almagrande,entregóal cuchillo
la gargantasin temory sin flaqueza.
LI serdnoo,entretinto, eíusciia a la innítinud, asidapor los cab:llos, la cabezadel valerosocapitán
scooiiino

misurir tiempo FranciscoMaldonado subela escalerade. patíbulo. Su tipo, de cuello corto.
amplí í cspalday relevadopecho,es vigoroso, y se prestariaravillosamentea la expresiónde
rrrooímitc’ ligniclad r~trc el artistaha sabidoinfundira la figí ira e<I aquelunemeniosolemne.
lii iii 1 rt[illa. cii lo al re <leí pauílrirlo, deserrella entre t ocIos, couistrir.ís’enclola nímiciací y la pirduuide
ipcit ciclas
Síí cabc za, cte un Limo pertectarucuteespa~ol, esbelí¡si iii a, y re’ cta cii aqííd duro trance[a grandeza
del héroe, la ir Si ~nacien del cristi íno íi t erluurra cje] cspeso y cíe! arnige. y la cli gnidad dci
iii foruinio estorLacIa s u oblemerute 50])Oi taclo

iO\Cii rtli”iose sir r es Luna ,. ankidoray llc’¡ua cíe inefableclouíiiiíico quío estn zc~uiercla firira ene
Sciitiíiiieiit Diii us <píe cl traílc uro Sc dc cicle ,r dar créclira a síus — pie le pureceeomo0108, 5;

íil~ 05161e q iii, a q<it i c rl iall ere Li u jo’~ c u Luí síu>páti ce- t ami aix esro. ha-vadc exhal ir Luí> cli brcve ei
rilriruío -suspiro U c cíuíiemplam la cx[mres-roui cíe teruirira pie bu la crí cl semblante~lcl reliyiose. las
lagriiui~ís Sc iiolp iii a [05 ojos. A quí ci puntoi es poeta Lii ma;iadcl ííiiícel ha¡orinadola actitud y
la ji.soricummía <It] tO~ cmi mc lm or oso con los más rc’c’óuudutos sc ruíríimtntcss <leí alma cíe Padilla. II
een.irillero,cl m ir trí dc la lubc itací se aprestaa morir ceur amulo scícne: peroen sir herniosorostro.
curijíanaclo por liii Xcdl lIc i iistc ¡ i, iii 15- prOpio cíe la si tirac reír uit de adivinarseLa armiarírira del
ní;ruucclío, mit st tít s~»~k dc 1 y> tía, abirucí ou-,inclo 1 misenu nc1 ‘mmmc, í . ami ~os y amor. Fol edo, la
ci rilad <¡uit idi dc 1’ [rl1 i s 1 ijíarece cuí Síus íiltírum~íi- inotienues s en la carta que clinge a sur
cirícítid mit >1 p~o ruitc 5 dc [noii! iesplanclcccnlasmasaltas~ritridí ss los mastiolíles seritiiiuienros
cívicos~.. 1 1 i [-mcl]i huímaocii dc sur «~eii esposaIcília María Pulir cctm a qiricíl cl cornuimeroiclolatra.
uic’ scapirita rin utonierito dc su meriic1~.

los jefes c’omuneroscl estacanen el cotí¡u iito (leí ci icho, taííto por sus u cas ‘y esti chras,

impolutas —como correspondea las y ictímas(le unaceíenmo¡uanatal—,como por la nobleza(le

susrasgos.Son héroesidealizados.arc~tietiposcíe la nación, 1’ quie aparecenrepresentados

comotales.Esto seve claramemíteen el casode Padilla, cuyatiguraseyerguemajestuosacmi el

centro(leí cuadro,y al que todo —el contrastecíe susvestidurascon el blancox’ ne”ro de las de

los monjes.su mayorestatura,la serenidad(le sugesto...-convierteen el granprotagonistaí?Ó

cíe! dramac~tíeseclesan’ollaen la plaza1’.

Esta idealizaciónextremnatenía. smn embargo.algunos inconvenientes:a la falta de

verosimilitudhistói’ica —Padilla,Bravoy Maldonadoacababancíelibrar uíííaencarmíizadabatalla

l~75 -lORA, .1, de O.. Exposiciónde ReilasArtes, la Discusión, ¿II de octubredc 1860.
9 r ‘ir di II ocupa,cíe u echo, rin 1 irgau- pí-epoir <leíarile euu toda 1 a lii suor i ogía fía dcciunen óími cii sobre la griena de la

( Yoinuiíridades.
‘<case,urnaslíneasni s amir liii. la partefinal cíe la dcseriímeiónque del cuadrohace.iiiaru de Dios Nl era,
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en los enlodadoscampos(le Villalar, lo cíuevolvíabastanteinverosímil el rico coloridocíe síts

trajes<le ceremonia-seañadíala de verosimilitud ideológica,éstaÚltima. como x’a seha visto,

tuncho más ituportante. Tal como supo ver la crítica, las vestiduras cortesanascíe los

comumnerosí’estabancredibilidada la imagemíde héroespopulares,cíe representantesdel pueblo.

quela historiografíadecimonónicaatm’ibuíaa los ajusticiados(le Villalar:

Falseandola luistoria. ha queridoel señorGisbcrt presdntarurosalos Comunerosricamentevestidos:
con elle Ima conseguricío dciii osiranios su saller cii la ejecuiciónde los ropajesy la lun llanwz dc su
pa¡ciii {. - - ). Dclii era. Cij iii estro ci,incepto - habcF presentacío a los u res Comnitureros crí trajesnuas
níedestosY algun tan to deteriorados,ccliii O lo estarían a río cuidarle- los cíe itrios hemubres qHe se
lía lijan batido el día arí ten or cíesesperacíamerite- y a qiii enes itria [moríorosa 1 onucrí la p ruso en

p ccipi t tucía dislleis i O ti ( - -- 1, Cori dl o Ir u iii ieracorisegnjido, cetu o cíeemiii os, clii r a sim o Ir ra másc el-cíad
histórica- másce[ende 1 cica 1, y lía cer mássí iii paticosarin a los personaH - p~es porlos ricos rajes
í1uic’ sisucuí [císCeiuuuinerescrí cl cuadre.más que tres lieroes pepurlares. [iiricd’cMitres tiivoiites tic’

1

rc’v quesullieum ji caclaiscíx-íctiíímtís de ríe miii íuuuiigti txrlíicic’ga 172

Bien es ci etio cine para ottos críticos la a¡~atentefalta cíe verosímil¡tuicí hi storíca (le!

cuadro,en estosy otros aspectos,estabaperfectamentejustificada. HO afectaticto U> tiadaa su

altacalidad pietonca e ídcoló2ica:

Algíruuos lm=ium notado ligeras iumiiirolli ccladc-s liistenc’¿usrc-silecto :‘ los trajes. i:u <ílxjeeióui uiu:is cheira
de serateuidlicia luajo csut aslicelcí. c’s la tule se relicie al luallitO de los rcli siescis juit’ ziilxiliaul it liit
tos- Lii etci,lc’, les railes Dc, erlirí deuríiuridi,’s tulio r<rticrscamnr’s-: pero ric’smltio,s crec’rumcis, qiut’ así

cemimo el ~iocut ~íumecieu crují luí lic-che irisióriccí jírra cuílícticecílcí u jcóiurodtírie a smi ideal, así
t,ruiiíiéti cl pintor está uiutoiitacle lii ujílptar iuc]ulc’lliS al tc ittloticS uluid Mli ileultuicie cíe lo

priricipil, purcclcií eciuuitiliuii al mc tei c’crió dc la ciFra. s w’i i, cl Sí (írsb~ú liaNa llrc’Ídrtclk~ cl
líaiíi te blanetíu Deerecarimeiuuás taí-e¡-ílie 1 íeseteetespiritoíescos
T:.iriíluit’uí sc Ira iii,íliiclyl Qlic~ cl cielo i~uul c spic iiclidci del euí-icímo c onu idic,~ cmi cucíte iii~ide. cl hecho
dc, haber llovido cl cha tic la Ititilla dc \ mil rIal ciucuiimtsiaiici i qiic uuitlurso 1 uuu>c’Niuiiíc’uitc cii las tropas
dic It-ms corrí rimeros. iii; íosiliíli ajíesd~’ ¡ir “u’ eeuucu,ic-mmtcuuit’íim~ 1 <u muí cii 1 st r c tecióur íesparec’c>

laco ulliLcia. suípuícstnque en ‘‘re’ itrulicí c sp cíecíe tiellitio sc jiUccic c rilitil ti cl dc la~e

Al margencíe estascliseusíOHC5 de nial it la asuncíouí cíe ttna deníícIad mac¡ ojutí basadacmi

las Ii beutadCS pubí¡ casx- la luchacontrala opresmóti mo 1 árquica restí1 tabareal íieíyte conOicí iva

mira umm p~ítie cíe la soc¡ edadespaño]a: cíe hecho,la ¡mo concesíón cíe iii ma inedalla cíe honora
estecuadroetí la Exposición Nacional cíe 1860. y a pesar de que tuvo un gran éxito —fue

premiadocon miwclalla cíe pnmeraclase180, adquím’íclopor el Congresocíe los Dipul aclostm8.1 ~

reproducidoen grabadopor La Jlhtstracií$ Catalana1 82, La llus¡raciónde Españat~ y PJzima y

[84 oílginó u ima agriai)olél> cl lar2o tiemn
L~a/)k , umca, cíuc sc prolongo tirante po. y de la que hay

178 PALET Y \‘ILLAUA .3,, La Iberio, 16 de octubredc 1860,

1~9 MORA .1- cíe U., ‘Lx posíci oir dc 13cli rs A ríes”- 1<> th.t-cucfón 3 1 dc ecu ubre <le 1860.
180 1<0, cíe 2 de cliciciutmre cíe SO O
¡81 time comprado en 1861 por 2 000 it des,
182 La l!ustrauió (.‘auml~ lii 188” p 124.
183 La 1/usa-acien dc Lspaih 1 bb pp ~0-36,
181 1t/unía u [api:, [893, ~ 1 1
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Autiabs¡‘1,itisato y ¡tve lición d/c’í¡mo ‘ríY¡ií’í, : <‘/ it?’,¡/ ¿fe mu, ¡u; sudodc fm<,,¡¡ f,res libres

qí¡e resallarla turada tít civención cíe SalListín ¡10 01ozagaes’ las Codesa favoi de la aiii bíjci ón

de la meclalla (le bonetal cuadro— provocounatíuevae inxit¡ 1 scsiómm del iberatotiadel juradode

la Exposición.enladlue los miembiosmnásfielesal sectorconservador(Federicocte Madrazo,

Carloslauscíe Riberay 1 rancíscol’íqtter) consiguieronmmttcvaínenteel techazo ala concesión

dc la palenclida tuedalía cíe honor1~5 x, la aperturacíe una :5 usen1K ion popularen el perióclico

la Auuu’¡ca:

par: rc’g:ri:ir iría cereríadc’ ore,., quercni[ulírce ití uurc<íuiirr dc lieui.írque It’ lía iit’gírcio el tribuiíiai dc’ la
cx

1í<ísici <Síu ~80

A tono con estapolétí~ic:í las críticasno fíterotí tode lo tnátíítnesque cabt’<a suponery

it nl o con 1 tl)S desuesujacleselegíesbube op1 tilo mis muclío más uatizadase insidiosas,auncíue

íw~c’t 1 caumente mí> {~tí ti cnt ceseal¡‘ev ¡ esea descaíti canel cutidt’o <le forma cli recta.Estaposttira.
masrece!esa,estápuneciani enteejeínpla ‘izada C¡1 NI rguía- quien,Iras reconocesla cal¡cIad del

cuadre:

ti.> \ccC>, cl curte “cl 5 trucO c< tI’’, <ttll justar .tcm’,t’,i¡ Util c >, tt,c>t>— tOLt -

deja <Ir su, cunesequeconísunce su ¿¡¡tica¿¿¡tU ¡113 lifl úduítimi~s’tt ~~>> teiit’> que avalas’la

O[)InIon del vulgo—. cencltl’0econusmaauínutielen que.crí cl ?dtmrílCNtcScíe la ciiltiittt iotuiititica ccii

suexaltacióndel genio en el tiste, SLtpOíle un secírazí.cts ¾.cIa -cia- < mnwatiíucl< el cííadic, cíe

Gisbertcon fadc’pei¿deuciay Libertad de Sasís.ex~ taíuhicii en estaNacional,afirma:

paua <tiritar el ~t<tdi~ tic>’ Si? Sitj! Sc~ <cc ‘tít 2c>utii,y Lima l,iLi,u~ ci dcl Sr. E.mlt~ it, Lrlcíitet ~

1 :í tuismapolémicacontribuyó. probablemente,a exilo. 1 tI cítadiese cotixIrtio en la

t(’¡Í/(tt¿i’¡tu ¡¡í/<,j;’¡¡ ti;! ,‘t;’¿VIi.’ IttS~lí ‘¡‘¡(¿u, 542 eXf)U:=O¡)tmstet’:i,:it’tlictuIc 051 1 diIldttS. i Skí2, y París,

1 Ñ0~Y SC liicicioui copias...lodo elIo resardiC q~ clusuFur el ptLuilt> dc vista l)íc’I(>rict) sea tttiii

eb tu bastanteacadem¡ ci sta.

185 [>íra la ceuícesiómícíe la íuic’daila d~’ honor erancces,rrieel voto layertible cíe, al menos,los cíeslercios cíe los

uhleniiii osde ¡un u li II ia~iro ci~ (misten tumvc-m 12 xot>-ms ti laxo r ílírcctom
0crír ral (It luisur miccíerí publica

uuiaíqhics ílc \i<-mlmuis lii íu<1urcs dli, (it <-mmii, Oliv:rum. Hturu,etrbu<scli,ti es. A<iii<i< u tIc 1< s Ru-ms it Cuí iutclc ¡ <ruucir
(lech Sic uit Li Ss rs E aHí ría SuárezE’aurtórr y 7 cuí contra -Ni~rt[razo su cuí 1 quid Arurlí rl Aix aíuz
Cíumítc mcl u ( medí iii ir quucs<it 5 un (ircg<-mrmo es dic dir quuc iii suVo \oto muui~umclro r]uic tuictc pudilil idO dell ti

<Inc líuul-mic5c sido 1 u pluuiii,ia inc diii u de luomuer c<-muíccdiia a lumia luuuitiría cuí 1 i iíusuout dc li~ 1 xposicioncs
Y~c eriaL

lj~, 4w’ u, a ~u ,th a fl, no’ 1w u ;u=au,SI cíe noxicmuilíre ~le 1 <L(-m0. Citado tít-mr 1 Sl 1 \ Al 151 5 A 1 ,u/u

<f,~< del pintor (;;slnm’r, \!alcuieia- 1971, p <>1.
~ Ni 1 ii« it! itt ixpí-msicíoum le Reilas :5 ric-s’, lj,c \aí-cdí--íb.< O ~Icuíovicuíibredc 1 SóO.
88

~ Mc> ex
1uuiSi,, tilia c><pia dc> íurc>iiO¡ tiurluatio, euucuuigaciaPOF Ci cziíQíí
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_________________________________________ (‘a pi/alo [ji

En la si EuientcNacional, la cíe 1 864. Fr:umc~scoRica y Altuarza retornanoeiamenteel

temacon Doña Ataría Pachecocii lo d¿fcn.vodc ¡‘o/edo19<1, basadoetí la cbt’a cíe Ferrer

del Río 1» ix-¿dencwiii’ L’s-
1,a,7a. llrsía,’ia dcl let’a¡Uami< ‘¡¡lo ¿It’ las ( auíup¡idaí/es<le (‘asti/la

1 >1~

1 n la Nacioímal(le 1 862 hacensu aparicióní~r p.r¡¡ííe¡avezdostemasíueseráncapitales

en el afianianíxento(le unatradición(le luchacontrael podertíraníco:MarianaPinedax’ el Cid.

I\IarianaPinedaes.sin duda,urna cíe las grandeshetoinasde la tradiciónliberal símbolo

del liberal ¡ smc másmd¡ e’ al Y (le la trací¡ ciómí ni Is comnbatisade éste. 171 t cina, a pesarde tocío,

apemíasvaa tetíer segítidores, frttto pcsibleíve¡ítecíe esievol ueióíí cíe la burguesíaespanola cíe

unabt tigo esía reí-ol tic ¡ otíanaa ma 42cuservacíora pi un la ci tic la heto it>a gran:icl ¡ ti a resimitaba

excesvacient e maci cal. lLí esta Nacíonal 1 laces it apa;mc;en PO~ pail¡cia dcli e: I)oi¡o ¡1 101!01/tI

Puado en cl í¡w¡ní’u(o dc dexpt’dirsc dc lux búa/as dc San/o :iiorh¡ l1’gípeiaea. en

<‘/1 Vv tea/ir/o es/atopreso paro ir a la eapi11ade 1 sic1cro Loza~, ¡ tul y Doña ~1foria¡¡a

tu el ¡nosní-uladii ir 01 pa/II; alo de ¡tan \m~i’uíio \c-ua13

[-.1j>uilfld’IE, basadocmi ¡tu íc~lletcuxobrc os iucclíc;s tic Peña= ,\sÁtmasc:u< ~. c¡Iic’ ¡)iesemlt~I ti ¡ti

he~’omacomosi deu;ía samaeuisíiammsc’ catase la-: monjasqueocnpa:ítodala parteL,quiem’da

tiel cuadrotiendena aumentaíeste¿ííuc leliEiOsdi i,)blIlvo tun cieI’tt) éxito, medallade tercera

clasetOS ~ ~ ~ pom el ltstadld;1~ ;iLuilclitC lid) c(uns’ígInci cÁ)tíVuiiiit cl SLlctiSo Vii tiríO cíe escs

hechostiunhlematícosc¡iie Coulligiui’tih¿ilI la historia de la nación: las críticas, pci’ lo demás.

It eranbasta¡líe ací s císas.

111 se~ 1111(10, 42011 ?\ larí anaPicedacíe ~i e.en el ceclic de la ccunpc’sicid! í. la¡nbién conuna

a mechocainíuioentrela cíe uitiutir enstíamíax’ vím’<’en hau’m’oca. aunquep;emíí¡adc>con

meneicinín’dinari~í 1 it? y aclcíui rulo pi.It’ el Ccngresí.u1‘<y. ~tiSO tOas desaperciL’¡dc.lo interesante

cuí amboscasoses esta re¡ sil>dicaci <-mii cíe tic a lun cl ¡cidii libeial pcixi ma. con lo ci tic sim í~mla (le

ce;xsut’a cId í’égimnen t’erca¡ídimío en plena época isabelitía, aunquefue juslamnenteesta

fi ¡ dadlíistó rica lo tít; e i nenosgustóala crítica:

[90 (‘oíd ¡ogí - - 151~4 Nl actric[, 1804
1 91 lb,dew.
192 Catefo’<u -- 1862, Madrid, 1 862
193

1 Ql ff4lí-¡,í
195 RS). dc! 29 cíe iiíicic’uriluic> tít! 18ó2.
l<>(r vi 10,000 ital es, R. (1 dc 14 cíe criere dc- 1814 l)cposit;í~lo cii cl Ayu¡uitiiui ic>iíte cíe ( iíuui:icla icir IZ,O. tIc’ 13

dc juuuhiu tic’ ISIS!. Ac>tutaliuic’uitc— cuí el Muiscí tic- Bellas Arte>> (It’ Gr-airada,<leposit<’ tic’1 Muisc’e dcl Prado.
19?y <) u) <It> uuuixic>imutuic dc> 1

>8 Sc>trí=ilíiicuutc’c>ii cd Palaci<-m dicl hi~: Ci,rucs. Mtrdrid.
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Aa tiabsol¡.,tisnmo y n’adición deínocrhf ira: cf ¡leal ele un ¡n sudo dc Iuo¡í;f’reí libre-~

—os <los grandc’slienzos cc-mursa”raclosa [:uageuuíapolítica dela di?svcntnradtrMarianaPint’da, tic’uic’n
moco cíííe e[ogi ar, tant c-m por i a c> lección cíe1 asrin o, cleinasi acío ret erite, cc-mino míer a couicli ci onc’s dcl

ti c>s c>ni mcii c [09 -

junio al caráctersacujficiaJ que. nuevamentey lo mismo que en el caso ile los Comuneros,

tomanlos hét’oesliberales.

III caso<leí Cid esparticularmenteinteresante,en la ireclicla enque laEdadNle<l¡a pam’ecía

el ¡inico periodohistóricocapazde definir y determinarlas esenciasgermuinascíe los pueblos.

Paralos l¡ bet’alesla historiamedievalespañolaeta la hístom’ a (leí enlrentamn¡entoentretmn poder

popuiarcuíIretitaclo a ias prete;ís¡omíesde ia noblezay al ¡aclopor razonestácticascotí la corona,
etífreiitaniie¡íto que tetícítía stm fitíal trágico cuí la clerrota y posteriorejecucióncíe los ¡efes

ca u u ríeros en la batalla cíe \í lía lar, ti mi a especiede Cr¡¡ci lix Id ti Ial ca cmii ipreseríte cm> (a

conogm’ai’ía dcc¡monet>tea.Estaícle:í cíe la esencial¡dad cl e í’u cmát¡ea española saltira a reí¡ucír ui iia

y’ otra vez cm> las discusionessobieel papcti í~l itico cíe la mí tblezaposteri~}i’~5 ti 1 830. También

en la cci~ogu’aI‘fa pi ctdii ca. 1 ~ara los cotísetv adores estacsc‘ríe¡al i cl ací d unceráti ea octipa. comí>o

I)i1rttct~ obvío, umí iii £4 mii tic lic inássecímmidami o’

;Sso-íarla ht’iui’a Cid cc¡m uum;m (COLIoHIaña ;tulliabscluUsl:L tístoecumio alguieum capazcíe

ex ti e ‘se a 1 as nas cíe! momi amea ecn> tal ti e >1 ti iii ci ie rse ti iil a sus propias cciii ¡celomies cíe

(JlMtllCiXi. 512111
(‘icab;m pcuueí’cíe e:.;le lacto numa tic las !‘i2ur’aÑ mías etuixíemátícascíe rocíala imistona

elcoido
muecl¡evalespancla.11 episodio cíe euva 1 míipcrtami sía míos cía uría idea el qn e Hm eseuítio
cte 1 >5 c~tic 1 cdc’neo cíe Nfacírato í~~«; tea!izar íMíCti el Ccii si tesode los l.hpímtacio~?I<í~ aqíttSi

en tille el (‘íd cleníamicla tirainento al ¡‘ev. cmi. la iglesia (le Santa Cacica, tic. palabrasdcl

ron>ami ec’m’c. ‘ íc-m habert AliadO ami e ti i pam’te en!a mn te le de síu herníanc’, [Fnbuen ejemííplo cte la

¡ itempretacíciii aíít¡absclímt¡stay la ¡mí> patt liii 1 clcígada al sucesoen laenitt a ciccliii onomím ca tios

o ¿la ¡ ¿mio ‘a y ( ‘aballemo cii sim iii f ‘HÓ (u msa ¡ ¿k- Isp;¿n~¡:

1> jii<-ci><o rasl¿rcl:rusecol, la iuuiagl Ii ‘‘ron a .o1uicll a clueca,jicuistir lo (¡i]c’ si~nitic-tulut) e[ uíuoíiturc>a, la
ulitis ~iluarctmrc~serut~Iciouidel ííc~clc’u sobic Ir tierra. c>asi uíuí dc legadocíe Dios, \t inc>clitar sobrc’ Li
írnporttuiuciti cid ¿reíc-m tIc’ turvi,-m í.u u crí lan, os ~.. Nt’ cOit’c’c’iii os rin [recto unAs erandle c’n la
luistona lcl uuiuurudo: lía; cscuiuubrces lime curípíuura Reclri~c-m dc estí-lia: umuisotrosile eic>enmesquic el valor
unerece esre uc rubí-e201 -

Lojiii’u (‘fi Sinití &iidcú de SerafínS lamimnez del Rincón, expuestoen la Naciona] de

1 Sfl4~~ mío lii ~- o níngííu éxito. attmí clii c=tic ti e el i títerestic serla pt~muera apam’idlion del tema cmi

199 ~.> [.1,151 A - ‘‘Revi sta cíe [tu l+]íesi ciAn cte lSd las A ites, 3 8t2’’ , Ñu. t Novcd,u;fr’.’ - 9 dc mev ¡clii Ore dc 1 SAl

20<) >N/A 1~ / (>~ 1k!, 4, - fl J~ rA-o ¿1<- -i ladraro u- K/2ns. 2 arcel ni a, ION lp. 7~

20 [ / AM (SRS Y CA lbS1,1 FIZO, P E - 1 Ikq-ur’i;i Gu-¡uí’¡’u( 4<’ ftmnaib,y <fi turs P<u<u’SIr-u,uí-.C di’ íftrr-uitic;’, Madrid,

2<12 (utdfO~4 o.. f Sol- Nl aclricí, 18<4.
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(‘apiado II”

u muí Nac¡oua!203.Es un cuacímo cii el cític’ Co tflO era cíe esperar,la fi gura cíe¡ (1cl. barbadoy cmi

el centtu cl el címacirosobt’eítna escalinata,es el protagoti ¡ stapi1 ncipal, tuuy pat’ enc¡madel t’e~’ y

cl el obispo(lije actúa(le testigo. Destacael carácterini litar del Cicl, un gucnero. bente al aspecto

masaníatietaclo<leí tuonarca.

Pero la 1)1 astnac¡cin defi ni [iva cíe la ico LíO grafía sobrela j u la cíe Samíta Uacíea, la

representacióndel hecho‘‘tal cuino fue’’, se cia en la siguienteNacional,la cíe 1 864.año en que

NIarcos 1 Iirálclei, Acosía recibe mía tueclalía cíe segítnclaclase201porLa juro de Santo

Godeo,basa<lucii la fliwum;’ia Gui <val di’ España <le LaI’uemite205.El éxito del citadro fue

espectacmml ar, adcímmitíclo ese mistuo año por el 8 ci iticío2<¡<i. gozó cl ct mtíia gran cl ifusióím, pijes se

repioclujo p ¡‘olusainctíte en libros x’ grabadossud tos, Ile gamícío a ser.píobalie¡ííeí ite’ ttna cíe

las imágenesíuís conocidascíe la vida del (?ícl. Es sigrí¡bcatívocíuc la iihía~ienquecl siglo XIX

¡los lega del Cid, gíieí’ret’o cristiano p~’ execleiícía, iío sea la cii comídííi¡sladlom sitio la del

caballerofiel a supropiococlo’o (tuco,

1:1 conog¡’alíasigue [a del cuadroantem’ícu:’ pelocomí ¡iii tiia5’or n¡im netodc pc’msctuí¡t’s: las

miiismuas gracias,las mnísmímaslignías Iíeiamííi,’nte buhadas\ el mismocaíaacara entre el Cid y el

Re~’. ailnc{ue ahoracainhiacloscíe lugar, cl (‘id a la ¡ icpí¡eí’cla ~‘ el ‘es’ a la cle¡’eclía. N lat’cos

Iliráldez hacetina ¡‘ect>nstmiíceíonzuarcaclamuemflt’arcítíee~lówca cíe! temiíplo. el c’nmcdí’c tít timia

jglcsía mozamabecomí al gtmtit>s auíac-rorí¡stiios, espt’t’itil iic’tile los i lflagiiial’i05 1 eiittiuidht’5

vaganíemíte gotícos, cii cinc interior disj>c¡~e lodos los personajes.pendíetites del

ciíf’reíítamííieíítc cutre los dos protagoitíslas.couíw 5i se tialara cíe! esceríatiode Líí~ ci mauna

r’omiiam;t~ctv desdeel pinito cíe xístalomiííal, ct=iiit)m’ecímeí’cla 14e’,’em’o,

04<7
tutu [uit’ ti¡lc’lOOic’c’ cii ‘t d1.V¡utrlcui,u dli,> [cilla luis¡ouieo

Y cii conjuntotina composícióíialtamíicntc’eleetista,lo cine exí)liea. cii parte.el éxito cíe la tahiti,

rl’> cpíe, sol) ‘e todo. ‘el] ejabati tía clct c’ t’nli ti ada lo rí ua cíe xe¡’sc los espanoles a sí ini sinos.El
gestoalUit> ero cíe! Ci cl. capaz cíe cii fíenítuseal propioí’ex- cmi cldensacíe lo cj tic ctee j tísto, esu mu

¡masenardlnet(pica etí la ciume los españolesx elan íd] ejacla una cíe las viii uciescíe la raza.

E> la Nac¡ cima] de 1 864, comí im tía represetít tic i ói í cíe temí>:ms antitibsol tít i stas mu tic’ 1w tuetior

cíume la atítcrí or. hacesu apami ción por w~mc ma s’ uti ica “e ~, tui tetua clel cl tic ún ¡ eameuíte la

mini> i ti estatui ¡nacíy crs¡cmi cíe la pi íítu ma cíe lii sto la. luí mi1-mt mii oíame¡ile tíacio¡ial ¡ sta, por el siglo

2tFS Fueradel is Nacionalescl reuní ial-ja si do rutado~mrt’auuicuire~iorFranciscode ít~n í ~ cuí 1848.
2<41 U <1) dIc 13 dc~ circ>ro ti e 1865.

265 (‘,,r¿if(u’’Éu .. /56-1, Madrid, 1864.
20e luí 750<1 pV:. :rctuialiuem:tc crí el ltmsriaeio del Senado,Nladnd.
2ctT U Iii’>’ [lIZO, (.7.. fuíc-<cn hi.cter?c¼-u4<- t-s’m,uw ¡55<> /09<>) e t-it.. ~ ~5.

1 066



A ¡¡tic/no dat isa, o y n’wbcion ¡len> oc,’;, tira: el ii/cal tic it,, pasad;, i/o tun,in’cs li/ny’ -~

XVIII at’ramícesacloy traidoral. almanadonalespañola.i)tteie explicarsuescasapresenciaen la

r~ nttíra dccimonónica.Se trata (leí motín cíe Escluilaehe,‘ítme retmmiía en si la mayoríacíe los
topicustiacionalesesl)aiioles:rebeliónpopmml~tr. oposiciótí .1 lo extranjero,rechazo(le tttl siglo>

al ramícesacloy traidor al almanacionalde los l)11e13105 etc Acordecon esterechazo,el cuadro

cíe JoséMartíMonsóEl motín dc Esquilachetuvo mmmi éx tu discreto-mención especial208y

cumpiap<~ el Estado20% Significativamnente,lii 5 idítile :a representael motín en seíít¡cío

estaeto, simio lo>s stícesos~Rei¡os: en el i jileil or de un poilal. liiiO)5 a~ií:íciles. vestidosa la

!‘t’ancesa,sedl¡.spoiieLi a m’ecot’tar las capasY sombrerostradicionalesespa~olcsa dospei’sM\jes,

mientrasuno de ellos,con la manoen el 1)01110)de la espacíapareceoponerse~

a Nacionalcíe 1 871 río> apoi’ta ni nguíia ¡ni agen ni tevLi a la i conogralía Ii betal 1 ¡tui Uncíose

ti la repetícíou cíe1 va 421)11 ocícloastitito cíe 1.,ai utza. sol>re el que í¡ gutah doscmi aol ‘os: Don Juan

dc Loinízo, tu el ;nomnen&> de partir polo cl eadolso.pro/ex/o oit/e el goteituidor

de Zarogozo ion/ro el <‘al jfh’otit’o de traidor x’ La tenleticia de Ionuza.

ga21-11 pí’í mí> etc>, obta cíe JÁaínoii l’11 oria 1 rcpmesen[a iii o tIc c’s 15 Oe’ los ‘1 aii espanoles

tu 1 tul O) fasciii ti tui i ti la cii It tira dcc iii<i i i Oti¡da. 1 ‘unuit ap.-im’ccccii cl e-cnti’o Prc fi esta¡ido> v>r el
calílicatíí-c cíe traidor incluido por l-eiii)c 11 cuí la sentctio-[t, ini gestocjíme lemníteal tcati’o) del

siglo> XVII: no ¡ tilporta <auto la muertecuino cl hotior. lite ‘asgocíe ciabauicm’osiclaclsirve. lo>

intsti> t> qtte cl ariteri or cíe piedad asínaolo por 11142c’ <a pama unostear la t’ spati ol ídaol del

comideiiatloy la legítíiniciadlíístíiuíeadc sim o¡)osicio:i a la a;’bi.tt’aiieclacl ical

II sesiuuiiclu, ubt’a cíe Níc:msío Scrret y U’ cnn’ ‘Ml

Lii , elige mmii iii<í ¡uetilo lucí ti- it de ma~ or

síguLfi c:ícI~ pu1 it jet>. :íc~umél cii t~ tic a 1 anoza sc leeciii ííííi ca c¡ te ha s¡ dc cciicíemiado por cl rey, a

lo qtme i’epi ¡ ca cii te ti mii camcii te píicci’ ser it zszacicp ir ‘‘ci -ey y cl reiii Oj ti titos cmi corles’’, unía

expilei la afi t’tnací óíí dcl canicier cíeiii ociauiCo) cíe 1 jis ami ti guía;¡ mí stítuueiomíespu d iii casespamiolas.

Ni> escíe ext ranarquela er it ca iii ásc níseiv tofora í tít cuitará ¡ tic! miso in iii mLsv alomar la pmpla

fi guíaole 1 amiuza:

persoíutite guíe lía inspirado uí[tiuuauuente a varios u iitorc>-¿. y ti dluuic’ui Ini dado cc>lcluridad e
inuportauicia,¿u [)esar cíe lo ¡íocc-m qurc7 vaho cuí vida síu tr=igie-mfluí y la p:isiou~ dc partido,rara vez

O
rusia c>n tullasír e reíul>.ar2í

208 Por ruianimicíací,RO. dIc 13 dc cuerodc 1865. Preíiiiadc-i en c[ i~ipo pintura cje genero,

209 Lii 2,5(5<) re¿ilc ‘. U (5 dc 20 ríe ruanodc’ 1 SIóó. Depu-msiutíclcicn c’ Muís-co l1ros-iuieial dc Nímircití, dondesigume

rct.íialuíwumtc. oc-mr U (5 dc. 14 cte aQostodc 1 8~6.

2 i 1 I1,hIew
2i 2 diSNLII?, 1. 1 1 yi. -dcVn de Bellas Artes dc [871’’. arr cit p. 70.
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(.‘apítub, IV

l)amTafoque tu ti estra, ttna vez mnas, lo comp!ejo qLíe íesni taba parala suciedad dccimoíi uníca

csjxiiiult asuuiíírunacríticafrontal a los siglos imnpei’iales.

El cuadroes tina compOSicióncíe tipo teatíalen la qite el Jtmsti cia :ipat’ece en el eeíílro <leí

giupo,cii ací tucí cleclaínaluí’ia,comommmi pilmer actor(le mtna obra<le teatroí’omriánt¡co.

Jakestaum’acioiino iiitrocluce, entui l)r¡mnermomento,gíamiclesmiovecíadesCLI la invención

cíe uti a t tací¡ c¡óí u libe tul. Co tít ¡ muían los y ¡ ejos tetius. genc ‘aliii ente cotí tui catacter más

anecciotico,si mí queaparezcatíotro>smímíevos, aunquecotí varíac¡oiles cii it pi’eh’reiic¡ a entt’e

Li tíOS u otros.

ami uza cíe¡a cíe ser ti mí tenía esítella pero lo cia’- ‘a apareceetí la p ti ni cta Nt ciotíal cíe la

lkestaiií’acóií. it tic 1876, cii estaocasioncíe It mano(le Vicente Bariíeto, cpttemí <~‘MMHic sil

ii¡Ligtríu exito Suplic’io del justicia de >li’ogóíí don Joan dc Loi¡í¿zo, basadoen las

JÓ’i,c’io¡h’.s ¿¡u’ A;¡hmio Pérez 213

1 os (‘crí>u tic ‘4)5 no lo Ii acutí 1> astti la cío’ 1 878, añoci ti qmme \ lb cito ( oni iii cid’clii expcmi e

Doña liarla Pacheco recibiendo lo taita dc dei-pedida dc su esposo Padilla,

p¡‘isioíz ¿‘ea eu 1 ‘ilfoIor2 ma i aa.)s ído por [a ecd ¡ea, tío ímr cl astimito. c11=>¡t ¡ iii Poitatic ¡a

líisicm’ica 10 sc clíse¡mie,sino p<~’ cc)miit> lot’ plasmií:ícloen el lienzo:

a es-eraedn Ere c>ii el i ruicricir ,le rin eu’iuxetito 5- ctI ~dliifll<-m ri}t.5iuio cuí lIte iu’tttteaii ti doita Nítida

[a dlcS<’Ytic—iadia uuiltei’tc dc> sri esposo:dos cli =iottisu¡uue ¡)uc.’<euttúituii la c’5dciua utd—Iicui cl liiic’ui Quisio clc~
<¿rjrri.sc la caLi, [uit>miel 1. ~¡sui,itío dcl’c’ cii,’ Ser 1118 líemuikí. Des i,’tit<illc>rc’S se lutiltiur ttinuil’tcur

jireszeuuics.5 uuilc-m <It’ cl tos:, cíi;itquiicrti cíe íesdes,
1uuucs<o gire les c[os 1<011 te uuuisiuio - iildid>ti <lelia

Níturutí luí c>sturílí lite, iic’utcuic’c—cítc’ a sri dílíiuuto estros-o sosuíi,—iuc— ci, suis uíltiruis iii m.itiici,’[llO. iii mis
iii iuc>1i05 <uit> Si Si,istii;ic’r,i rieti lutiuiclc¡a dc’ ci,ititi Ict pce Itt ‘uní Sc> culiicttc’iic> cii uluiltí tI cclii,’,
5i1< <luida iultsd—turIíio <uit chivo ~tuu<íc>oI e <rEí, - li<isd’tnuuílo lite reilí i<uc>ulc> cci, tul~íuuítu luc’lk’.a huí,> utisir
eFiI<iurc’es lia;¿ti c5Lu<h<u- riit:u tu Síus uiuiutrultus2i5

1lui la de 1 88 1 iu clv en a estarpuesetíles y p<w parti cía cíoFie: bailo llovía de Pacheco

dc ¡‘adulo despuésdc Villafa,’ cíe Y cemíte Borras y Slomnpó
2l’i y i>odilla en lo prt4i011

dc JoséNlencligmichía2 . Li pr¡ ni cío. ¡mis H í’ad o 1ambi éií cii la II ¡ sturia cíe 1.. afucuíte21 ~

emiaclio cíe caiteter dotuést¡ co y sent ¡ tncuita1, tu uy ¿tiejadocíe emitídíLí i er ¡ ííterl)t’etLtci un 420—

lítica. ci tic fue pcciii lacio con mcclalía <le seg umí cía clase21 9, adqtu í’¡ cío pur cl Esíací0220 y

2 [3 < ~ ~<, - - ,tszcs - M~r ti ri cl. 1 876
214 (‘citó/ego /878, Madrid, 1878.

215 ~pÁ N [½‘ A BElA A N - U. - -‘ ¡ ir Uxpi,-msueic~uí tIc Bel[tus Aíres’, Ef ( ¡<‘lío, 29 cíe cuerocte 1878.
21 <y < ‘¿;;,ifru”tu /88/ - NL clii i,l - 1881
217

218 flíh’¿nu

219 -mciruiuíuuíiuuuic[ticl, [ZO.dc’ l—l- ¿le abril tic 1881.
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Autiabsolm,f ¡xmo y tradn’¡ Qn dc’mm ‘rázico: el ideal de o ti isí-ulo de luombrc’,~ liln’es

reproclmtcicloen grabado~ La llumn’acióu¡ Esí>añola y An e’icana221 auncjucla opiiiióii cíe la

críticafue mermosfavorable—paí’a Ii)áhmez Abellátí ‘‘smi corímpiswiótí (leja muchocinc desear”222—.

El (le JoséMend¡gtmchiapasócompletamentedesapercibido.

En la cíe 1887 vuelven a estarnmuevamentepreseiileslos Comuneros,y tambiémí por

parficla doble: 1’illolor <le =~lanuelPicolo y López223,y Los Con¡unero.4’de Castilla salen
dc Valladolid al ¡izando de don Juan de Padilla cíe Juaii Planellay lZoclriguez224.

Fi pcmiii ero, premíado con níedal1 a terceraclase22~ y ¡‘eprodíícido en gralxi do p~r La

f/umsb’ariá,í Lspazuola y Americana226, insiste uníavez niás ii esaimnagemísací’if¡cial y cíe cleíi’ota

quíep:u’ecíayaconsmíbstancialal teína:

ucluuc>Sc’iutti ci uuuoumuc>tutocuí Qu]c íles
1íuiés cíe Ití lítíttrll:r son c>ouucííueidcís lírisiouuc’rc’ llrtuvcí, Padilla y

Nlalcíemuadotinte c~l Dutujuw dIc flc>uiaceutuc(.. 5 cuí luuicui dcttullc (It> Ití ceii.ipi,-msicioul siniiioli¡,r la idea: el

pc’ntierl umucí,=rcicid~’ E7tmstill tu, í~rmt> enuranoscíe lun si,i]cI¿rdc’ cíe Icís <tít> erísteclitunti .Ic’s Cemuururjc’íOs,cae
¿ubtitíde frente tít uuuituu’illo estaurclau-tcliii perlatm guíe uurauuticlic crxs,ucic[cí iii etucitul ~)uexituio tul cli,’
Btu u c uitc

rc tun 1 de estepc’[Seiitíic’ t>S [ti <It’l s.cuuc>t’di,ir: <crc-m clinuii y :irítuurcíg:uííc’ía Itt dc itidtlltu luoiílc’ y
iclí ls tic> esud— se Sc> reditio tu ,iiutíui

Ft,e al ib í lo p )c la ccítmeaporSL t capacíclac! cíe e~’ ½‘LW1cm>:

u [mclic c ttiuuicui<c c’Nptcstidti tiu1iicí cíltí lliiVt(’1<c’ cii ~uic [.íctc’c?iet~’iu [tusIuiuc>uItuu!cs clc~ Ctistillti
22SI.

Nl tic’ ho masiii teresatíteclescieel íMt ti tu) cíe ~¡ sta i c-u) r ogíát’ico í’csuíit a el scgui ticí o va cjue.

extm’anaíííeíítí..’,abandonacl tono at!iOcOflij)LlSiI’t> ‘0 sjíú’ificiti. tui y ictinias !Yi’Op¡cialOI’JJ5 por la

libutiladí. ínpei’auitc etí todaslas obíasatíleticíes.pata ííicush’at’mios uitía salidacíe los C’otiiuimiei’os

que tiene muchocíe cabalgadatriunfal. cmi ia cíue Padilla. iiituiitjidlo ci> iii> caballoblaiíco, y el

obispo Acumísa, en tillo ilegro, capítauie~ííí utí iiumríici’oS<) e~c ‘cii;> coíiiunem’o mnaí’cliaíido hacia el

combate,lis timía ¡[unguis t mliii ífal qne parececefi e¡ar liria ci <ila a> ttocomiiplaeeiici a cii la socícclaol

cíe 1 Li ResiaLI rac¡ómí Li ti :í iomiii a cíe icconciii acíOh (‘(III el pas;molo muelio tu euiosagonicaq~íe en las

ci dcadas¡mí mí> cci¡ Lila tu eiii e anleí’i oí’es. 1.1 c’mmacli’o. a pesarde estarcolocaclo. segui ti la crítica, en

220 RE). dc 30 clc~ mio ‘le 1881, 4.000 Ms - (ic?pOSJ[aulo cuí tu ti tijveisiul,iti ile Bturc>elcina. clemide sirle

:rc’tuualuiieuite, js u U O) lIc 1 cíe níayt-m clc~ 1886.
221 la 1/tic ¿ración 1 ~¡>ano/ay Arnenieouua, II, [885, p. 305.

222UiAÑUZ AIIM 1 tUs U (‘aí¿ílruy;u i. ¿‘it/rO u’Xf’IKatiiYu d~ 0, EX/ ‘(>Sh 01,, Nru,io;wuf di’ ftc’ffas Anac dc ¡ SS’1.
Mtidí’icl, 3881, p 40

223 C úi-~/.-go. .. /SS/ 15 tudnd 1881

225 Aniplitíd7icmu iii ade pci imlian.tniidti(i, RE). cíe 22 cíe rumio dc’ 188?.
22 ti fi; IfasÑi;cid/u Es¡‘aik fo í> Api;’;’ ida;it;, II, 1 88~- ~i. 57.
227 Rl A 8(R) iZ. - ‘I>u 1 xíiosicii,Suí tic liclitis Aries’, Lii /&‘4u’,ueua, Mi cíe mayo cíe 1 8~.
228 Ef ( ¡uNí, 2 dc ju ini e cíe 1 887.
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Cap/nt/o IV

uííío cíe 1 os pe~t’~ 1 ugales(le la Exposición,cosapoi’ lo cletnis fí’ectíetíteen el casode p¡ntc)res

civ eííes, 01)ttmv o íncdaIla cíe segmí mía clase229 ~ Itie adc
1mmiii cío wr el 1 si tic!o230) prmíeha, sin

cl u i cIa, cíe suaclcctiac¡óíí a la selísíbu i dad del mnoinemito.

Con postct’íoríclada esteaño de 1887 el teínacíe los Coinuinciosmío volveráa apat’eccren

las ExposicionesNacio tíales’ f’enóiií CliO Lii cítí e no debíó cíe scr ajeno el desai’rollo cíe mítí a

420111cute u ¡stonograf¡ ca, ¡ iii cl :icla etí 1 a Restauí’ac¡óii alfomís¡ría, atínquíe llegaríaa sií ciii metí coíí

aíí ¡ íd y Maraflhií, cotítrar¡ Li a 1 a ¡ iiieiiírelaciu ti libe¡‘Luí cl ccini onóii íd?ti ‘0 a cli fere1101~tcíe dsta,

comí unauiteti)relaciónííc gativa tic la reymíel la cotnu líe t’a
23

1 a i uit gemí cl e tu mía tiacíi ciciii medievalcíe op sici<iii al absolLit i 5110 11>0Ii ~í‘clul ¡ co es segmmi cía

~‘t lijadpol’ la ResIaLii’acíon,bien in~uiten¡ciicic teííías cis en ci peí’it)clcu Liuitei’i 01’, 4201110 cl (‘icí,
b emí <‘cii 1 a t~jui’j cioíi cíe olios mí UeV4)S, 420111<) GuiII éLl cíeY iii jil Cji.

,~ís l>:uz~imijis del Cid sigui i ero: alm’ax’ etíclo- clac1<) cl c>a leí er cíe Ii tr e ‘0111Lii it 1420 a u ‘a tít la

l<’f ¡¡‘e cíe su: f’iguíí’t, Li LiIeIld-id>li dc los pímítoí’es cíe la Rt’siatmí’aeíoií,quese cu.suílr~ííí gcnci’~ilineíile

cii los hechosiiiLÍ5 piíítomx’sc~ Y teLíltalescíe síu y chi. tiiLiV u’si)d\ial tnetiie tI miitm’a¡c Li las hijas<It’!

Cid P<ít’ pam-tt’ cíe los (‘orioles cíe Carí’ióm> etí (‘oí’pes. y qute iiacl~i tieííeíí que vem’ con 14)5 aspectos

fi<jmii fm’ataclos’ S<)íc) tuno’; pocos c’ttLtdlm’d-ms clc’ esteperíodoretomilanel Cid mas 1)0)1 ¡lico. Liuiiiqmic 5iii

iiili’<>dticii’ nitiguinaííovecl~icl íccmíc—ítieclos2íctm.

,\m’íi>aííclo \ Ictiocal m’etcííia cl suicesocío’ S,amíta Gaclea~‘ exponecii la Nacional de 1887 La

en Son/a Godeo232, cuí el que la in~íx’or uíc:tveclad cs l;i suistil ííc¡oíí cíe! miiarc’o

LIt’clmmitcctomiiec) tnc)í,ti’Libe por otio esíi’ic’tamíietitc I’ouiíauiico, v~’~ cOSLí pLti’8 Liii tc’Ii1LI dlume ~ los

c’rítícos, a estasauttíí’as dc’! siglo XIX, eomisidlem’trotí simí i¡ítem’ds. l-&tpi’cscííta ~í los pí’í ííc¡pales

peí’somía¡uÁ; —it! <‘~ ~ep<’ Y cclii uníaballu’stLu cii la ííijitio, el t’d’X’, LIi’t’odiuiltdic> y cotí tuiih~is iiiLiiiO5

apovLidlLis <=11 it Biblia, u ci tul> i 51)0), súmit~i<l4) j Liii lo Luí ji 1 tLi r— 501) ‘e u ti pec~mico cstmci 0), Li 1>1 ti’ o r

alt uu’~i c~u me cl ‘esto cíe los íw suMi ajesqíí e ~ipLí ‘cccti cclii tutu pl aiido la esecíHl.

U1 gestocíe Gui¡ u éuí cíe Y ¡1 Li lea, Ii Li 42 i cii do icí c)eLi r miii cu ) tít rtfttci’o al rey cíe A t’LI gotí. tt?uiíLi

miii Lu iii ccimt ñ-oca cli uííeí151(5111)0)1u i ca. l)C ‘o el ma‘cací O (‘LI ‘aol er Liii ctudoti co <leí sucesoY 1 Li tLtltLt cíe

tel e~‘a11421a h¡st<Srica lii ci eroí í quesuí ecocmi 1 Li pu títíí ¡‘a cíe lii stt)i’~ Li fuici’LI eSc,’~iso, 11Li5’ tj tic espeiLír Li

229 IZO, dc 22 dc inicio dc 1887.

230 Fui 4.000 pus., IZ (.) de 14 dIc uro’ ic uiuliic dc~ 1887. lIc p~ si t íd, cii tu Actudcuuuitr de Sari ,tor,Ii cíe l>tuueelotua, tríe

desriel) u> al Nl rusco dcl 1 rucIo 4 usentíel [liten Retiro por 4) \ 1 dc [5 dc ti i cicinturedc 1986.
231 Cirriosamc—uitc’, tus nitis rccicnmcsímítc um’irettieiomuc’s dIc Ii ‘nc ir i cli,’ luís <‘euiurruridtuclcs 415115RA VAlí. JA.. IÁ;s

(cuí <<it idc;du .‘ O; - ( ‘¿; ‘<ti ¡bu it <u’ ni ti u ¡a ¿o’ini tú/oit “¡rs¡u ‘¡nc - NI <uclii cl, 1 97(1: P LI di7,1., iii ¡fu ¼‘luí ir>, t <fu -
<i,iit¡,ti,,d¿tt,Ie.c <fu> ( ‘í¡síiII¿, 1/s’t> 1 “2/> e cit .,- y tu’ III - U IZ 17. NIlO, .1.1. - tú.’ (‘aouímidu-uli’.’ rocío
t.’tP<IN<iC’Fit(’ anti.c<’aruiiU, e oir ) Ii ti vuucí tea ltaec u liiiuc puc cii Síu d’tuitid’Ic’i, tic’ resoluuc’iónu luutr2uucsa.

232 <-aa/Leo /5,57 Nítítíricí, SS
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A u tia/,solutisnio y tradición ;/eniocrófi¿’a: cl ¡-¡<‘al de vii f)asad;, dc lioni/,res /i/,rc s

la Restauración,inuiclín niLÍS ptoelíve a csUt Ñumfltra cíe tipc anecdótico,paravello) aparecercii

uttía Naciomíal,la cíe 1878, cmi la que Emnilio Sala l”rancds e btiemmemncclalla cíe piiniei’a clase233

comí G¡¡ilIón de Vino/ea delante de Alfonso IV haciéndole reVoCal’ U II

contrafn ero. i’cín’odluciclo en grabado1)0r La ilnsn’acid< ¡ Españolay Ame¡’ic’ca¡a231 Y

met’eciótLumflbidn las alabamlzLusdela crítica:

uní biten asirrito para iii críadro <le hist<iii tu, corno lo ser; si empre la re-predícci cSn de t <‘dci

n]uMncuiti, en quic> itt rc’íurcsc~uutantcdc la soberanía[loprilar rt~c’1aruic cíe no ruieuiarcacl criuuíplimicnto

dc ti lcr35.

loclaxía~utos ints taí’cle, cii 1893,seseguiráelogiaticloel a;utito del cuadro:

rem>resc’uiitrItt viril cuilcuezadIc uní puietulo <mc> mimc-mtc’Sttu cdiuitra ccuisumrttiilescoiidlc’t’cc-Tidleuid’ltis uic’ liii rey,

Inc i ru-mt- ti stuctc>ctu tu ir ituituilitu úujritlic>tultu rl Itsttuulu”— -

1. ~amíííammi ini cl~í cl tampocofmi e absaimita, y allos ci’ ¡Jicos a u)1i5U injí :íl emiLi dro pcecisanienl e <Itt

i’epi’esem>lLii’ mus líecl>c tallo cíe i’eie\-aliciLi liistoíicLi:

tittti<ilic’ di ti’ mirto mi-ml r’’dc--utve 5- ita muiris- u ~rri,-m[uosit<’iliar tic> r cíe c’I iii <‘u uit uutid< ~<! ic tcu’ursc’

tu ‘tui StiCc>s:, juuc u tul luí cotí tuisiud <u iii’ c uicic u.u suite iuuurv les: iuui
1uor) iii’ u.u p.ria uuutcstuii tUS EA.

itt c’5dc’uitr ‘<St t <‘iii íd u cii ct uiv.t i’iuc iHiSItIO cii luic> (úuthc>uu cxi ~c cotí remo
1 cuítc crí \louiso I\

Ití ic’VOt>tuete!r dc iii u’ 1.11 íd 01k s rl u’ tría rs: 1 tuero asiste rutie uro iritiS uuuuuuic iO’,a dom ti, cl ~ Y la
rc’ttía c-si,-uíclí,íru 1 ts iticictusu<-mim dIc 1 cc ldl’c it) tilO t uuc’itstr, cl iii.> titc’iuici ‘u It otí r u .r/ dlisil ruda y

ri<cclhttrlirui[dI u Sc ‘‘uit c ‘<iriS it tic .1 1 u inc ci mit ipuctticioui dc susr’-slreetívov papcIcs‘i<

Esimívo tLutiib¡éui cii la Exposíciouí 1 ii¡versLíi cíe Parí~ cíe 1878, donde pasó b~istami[c

cles~ípc’i’cíbicío -emílie otras mazones,fue el añoen qmíe cmi que PradíIlLí e.xpmmso smí Juana lo

1. oea~ cj tic mii oi> O¡)4iliz 6 la ateuíciciii cíe los críticos del ceí’t ínwíí Parm simio--’ 1 )e facíasf’onnas el

cm adto clu.’ 8-ala 1 t’a í ices Sti 1>0>1>e mí mu utdnti d’Lt tiovedad etí í .> evduetoti cíe la í~ allí t’a cíe historía.

lauto por su c¡ecuictohi‘“u bLíse cíe piticciLidas stielt~ts, coimio por smt tLimnjií>O 0,60x1,00 mvi., iii>

cl~ii’o¡titetito) dc ‘‘í> ti ¶‘ Lii ¡at’ la pi titu ma cíe lii storia. Por lo ciii e se ‘cli cíea la i COtí0)gí-alfa, (ht¡1 léLí

cíe \/ Iii Lii ea,cl lid u e (le la escetía, apaicceeti el ceiitm’o del ¿tiací ‘o, eíih’enladaal momíarca y a la

mííLísaanóíí¡ iii a cíe los c-ortesanos.cii u tía cotuposciómi de gr ti í tea!maliciad

El canijiio abicito íor las i mágetíessobie Man aíí a l’>i í>ecla de rei vi ndicacióti cíe uina

trLidliciomi ¡ ¡ beralopuestaal absolmítísinoíííoiiaí’cjuuí caen la <pocafeníandinaprosígime confuerza

etí lii Restaui’acioiíconunía seriecíe obrascinehabríacloe u churen eseintemuto iniciadocmi 1868

233 1Nr u ¡nanimicl íd, R, E). cíe 14 dc’ ícbrc’i-i,-m cíe 1 878,
234 ~ i/iu.strocióim E f’riih’fO it Xirui’i’juyuuío 1, l578p. 124.
235 1’l (‘ti) N - .1 - O. - -‘ ~ i los <Sn Ntuci <buía1 <le 11c1 tus- i\ rtes:’’ - /,o //tic:rau-uit? J-ÁpaíYcf~v u Aíun’rica;ía, 1 i, 1878,

1 26.
236 LILIZNANI)lÁ/ NIILIZINO, A., ‘[iimuilie Sala Fu-tuuicc5s’’, la ltustra--irhí -I,-tíshu-uu, 1893, p. 572.
2.0 lB,ÑNL/ Ahí II LAN. U. - ‘‘1 a Lxposic’ióuu uIc~ Ilcíltis Artc~s’, 1/ (Pobo, 17 dc> tcbrc’uc-m cíe 187&
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(‘apítitIo [1’

cíe “reí cct mt ra ¡ dcclogica238 del pasadoespañol.butscamiclaamníececletítesy jmtst¡ fi cacmoííes

líistót’¡casa losrecietmtesstmcesosrevolmmcioíiarios.Stí pcri’¡vcticia cii la Restauíi’acióííse explica

por esaespecials¡tuaciótide desencamítoideológicocíe laépoca,quehacequeestostemassígatí
mnatítetijetídosuatractivocotíío alimííemítode títía ciet’ta tiostalgiaportiemposmáshemoicos:

Es luumerieulule Cl tule x-c’iigti a peuic’r ante nimcsirc-msop-mt’. -idoí-íitcc>icic-ms por’ [ti htirtuira, c>l crr;idu’i,-m irtigicc-m
dic mas luuc>Iias ctii <pie nieruaní les lieuuiluresuctuíerosdísc>ií arasde rumí iclea23).dii uitu(itc’t

Lii tao!o (‘LISO, sui peri’ i i’etiua p1 :uitea ti tiel-Litiicnte esacnnosasítuíac¡dii cíe quescanlos

sectoí’esmasmííocleí’adcs,1 os artíficescíe bu ReslaLítación,los quemciv ¡ ííclican cotí mnax’or l’uíerza

unía legítiííímdacl de ti PO rex’oluc¡onarío, nimentraisson los niás pí-ogresi stjis los maspioclí ves a

yLi gasetísatitet cii es iii stoii cist~uspení¡ cías cm> ci t ¡ ciii w (Catnuíliemos, 1 ~ttuz~í, etc,),

Fmi la Nacíomití cíe 1876 se cxpoiicti Muer/o’ dcl ura de Tonzajáizy El Empecinado

safiliado iii saltos y veghncn es, auiíboscíe JoséPaí’acla y Santtu2

Lii 1 Li dc 1 878Y ¡ ccii te l?uc‘m’u’:ís y N- [ciii p t> ‘cci be ti Ii Li Ii iccíAl Li de segui u cl a cl a-ecotíPrisión

do’ Riego 1 Lid dimí iii do dos Li nos tiiLls t Llt’ci e pci’ cl 1 ¿st:icl o? i

Y por e ti címiía cíe lo cíes ! (=5 Li it criere:;, ¡“u s ilota liD/o de ¡‘o ¡‘;j¡os Sf15

tompaneros en las playasdc ~1ialaga.etícargacío chrecLuí»etite pata cl \- Icuseo N~m cicumia 1213

w~ el gobicímio liberal cíe Sagastaa Gisbemí, síemichí mii ííislí’o cíe 1 ‘címuictito Pu lomitc>m’o, ~íos~~, lo
e le c’ oh vi cii e cuí ti tío cte 10)5 csc?asos cumaciros ciu me íespo ti cíe cli rec’t Lini ci ile Li ti ri íííCtiSa~e

propagati cl istico ¡ mispi tacío por cl gol)¡et’mic ‘e dc los esc~iscsgratRíes cuíaolros tít’ lvi stcmia címíe tío

~~i5Opor muía 1 ‘lxposic?icin Nac¡ctíai cíe l>ititmiiL12 15 amimídímie [míeexptuc’stoen la Intcm’ii~ieionLil de

Pai’ís cíe 1
8892lui, N-lmix’ c’log¡acl0) pom’ la etílica, se coti’’irtic cuí mitio ole los ~ileg~itos

anttabso!tít i stLis cíe iii aix-’or acepttei dii cmi 1 a cpoc’a y uti a cíe 1 LIs ¡ iliL g enesíííásetiíocí ciiLun tus cíe

tecle c’ 1 XIX espa~(11,8mi cii tu51 cii fu e cmicrínc. síciíd o reptocitic’ cío cmi gI’Li [YacíO p~’ L a

238 RL-¿.YILlZO, E’., O, «it, p, 19.
239 í-’ul-,íbrtrs cíe juran jes~ (iarci’a critico <Itt irte dc’ it, c>i)Od>a ulc=la lZc’si<uutuacic’~ui (‘itade í1<b~ (‘()NIX)IZ ()RI)t INA

NI, ‘Antonio (jislierí y It-u luistorití eonteuuimbertíiíe~i’’ A¿uf;iu’cí I-Á¡ru;ñruf Ñu’ Ata’, 1990, mm 103.
2 14u (‘u¡¿¿íf<í’ú-- /876, \tc-idricí, 18%.
2--iI Por cunanirniclacl.R. E). cíe 14 cíe licOrero cíe 1 8~8.
2-12 Lii 4.000 luís. - IZO. 2-2 dc ¡unjo dc 1880. Ac>turiíuiicíu tc’ c>ru cl P.ilic>ici dcl Sc’uittclc-m <Ic~ \Iticlri<l, clc[iosiidi cid

Musco tic’

1 Prado.
2—43 I’¿us:<S tu Feuiuutir hurte de este Mruree mor U O. <Itt 28 cíe rulicí ile 1 888. A c’t ríaiiuueíitc’ cii cl (‘asóuí del Bureo

Reuire,Musco <leí Prtide.
2-It IZ. 1), cíe 21 cte c>ííeri,í cíe 1 SSopor 1 ó0,000 reales,
2—lS t uit, Ve,.

1iiiittido c51rr’<-e cxjuuicst<’ al mi6blico cii cd desti1>uírccideNírusce <le 1 itu’aiíuar, siuuituule c>íi cl it 1ruc del

Retiro, uíesdeel 3(5 cíe ¡ uíli e cíe 1888 líasítu cl 17 demarzo ile 1 889.
2--lír ¡tira cuna aiuroxlrrlad’uon ti lo,- (‘uiacíros dc’ (Iistíeru c[e tenias coi:tc>íru1ucíuáutc’cís tul tuiter, t<Kis~’ 4. ‘41)19 l1)4)IZ

O[ZI)i tNA, Nl \titeruio Oistuc’rt y la [lisrorití couitcuiiliouuirica - art. crí, [Ip. 102 11(5.
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A ¿i t¡a/,su>/¿.,nsui u, u> tradición deníu,cra¡¡u ‘a: cl ¡-Pal ¿le ¡¡i ¡,a sai/o dc /íoni/,,’cs /i/,i’r’ S

llusU’ac¡ oFí i:spanola u> Amnerwauíc¡
21’, La Ib-isbacuatí A¡’t¡Vica21 8 La I/¡-¿su’ac¡o¡¡ Ibu’u’a2¡9.

¡flanco y M’g’a250 y P/u¡i¡t¿ ‘e Lápiz251

El cumadro,tumía exaltacióncíe la ideologíaliberal y la luchapor la libertad,tepresemitauuíí

suceso,el del fusilamientode Torui lOS 3’ 505 seguúdoí’esen las playascíe M~ílaga, queya había

temílclo eco en la literatura,tratado,entreotros., pci’ Esprotíceclacon viii célebresoneto,cux’o

tono recumeiclanuiclio al cíe la obradeGisbert,aunquemásdeclamatorio:

[lelos ahí junto a Ití ‘unir brtivítr
Caduix-cId 5 c StaLi ~l los qneIt crecí
Honor dcl líbí c y con síu miren e cli -:ri,ín

Almas rl cueto u 1—Ispaurauieunl’iracli u.

-Imísítí <It [urin u lul’crtatl lmcuuc’littu
Síus- iiolilc s pa iii’’ ujure ituuiiti.S tc’uti reíd-mit.

Y [cusci, st rs dc NI rltr~a les íic’iOii

Grial sol dc’ glorití crí d~-s<Iidiado cli>.

Vs
1ianolesllorcící: uiutis xii esar-c-m [lttuiltí

1 ,a5riuultus<le clul<it y suurúrcs-cair.
Stíiueuc

<[lic aluiguud’ ti Sicrie~- 1< ui1h i-cs-circ,s.

i luís \tlc’5 tiriruos diMí c’5[,tiniO

Sieriupre:iulc’laiilc’ uuuic’iitu,’ttrle Vútifl

\lvtríscr sttr-’t usitedíros,- xc’ti~títletc’tt—- —

Be ‘o selacl cuLícl mo ci címíe se eoLii’ ertíra, (‘i í nu en olmo:: iii u: c líos eLisOs, eti 1 ~í iii> agemí v r

al it omíuimis ma cRí Ii echol>í stcmi co.

lo octurticlo cii Pu lalag~t cii la tnan~in~i dci 1 1 cíe chc’¡c’mbre de 1831, i’euiiiiLi inmuclios

ele:nc 110%; — ci escle el y ~iIt) r dc ‘lo m’ri ¡os y sus cuit iípañ cmos Ii ast~i la ¡clcii la y t I’Lii42i ciii dc 1 ~ique

habí~ímí si cío y <cli ints pa~i cciii’ ciii tse eti viIi ííí~ to 1 ber:íl , 1 a lii stomi a, Lt g ‘a u icles rasgos,es la cíe

tít> mí> litar, JoseNl ar <:u ‘1’ ciii ¡os. y suis niLís allegadose it comícíi ciorial es segím¡ci cíes,cIne, tras

haber sic!u=prol~ígori i stjis cl estLícados del tégi inc u ecusímt ti cí~nal dii t’ante o 1 Tm’¡ c’ lijo Lib emal —

lo m’m’¡ ¡os, cii comícgetc, hab¡a siclo cap¡tán generalcíe Y ~ilsuc a, marIscalde eampo, 11 eg~iiido

ííclímsoa serncmiíbm’aclc mvii ííistro cíel~í Guierra--,secxi líamí Li ImigituteiTa, desdedondehaceni’anos

¡mítemitos pjura acab~urcotí el m’égunenabsoluíti sta cíe Feitíamido N-’II: fin almííente, Torrijos y sus

eoinpaiierosit ti a ser y ictinías cíe lijiLí emuboscaclapR’pamacla por el gobcrmi~tclor(le \-iálaga.

cerito’ Ocii z~ii ez N- [oi’eííc.,,quí í CU, tíLIs asegmmi’at’les el apoyode las trOpLis Lic antoiILudías cii esta

247 tir ffíí.’< Fu’ou’ituFt Espolio/a y Aun ‘r/i;íuu;r - 31, 3 888, p. 121 -

2:18 ¡<u //p.c ¿,‘cw14,, -4 “4c¡/r -a, 1 889, p. SOl -

250 li/anuo y Ñu‘u>u’, 1 , 1 892, p 786.
251 ¡‘1 FiFhiI u’ tú;iú - 1893 - ‘mi. [40 141.
-25-2 VSPRON(’l 4)1. ,t - f’í’c’’-Ñuyu, NItíc[r’icl, 197 t.
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Cauñí-di’.> ¡It

ci ticiací a la rebeliomí,hacecítie cmi el trax’ecto cutreGibíLultar y Nlálagael barcoen el queviaja

‘Foí’ri ¡os. aconipañaciode sesentahotubies(le su mííaxima confiamiza. sea interceptadopor el

gímaidacostasNe¡n¡o¿o.1-osrebeldc~.obligadosa <lesciiibarcarcmi Fuengirola~‘ tías tinos días

de inft’uctuosaresistencia,sonal)resadosy’ ftísilaclossin juicio previo,

El fui sil Lilil 1 cuto cta. tic alguina fo rina, el <le tocía la primera geííerjíción cíe l¡ berLil es

espanc)!es,cíe la cu~íl la s’¡<la cíeTorrijos resultabautí Imel trasumnto.cc)mi cl al¡cientecíe representar

el ladomáspuro de esta generación.el cíe los cítie líabíaíí ínuíct’to p<~~ suis idealessin veise

manchadospor los pactosposteriores,y quehabman eLudo ~‘ jet¡ mascíe la tra¡ción Y Lío cíe uíuí

enfremítauiiietito listo. Em’~i ci homnemíajecíe los libetales a sí Inísinos.

Ccii 1 cci~usesíjis cciisic! crac¡om íesII tina 1 ~iatemícioti la iii ji! clac! y auisteíiclac! comí clule 6 i sbem’t

tiLita el teína. lodo — los 1 enesir los, el ecpí¡1 ¡ brio cíe la comii w~¡ esóm i. los gestos incsmirLi cíos...—

conímíbuye a Lii ejar 1 ~i obrLi cíe! sentimnenlal i sino ¡ mini cd¡jito al queci asumito eratauí pm’oc [¡ve. la

fui a! díLicí 5(s lUcí “e iii ~ísl)Lite tite sí couii [iLtRítilos el d?ttachocíe 6i sbet’t coti el pi tít ací0) por 6eva cotí

cl íííisníc teínadel t’musilatííiemíto. Fuemite al ¡iiiptsií)le héroe cíe (íiisiyemi, tun bumígumésdiscretox-’

ulegamite,la ;‘ocí¡erauíle Iigmim-Li cíe Go~-a, cl pmmebLo lLil comno 1<) etllcuicíta ci piuilcí’ auLigonés,It:>

estaí mi tu eac¡ ómí cíe I~í ¡ ungetic! el pmíebío, cíe 1~ídeslíat’u’LipLidlt It gim t’a cíe 4W’ ~ia eseceti¡ti títo cíe

cm tudadatiosttíi ci qmit’ LtpLirec’eti t’ept’esetilLudlas tOdiLis lji=’ cíLiseS sociales,esta plastiíada la

constrímecióncíe u:ííLí ¡dentícladriaciomial - aí’tic-umlada ‘u’ cohememíte,cuí la cine ptmcdi:m í’et’sc ‘eflejaclo

ci ti’orijtiiito cíe la ii~ictoi>,

¡isbetí c’oiistt’mt’u’c smm d?muLldire desdeumn:í pasioii coiitciiidlLi, desdeit seguiriclacídel quetic=míc

t’LiZOii, uec’umm’í’meiiclo Li tUi Ietigmi~ije que ,luii¡Limi Gáilcgo h~i llegado Li comi%’idlem’Lir COtilO c’asi

tic’0)d’las¡ c<):

I)c’ritrc’ clii’ c’stí tílteroir r lo Iuriic>rtíl,.. c’S tui rtíro cii,~tuimil<i cli,’ tii,-mdc’rticiout, dc casi uuc’od’Itisica

sol’ mi c>dItrul
2 ~-

tic jadecíe cii aiqmti er temít~mció ti clectíatnatot’ia. Es 1Lt u iLiC i Oíl ~5pLtflt=lLi, i’t’l) u’csetittciLi w~ pct’s~tíLijeS

cetic metes,tt’LitLidos cíe ferina u iiii’,’ reLil ¡st~i,casi c<íiii o un cl ectííííetite fol egi’á 1] ce, la quí e est~Í

sicudcfi ts¡l Lid ~í.pcm’o la lii storí~íestácíe su

Li fi gutra cemitral es Tem’rijos, cpi¡ en, en cl x-’éii ¡ ce cíe! gruipo), cogelas tii~itíos cíe suis

compLinetos (¿gestode si iii bolog ÍLt iii ~isiii ¡ca?>: ci Li ii42 ¡tilO 1 efluí i dei (re Ifijí. ex miii iii stí’o dc 1 a

GuíerrLi. al que estámíx’etícl aiido los ojos, 5-’ II emesCaíciem’oii, Ccii lel’itLi clara, píesiclentedc las

253 <j~A LULO 41) ,3,’’ 1855 1900. Artistas csptrnoles cii ni ccíi e siíd o dc Lx posici críes tI mu “e rNales cix 1 ‘tirís -

Ifí a/cíacf’ - Etas Es/uQica,c - 88,151aclii u?, 1 964, p. 34)8.
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Anfiabso/íu1 isnío ‘u’ ¿radie/chi ¿feníocrática: cl Peal de-’ í vn pasado tic’ /íoníbies libres

Cortes(le Sevilla duirnuite el peri ocio liberal,,X couítinuíación,de derechaa i zqmmierda. López

Pinto, coromicí cíe artillería, Robcu’t I3ox’d, el pelirrojo oficial inglés, Franciscocíe Borja, gente

del mar, ~Lll5L1iiO5.,,Fmi pm’ínier téu’unimío los cadáí’emesde ott’os liberal es í’a fusilados. Coiiío

escm’ibírael crítico FianciscoAlcámítama:

Nolíactrí faltalos ejos enla cara de[ ‘u-ciudadopara expresarla arrdaciaconquesc levantasri espfiitrí
libre sobre[aspeulíreñecesdelatiranta, mii paraexpresarla arroganciacon <ire c[ representantedelas

tuertaclcs pop<rl ames desdeña a los ulule río pocirÉin apu-i ti dfha r 1 tu i<ictr por la qcrct ‘ua ¿u ‘-ertcr Sn
5tungre iOi?i’ijOS esuní lucsroe ;iuuui~no, ser?eiiecoree luí. clic-ms ‘u e;’ cje. [a eieníidacl [ti

concíencíu caranhi>aal alma25-1 — 1 cpic

Palabrasque retiejamí bienel espíritudel cuadio~Wro cuyo tu>Lio LtptsieiiLidlo cttLidl rLi mal cotila

baldadde la pimítimia,

1 Itria la atenciónel cjne esteseauííuc=<le los jíccos cuatíí’os de historiaesjxmnolesen los

cpíe íes rep‘esentamítescid clcte apLitezeatícl tuiamemile cici “ tuLlí iLtdí oi d’Li5 i cciii o col Libom’Lidlores

del absoltutísiiie,miiosti’aticle tulLí total imiexpí’u’5ii’ dad cii 505 gestos, tnietltrLis cuuííipleui 511

tiumicion 5Lic’t’m’dOtLil , 1 tute posibietiicmite. tíO tLttitO cíe! cau’a<lÚm’ hihemLII cíe I~í PimitLhí’LI cte Gishemí,

Si Ud) iiittl dlt’Sti’t’OllO. ~‘Lt cii islas It’42l>~i5 I¡tiales tí<i 5¡ ~ ‘\ IX tít’ timiLí tot’t’itjtitt’ (letili’t.) del

iibttiLilísuiiO ui-SpLuui<iI uuiLit’ctdlanucuite ariticlemicLil, Lititii,’lt’u’¡d’LiIi5Ií>t) tiLle se ícflejLí tauiihieuí cmi la

inLiciiLicotiLi i uíststetic’tjí cotí cjuuc los cuilicos rectmu’itl~it> cl Fíechocíe qume el obispo de Málaga

litibitt>’u¿ l&tbHíf ~‘dcucl domnímíge,w~’ c=u’cleuíexpíesacíe Fe:’míauídoVII, pata cítie, a pesLir tic l~í

I’e,sti y clac], ‘Ñ=m’¡’ijos~‘ sim (‘4 n ripañe¿’ospimc ¡ eramisc’r (‘mis lado>

,\ P~” cíe la ininu>c¡csicJLfll I’ÚLuliStLi cotí <pie estacomí> =111)40cl tmiacui’O —st’giii> cl periodico
Li L)/F 255 hasta los 1 majes cíe Los ccii dci>Lic! 05 cíLí mí los q mu e ¡‘cal inc mit e Ii ab<tui 11evLi cío en el

g 1 doscli
mvuouuíeíítude la ejec’ucííiíí, ivp medí cicies por (Ii sbcvl a ~Liiii ‘ de les datosicce =1c1ume (‘mmc
c4)nlcsor ~‘‘, x’ sc Luí Lívil t, ¡ tit’! muso, qm te en el c~iso dc 1 cíTij 05 (. i sbct’t LiLtbr í~i temí¡dli) Lld’C (‘st) LII

qitit este ‘u estí~i cmi el íiiuuuiíeuilí cíe su ti> uícflc-, mesutítasigmíiiícat¡v o cl dímie fluí o ele 1 os aspectos

cetít rLihi,ts cíe1 itt Lid re, it! ci mi e [o ri’i¡os sc’ eti 1 reíit u?’ a 1 ~í iii míe m’tc ccii los ejos ciestaptoles, sea

h¡st<ni CLI tyíciite Ialso, pumes cmi coiitm’~u cíe sti cictsco le “etular omí los o¡os Límites de la ejecuíciótí.La

guo’ e‘u-etOsíuíí iii luid ¡ cleológi cLi de “hétee~íííti xi gla viii Tom’r ij os iii i ijitidlo cLí ‘Li a e~ira al ~iipciotómi

cíe Itis 1 mí> ¡ cuto,

FI cmiadmo fue coiiipámi’~ido wpel¡ dauí>ente por los ir íl ¡ ces di)!) Los fnvllmnicntos’de

Goya:

25-u CiLicio por (‘E) 19i)(.)R E) Rl) NA - Nl \ nionie (3isberíy br lii 84oria coiuueníporcilica‘‘ar u ci 4,, ~í. 1 07,
255/7/ Oía. 1 8 <le ji iii i o de 1888.
2 Síu I!uí,f<‘ni.
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Capínvh 1V

auuulílure luer cli stiihto camine, lía clíteimiclo c[ uíui>’uuí o efcctci u~urc ulcaíuz<S Goya cuí síu ftuuuios<=
I”usíbuníc’nro ( 1 lía pucrc~uictc-m clmueci<ínar aiiic>s que c’<ííu la bruui¿ulidaddi,’1 luecmie, cori la uutñalile
cíigrncitud cíe tos míevana=íionit5-

Dos etiacírc)s qmme, cíe hecho, pc)di’fLili mesuinír todo el ¡ <leatio liberal espLimiol: i midependencia

tiacietial x- lil)et’tadl,

1 aí miii sina MLu’i amia Pi tíecla qtme Ii ab(a i mii ci aclo el ciclo lo cierra comí Lectura dc la

peticiónfiscal a doña Mariana PinedacíeJosé l’oiice i’ Pmme,itc, mííeclalla de tercetaclase

cmi la Exposiciónlíi(ertiacicina[ cíe 1 ~<fl255,

1?ti esteclii íia cíe “tel ectuu m’~i ¡ cl col021c~i 1 ¡bei’~il cíe! pasacio) iii LIS ti mii cd¡ateliLibr Li op e situar

muía seí’¡e clu=imuadmosdímie, amiuic
1ume míe dlii’ec’ILiiiieiite ini’ míl;íclos a estLi tí’aciícion cíe imucha post’ las

htmlLitIos - ~ í><>~rían u íc’l ti ir cmi esíit gtupo.
1 ¿st el casocíe los tíosc-míatitos sohí ‘e A uííadcecíe Ma mílLidios 1)01’ Gisbem’t, 1 iii) 5)bt’e

hoya Pi

l~i Ilegil cUí cíe A níadeo 1 ~ílpuculo cíe Cau Ligttnt , cimaciii> cre, segiin una noii cia cl cl ¡ )iu irle u ib -

— ‘1,’
A¡‘o u>, ¡mme etutigado ~ulpi mit43 r por cl ¡> VP~~ í’cv 2 Su , ~R’it) Utí di Lii’ cii, scu¡r cccunossi fi mía! iii cute
lic’ go a ser metí i ¡~ucío

2 í(>~ y’ ctrc’, el sí t’eLíI i nilo >1 ¡nadir, de Subova aa/e el cadótít’ dcl

Oc’,, eral PUm2u’ 1 - ge cíe1 ) bíetilo u) ticl mmi cli.) por (4 isbert c’ mí ¡ 87 1 •\ pLtuctilíci iic mil it pococ iic’Lui’<

Itetie qute xci’ estecmiLidlt’o comí <u quío?’ iic¡uuí t51LuliiO5 lujiltijuclO peto> l~i dleselLiciuili (lime ¡iiipi’t=giitel

espacil)mili)t’ttuei’i() ole la hastl¡u:Li cíe - \ liuc’l>ti. l~i 5oIt’iiI~iti <lutí ‘e’’ ~uuítc’el fei’cií’t> <leí hetee1 beni c¡muc

‘e cl cIi Luí) l~í hieclío ~s i bí e sim viti dLi ~ Lipt t’t’¡tLiii I~í t¡gumt’LiS clix’cs dc ti m’eioliuusiiuti —LtdictiiLiS cíe

l”t’iimí - el getiemalMemTaiío ‘e el alíuíítapie Iei)c’hc’, í’ctm’~msadísceum m’<’speE’lo al ‘cV l)t~’4í tilti’Lituietitc

i i511)lt’5— l)mii’uic’ iei=’e imuicí luía mntícla dlc’miuutic’iLt dc Fi i)Lit’i)ti’id’ LthsO)ittlist a,

Y 1 ixínbidn ole ja tu de fi, (‘nos111nr’ !Ofl por la Re :0 ti Pego’;i It l)onu Aiti fluí

(¡‘r’ítrno de IIaMb urgo~Lorína2ó2 , miii citad te cíe i’eali zLtci óíí carel í’s~ícIa —e ticLirgLi cío> pom’ el

9cm i~icl<} a (‘asadode! AIi 5Lt 1 en 1 886, la cas: cocí~íííeaiii tictic dc esteJi¡ it> opme o=lcii caigo>pjistse

LI JoverCLisaticia. c~uííeíí rd’ai¡iLi la uíí~i’eor paml-e dic’i cuací ‘o pete ¡u mmmc minhiémí si mí icrí o

tcm’iiii miado, seráMoi’oll~u, va en 1 897, ci qume clefiíiitis’amííciite lo comicixuva— pemo dc cciii e¡íid o

dccluigi ce ti (ti cío: íííostí’ar 1 a <‘e tít ¡ íni it! ad cíe 1~í legal i dLm d dcinocral caímr encíiiiLi cíelos avatares

257 ~ 1)19, lO,, Ef Pca1, 23 cíe agoste<le 1888.
258 1=~i, uiuyaiuiuuuidacl Re. dc 2 <le- clicieuuulire cíe 1892.
259 ‘‘A iii restre [maisaui<-mel pimíter 1), Aumt<’irmio (1 islierí tiene c>ult’tiugtutlO el mcv mmm c~uíaílrui ulule repíeseuítatu entradade

SAI, c>Li (‘art auicn u 1 f)i<a bu í/~’ Ah-o’ - 21 di,>?lucio cíe 1871, Ci adío lic-mr ESPI \-‘AI 1H15. A. - \‘j4~y y <u/wc; cfi!
fi/tít cuí’ (,I,’L’c’FJ ~ itt reír l9~l - mi- 1(50>.

2uítt (t~ tuutilisis soLuu~ su cl i, racime llc<~Ó tu sc’r Imiuitaclo o uící
1ii,ir 41 umslic>ri tui E’ONDC)IZ OlZI)i, t19;\ - Ni. - ‘‘Auittíuuicí

E;isluc’rt y Ití luistorí—t corOt muupom-áncui - art. crí.
20~1 -‘o c’tuu=uiutic’mutc’ííu<-m1írcclucl lc li,íscluuu~tucsclc¿Nostut

262 Paltiticí del Sen <cli, Nl í~im cl
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Ant¡abso/u/tsuFo u> ti’adict<,íi denFocí-dliea: cl ¡leal d¿’ tui pasado de lum¡/,res /ibí’e,s

’

líersomiales La jura a que hacereferetíciala pinturahabíatenido lugarel 30 dc diciembrede
1884.cii un mnorlíentocrítico parael país:la muerte,sin liemederovatón -el futuro Alfonso XIII

míacemaumía vezmnucitosuí padre-,del veN’ pamecía pcmerencuiestiómí todalaestrategiapolítica cíe

la Restauraciómí.El plasmarla coiitiiíuiclacl pt=liticacíe la cciemnotiiLi (le jimia cíe la Cotístitucióny

de mmnidadde lanaciónen tomoa Jamemaí’e~enteen momentostandifíciles pareceel objetivo

c)bvio pet’segumi<loporel Senadoccii stí eíícargo.Objetivo cite anipliamemiteconsegumidoconun

cuadmocíe gm’anefectismoque meprescuitael momentocmi. quíe la reina,cíe pie y cotí la mamio cii la

biblia, juíí’a la Constituición,con suis dos hijas agarradasa suis faldas cmi títía composicióncasi

lolletinesca.Comonotacuiriosacíehastaqué putito el cítaclio significabala comítinuaciónde urna

tt’aclicióíí clemoci’Luttca,cabeañaclir quíe fume redraclodel Semíaciocluramítela éíbccacíeFranco.

1 LuN’, Cmi C5tLt lun’ cliciotí cíe [muchacontrael jil)scltítismii s. Lidleniascíe las preselícíasalgmimi~is

auseíícmas sí gni fic~ít 1 vas. Así, la tebeli óií cíe las Gem’íiíL ti (Lis, COtiteiiiperaiieLi cíe la cíe los

0>mmi miemos, ccrrmo mu mmx’ cii fememítesmíerte a 1 Li cíe estoscii 1 Lt ini telcgla histu )r ¡ cgráficLu espafící~í,

miii (cmLi mcmicv’ cl mte Lupen~ísatra¡0 la ~iteiici omí dc bis Iii síemíj! clei~es2íO, Lii cl cLise cte la pu mi mira cíe

lii si cu’í a cli ‘ectamucíute mío ap~im’ecc. Ial t~imicl o por ceiiipl etc i ti LI i comí ) git [(a i cíetít i fi d?Libl e pani 1 ~í

mii ax’ormLi cíe los espanoles.El catader seei Líl de la mcv u mcl tLi mii tu clic) mii cm íespci it i ca c¡ tic 1 Li cíe 1 jis

Comnmuuiíclacles, c~uíe ci ¡ fi c’ mill Libji smi asímiii 1 Líe ¡ ón a mímía tmcii e¡1 ti 1 ibemal, debecíeesíLii cleíi’~ís de esta

Li Li 5(11421Li.

10,4, l~ODl¿R 11 l’IIZ’L’l¿ Y Di’NlO(’RACIA,

Lii lLí p~im’t¡ctil~im’ lectmut’Li cíe! pasLidic> tíaciomial que h~ic’c cl siglo XIX líax’ tui timimito

espeei a!uncíite píeNeuiiát1 dO Y cli I’kl 1 cíe cmii ciuder desdela pu u’spcctiv~t Líc’tímai , petoLibselutaincLite

oh’- io descíe 1 Li cíe [Li épocLt: 1 LI de comisícíerarcomo Li uítccc<1 emites cíe uí tía trLidi ¡ cicii (leííioct’jit i d?Li

tecíos~tqmiel! u)5 epísocí¡os lii stonccscíe Lifí tnzLuiiiemito del l)<)dldtr teal cmi c’oiitt’Li cíe 1 ~ínobleza.

1 lLiy’ aquíí íimí~í i ttemi=m’etacic$tícl at’Limiicmite sesgada,sc establecetin paralelismohistómico

entrela situacióndccl mnomiótuca<le alíanzjí comona‘bimrgtuesit contralos pt’ix’ilegios del Antiguo

Régimetí ‘e coi’otia/estacloII amio cotítrael cstLímemítonobí1 i~trio cíe ILí épocamííeciieval, Peto, Lii

niargemí cíe smi mayoro mnetior falsccla<i, lo <inc iío cabemiii igunadudaes sobre5vi oper~itiviclacl

icícologicaen el siglo XIX: ya selii zo referenciacmi sum mci tietito <le cóiíio esta¡ nterpretaciómís’a

a comívcm’tir el remadocíe Pedro1 cmi uímío cíelos max’ou’cs éxi los historiográficosdel siolo.

24í3 nic’ucsó niunicuunnc>ntc’ tu c’ri,rclitOs IcicculcTs, cuiscí dc> \-‘icenic Bi,-mix, <lm> trzrt tu ¿niuufilianicTiltcT c’l clestírrolie dc’ la

reltc’licn en I—h.cícn’ro ¡fu> fo uy/nc/udy tu/no cte Vofu’ííu-hu, puctnlicac[a e-ti 1845: eL roisííro autor
1íuilulic>a cuí 1850 ~ríut-u

uíc’’’c>lí líisti,Srica aiuiliic’ntai,la cii la rcvrielta dIc las Gerruiaruías,Ef (‘FIu-ulf)ic’F’to Ñu’ X’uf cuela
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Ci F/>ItUlO ¡‘E

Fmi l~t pimituma cíe historia la i’em~a (le esteaspectodel pasadonacionalestambiénmmmx’

fi’ecmientc. Comenzamicloporlos astímítosrct’cr¡dosal l)r~Pio Pe<iro1, siemprecíe imiterpretacíon

cli [icil daciala poléunícadlesatLtdiLi cmi torno a su fi gura. No caben,sin embargo,muchasdvicias

con ~ic~míelloscuiLudírosqmíe representancl final del rey cii los cLtunposde Momítiel. La imagendel

sumcesohistóricoescasi arcpmetípica:I’eclm’o 1. el mcx’ defensorde las libertadespopumiaresfiemítea

lLt levLuiitiscLm mioblezacastellana,mtíeu’ea ma¡íoscíe sum hermanogi’acjasala ayudatm’a¡cíonera(le

mmii mereemiarioextranjero,lo que veníLí a clemííostram’. mí mía vez inLis, el cam’áctertiacicual de tín~í

ti’achcíoii clemnocratícay el [cráneodel podernobiliario, mnauichacioadicmnLís cmi estecasoporla

felon[Licíe Duigíesquin.

Lii cíesocasmetieses llc”aclo el episecí¡e cíe 1\ tomínel a la pimitim ra cíe histori~i: La muerto’

dcl rey ¡‘odio 1 dc (‘astil/a cíe Pu’lomítem’o y Caíyo?>í y 12/ drama de ¡lIo¡,licl cíe Atíava y

l~eóíí265.

1tmei’~i del casocíe Pedro i~ cíe iiilei’pm’etacióii LiinbigmtLi, esta exLult~ic’iomi dc mmmi pI)dler

mii omití t’cj ti i ce fumeite semelle¡ ~ícíe f’e ‘uit tu ticlí o ints clama cii <>t ‘(15 d’t 1 LidiOS.

(‘ántrax u> los Grandcs cíe Pu[~in¡aiíoy Pule¡ encía --eoílsíderLíc¡óii dic seguticla íiieciLtll ji
cii l~í Nacional(le 1 8n42 ‘a parael NímiseoNacion:il—’’— es; tiiti!a5 tuuio cíe les cu¡~íclm’os

‘e coiuipí

unas emi=leinjíl i cesst b ‘e esteteniLi. x’~í címí e cl poderpeptilar beuile a la tiohíezaes ejercicio tío

por viii iii OmíLí ‘CLI, simiO> ji 4>1’ algumíenclume 1)1tecle i cl cnt itt caisemii ticheíiiás Ibeiii nc ile cotí cl peo1er

cíe1 Es!acío eti absíiLucto.

Lpisod¡o tic’! sentadodc Enrique 111 dL’ Castilla cíe 1 icrios Alvamez -medalla de

erectac:l ~íseen l~í Nae¡omití cíe 1 866218 ‘e cciii pía y”’ cl 1 ¿st~íclo>26i>~ represeuit~icion cíe ti ti tOpi dR)

episocííe cíe i mnposíc¡óíi dc 1 ji vol mutít Lucí tetul selite 1a miobícta leí-ji ¡it ¡Sea,Lid! cíezacíe cii estecxísc

comí 1 Li pímí!ciescLíí’efereííci Li a un rey qmm ehab‘it t ciii do gime enupeñarsmi gabánp~íí’~í eeuuer:

rc>mín’c’sc’nt:u tu L?>eít l;muniuínue el l?)<’lic’nte cuando- irikli~:iaclo pcr los dc’t’uiítiíuc>s y cl cír~utllo cíe los
senteresy ricos li<ínutes dc> Castilla, uratí dc- ci,-mruc-~iuiospr río verteci! ma vez. crí el caso [e ictumer upmc’

oro
etir~metiir su gtu liii uipartí d> <MII ci’~ -

264- Preunituclocori ,nc’clt-nlku de icreera clasecuí bu Naciona[ clcT 1884 ~R,O. cíe 12 cíe juuilio cte 1884), time aclujimindo

ese nímusmní o tirio por ci ¡si <luí (cmi 1 500 ~mis- IZ. (1 19 dc tulio dc 1884-) y rt’~nu-ciduicido cmi gralitudlc-m jm<ír- la
¡fu-, StFYld’i Fi Ibéí’i<’ti (Li; Ifu-, ;ucl(u,i J/;en’ieu, 1884, Pp. dm80-6811

2 (iS Fríe cxpncsto, sin nínguil c Nito c n ír Nacional cíe [887 (Catalcugo. - - ¡-5.57, Mtudri cl, 1887).

2<i <~ Gori 13 vetes,[Z,El cíe [3 dc uní i, cíe 1865.
267 RO. dc 22 cíe tttírerocíe 1 84,M cuí ~0 000 rc>atc~s. Dct

1mcísitaclcícii c~i Avrmruttuííuíc>uito<le Alc>alti <le [ Ic>mntuuc>s, dlouidlc>

sc- c’nuc>ruenuira actuitulmnerute,v<~ Is O ~lc’25 dIc rnevi c’ííílír’e cíe 920.
208 Por nruitiuuinnici;ucl, IZO). dIc [5 dic Icluncre cic’ 1867
24m9 Li le 1840 De1000 esc>ui<ios,Rl) de3 dc’ iuitr¿O < t<isiiacle c’ii la I

Tuuivcrsí<lacl dc l>)tui’c’clorutu, denudesc> c>urcnucuuura
ttctuutulrruc’iitc>, mor RO, tic’ 1 dc’ iunuuvci dc’ 1886.

211 ~c~\4l~191 (‘II - 3, Ni - ‘‘1 spo’cicuduide Retís Aunescíe 1867’, la lKsf’u’u’cuíura, 12 dc telirercí dc 1867.
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A nhiabsolFItisnlo ‘u’ tradición democratica: el de.’-il de Fin f>osado de hcnu/n’es libres

La leyendadcl rey monje o La campanadc IIu¿’so’a, qmuizás el mnás conocidoy el

dc mayoréxito (le todoslos mefemidosa estetemacíe exaltacióncíe un podermonárdluticofuíem’te.

LlevadoporCasadodel Alisal a la Nacional (le 1881.valió a suautorla GranCruz cíeIsabella

Católieat271,a Lo quehay cítme añadir,compraporel Fstadlo72,repí’ocluícciónen grabadoporlas

revistasilustradasmasimnpom’tantesde la época-La Ilus/¡’ucíóFí23,U Ilustración Españolay

Aníí’,’ícana. estaen dos ocLusiones.1882274y 1886275,Almwiaqi-ede la llusiracicbí276y La

Jlusu’acióíí do’ Españar?~ y curio a las exposiciotíescíe Mtmnich. \Tietía, Dmmsseldorf‘e París.

Cuadrecon el quela crítica semnestm’ó ummiarnmca la horacíe enjumicíarsu smgnificadoideológico.

VéasesinoJoescritopci’ Vicenti en EJ Globo:

Rtuimiir<-m II, de pies y suijeitruido a rin fc’roy. =ulturío,irunic>si ra íes c’-isangl’ciiuticlc-ms ciucí-posa la unía cíe
s-cuioues<[ile

1,c’trituc’~-ides cíe as<-munbr<-m cc>uitc’tíu1ulami (lcSdlc> la escalc~ía el tc’aurc í[c’ la cau¿isin’otc(,).

l’c’sttícautrcuntc’ uro sc Ortuití <le iii rc¼tui dic rumí luenulurc’, sumo <Li tul’steiuutisnunc’ [uc’rscíniitict-íc[e cíe rumí
tumuettuuíoc’tuduico. Reeuí¿rdaíusetul gs-mlpc It-rs tenu<lemuciuisy evoluid ionescte la licItud Níeclití - clucraute
cruel, lís ~uuieluli,is,ahr’u;untid<-ms 1íor [as exaec’iouuescíe nietiles 2 olnisflOs a tocía costa u ratahauícíe
acot±c>tseti <lciicn ruso realciucí cic>5c cii ti t>uic’iuttu dc’ ~l~<<cl uiid-ii~urea ertí í~r c>uutouuc>cs[hico uiic>tic-ms
u~utc> iii 1 iluerttidom’, dc’ uíntc’ ci tuíss<-mlíutismuu<’seulítí u uIc’stnmir los oc[ esospm’iviic’gio (uncIales-: y amarece
siiiic’sttro mero grtuutclioso c>u-mtnuo un síniluolo, cl eiuclc’lulc’ munoi,í;touutsiu, s- sc’ dtí u uí r 1-ti cuí c’erut-iuluis

ioultus uuíutc’lltis extuliguic’’< c>iiíc’¿’ti?
7<

A estasalturas cíe siglo cta \‘Li cosa aclmnilicia, mío Sí ‘II) c~mie el lt-ticulento el)isedlio cíe la

cLimnp¡mt mí mímica habit t emolo itt gar,cpíe ema p mm ni lcyemicia: sí io t~imnbiro qume cii fíc’i Ii íieíítc scpecí u

temnLir Lii jursíl¿hinnc í’cx’ Li í’¿tgemmes cemo ejúttiple cíe t’e~’ ei iérsicO5’ ~tt4tc <cío

dc’ tus’ ín<c~i~ ch’l inmciuicíal>[e talento dc (tusadocii c>sic> c’ttaciro es cl nulo N~i le ti trnití, t>ontie
tod<-m <‘1 uuililico, la (‘caFípauuí 1/u» I/ili?Sii’tl, 51110 1,1! 1uVc’Ffl’ftI u/cf I’’í’u: oucu;qu [)c Ifluicí itueclO, Itt cuitie,u
sc liunlicra t-ilmnc’Srtitrdlc’ tr oStc’ni=ninimia c>muiclicloui !tit’il - [mt-ríacc’1n~ ¿‘nd>c>r i m rííuc uds í untos c[c’ [ lisic’ritn,
cte qice el ti’Ñuuhute <It su riluima íwc-mcluuaiciul ci u t [si, el ms sitCCSu ic al 4. asadO1<5 lii uuitulo~rtidci tu los
.Setuuitc>sci’ititos c Sc outS’t<ise 4 u!i~~ui anttcipaili,[i,u’-c u lIc Cti!d ‘, ‘> u lo sc 1 Tstc dc s

1uíudí’amu pc’Xisai

qutc’, c’tittiidli,i liii irtísí t Ii,’ iriS dhitl]j) cutE rs ceiidulic <‘IX ‘ti el t u d~ 01 uucitsuiitci c itr[itc>ilSi, cM c[uíc Lii
dc’ c’omiÑuiuumíu <ut’tcli<’ ticusilto, miuctis <uncí c umuníeho’, 1 íuics ní iuctuc inc ni cutríl do <le rescilcery
c’StticlltiS ‘ití ísurníií-m iris orín. uit’ tc mmcd use~ i crío ‘u sciiiltle ‘u ,, eturí uitrualui uísc Onu c>’?’ [<-mdi,-m~
<le irtic5ia ‘u dd 1 atuid Oc’, inc lo u cn”e ve olx’i <Ido dc puuíc s iI-mido 1 e dc la t finesa cuuñtf’Ouuuulcu

(itt c
1~i,ir luid u ¡‘01/ >Ñ’ifl / ilc’ lZ,~~ni i re [1 no oc influí uní pedí u ec,uuu u un oír liii nc ‘u- esumí < el uic>trmtu,¿ Ile itt-ida

grtiude eit nl tueón eeuíecpre‘-279

27[ p

>0. cíe 14 dc junio cíe 1881,

Áí 35(500rs- RO, de 28 de enero dc 1882,

1<-u ¡/nsírnu;ou, II, 1881 - 1882, pp. 288 289,
hí ILFustF’cuelcui E’cpcuño/a y ,4tFicF’iccu,ta, 11, 1 882, ~ 88 -89,
¡ a Ifíís¡~uu’iriu E’c¡’oñrufa i’ ,—l,FueF’uc’aF;a. [i, 1886, stu[mlcTinctiic’ rl n’ XXNV[I,

1 it ~ ruMí u/Ñufi-iu> cfe fo 1/u’,FF’Ouk¡OiF, [883.p. 142,
La lfíuctF’uu uní; u/e España, 18S6, p. 84.

8 Y [Eí1119’ 1’ 1, A - , ‘‘119 m mcísici dii c[c BeI[as ,-\ stes”, /61 Cfobo, 20 cíe ‘cm tuve cíe [881,

22<) c~yy I¡ Nl - ‘‘Visitas <le c>oiilituirvtu a la Exposición ulcT Bc’lIas Artes’’. La (½-ctatI,,uu’<’í’.saf, 12 dc’ jurnuicí cíe

1881.
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(‘ao¡’t;u/o fl-’

Perole cíuc impot’tabano eratanto la verdadhistóricacomola verdad legendíariLícíe mamí astmnto

cítie en Li mitologíapopmmlarsehabíaconvalidocmi stmnbolocíe un poderhiedey jmísto:

‘‘[‘ere tu trad[iciori [<guíe la cita antt’m-iem’, sc srilmonie jure es (?asadc-mqumielí estáhaliíaiidoj btu claclc> a sn
figura mc>rsonalic[ad y pro[íorcioucs Ic’gc~nidaritus, i niventanclo, sobre el hecho vt’rdiaclero dcl
ajustieitumnicnts cuí 1-1 ríes-cade unos reheiíeshacia 1 136, rina terrible tu,iécdot¿udc

1mrofuíndo scutido
político Fstues la u4nne líe piuutado’’, l)icú, pues,la l~’u-c lid ulire a tuilmíel rey comode elección popular

‘u con dc sobechenicitícíe las dlis[mesicioíit’s mestauiccntaiu~rs d~ Alfonss cl l3atal[acior, <irme habíadejado
su Icine a las OrdenesNIi[i ti-Ii-es’ nacíle e [íaeia cassí ni ls-ms> no tíles, cIne le mirabancerno lícc[uuírtu
MLX <u iii cl puiclile, <]iic’ 5c’tti ‘iii tuuitou’uclad clesprc’suíu-id 1 ‘tito cl dc’ sosegtrr1 tus utiii’icienct’ dic los

illaolíaic s x captarsela ac[hcsi<Sn psimuuíkir por muí cclicis hl unícl<>s. c~oui c>oniecuímmlac¡enc’s‘u; nucucc’des

~>rs’ch’’rd-rsti inanes-licitas, unAs t’rrt c>n strrio: la cosi Jnriuiuca s-cgnnr’=nsicurdící unía umncricriíicr tít> mrc’’ros
y 1 tui qestadíde la corona cornpletarneíitc dic Ñcs-muiocmdl u l,<-m lutubíauí ‘itucade Ile síu santo retire

eouixcuituial sAti ~iíu c \pl ottur [tu íIc>líiIiíiaíl cíe sim pacífico caracter,p<-mrquue ‘itul-míaní u~ne lascostusdel
musuclolc’ cian ma 1 cuIdlí rs dí<rc> ni tuictunzabaa reoir uní Imetre cic~ lutuicuhla. curtirícicí iflc>nOs las ricticLis d[t’[
ooíuic’rrie. 4. omusuilto 1 alutiuí <it’ síu --uuuirgtr<-m c~oni vc’unto lc quic’ litina. II sabic-m tulíad, luís’ rcc>iluió tu

íuuctrsats>u’ecii sri luís u u u, >o~ toda rt’slmutc’sua a Itt conusrulia, clesct<ulse¡<Seeuu su báculo bus mdtumuutrs y
tísísitil17>15 runas pu s’’vnnru tis, c’une=nugtnumch’ic’s qnis’ lc> icitur c’5d’ <u sri ¿itriO c’i i;us’d’tdiiuuiciu it’. íd cv

ccmuui1=neníclio ci ‘<iii liolusuute: tuuuuuccicS que 1ienustulía tuutudíu uiutti Ctitii[iiititi tuil que, cori ‘itt itituicte
c’ouí’’oc’asc a 1 u olic <lic uíc>i ji a toilos ‘iris íasallí>s: bumnlareimseestos del extranie m -mpostto: a m<-mdN>
atuurnícic a los rut iu>mu it - chíe ‘u-tu Isí teníaí c <t[i¡ ido ‘u l’s couis dci u cx uruílímar [a extí~ututu <diii: lutritíroin
cu-mni el tu uní setune dIc 1 íIc~ttztui, y lo u5uic fil u Iic’ri omm id&i’i ‘u ci diii Iutc los ctucuimos dc’c>tipi i íuí<-ms dc’ luís
uítm¶rut’e uícítílcs muí us It x-tuíitisc’os cuí s ulomis ntis-m mouín,íír síus c uttc 7 5 sc’1i:iraul¿is lIs’ los itiutocis,
ts<iiiaui<lo tui tutcutl< y cii nmicilte dic cli u ~cul<lic uit tic iii o uulis” 1 u <leí Arzoiits1io. upic’ era cl
tecol <‘so 1mmt mmcn[m,uI It ucuenulíde Ita,I [o 1 u c ulttj)uit,í<l u ~c o-; o cotí tts>io cuí io,ici cl tc>’itt’ ‘u; tta¡O ti

t<ídsí cl utiuniucls’ u 1 u s-mItc ulicuicití e. - ). ‘o u O u; uíuuc murío’ cslc cuadre Nt’ ss trusí sitru¿ic’ióui c’uíalsiuíieri

<ltic> pOr Li ~u.utipc usOtiulidl<r<l dIc Síus ‘íd ton~ c i<it sí ints uds liusul risc dcl ÑrId>c’>O ci 1msir Stt IIc’[iuisisititu
imítisníca ha iuiíímuc’síontuílo rl tírtisití e iittltíiuiade ‘ití ttunuhisi¿t c’rc’;id<-mrti. lar esttu tic iii c’Ic’nutcunt O niltiS
c’l siuutlucilusuiuui quid’ tic’Oiit[iOiiti s’>c’tu<’ittluutc’ittc’ tu tui<I,i’i >5 d’ut>ic’i<ituc’5 idi1ttilti es280

Lía la itnageii pciit ¡ cLí cíe este Ii cclio, mío su í’ ercíacl lii sto ti cLí. lo cítí t’ Lit ra iLí 1 Li Lito?’ ii42 1 ()ii del

pi! hl 420, ¡miLi iii agcmi pci it ¡ t’Li , 42021 ci eti (>5 iC5~ibios ji ‘etolascistas, qti e Liii CíXí ‘ILI ccii mn~ix’er

Fm ter/Li 1)0>4205 Li ~05 mnLis 1 ~ííde cii Las rl cinattolas iceeliet’Lic ¡emii stLis cíe tt ti “c rujLin() cíe lii etic 5’ qtte

debícicle teííerhas!atít e ccii en 1 jis clasesmii cci¡ jis cíe país

It lum’uut¿íl uuuéc’clcit;í si~tte síc>ií<Io ted~’ui~i ílcs1iurc’t’ sic’ sic’ic’ sAjes, dc’ tuettí¿ulidací.4’uu~ulu1tuic’u’ Itomírado
icuicís—ruí dc uulru’anntuninios,c’íí síu>: <icios imoIíuieos. tr<i1uontehoy - cotí la nuíe~c-mí’ hiuuc’ntí te, atuntqtuccl sc>tu
d>tu [utiz sic’ lii triar nula un<’sdYa - rumí esps’dit’nuus’ Miii criuuis’ par¿u s:alX~t5 ti ‘iptiuí a Ii l’itinudlolti d5’ u antsi

pitio’
281 -

La i mpoí’taíic¡a si mnL>el ¡ ca del asuitite era t~íi qmíe has!ji se pocí ma p~ts~ir por alto la posible

mnexactitticllustóricLí del hechorcpi’esentade:

fluís mili u la ni qínréul se atrc’vc tu rc’ivilidlicar los frieres de la luistoula’? Tanto muido ac>tíc’c’c>r el hecho
cii cl su”lo 1911, c>cíníucí crí c>l \l\—’ e cl NY: cl vciiga<lc-mr, el unsinenerc-mcuí eurcsrróíí, taíiio puede ser
lx u iii mr sí II cíe “5 ití gchi, cernsi [X’clusí1 e l—’c’nu tundo ‘o-’ ci c’ East.i i [¿u,cou:ui0 [,umi sc Nl c[c l-’ramnc it-u.
Srude<> s tutes pertenecenal clonuinio de i,i lc’Wtictu, ciení vecesiríAs intcnciouitídtu,cien vecesmásrecul

en c>m t’ rta sc ‘u’ cíe 4 cnnintíc[AS ci reírrus acmc>i tus.’ u> ir c> 1 ~uc’rcSuui ea282

2Stt f/>ícfc’tru

281 lf?,’clí’F,u

282 Y lc~l XII - A - ~~1xposicióuu¿le kilos Artes’, 1?! ~f<-mM,2(1 dc’ mcrvo c[e 1881.
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¡1utia/,sr,/utis,,¡o ‘u u’adiu’ión /c¡í¡m‘i’ñu’tc’a: e/ii 1ea/ dc un pasudo de hrm,b¡’cs libres

y hastala sacrosantavemosimilitucí:

Pcír eso uiosotre‘ hacemnoscasosrniso de Ití requeridaexactituíd. por ess-m rio nís preocri~marnos al
observar les bí-illanues atavíesde [os níeblesaragoneses,por eso no nos lastiman ni extrañan
adj reilas largas espacias dcl s’igls’ NY, y hastancis ptuic>C=cTritutuímai <pi e el ¡‘ev. falto cje ,-cídadera
sucsteíutacíén,¶není-mstraza u diga <le posadoqí re cíe sn spendicío283

Aí<unqmíeno todos los críticos fmmeron cíe la misma opímon~ mio faltLuron tampoco, incluso

emítre algunosde aquéllosquealabaronel sentidoideolósicodel lienzo -el va citadoMacías

Coquíesería uímí buiemí ejemplo-, quienesreprocharomía (‘asado el haber sido escasamemíte

mespetuosoconla veí’osimnihttíclhistótica:

1 sc río c’, cl Ranuro 11, tú eí cíe bu 1 histeria iii cl tic It-u le’uc’r cia. Eh de ha Historia fríe cléhíjí de
al ac¡s1 nnsinníificanitc,puísiláííinuie, ccliii tieso y vuu[gtur, de iahc-nreescaso,y por Icido ello inháiuil

~ ti muís’. ‘cre uuc’ ctnc!c’i’lc’ s- r~rc[ituu1d>s’ de c’nmcií,sí. tetn< c-l (<imito c>ur ciiin~~iiusiiciito dc rin -‘Otti
síu padre. Se educó tI u’os[o quse los uuc-m b[ es de[ si e[o - Prouts> Suspiré por el un icuclo : cte

s-criitld’rnc<> <it] - ‘u <u <it íred>c> cur Ití corte tic síu Es rtuiaito cl R-utallttdou. Ab íd cii’ 8 ib noii,, <.1 Xnicininío
dc este nts-m asIcmus [~ pi títa ceni hornc un cíes celo e’» idi íd udcle roluos sacnr Ii’ oes ‘u ni rl cxc esos-
1 hc’cto tuis tau dc c’bu site, por urss ‘ucd cs Sc [i lío Inc fi dl-muí el uftuulíi cpus luilatiaba sur ‘< anudad qnuc>
ceun Isis cumidadosdc [u nutro. Ac’ltuiuuaícíinlc <‘u sí sc sic ci ucurmulí ‘tui’ círun ‘~nms<o ‘u- oes urdí 1 u chíen u y itt

nhrtjc-r 5<15’ It di~íon
‘l’is’uíípc-m k~cm u que umítitlma <cutí dcl rius tr ‘u cía tic mí eouuceiclo.L,<s mii; at’í os no le c

1niusuemon ‘u se

rlotuml’rtiren uní normarci cligímo íic> clIc’ 1 um un umuiscuí <si <lo, <-1 C’og’uhc- ¡tic ipa? lIs ti; uuitc¡mci It-u
e-uro i c[c’[ uc>[tiO, pc’ic-m indecil marcí rcotnsc’ ímcr cl cenisc s tIc los c ><pc>utos c mpitamucsílc sus lic uní [mci,tu
líí,< rin dc <-m [utucer.lienclió tu Nocturna culOiuí umidismíd II <u undítí c’ont rita ti~i unid río u lis tstitlf cId i5ittil
utusí 1 c u Muí ‘lai’st’ c’rreníttu, hercio uní i palis <it’ Araooni ec<lic<sílc-mlti c>omi conudncnotucs ‘u Altoíus<í V1 1
dc 4. <isumll u- Ss’le stuh’euííescíe cl nícies’<Is’s ‘‘ ílsnasíericsiií<Icsc-reuns. lo incion luís supO lías cl [inc
r< tu, uusc CflQi?eflaflhlui -Sim reino eum u~on tIc 1) liunnomí Sc , cori gattrl <It ‘p~’i-m Ii imp u gime
Ii Iii u crin ds-m c>ní el uíjíuíer curio dc’ sun noii u uuru-music-m c íjui< c otuutil,u 1<4 ceiisi”ituc mis <li-ms iii -ms 1 1 Ruy
cuida/u c nhíme-<’o o rc>i mlii’ tIc’ ruties dinui’ii t u iii ‘5 ‘u’ it timo solo mc> -

Ninotuníu uctiOtí stu’u u ilrmstnc c onusi<’ni,u Ii luistóu’i,u 1 lIc Ii cu’iu’’flh;U es ituuí iii; c Osuumuil cli Síu
fusco ‘u ,n1íocado u, ruad isí jhs 4 uiisc rs <íd t iStillO c tiauui<ruclo cíniio c>l pintor ,il’ion,u pc-mr lxi

síu unir rinde s[c ¡ usimnis ml cci Soluis si sri uursncs tic uncí; cli ‘5’ 5i’ ntrt>’ui5; ti atrii’iiur cd S uii’’uit>mutO

~.;tuso~lt~-mIi lx, imuic-m ‘u le surítoneIi ib se more tic tu c’eci5mosmli’ bici cíe nimio tic sics tlncdi<’u; ¿rrCs,

punís u Is lii <1 ile tris ornír <u Nl us >~ cinc ol rIsc u sc,’uuír Itt tutudlicic»ri 1 hustí-m u, lía
tal<s <les1 cuíactcr ‘u It ti—rina dcl 1Z5’u tsít,tlrits.ntc suri iisccsidla 1> l>ot tuis? ríes lo pissditkr sciutto mli
‘<íd o i <luid o din, iiic Z<¡uiitti c ‘itatiul u aptí uuattiuni,tde c ensuiíuuííic-m luuliuíso, sostc’mindio solo nr la
iiei-cnestu cuic’rQltu ‘u’ la c>uitc-ScZtu cid’ síu auuínno? (‘Junicul <u xci sss 1icri>il It alsoi iii ‘u tsr níirtiíia

pc’rms’tí’nuirc’ y c’scrriiatlertr [tuic~c[s~Suipoiic’ule 51115’ cId mu un’ crí su <u, 5 u’’uudlo couioi’cclei sin, íes
homimIures y <le las cesas, ludí-mil pcílítco, imicapaZ tít tít 015 citO inri ~ pcn i)iit st] c’vtran¿u
VsTstuifletiia’? Se lutí clichí> t~uíe es propia cío> ‘‘scu cloldc e un mct í <‘mm sco1mal‘u- usi<-muiaícjxnuso 4. cutO cjuie se

tim’niíS uríntí vc>¡, RunuiFí-tc F’ct; u’! eIectui.s’ Limbos/u ~ue< 1k Is’ liltí u <u rail clt 1 u iiiiit itt dii’ Lii hitirtulio,
cuando, antes cíe sancis-muarsesíu elección pon las ( ortcs conimcnzaien53 a intuí mío ie’u los
a it> cotíe£45 cu>tm m o den,Fis1 ¡‘a cmuSF1 fiOI iii ca íle -Smi dcsoe ti ¡ni u u Un í 1 di Tuísíemoíí tc staiIm c ni tasia dd clon
A[fon sc’ Dc> sjmímcEs, cli s-pcuisocios sri sc votos y ctr sacls-m- ~,cs crelmíe pus en síus rc-mJ’as conscrx-asccl
recuerdo de su anterior estado eclesiástico,halítiucdcuse con et nuevo no tan niás avenido, que

udumnaíuíenitenecesitéhacervai’itís í’enuiuieicrsparacltsbc’zai’sccli’ sim apegoci la solíeranícu
284,

lts tal,’cu la cmrtuuruacíóírgcuícu’ai cid cuiaclio, it-u luí-y dc’ la cstauic>iocl<itdc Ñu saingrienta iic’eatornml,e se lía
;‘s~rificacio, no es [a luz cíe una cueva píe sólo tiene unasestrt:clicis \‘entanici5, a gilistí dic asimíllema:

parecesn-Jislijen reil cjcucla cii c- idi1 os í[e col ores o ahiiníbi’acltu la escena orarliticioss’s fumenos. Y ese

2~Á 1/’u’cf<’nu.
284 ‘00111?, Ni - ‘‘\‘isiuas cíe cs-mnutíunz,—nO it 1 x

1iom-ieióun d~> Letítus ¡ríes , fn (;aeu’tui (-unu-’u-’F’.cof, 14 de jíuuuio cíe

1881.
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Caní¡ii/o J’V

[teto pm imentefantasrnagou’íco,ridiera cliseiulívurssIr it mndosecte iii, cuadrornísticc-m o i~i~i amente
uds ni jis te nítrica en cusatirc-msde Listoila, cloriítc la ;~udrd es c~iui¿ti la puniera ccitu<litus-muu ([uit Iiti tic
llxn use

5 1 risc cl tupo de aqirelies tieNes (,, ) lo,;- hmuilíles d’»l ~ooie XI[, educadoscuí It-u
0uis u.u y p~nu a Ití

c~ neruo u ‘ieíido de tas armasc su un rrmca ocnpac ion ‘u estu <uní trotesen e oíisoii ancua coul sri’. It lii tos

‘luís n tic-ms ‘u’ ccnic[a tía tu iii u iy
1msí cs-m cíe sus persona No es unes, acimiuisible que ls-ms nia “no frs cine

<usadopu c sernacuí su Ii etízo fumesc>ní ttu cm ati[ciad cm’i ‘u’ se pemnascílcon raya en ni ediod5 la cahís¡a, ni

tnás iii inenios gnie si Sc u ‘amaro tic rimo época cliii cíe las [neNas huíO escíí dejadocotínpsi a las pasiones

aun s-mrosa5~
25

Fitíalmeíite. Don Pedro 1V tI Ccrc¡nonicso rasgando cl privilegio de la

U ulib; cíe Gómez Sal~acícm’, Naciomí~íl cíe .188728<: x’ fluí suea dcl ~y Wan;ba <le imían

mmm II. temmi Lii clume, ya Lu estLis altti mas cíe sialo —sc cxptisc cii la Naciomíal cíe ¡ gg528<’~ la crftica

considerosin interés:

sT1 aSutile río itns’rc’c’c cm X’tidltiti tímOtí iitic’rC5. ‘ercí 1 tít Ii guirtis c>sttiii luís’it dtlíui¡ttcltis y cl c’cilor, simm

u:tsg<-m tilgunnio Imctrseuutul- c>S hutrcnir)288.

A pcsLtr cíe ello (míe me ‘u Rl mit’ i cío cmi gt’~tb~ucio por la 1/osfi ‘au’íu MF ¡ti 11sf¡<‘‘a 289

285 ‘ití Lxposicióuí cíe Ecl luis A ríes’’, A’! A-Ira;? ‘Y, -‘o 21 cíe uniovo uic’ 1881,
286 <‘¡u oifrugo.,. f-887, Nioduid. 1887

288 ‘0191 R LIZAS Y CA Ni A R( (1), E. - ‘‘Bel las Artes - 19 ottus cíe la lixpos i ci ciii” , Ef Rusmuíc’uí,¡ c[c j mmmi e de

18)5
289 ní Jfíís/F’,uu ‘¡<>1/ »IF’tisa -~t - 1 894, pl (ml
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1,-ti ¡-¡ti ¡dra! tiaciona ¡

11. lA ITNIIMI)NACIONXL

El primerreto al cine debeemífremítarsela creación‘:le uína identidad nacionalesel de

mostrarla existenciadc esatíaciótí conio algonatuiral. p~ encimna(le los avatareshistóricos

comícretos,y, en ciem’ta tííedida, atemporal.La itnLigcn cíe miuí,í nacmónespanolaexistentedesdela

mas t’ctnotLi Lutití gUed~tclchocabaconla tealicladhístoriogral[<‘Licíe unapemí<tísulafragmentadaen

cliv císasenliclaciespolíticas cluírauítc i~t max’or parte<le suí bistorta y ccii la coexistenciaen el

siglo XIX cíe cies nacíenessober~tmíasclemitro de la peiííiísul~ lbém’ica,

1 <a historiografía dccimcnióníc~i y ILI pint mí ma cíe lii storia sc enlrentarcíí a este ci oble

tebícina c’e rusid erLijidí o 1 ~ícli vi siómí pci itíca hístót’¡ ca cciii u 1 tIgO) accícietít~uly cmi cciit ra cíe les
:inlielos l)rotumticloscíe los í’mw~ espamíeles,e gnot’amiclc la existeticiLícíe Pertugal,

Paraí’e afi rtiiLim’ lo prímiiero se toinaraii, s’ se pi asmíi~í‘an en miiLIgemies, del pLisado todos

acimielles episodioscine podían cenisícicíarse cei~ie amitecedemiles cíe esa miii iclací: del reímio

vnsígodea¡ aconcluíi sta <le (¡manad~í,( ‘cmi respectoa le seguíud o, es 1 Lima! i v~í 1 Li Li Li seixci a eti tocía

lLí pi mítuma cíe Jiistcri~tcíecínnonomííca cíe cuiaic1ti ier cuacíre míe líaga refcrcmic¡ a a los dileremites

etitm’eiitLuini cutescmii mc castellamios~‘ ~ gumeses,desdeel míacinulemite cíe Poi’tmí gal hastala

sepam’aú’¡omi <lcfiííi tiva cmi 1 ícnipos cíe 1 “cl ipe I\-». PLI ra la pintuira de historia seiicíllamiíetite mio

cxi si ¡ eromí. EsteII~imnanias [Li Luíemíc¡en sí sc c’omííparacon1 ~t o ini upt’eseuidia ch’ estost etííasen el

amie pem’tuguiés,cuivo iiíotiíínieuite a los ‘‘Restaumaclores’’cci paun Itígar pnvilegiaclo del espacio

iíí’baíío 1 isboeta,lógico si temiemíiosen c mienta qtmc ení la mitología portumgmíesasuí defimuiciómí cíe

nacíemíse comistruíyecotí~~~ opcs¡ciómía Castilla. CuLímido aparecealgu’mi temna que l)och’íLimulos

considerarcomo pot’tuíguíés.o bien lo hacecomo un elementoíííás de lo español.comíío es el

casode Vim’iato -pi’eseíííecmi las ExposiciotíesNaciemíalescii tresocasiones,l~í primeraconuín

cmmaclrode011v a lLn segmímíclacomí tule cíe Barrciti
2 í la tcrcem’~icon mímio cíeVillegas3—, címie cuaíiclo

aparecele hacesíemupiecornonnageiíarquetípica<le lo espanol:valor, amora la inclepemidencia,

V ir jalo, expírestosin flin2uii cix it e en E1 Nacional cíe 1881
2 Viriato, c’xpuucsteeuu luí N<ueiouial dc 1884 nur’ ehutiuvo niiuiguiui preinhio perO tríe uníluínruido í-m<-mi’ cl listado [aruuci

N-[uísco de te NIodeino.

¿3 Viriato c’ximluesto <‘tu ltu Ntud’ientr[ tic’ 1890 tuuxe peen- suertesitie c’ tututemior: nr mrc~miado iii oclgriiujcis-m mjor el
lsstticio.
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(‘apilo/o IV

etc.~:o biemí ccii tetimas ele~i ciesmmis ímr smi pínít orescíumismno ci tic por smi sigílificLí cío ¡ cl coió~iico,

casetic las dosobrasde Manuel Ani2el sobreLeonor‘1’éllez5, o las dos sobreInésde Castro.

muía de A lejamícireGrati6y o!ma cíe i\ ltd (míe, Cm,belIs”’. Sólo cmi uní cuadrotic SámíchezNarváez,

El duque de uIllma recibiendo la orden del rey don Felipe JI de ir desde su

prisión a la conquistade Portugal. aparecetui matiz más ciLuamnemite político, pero

referidoa la ideacíe unificación.Imícluse enestecasoes ll~uííativala inexistenciacíe otm’as obras

sobreel tenna. maxímne cuandoes claramenteconstatableunía cierta ideología iberista,

primícipalmucuiteen los sectoresliberales.cmmya plasmííacicimiel campodel Lim’te teíí<lí’á sum mííás claro
refleje cmi el hechodc címie el ReglamentopLu’a las ExposiciomíesNacion~ílesdc 1868eqtmiparea

les Lit’t istLis pc)rttigtmesesCotí los espLíñoles,sihí 1 LiS Li mitacj enesdJtí e cii ctm~uito Li premios x’

~idqm i m sícioiíes lemí (ami les Liii stLis CX t mamije mes: bicmi es cicmio címíe. ¡ni e¡itras por ti níLí l)Lii’te. [Li

IZcstaunm’acmOui 1 iitci’rtnnípira este proceso— Li pt mii r cíe la II. xposicic~mi dc 1 876 tíO se cstLibiecc

íí¡ngmtna clilerenciacutre los artist~ísporlmmgtiesesy’ ld)s cietíijis LirtisiLis extranjeros—,por otra la

liLtt’ticiliLicicumi cíe- los pei’tmigmmcsestmmv() sícní¡íi’c mmmi cLnt’acter milLuS L)icmi simnbolicu9 x-’ cmi míímigmimi case
líe gLiron Li es!ar prcscíitescotí cuLic! ~O5cíelii st rí a.

lcit tul ;stiu

1itlui ‘uciitití Nl~’~lt~hl,u Pc lc’ul,ulltu 8 ic’citulitu 14c’pmíui.
clu’-S tíos [uu’iuutc’utt5c’Ouituclti ic’n’cc’ua cuí

c’l:u>c’ clase c’l:tvs- (u,:tlu~udi

Tuíttnl sigi<-m 8 lO 7 (5 u’ 4 8

IdOS 1833 0 0

834 1854 14 21 25

835- 867 13 II (‘u 5 4 ci

IdoS 1874 7 (5 (5 (1 (1 ti 5

1875 1895 5 (‘u 6 5 sr

Cuadro un” 1. Crutucliesdc> 1 listet’ttu <[itt’ litrt>c’ri rc>tt’reutc’iti tu [tuuiuuidtucl nutucientil Lius curtíssc> rc’ticTi’c’im a pon’eenttíies
‘7o> selurc’ cl teuuí <It’ cuitucitos c>erususlc>usu,lciscnt c’tuditu ti1tturutu<lci.

~ I:ste caracterejemplarcte \-‘iritrto conie p:ir:ucliguii:u <It’ tinimer tu 1 ti in,<lci1t5’tid~’uit’t~r es io<l:usítu máscvidisTíttc> Cii cl
eu tu ti re ulule retí 1 70 José dic Nl tudutí¡e eit Ru-murío el oir < 1808. la ¡a”,’ ríe di’ Viriato, jcfe di’ ¡os
lv sc ¡fatuos - u ría clara 1 [tulila da a la Ir cli tu cenit ra los frariceses.

~ Doña JIconor Téllee. re jan de Poru¿gal, ¡ffi~’ ionura en el conrealo de Tordesc Olas, expuieslo
crí lo 19 aeiciii tuí dc 1 881 ‘u Doña Leonor Téllez, expuestocrí 1 <u d5 884.

<u 1? cinar despuésdc’ ¡¡lucir. o (-oro¡uic-jón d~’ doña Inés dc’ Castro - exírnesto crí 1 tu Ntuci onu tul dc 1 866.

— Doña J1¡~tuj dc’ (‘astro. mit eci=ul[a cíe nuil tusertu e[ aseen [o N~rei<unía 1 tIc 1887.
8 c’xc’c-[>cionu ss lo Ntuei<-mumal dc’ 1871, 1 t~ niínicr cclt~brtrcltu tirírtniure c>i st>st’uuio r’cx—’elíncieunau’ie, meuiedlec’ní c’i ¡une el

jtut>ii’iuime i)curs>Cc ic>ule’ síu usie¡ciu uuscirtit>uuici, t>uu la umure la [monid>I¡i<icit;ti <le artistasluises luís lítusraiuie sigíuilít:ativtr
24 ebitís - III ministro dc feutiento crí sur c[iscnut’sc-m dc iuutuurguín;rciuiru desnocójunstruncnureesrehecho c’ [lizo ‘u’otos

síu couutrniuuu,ltuci(F)ísc>uur.serc>t<o<uiditi cnt ¡it 16t’o<’c, 15 cíe estunlíredc 18711.
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La ídleLn de unidiLtd tiene otra vertíetíte:Un de considerara la jíactomn ceniomm todo, muía

uni<iacl colectivacmi la címie las diferenciasdc claseso grupossocialesson secumxlam’ias.Es mmna

ideadifusaqmic aparececuí lamayoríacíe les cuadros<le hnsloí’ia a lLí qíte sólo haréreleremicíay

en los casosmn~ís llamnativos.Perono hay qtne olvidar címie e; mmíío cíe los elementosclavesde la

ideologíanacionalista,la miación como totalidad excluvenitefrentea la turne todaotraidentidad

Luparececomomnan’ginal.

La tenclencí~ien el con¡umntodel sMc, zíl ni~írgeií cíe sim íne,t’istenciaen el pí’iníer tercit> del

mismo,es,p~uuiemudecíe tui clamomnáxííííoen lLt décadacíe 1234-1854,~uunaprogresivaperdida

cíe imupon’tamíci~u del teníía,posiblementeporquela idea<le La tmniclací miaciomual secojísicícrax-’a

smificicntcmemitecinnentacl~u,lo> qmme no cíeja tic sercuirioso st tenemnoscii ctictntLi la apai’icióii a

fitíalescíe siglocíe Los piimiit’m’os pioblemnascíe desiíitegr~ícióm.territori~il,

lgmnal cítie el restocíe los gramicies1 ñieLis icleológ¡c~usdc la pinituira cíe lilstot’íLu, lLt iníagemícíe

la ti tíiclLucl titei onial se ami icmii a cmi ti nosí>~’os d: i ciesteíiíaticesen los ci tic se mn tie-stTLi la larga1 mm chLu

cíe ti miLi tiLí ción por cenísegumir smi cíest mio <le est ~ícle—mmción- lxii espc’ cial 1 Li Reconc1mmista, ~i sta.

niiLis allá dIc 1 os pmi’~~’ecIc’mites godosy i’otilLutios, como cl í riomiiento h isíerice tic lLí cief’iííiti va

tii’ac’iómí cíe EspatiLí. pero laiiibséíí otros. el (. u)iii pieiii i ;o cíe ( ‘Li5pc. por ejempío,

11,1, 1<A RiXX)NQI
1ISTA,

1 <Li Edad N’[cci í a suponía, comí suis ííítiit ¡ píesre míos líe cm ícmíteíííemitccii [temílLucíos ciii me sC, La

clLíe 2Lici ón cíe cuíLulcítí i er i dica cíe mmmii ti ~ucímíacloniLil e c’spír¡ tui mmcicm ial eLi 1 ~i peni insumíLi 1 béí’t 42Li,

Lii go qutct resunít~íba tocití- la miiLis QrLive st temiemoscmi umiemita =1cLitactercmiiblem~itico del níeclieve

cmi el c’o iíc-eplo cíe miac’¡ oSmí y ¡ gemíte en cl si g 1 e XIX, 1 ~upi it tira cíe Lis stori Li saivLi este escollo

iíícclí~u¡íte mí ii~t cutriesamnlem’pretLucionde tecle esteperiocio l’istóm’i ce. Recluicel~i ]Eclaci N-icdi a a la

Recomic¡miista,lo> címie unu íic~-ubaLutecios los reinose tistiamios Cii tui miiisnne objetivo commin, al

muLurgemí<le coyumitmmi’ales divisionespci itieLus: omíí¡te cmialdítmíer J’d{ci’emIcILi a coniflictosentreicinos

cí’ístíanes,íes emilrentamiemitessom siemprecon los otnos. los mnel’os: privi[egiLi todosLutIucilos

suicesescínme i¡íípmílsanula miíiidad peniunsulary cief’icnde la iminagemí cíeunía legitimícla<l histo5m’icade

los crnstíaiios, ceuíío herecicros cíe l os y isí gocíOS, solí re t ocie el comíj tímíto del territorio

‘‘niLuctetiLil., legit imicl~ucl liistoirica cpme pLurece ciescanisarcíe Vermut priv ilegiaclaen les reyesde la

comonLí <le (‘Lustilla, y cíe ac¡mtíel sesgocLamainentecastellLijilstLu cíela pintimrLu cíe histot’ia ttstLitLi.l

Esta iiiiagcn cíe la Recomíc¡tmistacemiio LictividLudí b-±hcjietíyo objetivo ultimo seríLí l~í

mcctiperacicii dc 1 Li Lutí ciada ti nícladuit c’moííal , sc cles~in’ol1 :i cmi un ciclo completo, ini ci acle en
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Estaimagemí de lLí Reconqttistacomno actividad bélica cuíyo objetivo ultimo sería la

rectmperacio)nde la anoradammnhla<l naciomial, sedesarrollacii un ciclo completo,jítícíado cmi

Covadomigay cuLminadocomí la teínade Ciramíadap<~ los ReyesCatólicos en 1492. Toda la

EdadNieclia cluedaarticumíadaasíen ini gran dramacolectivoen el qume nacióny cristianismose

uuníenparaescribirla granepopeyamíaciomial.En palabrasdel clí.nqtne cíe Rivas, con motivo cíe la

etitm’ega cíe premnioscmi la primnetaExposiciómíNacional.lLt de 1856, cmi lLí cpmepi’ecisatuientehabía

obtenidounamedallacie primeraclaseDon Pelayoen Co:’adongade Maclíazo,cíue pomíen

derelieveel LUto valor simbólico dc estaasociaciómíde patílay religiotí,:

cl grau OcLuyo, resutunuradorglorioso dci uiriesirtí ;mu-uirit-u, de niu]cistra religion, dc’ nuestranioumturc]uítu,

~nuu’tustu[vorls-ms c>li lcs tis~iercis riscos dlc~ Covaclonga: lmc’rsl ilmdív=iiiclosecii cl mreltucic-m católico y
lcvtrniauido como csttuuíslturtccíe Irinífle [o ciii? clOuicls> nmnirricride ci Rs’uieriter rcstauurs lcr ícn¡.tr líunuíícun=u:

s-i
2los~

Y tutu tos ‘etutí u nuituuoní Y termuiiltun’eni tul ¡muuclilo ~Ouiui poma it ura lcdo ~ ‘~> , ¡»~ iii nuttír al
caltu cíe e[losc anj sí e[ estanc[t:u rus> sciut te clel (3 5 ccla solmíe [os cuicarut u cíes ¡ile ~inurescje rturíada~.

la i’Zecomiqmtístaquiedia ce¡iv ei’ticla así cmi miii ci rLimiiLu Ii istorice címí e, ~ípesarcíe smi larga

ciutracien,mn~imítíemie la mníí ¡dad argunmncii tLil Li lo largocíe echosiglos.

( cii tecleesto tío escJe extraííar <inc la lZccemic~miistasc coíiv i cii a ení i aimmi gemí LíegcmiioSmi¡ cLí

cíe iLí ti Lii díLidí míaci onLil, ta Lito por el ííui LiiC te lotLii cíe c’mmaolu)s sob me el te iiiLi, cemíío por la

propercicimícíe pre¡hIiLudlosy aclqmiim’ícios mr el isíLidle (Véase(‘miLidiro ¡luí 2).

letal Aclcíuiri l>rc’umnitu \ic’cíalltu M~’clalI~u N-l~’d~ull~i Rc’procl.
cícis dícis mmu’iíítc>ucí >-c>guiutcl=u is>t’d’c>u~í cii

Fn’ri:rclo elasc’ cl usc’ cl ~rsc’ gucrluaílo

lgecouui1nuista 75 74 65 0 75 33 58

tiren-ti clc CI rirtutudla ¿35 42 ¿30 0 25 0 50

tNcuvtis cíe ‘l’elc-msa II lO [5 (‘u 25 0 0

III cl Scnnmu<í 6 It) 0 (1 3 (1

t ini dad cli giusa 7 10 lO 0 0 0 17

Comiiprorniso cíe (?tuspe 6 3 5 0 0 0 8

rut,cine río 2. liii pcirt unu]ci tu rs> lamiv a cíe los di lc’u’eti tes t cmii a5 0> ti la t>reacicn tic uírutu i tutu gencíe mmii dlii <1 uac>iotíal- La-sc
ci t’u’asc iii di comí ¡moneeni majes u ‘$ ) solu íd> el Lii tul (le curacires refcmi cíosc a estesi gui fi cadc-m - ~cílo sc’ u,:orís¡ cicuíni au irí ellos

tc>mfltis dius> sumioncusunasdel 5<~¿del icitnl dc’ t>iusnítresrc’Icttclos’ ti la innitícící uscuciorual,

Los etnacl r’o,s dli ici apared>s>ll en c>s t<> apartado esíciii i ‘reír ni <los t tu nr iii i ¿ti s’n el. <It’ Rceodmí luisno -

O Discursohefulecon luotivo dc’ la clisumilíric~icSii dc pueuimiosde la Exposición <le Bellas Aítc’s dc’ 18564.Etfuu>Nic’iíin

1ujfu/ita ¡fu PuRast’ius u’u’/u’fmniJa un /856 í- ceufunune disn’ibu,eihn¡¡u /fl’enuioc, N [cidii ul - 1857, p- 33 Y
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la utuidad nacional

11.1.1.1<A CONQUISTADEGRANADA.

La conqumistapor los ReyesCatólicosdel reinonazarí,simbolizabael fin de la presencia

muisuilmíxanacii la península,la cultninacióii deunaempresanacionalllevadaa cabosimx desmayo

clí.mrantc ochosiglos,y el ahmníbramiemílode laansiadamtLlidLtdl nacional10,Uno cíe los episodios

masetnbletnáticosde tocíala histonjanacional.

Es el ciclo pictóricorefcí’ido a la unidad nacionalmmíás frecuente.lo que seexplicaría,

además(le por le anteriormentecUcho, ~ el ltmgam’ reservadoa los ReyesCatólicos cmi la

mmna~im1erLaiiaciomial espaíicla—cíe hecho.cmi muchos<le los cuadreslos propios reyesson el

cemítro cíe la coíiiposíciómi- y ímr los ecos qí.me y-a el solo miemnbrecíe Graííadaevocabaen la

cultuu’a romántica.

Tamíto pi títeres como est-’riteresse vicien Lutraidios desdemiitiy pronto í>~ el tema.Eíí

litei’Litum’a, Zom’t’illLi le halnadedicado>sim ~ (hatuada: (‘iuspzu’ 1 ‘erLiamidlo Cdl estíemíacmi 1838

Adcl ¿‘1 Zegíl: JumanRuilz del Cerro> en 1848 Fioabd¡I cl (‘I+’o, ¡(hitan ¡-cv moin <-fi’ Grauuada:de

épocaniuchomnástLu’dha, ~ iiitem’estiimite por ¡Li pem’somialidlLtdl del Lutitel’, esEl suspñ’odo’! ¡nato,

miovela lii stóricLi publicLudíLí por Castelarcii 1885,.., ~iclúíiiLiS cíe smi preseticiLí casi coticiíaííacmi la

premisacíe la épecLiII

Ení pííil uíra su presenciaes mmmche iiiayor en el peniodoisabelino,miíás de la mitad de

ctmaciros sobre cl tema, i)Lu~uidlo posteriormenteLi le tiar tn~us secumídLírl e, La lirimerLí

represeiitLic¡oSmí píctoSríca cíe lLí (¡mm emia cíe GiLílí Lid Li CLI el siglo XIX es iii mi tempi’a¡ia y

conespomidea JoséMadrazoy Agudo, qumiemí lleva a la Expesiciómí(le la Academiacíe 1838Cl

asalto dc Moiziefrio por el Gran Capitán.que lemícirá ini gt’Lui éxito pestem’ior —íncdalla cíe

ore cmi la ExposiciónUniversalcíe París cíe [838, compr.i porJa Coromia12 y reprocluicidoen

gt’ab~mdeww el S’¿’ma,¡a,’¡o l->unto¡’cá’co tspatuo!1 ~—. CmnLídlm’o que habríaqmte bici umir cii tina

~ Es tu esterespeesí [loitiaO ‘<‘o cl cine, al margentic la ful sedadluisicir. ca rin nc suponeidentificar lo queno erasmc

uintu nteu?ounión de reituos cc-mci ia apandciii de utí estado- nacíoíu crí seuut.icío ni odterno- la Iii stoúourafía
dec’nruiomiónica x posterior oasc cotnpletatncmttepor alto cl hechode ulule en todo caso,la supuestaunidadno
sc buí u luast u unosotitis iii as taíds cori 1 mncoíyc’raci chi del Rein le Na’u anua. Lo gire no impide gmie todavía
en níícst íes du s sc’ sí o halmíanítio c1e [4V u, ocmi ci el año en límis sc. consí ~tic la níui dadnacionmal, Y me estoy
retií’i c ncto o tu lisien-u<u quis sc crí scuro c ni colscmos c iris minutos, lo uní u ca u rn

1meriamime desdee[ híririto cíe vista cte la
ccc<ncion dc unu u iclenuícliii nacional y u cpíc cs la uníca csmí ecuráctenu uíu”u císal-

11 1 ¼-RNA 19 DV 7 CLON/Al E? Xl 1 u tonma d5 ( rimada y cl sur’pu o del NIoto” - PI Alosco t,’ni “¿vsa!, 1
1860 pp ‘i 5 pp [0 lb SI N[ONE 1’ 1 1 1 u lene de lo X el ‘u en (tinada y cl 2 de enerodc 1492”, La-
Ifuus¿¡‘ación Es¡’oiiof a y ,-4uuu’riu:a¡ua, 1, [882,~ 58 59:,,

[2 Acuuiattucirtec>íí cl Alcíinur c[e Segswicu.
13 5í’¡na¡ua¡’hu Piator¿’,«-o Espauio!, 1838, [~Y47.
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tradición iconográficadieciochesca,centradaen el GranCapitán,y en elquíela gímermagranaclímía

es cmii merodecoradodefotído. De hecho,el temadci Gi’an Capitánhabíasido ya propuestoprn’

la AcadlemliiLu ~ la prmmebacíe pensadocii ci comícuirsocíe 180814.Por lo denias,ummiLi obracíe

gran arcaísmocompositivo, casi un simiíple retratode cuei’po entero, ení la qmme Gomízalo de

Córdoba,ccii brillante armaduray enarbolandoel pendóncíe Castilla, coí’oíía el pt’mmííero mnna

fortalezadefendidapor los muisulmnanies,que parecemíatemTol’izadiosanítesim solapresencia.La

crítica no fmne demasiadobeíiévola,actísamídoal cuadrocíe falta cíe verosimnilituid —tIno de los

críticosdice íío poderexplicarsecómoel (Viran Capitánpuedehabersubidohastaallí, iii cómo

tnaíítiemie,toclavfa, la armnaduira¡mupoimita en mechodel cotnbate1~—, Críticaquetíos imíclica h~ista

quépinito ya cii fechastanítemupratias,cumanciola pi mítuira cíe iiistet’ia esLilas ti ti pm’05’ecto cpmc umía

reaiidad, cxi stíaummí estadocíe opi ííión favomablea tui tipo <le pi tít mira cíe histería cciitr~ícla uní la

represemitLtciomiteal cíe smmcesosdel pasado,quí e es iLí qurne i a Li floiccer ti mies pocosLitios mas

tarde.

Emí i~i Exposicióncíe lLí Academiadcl añosi gmíi emite, 1839, se pmicl<> y ercl d’tiLicit’O cíe RafLíel

‘lejeo ¡Maz, Ibrahim—ISI Djerbi o cl ¡lloro Santo, cuando ca la tienda de la

.4Jarqucsade Moya sc intentó asesinara los ReyesCatólicos (Sitio de ¡lIólaga)

Asuttítequeel liii5iiiO Li mmt or vol i-’ ei’~ Li pi Lis iii Lt~ cmi el lic iiioi mímies, ~~ño)smas tarde,ení estaocastomí

p~ elicLirgo cíe Is~tbel II. síemício yLi pititor cíe camiiara cíe 1 Li i’~LiiLi, y címie scm L[cv~ido a 1 Li

lixposiciómí 1 Iii iversLil cíe París de ¡SSS1 <u El suiceso repí-esemflacío> es b~tstamíle atiecdíótice, el

iLitente de asesitlLito) cíe los revespor el sLuiitomi dc (iumaclix. masceticretLtLiiemitc el iiic)iiieiito cii

queésteesrecítícido,pero plasmiiadlocomí umna gíamí í’iqiicza y celencíe, dlcstLicLimidle sobietecle iLI

cli gti icí Li ci (leí fruístra<io regicicia, el rojo cíe cííx’as y cst¡ci ti mas mesLil ta cmi ci ceíítm’o <le 1:1

c’emnposicionlíaciemíclocomitmiislc comí el grisnííetáiicocíela LirniLi<lmimli del gmtcrrerecíe l~í ¡zcíuí¡erdla.

JoséMarcelo Cemítietaslleva a la Flxposiciómí dc la Academiacíe 1848 Rendiciónde

Gruí;ada.

FranciscoCerdá pinta hacia 185317, tambiénpor encargode Isabel II, Isabel la

Católica dando libertad al I;~o de Boabdil. c¡ííe habría qume imícimnir en ese amplio gt’umpo

de pimíturas hagiográficassobrela ReinaCatólicaque, impidsadaspor la hemííoiiimia con la

soberanareitiante en ese miiomneiito, tatíto prolileraromí duramíte1 Li épocaisabelma, lo miii SiflO

cabríadecir de La entrada dc Isabel ¡ en campo cristiano cíe 1--ramíciscocíe Paumia van

Dis Fn ¡u nr: i ch-u <fe fús ¡ ‘‘‘ci ni’ uy ecuteu ‘it <¡ru ¡ iv’ uf Rus Vis <‘si ¡‘(u Su’uhu;’ 4 fos Di sc¡i’u los (fu’ fay í¡í’ y X o/mfu>s A¡‘Fc 5,

hec-hnpi?;’ fa Real 4c’adu’nha4<’ Sas;J’uu’nnndoen la junta¡udhiiu’a di’ 24 Bu’ 5uz~‘uc’nub,’u’ Bu’ ¡-SAS Nf titiu’i cl’ 1832.

~ k it A - ‘‘1% cl os A rles 1:xpostcihin cíe 1 8¿38’ 1ff PaFt(uraoia- II, 1838, ¡mp. 43—46 y 62-64.
16

Ecu esuo tcTu,>hícu cd críadro ‘<‘tu cielijo estor erumíi nocío pu es ío corona ni gh al ímim itor 1 5, 000 reoles ~msíu sun real yac¡ Qn,
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Halen, compradopor Isabel II en 185518: y de Doña .!sabel la Católica visitando en

Lq¡a a los heridos y enfermos,expuiesto por Euísebio Vaildeperasen la Nacional de

186019.Fi caso<le éstenillimo, quetuvo tin cierto éxito -a íxsarcíenoconseguirningmin prenno

fume adc1unimido por la coronaen 30.000 reales
20y reproducido en grabadopor El Museo

Unií>ct’sa121 y La ílush’acióndeEspaña22-,resmíltaespecialmenteilustrativode la lógica cíe los

paralelismosestablecidosentrelas dossoberamías:la cstnmctLu’ade la escenaseráprácticamente

repetidapor JoséRoldámí en 1862 en Visito de lsabe( II al Hospital de la Caridad,

limnitámídosea suistitumírunasoberanaporotra.

Tambiénentraríademitm’o de estegm’upo de pintuirashLí~iográficas,aunqumecii estecasocon

la presenciade los dos íiieííarcas,Los ReyesCatófleos recibiendo a los cautivos

cristianos en la conquista de Málaga <le Eclumarcio C~umío de la Peña, consideracióncíe

flíedijIlíLí cíe l)m’imnerLt cíLuse cii iLí NacionLmi cíe 1 86623.A pesardc Ja meclafla. Inc recíindo porla

críti ca con cli visión cíe opiniones:nuentíasquepara%i>inj tieneel mérito de tun>’ al ejemplo

miioral el mecucíclecíe uuní hechonííeniorablecíe l~i historia liacíOLiLiI:

lcr lcectouu morcul cupcurc>c>eunida al e«íuiple[auudcululec cuí icc:nrsrd[e tic’ pasadasWc-mujas <líe río
1mor

csicur ciii olsiclotítussilil nlrt>imOS iinilmered>c>dlencu52

4

pLu’~ CruizaclaY llaLimil essólo

otraIcuriit:nttulile disc>kudlcncitu2S.

Porlo clennás,Caíío se limnitó a í’eprocltmcií’ heimenítela descrípcíómíquedel suicesohace

Bernialciezení suí Histinio tic los Ñcvc’sCa¡álio’os clonleí-tía ‘¿do x-’ doña isabo’!, reprodtucidacmi el
y Li i’esaitam’, como cii otros inuclíes cumaclí’oscmi d~Lle apLni’ecemi los ciesmonai’cLis, la

presemíciacíe la reimíapor emícírnacíe la del t’e\>. La escenase clesan’rollaLimite la tiendade les
Liioii~urcas, gímanidle eii tormio Li la fígmí ra <le lLí reimía, dímie, gJacias~i la luiz barrocaque con grau

aíiificiosiclad se conícemítrasolu’e sim figura, destacaentreel abigarrLumniemítccíe les cautivoscíuie,

18 ¡Sn 7,000 reales,
19 (‘atu’i/o’o ¿t’ fas ¿uf ,¡‘ius gui,’ uYunuf>ouuouI la Eíquosi<‘1 <6; uVau-ionafd~’ Bu ffas Aras ch’ f‘560, N4aclricl 1860
2(t sSctríainícuíe enel ~ o Real de Madricl,
21 ~‘¡ Masía (‘muí í’u’rsal, lN’ - 1 8csO, ~. 66.
22 Lo Ifusn’arióu¡ du-’ Es;’aha, 1887,ji, 93.
23 Izo. de 15 de lebrerodc [867, Enla acluali<lac[ crí el Museoc[e Bullas Artes dc Sevilla, dondefume depositado

crí 1943 por sim tU tuna propietaria, ,huíaría 12 eríjuinlea-

2-1 TU BINO, E’. N4 -‘ ‘‘Exposición Nacioíía[ cíe Bellas Artes, Lar pinO ra cíe Iristorku”, Ru’í’isra dr’ Beffas Atres, 1,
186ó-I 867, p. [61,

25 “Otro loment abte clecadenei tu es la <líe ‘<‘ciii os> eu el euracirocíe los BeyesEatsilicos- del Sr, Cono’’ (CRUZADA
\“ 113 A A Nl II,, (5. - Jt-ii¿vcu í-rñícíu dc> fa ExposíeichuNaeíonafdc Br ffas ,4rtes iii> 1867. Arr/cuí!os fntbf;i>adQs <‘tu
lii liC/OTF$Fi, Nía<ini ci - 1867 ~>- ~

2m <‘~; ~4~~’i’~’ífu - la FXfrím.Ócíóuu\‘<-uu: jo; no! ífu. 8<-fías Artu’s Bu’ 1866, Ps-ladm-id, 1867~A
1uesar cid Utr.do la Ex1uosicLin

tuno ¡rugar <‘ir 1 86’~1
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Canih-uio IV

famélicosy aLtastramídotodavíalas cadenasdela prisiomí, searremolinanpLii’a cIar graciasa suis

iibem’tacloi’es.

Etí estecaso concreto, la exaltacióní de Isabel la Católicallega hasta el plinto de

repí’esentarlacomo una autémiticaVirgen de la Misemicordia,quíe, consu cam’acterístícovelo

sujetoal pechoporla venerasde las órdenesmilitares. acogebajosim míiamíio a los camntivos.tal

comoharíaunaVirgen con los pecadores.Pero sobn’e to<¡o) el cumadrom’emiíite a es~u ¡magemític

restauracióncíela normalidadpeuceptíbleentodalapinturade historiasobrela Reconquista.

El eclecticismocíe Caixo le llcvLi a mmnaconilpesiciómíconípletamnentebarroca,cmi ¡a qume las

referenciasa N-luírillo semezclancotí otras a pintom’es italiamioscomo Rafael o> Guilcio Reníl, en

mmmiLt épocaCLI la qume el míevo reLil i sine, m’cpi’esemitaciepoi’ RosLiles, volv ILí este tipo cíe pinituira

colnplctLuLiieiitdt Luicaica. lo quetío> dejódesersenaladiop<>~’ la etílicadela época A mmnc~ueestemio

[‘mmcobice,iiiiicstl’Li de la líe~emríemiíacíe los aspectosideológicossotreles forinLiles cii el animo

cíe les j tirados.íam’a címie fuesepremiadocomí timía pi’iíiíerLí mii edalla: iii p~’~ qtmc la miii sínacm’ít ¡ca

alLibase lLu si gmí ¡ fi cacietíLurgímLiíetitLii cíe 1 Li escemía.

En 1855 el re~’ coníseile.1kamiciscecíe As ís, encargaLi Jead¡uíímí1 ‘spLiiter y Rmil 1 miii cuiacimo

sebiecl mílti milo Lucii ós del mcv cíe (liLimíadia Li sim peidícíe mci mio: el t’csmiltLidlo [‘ticEl suspirodel

ni oro27, 11eva<lo ese nusivie Lino Li 1 Li I’.xp05 icióíí ~>ii~ y ersal de PLirís. 1 imia iliiLi2cti cíe la

comiquisladesdelaperspectivatic los vencicioscmi laquesepumedlerastrearunía cierta íiíaurofilia,

Latemite cmi iLis cl Lises cumltil’adlLis clecimnoimomuicasy c~míe estácletias cíe lenemiícmiescoilie el éxito) cíe

las arqumí(ccl mirLis iicomiímmcléjar y micomeríscLis ení la segumiidiLt mitad del siglo28. Li cumaclie cíe

1 tspait ci’ mii míesíra a Boabcii 1, cmi el Centrecíela comiiposici en sol>te m[ti ‘ LubLul lO 1>1 ~ttico.i’ umel te haciLi

Gramiacla, rodeadocíe sums segunicíomes. cmi ti-e los (It te se cli sil Li gime, j uíste ítemi te Luí tiiOLi Lii’CLt, Li la

slhitLiLiLi Aixa, la cíe la célebrefrase.

27Actcrcil,rictutd cuí st) PahuctciRc’trl cíe Artrnjiícw.
28 ttuí asunítoestecíe la aru

1uuitecuíiraníeounrudejtiry sueouuiorisccrmnds ceínphctjodc ic-m queapau’eiiio \t ~ merecería

miii estudieen pu’efnciitlidtuc[. El tn’iíuul’o deestos-cies estilos círt~uiiteetcSnricesCii a l-->spcuñcr dic la segumiudiamimad del
si gte 5(119, críe significaba tui reeouocuínícntocorno sstilos nacionríest y su estc sc nUdola intseracioll cíe lo
atairecii Icí t¡’crtliciéíu naciotutil) no c[c~líe líocciuuosol’< idiar la paíte quíc su esis cxrto ~ nOii ttticu las modios

l’orcíuieas --y u-uciunf estturm’unííicisuuimcwanncntc>cinte e[ preluisní dcl c osuu ‘muí-ms ~- m ant 1 sicIi nido umuieuiom-nucnte—
y, soirrc~ toc[e, i~uic cl éxito es luciros clarotic> 1cm ííuís apaisiih Ns tít ía tic scr II ruin iii c c]iic sí tenuiamnoscorno
pcuutc de relcrccieiulos pabellouesesptrnolcscíe lot 1 ~pesisls-mu st It ni’ sisalc s cclclii od 5 1 siolo XIX, lo

pulí]1crequemies cmmeu,nin-aniessea unu cd fi cic-m imeepí itenstce cl dísc]lodt, ))01 ‘ci Oh]mnO d5 1 (u.u un cloro parala
kttiiverscui tic París cíe 1867, Parecee”i denite qsne el puní untc ti nc it-mimalusmrwu usalitliuio no sc udsnitutica, tanmipocto
arqtnítctctciíuiccuííicnte,comí cl Pis nuío un alit d~I p.nís Sólo en Ití época cte la Rcstarmraeiciiíesta muauurofilia
tirqiuitccloucicaparecegozarci 1cm. or nluucuss cílucí ríes, Ial coniorc’ilejan los siud:esivoslxu¡uc’ilcmnuesesjmtuímo[c:s en
tas clisonitas iiXl)disieioncts t

tníí’< cms,ílcs Nl uumuemrír í c~uíe, smi c’nriliargo,
1marecc>cuuirar niuc>vaiiictuic> c>n c>rmsus cotí

el c>in,umhmici dc siglo, y tun l~ t, ~ c i’oul uit 1 anísd~ ¡900 nos x’tiim’cu,os ci cuicocítu’crr cotí cl nmcsimflcnuc’ucsd>o dcl
¡iahitthltin cte ~h’icste. ( ~ uní opct-m”.imnacíc-mnu u [u arc1uuitecuciroespadíetaen las Exí]esicieuuesL tiivcirscnlesdel
síglo XIX y tuis unpl i caei ocmi s u ~lsc-ml ooleus ‘<c att [It.tENO. .INI - - ‘‘Arqiui 1 ectuunay noeioríalisíno cii lo mm agetí
cíe Lsptniicu tu irtuves dc los 1 t[]Osrciotic s t -mini cisalss’’, í’¡’a,~m’r;tíu.c, 15 16, 1989 mmm. 58-70).
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IB t.ifl¡ihid flí/CIOnO ¡

La obra de Espalter tendrátina larea descendencia,toda ella teñida de la misma

uíiaumrofiiia, exclusivamenteliteraria, a la que he hechoreferenciaanteriormentey que seirá

haciendomíiás acusadaa medidaqume avanceel siglo.

Benito SorianoMmírillo recibemuedallade segundaclaseen la Nacional (le 1856con El
suspiro del moro29, adc

1uirido ese mismo año por el Estadopara el Mmíseo de Arte

Moderno
30,pleno de clememítosonentalizantesy pintorescot;.Representael momentoenque

el iucfortnníac[o Beabchii, con les tui -zos extetídiciosy en auleintin desgarrador,conítemplala anmigua

cc-mutecíe susun ayores.arr-eliatactojmam’a siempreal poderurruisuil; adir, El línnuisí cpíese levantaile lo-s
murosdc la Alhambray estruemídodc la círtilleí’=adel poderosoejercitocristianoarrancanal pecho
del Zos’oi ¡0 unu hc-míutlo suispíu o x ptcuatíessíus c-m~os de ji onirnas: ¡ ‘lv ít-~ vii Granada!excíanuaAl/a
akfmiw (~ Dios es groudc i al tíeuím90 qnelo herniosa ‘u inc rn 1 Nl o raimna, deslíeelia tarnbic5n en 1? ante.
conitenipía crí su lii ~e- a quiuc un 5 su celia en sus brazos <it pruiuiery t;si <ugo cíe unía rtr’/O destrotuacia,Pero
lo vcuronil sultarití niaclrs [a itínís pucia Aria lo hotíctí u 1 u tuis> c> - í»~<u cíe 1 tu liaccuimeay cori severoy
clesdenoseadenuíciii y i:epi sud it iiclu. tui II aqíieza ‘lía, u Lm¡ mí/fijo ~u/<~le dic’ú, <-‘a l!íut’ar copio“-ii-u jo;’ lo
u/itt’ FíO tu-Fu ‘¡s/c’ riF/OF’ ¡‘<u? a it fi ,¡it u comí’ /iOFFt (uf’; A a císu cc~lucn del espectadorsiguen sc’ caminolos

uros u, <uní la iii ir ada roní- ay st-unnhín u comí cl t-md i o y itt esucí-ríseddc. \eui’anuiaenelcxpcutii cudosgr’cunadli
ccrtuion. N-ltirctiaii tu bu catiezarumí anicíatiuí x-’euicrolulc’. <hr1s~ Cii va:rui (hinigcí al cielo Síus enmÍriteselesy

miii ¿udcí[to ulero. 1 Icirte sc’ Ic~e cii su cenicí y cii sri freímuc’. roclecuc[cu cte urna bancícíemímapodacuí saligrt>.

que, nio
1,orhito tic’ iculer tui cíe c’sfirc>rzo, Siulcí lmorruirc’ asi estatuac-sermroIt-u lícrh- dc> Aucícil urcítí, lcr sin

pcrr(iiraiucrcicu y síu lc>rrilísinitcu ‘<cgo sc> bolEtín cuí mtícic’r dci t. risti<u uit-m~ -

1 ~stLíríamesante u mí cunadiomáscíe les mii mach osde teniLí : -micii tal ci míe tamite pmcli femaremí cuí la

ini tumm’a m’eLna:itica — mío habíaLiultelia clitememícíLt cutrep imitar mí enescoetLimieosdel níertecíe Africa \‘

unomoslii stolicc)scíe GiauiLida— y. apLíreiitemiiente.si mí ¡naver 1 m’aiiscemídencía i cleelógica; y digo

aparentementepoi’cjmíe la cnti CLt lío perdió 1 a ecasíómí cíe rekcionarel emmach’o cíe SoriLutio N Itumil lO)

cotí ci. tamííbiémí piesemite cmi estaNaciomíal,Don Pelayoe~; Com’adongade Lunis de Madrazo,

resaltLuLidleel caráctercíe amboscomeprincipmy liii cíe ummí mntsmiíociclo, cine adidíumiríLi Li5i piemia

colieremícíalíjsIoi’icLt Y dotabaal ¡¡cil/o cte Soriamio Nlumt’illo cte umí semíticlo nííumclío iiuascetuplejo

queel cíe uutia muerarecicaciómípoético—pimitoi’escLidel miltinno v¡ Lije de les lía!-.artsgiamíaclinos:

nu ci cutítiro ciet Sr. Nl odrazc sc ve a cis cristi otitis - pocos cuí el rinírnero- 1,ero iii ruchos cii el
esfiícrzt-m- ccm’í’adc-ms cii cina ecueva- cenit? liestias ‘eroces, miii eíítrcus los enemigoscíe la fe son <1 uieii<us
cíe lo pcnn$uisndcr crí ci dcl Sr, NíncmiII sí - lt’s íd titínts’ tirabesc19m nolca- rnarc>Iuah Ci] Inhicirre coraN’airo
haciael vaiscte donde‘inicien susantep¡ísoc[os,cii u otilo alí ti t. lo lejos se levanta la crctz sobre los
calcides aluuinorescíe la Alt aun bra. líe aqu.iu’ It-ms dos hectos más oii usOs cíe 1 tu reconqíni staseíorados

poi’ tui pcuréntesisdc sietesiolos
32

la casmíal coimiciclencía(le ambosliemízos cli umía ííímsmíua Nacicmíal servíapara resaltar

algmunoscíe los ~ inemíestiomíabiescíe la ídeíitídad míacíemíalespanola:el cristiamílsune

29 ~ <[e 7 dc aírosuode 1856,
~ [Y 18,000reales,11, 0. dc- ‘7 dc. agoslocíe 1856- ¿Xcturtdínciii e ir eí Ps-tuscode Pellas ¡Xii es de l’alm a cíe

Nial It-mm-ca - ulepi3situ-u del Niri,seodcl 1&ádo.
-~ ‘‘Iixmicisi ci Óii cíe Bel1 rs Artes cíe 1856’’, U Ocí¡de¡íru’, 5 dc jr ho dc 1856,
32 ‘‘~-Áu, imu-msicidii cíe Bellas Art es’’, La hcrmí’ra;í:íu,3 jimio dc 1856,
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(‘opírt-t/rm ¡ji-’

comíio señade iclemítidadbásica,cl canácterforáneoy ajenio al sermiLicional cíe los ám’abes,venidos

de otrastierras, lacemítiiíumidadcíe la nación españoladesdelos visigodos.~... Casiunaespecie<le

compemiclio (le lo=smultesfui mídacionialesdc 1 Lt miaci óíí Li propósitode mmmi cuadroaparemítennemíte

anodino,

El I¡eíízo, comnocorrespomíciea otrade tanhemiclo si2míificadoliistóí’ico, go>zó<le gran éxito

y tedLus’iaeíí 1883 NIamiucí CañeteLulaba a Son’iamio porhabersido capazcíe

penuetuarencl coi’.nleuu (it’ [05 edadesqcíc fueron,hítiro orrtur¿cartu Icís tunículc’s dc’ lo ptutricu mersonojescíe
Ití épocariiás glorios=ucuí nuestrohisierio nicuciOnitul 5’

1mreseíutai’lescii cñ licuizo cori Icí ;mrci1miedad;;

c.xou,>niitucí tic’
1 ~‘rnrditcí y dcl turqrreélc-mgcí(.1 ‘<i’<’ir asíel driles> recuerde<le lo mucrtrc’roLulc en-ti cíc~ lunuzanicus

ení r~uue el tilieruto genuenosey vivo fe dc, lo iritis ortutide de los ‘cinucus, smi rival cuí les tastosdel
31

uiíuuuídici -
1iíist? liii tu En e~iu-mpe’-ti Qiuurnnircsctu— - -

cmi ummía fechalLumí taiclía como 1892 lrLimic’isco I>t’LidlillLu y Ortiz víteixecomí otro>, uimie

iii LiS, LI sus-pantít’! ¡u oro’ , símí g iLincíes i miii oxLictemies ¡ c fío) Q tau cas: 1 Li tii¡ 5 mmi ct>iii ti XLI ‘Y

1 os íiíisuiios Pci’seiiLij escciit ial es — B oLibd i 1 y 1 Li Su i ILlí u A ix a. éstLi cabal~aido ci celisLí lii cío> mii milo,

Y ac¡ticl, pie :1 ticiLa, ec’liLiiid&) muía miltimilLí muía-adaa la ciudad qítese pierde emí ieiitLimilimiza—. 1.-a

ciesoiacioridci pLiisLi¡c. bLutidle pci’ el víemílo bajo unía Imía luí; lifl’ei’tiLil, ceiíti’ibu¡x’c Li la clesolacion

cíe lLí escemiLí, Las fi QiirLís iiLilnaJiLis tecuierciatí clLim’LimiieIite las cíe lo)s c-umacli’es y Qt’abLidos cíe

c-estnitiíbrcs í ría ‘í’oq ti íes. níími~’ 1 mectiemil esemí la se~ti ti cia mlii mcl cíe si QlO,

1 ~sta mnaníí’ofi 1 ¡ Lt. htmle cmi gramí pamit’ U e la ¡astimí Lic Oil pc>r ( )íi emite. cíe i Li cjume ( i~umi:udla 1-em1 la

a ser ti mí simccciáii ee local, estát Limiib ¡ émí delmaS cíe itii a semie cíe cii lidies Li iii b í emí Lucí os cmi 1 os

t,ilt mii os olías cíe ¡Li i fld~~ tíamclt tía mía¡ Luí t Li, ti miLi Seo) cclaol cl cci1101eti ti’ ‘Y íd’ fi miLicia emi Li vi si cuí

ciecuiiioííómii ca. =‘ qmmc sólodc leí ‘HiLl latígenc1111 se pumeclemíí~>~~’ cii i’elLid’ioti cuimí 111 idiCLí tic uttiidllidi

iilicictilil . 1 Itislí l-Zocli’igiue¡ cíe lomo obtieneííícíi¿’íeim cíe miicolalia cíe segmímidacíLise cmi la NLtd’iOtiLii

cíe 1 Ñtff) c’omm Iioabdil rut ¡¡do m’uí’lu’ú dc h¡ priv/ch,15 ~‘j ~ Itamicés expoime cttm lLí

Naci 011111 ole ¡ 884 J>roclan;aru>i; dr Jh>abdiiY ¡‘eprod[it cío cii ~i’LibLide 1)01 ¡-ul 1/mciid

¿ñuÑu ‘u- ¡hin -,‘¡¿‘u it it+ , i mis miii cmiad te cíecmisí mmmiíb íes m ííai’i’ool It 1C5 dimí e mmi ma pi iii muiLí cíe hi síeí’i a:

¡Luí cl fociclo pc’rsoíiajc’sniotos ci ecibolle, cciii c\Stcrt,dtirtc’s y tn’otnpc’ttts, lc’vc’u-Jo Ití proclatnoc>ioundci
lii jo cte \-tiiley [tucc~ni‘u Ai>’tu, cxtc’nudtcnuutcisc’tu cicrectucí c> íz¿1íuierda,[muictuloy 5iit’nneuos Feudo cíe
tc-mn-es [inertes- coscí5 y nííí noretes

38.

Bis- u u nc y’- fc/it c.c a;itu’ fa Ru’nf ,4u ‘(it! curul Bu’ h’u’ f!,ic ,¿\;‘p’ c ¿fu - Sí,tu Fu’rl uní:dím u,’;; Li t’ u’> u y ‘u! Ci~f ‘í jfu?j <‘a it’! ifni o, Sí’,
1) Bu-uñíru Sorh’t-ío A-im’if/o. Ps lcr dii ci - 1 883. pp 117 38.

0 4 uífogoBu’ fu; 1’ c’,íu <‘clon I,ítcy;íacioííaf Bu’ Bu-Has ,-Xrtc Bu? f 59’ Xi adíuid 1892.

~ RO. cíe 2 de ulisusnílmus dic ISeO.
~O cito! Ogu’? Bu’ la 1 u; yu ‘u u ííu,u Naciu ‘uua! uit’ Buhas -It’rcs </í’ f£‘,54 Niacíricí - 1884.

¡ ,u l{¿ísuí’ííi¡íVí 1 ‘<‘‘onu fo u’ ;lnít’¡’/cuíuo, 1884, m~~~(’>
18 \[mcistc>toii tic bc lis Xutcs’, fi /;/uu’¡’,-¡¡ 24 dc’ nuutu’<’o tIc 1884.
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lii un¡Boíl flucii)iluJ 1

El caballerescoepisodiodel Ave María. cotí sum amalgamnade caballerosidad,s-alor y

cm’istianismo, los ingrediemítebásicoscíe uno de los estereotiposespañolespor excelencia,dará

(ni gemí a van os cumaciros, l’imitre ellos39el ¡lernón Pérez del Pulgar cíaí’ando cl Ave

María en la mezquitade Granada,expumeslocomí cierto éxito -fute repreduicicleen grabado

por Lo Ilustración Española y A,neí’ic’ntu»0 y La G¡’coí Vía II — por Alej amiciro Fem’rLímít y
Fi schermamiscuí la NLiciomiLul dc 1871-12, cíuíe ni umestni a Pérezci cl 1 >míl gLin’. reciii ¡Li cuí ti CttTLi,

clavLuido el pem’gamnnnoCLí umía puicíla comí ateode lícri’aclun apmmnitaclo.a la luz cíe los hachones

cimie p~rtaií sus comiupamieres.

l’rLuLicisee cíe Paulay ami 1 ILilemí expolie, sí mí mii ligó Li cxi Io~-t Cmi ILI NLiciouiLil de 1$56La

batalla di’ Lucena11, Asmimíte qmie serái’etc>miiLidio pom’ FedraGomízLilez B elivar cuí la NaciomíLul

dc 1.887 cotí I>ri,vión dc l?oabdil en la l)atuilla dc Lii cena-15 ~ ~ do en gi’abaclo por

La liii j=fi’tic‘idi í, Rut¡y/ui li ¿Sfrhuí —Auu <‘pu ‘u u,

Emusebie\> alíd epemaslleva Li la NaciotiLil cíe l&ú ‘1 ‘otucí de Loja por don Fetitando

cl C’atólh’ot’7, mmmi hecho histetico cmi lrímwíín~ Ii i-’t imite tiiuidiii<> pc-e al que la etílica, si mí

ctuíbam’2o consísietedu’’mío cíe tigutí-Lir cmi tun cumashiesic luistcum’: :í:

Glories-o t’utc pau~u cl icy CtutcSlieo c’i tuiniruto dc t ~l u ‘u csic Ii--cIro es sitj dts[munttu iiiiu= ch Icis qius’
uuus’[c’c’c’it bit ur tí-’u.í rl crí el lic’tí¡o 1 .cu ueuiclleiíSnr d~ 1 x’ju utuntó c’l c’uu’.}iiuc’ dc’ C~rcunncu~lcu ci clOiltí Isulisí ‘u

12 Ec’t’nuntul 15

El trsríuurc-m río mmc tic sc u íuícis inus’ut’scuiuíe La rt’uiclic ícii tIc 1 oto ‘ni rió a les uc’’ucs tic> Ccusuíllci y Ancicucirí
tu c’uu’iuriv’ d~ Cutí cl \ 1 ‘u “ul —l <‘u \li.tsui u ‘u tui uit cl u 1 lic’ ti muuttitc’u’ti eicu[lti dc’ uqíis’lla lun’i[ioiíts~

1 tu it it’ cl ‘ un]nuu’tc’’ u~’ne -nr-u c’~’’-i ~‘u’’’luc’’-’iel t-:nutt’<’n’tc’ ttic’<nt’ t<c’l’i’c’ cl (pus’ htrlrutnnn
clOrílítí sic~ <iuuu.uíítc rulos ‘lc sicmc sru,lc-ms ir 1 e~ u u, ‘ix o pu usuotíc’rc por priunuercí vez Fiotubciil el (‘hice:
tui 1 oía sc rííríluuí si /e-ir [lot luuurst junio sIc sí’, un-ms luo’ os det’cuusorc>í-dcl reunocíe (iroutida: cuí Loiti,
liii rin ucuuis eoíueui’o u lustrnoucnr’-c’ cl .n[c.nudc cts it’’, t’oik’ ‘tcs, clouí (ic-mní>’;ulo Lcríi:íruclc-¿dc Q’órdc’<-cu,
rut it iii dc ci ( ir. Y nj ti un. ‘u al nunsuiuc ttcrcmpo c onuuíiííst.ncler uit’ Napolcs. ‘<cuicedor dc’ Franciax
uloíticit clin dc ¡u

los elu os tu uc cern 1’ ¡ u-unubuí It ‘it (muí: u u luís u ¡ mf
1 u ¡ rl uzufuu ulc¡ st it’ Murrio cte Franiciseo de Uaíllo

va ni lío lenr eotnprcudeímcw lo (‘sí rerío cl uno 1 SSS por 5000 reo es Tríonfa dii =1mc -1-1aria un el cuna
de Graitada <le Nl i gui el J ini-u ¿ríe! (~areía stpu nc tío sulla Nacional cl- 1858 ((‘cuícifogo Bu’ fu Fi’¡iosicióuu (h’ur-v’a
cfi’ ifef fas ,-

4í¿c’s u/u’ 1 &i-S,Mcuc[ric[, 1858) ‘u lina hazañade Ilerruán Pérezdel Pulgar cte CariesLuis de
Ribera,CX pr csut’ en[o liii ciii cucionol dc 189’ (C auito ‘o /89-m ltttíciric[, 1892).
Lii lfo.c/;cuuiuhi J-Á¡’ciíofc, u- ‘4 oíu’x’iuaíicu, í rí p S5(i,
la (g’ru’ua Viii, 1893, p- 211.

4-2 Ucítulfogoñu’ lii Fíyncsiciiin Mu -¡oua! 4<’ it/fr ¡tu 4<’ ¡-87/ - NIoduid. 1871 -
-13 Vi omitir scílieiísí ci icí cereríaItt cichuuuisicicnidci cuí idus’, síu 5,000 rc’cnic’s, Jucio sri imrolíumestcn ‘it’ fríe cucctpttíc[a.

~ (Y tul! oqo Bu’ ¡tu of.’ ;uu ~fu’
1ii t~iii t’ii, u? Su?u-u ¡tít O (it <fi it Oc!ii AJí .~t’or’oBi. > fi ¡cus tui (<u: ¡í,’ esu.-turoBos u’ tu fui ¡Stocusíu’ <‘ir

(Uflural Be Ru//as iIr/u’.c í’unrmjfiu:aBa ca /¿“s ‘‘¡u/u’ tu’ Bu’! A íii;isuu’¿’¡o Be Fomc’,iíoBe,cBu’ u’! .20 du’ mayoBu’ 1856,
~ ;ííazfcu ‘cuí cf jiu’acku ¿fu’ cu¿’fníisióí; Bu’ of,ra’< Nf dnci, [856,

(‘ii/df c<g’o u/u.’ Pu L’<fiOSid’iOii cfi’ Lii ‘Has -‘it u cf /8-97 Mach-itt, 1887
16 La (fustat’¡díí. Ruu-isra /Jispauiru-4¡ucí’. c u-oua 1 88’7 - mr 453,
-17 c’’c,’í<pc>’ ¿fu’ fui /Kuq’r:usiui&ui A’acioíucuf u/u’ Bu ffcu’ It tú s dc’ 1-862, Modtid, 1862.

18 ~ L[~A [VA [i,, -- iix1mosi elón de Bellas Artes’’ - ¡Ef Dhiírh’ (<st‘cuño!, 28 cte ectciturcdc 1862

‘II IZiZ} E—’40 - -- 1<, ‘‘1 xpesiei<íu d~- Bell,us ;\ris’s’’ - (‘rcluliua Bu’ 1 vii cs- ¶-fíiiiño.’, 3, 1 862, ~m.180
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(‘npitt,hi IV

Prtmeba,muía vez mnás, (le las dívergemiciasenítre el siglo XIX y 1 Li épocaLictum Lil a 1 Li lic ma cíe

enjuiciarla importamicíai’mistóm’¡ca de mí cleterniinaclehechodel pasado.

El cii adro de \¡ alícieperas,que, Luilliqume mío premíiiado,fume adldítmii’iclc> p(>~’ ¡Li Comomíaen

20.000 m’eal es50 y repiecímiciclo> cmi grabadopo>r El Afuste (liii terso/51 ~ tui l/uv/ívu’¡ótu it’

Espuitu a 52, recrea j tiste el nííomííente cíe 1 Li m’emíclici óní clel me \-‘ íííero, cíe mecíiii as, Li 1 ermianido cl

Católico, cíe pie en el cenítretic la ¡magemí.JuntoaellosotíespersOnaJes.cutrelos cíuíe sc pumedle

clístimígui ir. Li iLí ¡ zquíercla,al GrLuti ( apitámi. l~,mí lLí comvmp(>Sicicti cíe la escenasenclarois les ecos

cíe la Rendiciónde Brcda, cítie parecepersegumírconneuí mía malclicícimí teclas ¡Li remícliciomíescíe

la pintuliLí cíe lii stom’ma espamíela, cotí la seinpitem’miac’Liballem’osidad del vcnc’eclorliaciLí el vemicíclo —

1 eniamicío el Caicil í ce Ii aceaciemííLiii cíe dítíemerle’- antaral [-evmuere,ceg¡émiclele co>mi alectiíesi ciad

cíe laníamío-- comíxciii da en tiíie dic los Lii’fl ti et¡pos cíe lo espLí ie1

~ pm’opi e lícc’ Ime cíe lLí ictiol iciómí tic Graníacía. el mííomíícmile c’ mil immiante cíe 1 Li gmmc’ miLi, LipLí mccc

p~>r pní mii cta ‘u’ ez cmi la p imílmí a cíe lii stom’i Li en 1 85() cotí La rendición de Graizada a los
lh’ycv Ca44k-os cíe 1 ‘m’~i míc Iseo cíe 1 ~iimil a y ami II alem . aolOjii i~ 010 p’.> r 1 Li <. OtÉimiLí53.

Desji ties 1 iabra cjim eesperau’ Ii Lis 1 Li 1 85>2,5-Li cii pl cm iLí R esíLi ti [‘Licion. pLíma cucom1 1 i’Lii’ii es c’eíí

ILI sigLijemule obi’~t sebt’e cl teína5tm,cjcme setala cíuc se cemílmetía cmi la imnageti ‘‘real del hecho

lii st< i’i se, “e t Lito cíe La rendición dc G ¡‘atíada ole 1 :~-~ mcisccm Píacliii a y ()u’t i ~ emicLij’QLtcl Li

por ci 8cliLí cío, a tm’av és cíe sti piesi cíetite, el Nl ~cj umés cíe 8arzLi] lamía, aPracíi lía cmi 1 878, Li 1 Li

5Li ZO ~i P~ii emiLi cío cmi 1k oma, cmiii o> paute tic miii cen¡mi mito cíe lic tutes ole ¡ cíe’mit i c.ts mecíi diLus

clesí¡miLicIas a la oií>coi’acidmx clii Salón cíe (1’eiifct’eiicias del PLiI acicí cid MemiLiole>. lii cLmLiOii’O se

expcise por pmimííeí’a vez LII p 111)1 ce cmi iLí Sala de (‘cii it em-emí ciasdcl Palacije oid ScmiLidlo cmi 1 882,

ti ¡‘,t ~ lLí pi’~ucIii’~u totaliciLid de la ci’iI¡cti~ O~iR csiiliiiiti elogios

cotí i bciíc’’’l’i’ito mio mi pitia ci

50 iii pilutor t<onisiclcrc cl preciol~rnio, ycu quus’ c’sttiruic-íbcí <píe sri oPto ‘<rulfo crí nícílos 30000 retules. Acirialr,íc’uute cuí

u-ms íleoles -5 [cazaresdc Se’<illo.

~ El A Puseo Laií’u’’suj~ XII - 1863, p. [96.
52 j<-~ fluí ‘jt’cuu - lAtí <1<-’ rv,cumu. 1 88’7, 1n. 45.
~ ¡—igrura en cl lu,í’c-uuícur¡c’ u/u ¡c.c ‘luuuuí¡’as u/el /‘cuhíclcu RealtIc 1 8~0.

51 ~ enodro cje Ribera - ¡Granada. Granada, por ¡oc rol-c.c ulon 1-ernanulo y doña Isabel!, c[cl que se

hablarámásacictonte,hrcíucc1nrec’neorgacic-muit-mr tstulícl II s>n 1852. ile Inc tt’i’miiicncucio tucusro 189(1, y-tu cii vísperasde
a mii nuertc~ dcl tumor, y no sc expuso muililicoiuicnitc, ec’nuie cilitt-u [rosiuutulí, luasutí 1892.

~ Actuialrcnenneenel Palacio<leí Sentidocíe Nitídiridí.
Su - - , niraula dc’
-- -- i,a sene se cernpíetarjo con La con ‘ctsié¡u dr Rcrr,’arculo, cnncang odsí tu Ni un uncí i. lic <‘ra i un E’

Roger de ¡“lar en (?otít íun utu u apia - tu Nt orene 0. ‘ouhotrere: ~ (?otltl~ati.’ ;muu rumí di’ J.c~miiuhí, o t muía
>Jcw’íeic’. 1oruiitihoií tanuihucun mvi tc nc’

1 pru-mgt’atcuu icoiíu-mgualís—’-m cuatro c’seuit tuinas rcprcsc’nutonidoa Juan de
Austria, Isriicíuí Cortés. (‘vais ros ‘u ( ristsitia[ (‘oVni,

~ Prtic’tietunuuenitcnlcr uiuuietí ei-eepcur-munluís l”criucinnfl en, ujiuiení, cuí uncí seric’ tic> aruí’ciules ¡miil-m!icoclos cii LI l.ubu’t’ííl les
dios 7, 14. 21, 28 tIc iiitiy-o ‘u 1 tIc ícímo, tnm’rc’meticS conutro cl cuadre ~ Pracíiíiu-u por síu fculítu tic’ scileniuiíicloci y síu
ecrn’/ueic’r cuu’ii Íicic-mso y folio dc i-muc-mtiíuidrclacl, cuuuíuuiríenemeguíe conuíenuvorrecoiioeit’uido <lite ‘lYetis obraspictcu’icos
mcmi cnlt-cnníc’cntlti enrie nncisc,tnusmu’ u osgicicí ígnti c—símc—crcncrnlcnry nt’.soincnirtc’ comino i,cu uc’nílit’iuíu tic’ (iucnircucl:i - cíe
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alimiluz ingrutmii~ gtnirnwt 1W

La tutu idail píauuc,na¡

cuadroiii pLura el pitítor, y del propio Senado,qume clecidiui subir la retribumción itijelalmente

acordíadíLía 50.000pts.58. y aliéii<lole acleníasLi Sti aumíor la grLumi en,z cíe lLí om’ciemí cíe J5Ltbt=lla

Católica, otorgadapor el rey el 26 de jummiio. apetiascies semanasdespués(le 511 priiiíera

exposiciómípública. La reproduecióuíen grabadopor las revistasde la época,en estecasoLa

1/u sUnciótí A,’tívíwa59,13/atico y Negro60y Guau Vía(< , recioncicóel tri mímifo del emuacíro cíe

Pradilla.

De la unagnutuncíde suéxito noscia ideala polémicasurgidaal añosiguienteen cl Seuiado

sobrela aíítom’izaciómíparasuí cundoa laExposiciónImítermí-íciomíal de Bellas Antes cíe Muínich,

quecomucluvócon la ne2atii’ade la Alta CLimnama, en votaciónsecreta-43 votoscontra39-. al

emmv no cíe la ob rLt 1)0u’ Liii edo> Li les ciesperfeeles cítí e í mmcl ieni smuí ri r cl mm rLiuit e el viaje62

Postcrioriiieiitc, tras ILI intcrx cmíc¡en del propio autor. qum cmi escribió muía cLiftLt desdeReina

cemíipm’omnet¡éncloseLi meparLir íes posiblesdañesqume ci emíticíte pimcl ici’~i sumlri r, sc auitertiLii’a smi

cuy lo a 1 a e.\posíciómí cíe N luímii ch, ‘u a la I ‘dix cm-sal ole 1 ‘amis dc 1 889, p<>r 52 x etescenitra 1 @~

1 ,a ‘u’ elLicícii dcl $cii aole y Li Li m’cabn’m r 1 Li pOléíiii casobieel emaacíroy la iumiLlniniudladl laudatoria

‘u Li LI etíconíltar su cenit-apeseen la IcícíLi ci r¿tica, umtít ca x’ oz -Ii sc’etclamite.cítie Berna iii or Ii aid del

cuíacijecii 1 LIs paginascíe J.cu fin-u- ‘Idi - (Y it <‘LI especial mii emite imite ‘esaLite rr le qume míescii ceseb‘e

le c¡mí e sig mmiii ciaba pLita les ce itc’mnpet’a íces la pi tít ¡ura dci lii stoti Li, Cciii i cmini leimiLimifí or por

pali i’ thscitmi pLíS pOi’ ¡it> i1Li bci’st’ Lii ¡‘<‘Ii dc) Li OpollL’i’5C LI la $41memal alah ii/Li ui’iiLiI molo> 50’ t’Xj)il so el

cmiLidlm’o:

[Elortícculc-m <
1ime ‘<-oy ci c’scríbír icVu¡ es inri curtfcnlo iuicouu’uc½tiieritc-Y cíuínipcíttc’ci en Li opinión ieiueral:

por cu[nadidíuuiu ~lclrió scu escrito lioc:c cuigniní mieuiulio ‘u- Iuuibi c’sc’ <rutio rocítí sni o1moculnnutdcuít. [tuuionices,
Sun c<unr horco. uno pa:lu.í cssencbínts>,sinu curtir <íd> íunívu d’onttlcuQrtici< it 1iiáil i d’tr

apro’ eciuiLí. dci paso,[Mitabimdamsedel papatiLítisiííocíe los -senaclores:

Los niucis t-uuimusiastcís rieron los sencrdcirc’s:éstos rs>c’ibicronu cl encuciro,lc’ ctlouuicurcuuy le ex~mu siers-muí
c>ouu ‘<c-i’daclera ruuueioui- ic-m<l<u’<<ti cuuaruclc-m sc’ les oit> [marc-ccu~uis’ It’ licrin ~ ellos: las uit-res-desinitus
tui os 1 [civi cren sc’l ‘rs’ Prcrc[illci - sc ‘<-‘oitt ucín tu uníentraIle precisí - u ríe ve es’nnsiclero unsto ‘u’, en fin, la

prenusí- co<í ocicuu,u’ohle uunícinxii-ui~c[cud. dleclarti <irle Vrc-mchiílcu en a nulesircí unejc-mr uuiuitc-mr. y el rnejc-mr

l-uznuncisccm 1 u idilio. <íd eettjuiniio de estcísc>irnetu cirtícinlos tuis> puulilieodc-m 11<-mr lt-XRI)() ( ‘,XNA JIS, cotí ci tUndo
dc 1 ni enrus u cíe f’c¡’uiauqfor sobreItí Retídic’i6,u Bu-’ (i’¡’a¡i¿uda’ fin ¡sra Bu’ fu-leas Esrc#iu’cj.’<- - 106, 1969, 163 188).

511
— Imuesre luí ud< i ííicicnlííueííuc’ tune cíe 25.000 jíts.

fu-u II’, 5/tau loo ,daístiea, 1886, sínplcruuc’numoal n’> 211.
<-ma Blu’utiu’c’ u’ c\u’’s’t’cm l892, II, ~ 1.
61 Oiru, ‘u 1 un 1 u-m cíe ocruilíre dc 1895,

62 ~ u’’tí’ c’’u”r cfu’¡u=’iaBu’ fis; ‘¿¿ña 2 cíe uní ovo <le 1883
6.1 ¡ tui cIé’ <tu.
él ¡~ RNANFL (212 - nt-u-. uii. - p. 169. loS ciucis i’c’iuuiteuu u Icí trotiscnipí’ióum del curtí’eunlc-m 1mor PA 120(2 (‘ANA 1.1-8 eím

It u ¡it ‘tic tu u-fc’ Icfu‘cus ¡Esa-it1<-as.
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tombi¿mi, acaso,de todas las nociones (... ). No hoy’ cinc tiecir que La rc¡udic’ión de Granada, poro
unuirchos,es inris— suu¡men’ic-mr a lo <le Precio, cíe \

7e[tizquuez. 17-sio -sc’ ic-m iie e(cI<-m ‘u-cm u vturi<’s scniaclcírc>s, ‘u’

estese u escm’i te cuí letras dc cnelde(<5.

l’i’ente a tLuita uiiauiimíclacl, curcocLumacterefíuiíei’o secempíLteecmi i’es~íltLit’:

8 ole reccierciocm casol)orccide: una evacichi tancirmiversal ‘u’ extraordinaria.1 -a <pie tcuvo Gisluert con
Las (?ornn¡meros. Taunliic4uu ocume1 te fije cuino Pasc¡io Bu’ A-!ach’iB, eeuue lucir II aun onu al c>n u cidro cíe
Proililí a - Por cierto q inc 1.os (‘orn mm ueros estti n crí el cítro cunerpo col cgisíactor., y nací1e le

uní ría

1 ‘cunanílorLurt’emnetecentrLíel cuadroíor iiioti’u’es estL’ictaiflciite ideologices,el c’mmLtdlu’e esuiiLulo:

pc<cní ujuic> tu uncí1 c>iici<ltci: OS iii timol ejc’run[4o Lles [tu sunmtc’sis dc’ uncí <lcccidc’iic>ici<’,

porcjtic el piuit or sc ha preecttí)aclocíe la lo míu Li y no cíe ILI i clea,cíe la míat’dlLut’r( ura,

Stul~t’ ~iuc taspcrseíucus sc retic’re ¡-mt’trdillul soní luisrn rc’c’iiuidtrs si tucícní rut lírica tu-aje y estalío sitio
síu pit’<-mt’iijictc’tOut... Síu s’nucudno escl trst’cu1ucuicitcí cíe uncí liurc’uici scrstner’íct dci ttctnnt¡uii tic’ itt t’i’uut[riusicr — --

y uio dci espfmi t mm,

tu’; ¡‘¿‘rBi. it’,! ui¿’ (,u’umu;th<uro bu c’oitsi”uitc’ronr- t’ic’uLuuuuc’nrtc’, los Rc’\c-s 1, molí caS y St> 2[nc’u’rc’uOS cir

lcr ;tut[ut>ti;iu]dlcncl <It> <rus tt<ijc’nt, rtitnó

1nímr sri iuutt’ltdc’uretci. sri ‘,<uií’i ‘u- ~ri It’ rcli~tos <<u<u——.

listo, címie pecina uístilicarsecmi otto tipo cíe pinutítia, clomície el celo’, la foniía, la e¡ecumcueii..

sc’u’taiii 05 tui 1 c’i’i 4)5 bas¡cies, mio estic’ [‘cciLo cmi la pi mit mmmli cíe lii stel’iLi.

tiro lí:rcc—r uit c’ntcuciu’o dc’ gc>nuc’uti. [iO rcí ~nuittic tutu p ¡5 ci 1111 tuyicls’oócr, c’l tcu[dtitti fucís!ti: ¡curtí mimuttic tun
t’ittndiOdlc it; ‘ciuírrcu - nro la t’is<-mnuumnuulo tic iii rc>’u’ <is lic scr u t¡síiuiernuí:-i tIc’ síu nc’i ncucio: ¿>1 pi nutor lía dc’

sen pc’tuscud<’n cn!iic’5 qruc’ cltl’ni¡cuntc ‘u c’í.lcintsicr 1 u tu nc unlící dc’ irte dc 1<> ¡ncnjc’S tic’
1 íd’’,- c’.s lcr

tisoiroruuuci tít’ reilo ci iii uuindu-m- tío se nieeeSit:useu’ tulosótí ~‘ un u rc>;rotauict’.

le cíue 1 c’ fLuí ta al cuíLic! ‘O cíe Pm-Lucíiii Li C5, cii cíeIt mii ti x u ‘u o. idiLicí hi síei’mea, ‘u’ c’m’os¡miii Ilí ud

- Pu uIt 1 1 haberchicle m rs ou ituiportcutuc’icr tui tic ounulunrn,utnuc’nitodel rON- tuicí Nc-m Íric’noic vc~uíc’icics
lis u rin untes ‘oc pollrss yute mor afs’tuuíniticic’5 i u sur[>cnnc-mrtdlcn<l ~Ie i<s c>tusic’lic-uuuos y arcig<’uuc>s-es
1 ti ni u <~inerte ‘<-nencí en cl oirautíc’ tic síus rc’sr lis cuí ints’ uní rs <~rne c’i Icisis’ d~- los c’sptiítsílcs tic’ aí~nrc’l
tic-tuposí a vicie cnuuittudo dc los un ujier.. - El ;ueernímohiomicuitetic lioabdil tío do ideo de nuria corte uhuuc
it picssnto lo pOc>sfa histenio ci li-ms tueros.-. A iniou [morci eruodro. tacO ¿Icho set’ <]une se Ls
snucnci,r ( ) Nos presento u clon u tscibc’l c’uui

1~c>t~iic ncc-idi ‘u sin ecir,íctcr (... ) íí’ lícísicí c’I jmcrrc’cido 1-
iucecsitcíluanrmestutu rs’troto irboro[ 9..)- Ye híuiiic’rci qircí-icie rumí firitiucí grcuuídc, sesera,iren-nieso,c[ríc
tls’x-cusc’ turarecidoen cl rostro ‘u— crí síu uncí¡c’sítucl mí’> <leales dc uncí ‘<idicí, c~nt vc~rclcuti cííígrnstcí icir sus

<u
ciecíO nnc>s Y ~ lmens:iutnieniuos -

65 lhíBr’ni, ~m.170,
66 fhAk’ ca - ji 170.

tr~ !iui%f u’ nr - p 17”,

<=8fLru2]u’ni - ~,, 173,
69 fí’iu-ic’ní, í’. 170.
~Ibícluní - mmm u, 1 ‘7[7 8.

71 Huí! unu - p[i. [81 182.
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J.c> muí¡dual,uu’iotíol

LLí críticanegativacíe Fernanflorseextiendeinclusohastala fonna,seacumsaa Pm’adillacíe

estarofuscadopor La cidrada de Carlos ji en An,be, s de Mackam’t. Auumique el cuadro

tambiéntiemie algobumeno:

l,o qnc tanta getite pinta, no ha querido Pt’adtlla pintarlo mal.. y ha hecho un fondo c
1ue es rina

aclniiracicSus
—Reífrese rustcd aun igo -le decía uit írai teco dcl 8enatlo o cnn acm ni naden dcl lienzo- u-am 1-ms a ecu-mar,
¿quidesperousted’
-- Es-pero- le conltctstó-O <pie 5<> coscí iva la cutí ncgo de las llavc,s y sevayani monosy críst anos,palo
gozarde este jmaís consertíacterogusto ‘‘22,

Dtuclosoeloigio si teiiemosen cuentala bajaconsicleraciómí<le la piumtuuu’ade paisajescíe país. en

la época.

1 o> qmuc ni 1 ermiamífler, ni nimíguincrítico. pemiecuí cues-ticimíes el caráctereiiiblemnátieodel

hecho. hísterJ ce parLí los coiítetnpoi’ámiees,~uuc jumccia claramuiemitecíe iuiLiultfiesto cuí 1 Li caita

emi’u’iLudl u 11 L uddla porcl Luiardímiésde l3arzaliamíael 17 tic agestocíe 1878 m~’~ emicai’gLui’ cl cuiLudíro:

1 uscunrus d5’1 ecutídio ss la rc’ndici ónu dc’ Gronadci, o c;uttrcgcu le Ilcuxes por lSoaluclil a Icís l<c’’uc’S
reluces cenit> nc’prc’sc>nutuc~;cSíu ‘Ic tu unníicícucl esíicutlei;u : ~uuntute dc pcurnicicu íucr cci les s=ccmni,teslucc~1ios

“e’dr-’’ucios jmar nurcysurostuliruelos tuajcí Od[ttc>llO’<t s:c4ncrones-~

,e opíe sc reí)i’csentti, exi oiej >1 e¡íí cuíc’, n<> es 1 Li!) íe mm n Ii eclíe Iii st óm’¡ ¿‘e concielo cerne mm

síiííbolo nao.’ioíiíal: Y cmi Luí-as cíe esa-siiííbelog(a sc sacrif’i ciLutí, cemísc-’¡emítemíícmítc.iLí propia ‘u-ciclad

histórica: clii iemm ree-ib ó las lla’u’es fume Fermiatícío, míe estcuide prcsc’uitc la reina. Pero como

cscm’tb irLí el milis me I”emamullo í’, Li pesarcíe ci tic sim opi tu omí sebm-o.’ el euiLucire, tal cei iío Lic’abatimosde

ver, míe cta p~-t sLimeiile fLuvot’ablo.’:

LI pinuncir Lo íiuc’uun’u’í11<-m c’íu uncí i uuexcic’uíuind tiisteuie¿rdieuucí d5- cuioi’cuuí,cí.[ci c’uitt’coo suní [a pu’t’sc’neicu d~’

tu ceuuu¡tuisicudouud~’ (it cuuucudlcns:c’uícu rutucí ‘<-~‘udcrcI ptnc’til y ncuncí t,ilse¿crclcrí cl s~’rutido histórico >1

1 r qume ¡titeresabLíerala ‘u’ erciací cii el setít icí o Ii istó rice: ‘u’ el seuítíde lii sterice liama los

conítemuporailcoiscta el cict umnía umíi ciad forjadapor la mmmii ciii cíe los cíes g ‘amícles tenuescíe la

peuiinsumicucmi píLulie cíe igumalciad,y estoexigíala presenciade amímbosmonarcas.

El t¡’atarnic’íito pictórico esta [crido cíe urna ci oua murumirofilia, que, cenmoya liemos visto,

pareceimpi’egtiar el pcuísaiííiemitoesI)anol finisecular, ímítltmíclo por el guiste t’d)iííaiiti ce p~>~ le
en cuita! y cl prestigiecíe unía civii¡ zacióuí euuyasmiiLig mí (fi cas muías Ixídí (Liii comiteunplarseen

uiumimeroscísluigames del surdel pats.No se ha eseatiuiiacloníaclapataresaltarles aspectosmás

pititomescos,tanítecmi el grupocíe los cu’ustíanoscemuio cuí el dc los íiíuusuuliiíamies: la midimuezacte los

72 lbdc.’ca, u
“-~ PA iZIY) (‘XNAI [8 [2 api. uit., ~ 179.
7-1 ~ R N\ NF 1 -DR - u-wc. eh, p. 181 -

1097



vestidos,íes ~ bordados...todo tiene umí aspectocasi amímable,(le meprescuitaciónteatral, cmi

demudelos aspectosiíuis di’Lunálicos, cemímo la tragediade la expmmlsiómíde ulmí pumeblode suscasas

Y sums ticuras, címmedlan cli lunid os cii míícclio cíe untu esceuiacaballereseLí x’ apareuiteuuemite

imítrascemíciemíte75.1-Ia’u’ címne ¡cuieren emielulLí címie la eouídímíistLuse ve ceiiio muía jmmstíeía hl stóflcLi cine

echií>sateclaposibleuiic
1umdacl.

Representa.a la derecha,al ejércitocristiano, el rey comí mmmi pajey trasél sus cíes hujos

miíax’oi’es, Isabel —cíe miegre— ‘u’ .Juuan: jmunto a Femníamíclo,iLí icimía cotí etio paje: en pn’m iiier túrtflhii()

ci comidede ‘lemídilla, el gíamí maestrecíe Samítiago,(jemizalo lenianidezdc Córdoba,el duíqmíecte

N lcd i tía Siclenia ‘u’ ‘u’ ariasclamas:dietrLis cíe 1 -ermi~umiclo> el iiiam’oí’iies cíe Cádiz, Ioi’qumeiiiadlLi, el

nu’nclcuuiu’q cíe ~

comífesorcíe la rcíuía y los ~ ~ a y cíe los reves: :u 1 :i í zcíui¡cm’dia a 1 3oLibdlil , cmi ummí
cabLul lo níegmeglí íaclo por íími paje. qime se acel-cLí mespetuoseLi Fermiamidecomí las llaves cíe la

ciuciad cii la mímaniox (‘ciii o reemí cid a cl ci mí ter, cmi CLI ‘tu Luí niiam’qmmés do.’ 13 at’z~ullLí miLi. el iii tcuito cíe

meatísniees extirmiio,

tedIos los [meu’sortculesseun rc’cuis’5. stnI’<5> tiltucl [cis cinc’ uncí c-oinoveoreurtuto,

meal¡ sumeopio.’ sc’ ‘u- e Llecul mm Lucio) perI Li i miiago.’ti ole la c-’i ticlací cíe C lLI ti aolci cii 1< )ildi o, ti mi í>~~ 5Li¡e tic’ titi’O

del o.’umaclu’o, 1 Lis m’eíííimíi seemícías xci azqueñassemí, tiria vez ííías,ev mdc’mítes.

Des cmiLudí tos muías u uníp1etau cl o.- í cíe stA>mc la [‘eud i ci cmi cl c’ Omanada: La rendición de

O ru¿nada de Félix ( ‘Libaliero Y Pómez y ¿Granada, O ¡‘anudo, por los ¡‘e ves <¡oit

Peinandoy doña Isabel! cíe Catiesl.mii s cíe 1k i beicí, 1 U ~íiiiíeíX=.CXI) imesle cii la =‘Lio.’iemialcíe

189W>, pasó ceíiipic’Iamiicmíte desapercibido.No así el de (‘am’Ies 1 mus clct lk¡bei’a. ebm’LI Icumí

g ramící¡1oc-ti emite. Lii mnemics,cetilo) cabesmIpetier (le el titilo, Ucspemide Liii Ii Litil i gtme emieargo>‘u’ qim e

cíe IsLibel II, Lutttic1mie (‘arios Revememilo.’ cii dimidla dime mespeticlíesecm miii encLurgo cíe Icí t’tttiiLi - -

[.~api-ii-ii cia mietí cia sobie eJ euícucíre apcirece cmi tui Xciu:’hhí , que cuí febici’ o cíe 1 853 c-emu cuita la

pí’csemitac¡óii oid bocetopor cl pimiter Li reimía, si mí ciii barge sum cemiel uisi ón se rct tasLula hasta
uuiuiclios Liños iliLíS tarde.bu fechade la firuima es cío. i 890 Y sum pi [‘Liexpesicicimípmibi ¡ca no Imívo

luí gzur lícusta bu i’.xi)osic lón tíiter¡iaeienaldc 189278,Repieseuitael T<-’ fluí-u rin cauítadoen el

catupLínnentodeles rex’esala vistacíe Granadacmi acciótíde guaciaspor la teínacíe la ciudad, En

el cenítro cíe la conuposiciómí,Isabel ‘u’ Feníaide,raleadosde otros personíajeshistóricos -

~ Sen esto intrcnscendencicu‘u; it-ul la cíe su-mtiric’docl el [mrinc pal cnotivc-m cts’ [o crftccci uncgcni ns-tu cíe ¡criutnuiiler
(1-lERNANi 1 .OR. fbíBu’c,í.Y

<~ É’au-cílo~cu u-fu; lii IY”o’<íu’iOui Nau:ioíial cfi’ Runllcís -i¿¿’ft’5- u-fe /890, Nl acicid - [890.
NLY lid), o’,. ‘‘Isabel II y- lo miuntiura (le líistou;=i - Ru’aluc áticos lO”. 1991, ¡w- 28—ití.

78 < ?u!u-ufcugcu. l-S’~V, Maciri¿1, 1 892.
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conídestic Tendilla. mnam’qtués cíe Aguilar, el cardemíalMemídoza...y hastael nuíismimo Colón-

extíendenísusunamioshaciala ciudad cemuqmuistada.

El cuadrede Riberatrasdiferentepeuipecias(cmi esta¿pocayade finalesde si~1oresultaba

cli Iícil cuicemítrarcomiípraclorparatímí cmíaclm’o cíe historia79’’ acabocii mmmiii cíe las ccupillascíe la

catech’al de Burgos, smi qume su carácterpíefanoplamiteasenimigúmí pi’ebleunaa sul umbicación,

muestra,a la vez, de hastaqtué punte laRecomíciuuistaha se~,uuiclosiendoconisideraclahastamnuy

tardeunaempresacn’istianuax’ cíe la iunbiicacióncíela iglesia ~nla identidad nacionalespañola.

Tamuibíémíse podría incluir cmi estecicle sobrela tetídiciómí de Granada,símbolo de la

unidad miacional, un cuiriosecuadropresentadopor Leremize\Tallésa la Exposicióndc 1892,

Repí’es-ntaeióndramática de la rendición de (iraíwda ejecutadaen Roma (¡492)

ante los embajadoresde los ReyesCatólicos50,biemí recibido por la crítica, qmme ccliii

cii falta, sí mí cnil>ar~o,tui mnax’or tamnaie.aceiciecotí la imnpeu’taiiciLi del temíía repm’esentLide.

el dcl Sr. ‘u’cullds, (jnuc nuos reconustuinn’u—cc’1 1>t’u-an-; u- fu’ lo FtW,’í¡i,/(tL ¿lo (;!‘u’;’i&Bui, celmrc-sc’iuttu~locuí
síu 1492 onnie los c’uíilnci~Oc[Or’c’s dc les lZs’yss Católicos, ¿>nioilt’i it-o ~ cnt cionicle c’sc>tultn y ci <sic

si’ i[ute It’ c’eu’rc’s~mc’uictícr <le uts’iec’lio c’l iouuitunío uuuonutniurcuuual~ — ttuui’ic-ici pedido 5c’t”ui r j=cur=udecorcur

gnucnrut cuíu.’ tun ‘‘,rluSru !uminio’;mtcul en> d’muculqttuc>t’ -

juculcueto’

1 Li rcpt’csciitaciouí cíe tímía ‘eprc½cntaciemí, club.’ po~o.~ tui. comí uíuí juiege cíe espejes.al cicle

~raííaclííío.

11.1.2, JA I3ATAIJ,,\ DI’,l.,\S N’,\V.\S l)F TO! USA,

1 Ái batal1 a cíe ¡Lis Na’u’ Lis cíe fol esa ocmipa luí ga - prítw¡pal cuí todiLus 1 LiS Ií~stomias

dccimeuiemíi ciLis y cii la i mnawmictía uiLiciomial española.mío sólo. iii pm’ímicipaluiemíte,p~’ síu carácter

cíe epísodio Ii istom’íce clec~sive cmi el clcsam’m’elle cíe la kecomícjuíista, simio perc¡ume. cl adíLí 1 a

pailicipacioní cíe [ocies les reiuíespeiiinsuilarei cuí la ba~Lulla. se comifismira cmi el imnagmuiano
celccti’u’o comeurna cspec¡edc pu’cfiguí’acióií deJaposlcu’ior uuíidadnaciemía]. Dc hecho.lodos

los relatoslustóm’ucesde la jornada,desdelas liisteiias ~eiíei’alesalos artículosen peñóclicosy

revist’is Lucen tSpo.th>Jhíncap¡een eJ hechosdo.’ que los OlWI’l’t=t’OS europeosde allendeel

~> L,a ‘u mucí u d
51 pintor untcntc infrncuíicis¿unietutesíu counpccr pcíi u 1 Pst tío, u-mora le tune [legó tu solicitar la

unítc-u. c uící oíl dc- 1 ímí 001 Isabel It - entoncesexiliada cuí 1-tuiS 1— u 1)10 sali cS a subasto1iuil’dico crí P-orfs, sin
luís niaclis sc uniteissanopor él. Periíuaneciííecu mons-msdcn los hereclcros dIc 1 mumntor bastoque, despuésde lo Guien-o
o.. u’ ni tius o.oiuiííioclc-m [mc-mrini porticn¡ltuc ‘u’ ¿[eriacis’ cii s’íutoncesc-ml=ispesic’ Ectitios Lucicuune[‘¿re,. ¡ lerrero,

80 (ÚfcjlOt(i ¡89 Nt cInc
1 1892.

~ [¡u.u aluustein u los dui,udli os cíe cestuuunlires¡mínitt-udcis a gícnní tonuicune cmnnie sí turc’rturi c>uucuchnos d~— líisioiici.

82 Nl \ 1 M’ \/( 1 [í 1 \
1ueStd>ictnt iritc>ruiod’iouttui cis’ lSel[trs Artc’s ~ 1 ‘~9” nr Nícuciricí’’, Li 1lusct’acic~tu lEs¡ ‘a ru/u-u y

Actué né u-u,uu-u 1! 1892 ¡u (30.
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Ccirin-ile II’

Pirimice. llegadosal aniparo (le la Cruizada, habíanabauiclomiacle x’a cl campo cristiano,

derrotadospc>r el calor, antes(le la batalladecisiva,qume secouívierte asíen urna enuipresade

espanelesexcímisi’u-’amemitc83. ¡ Al ituageuí predleiiliuiLimite acjmil, tío espor Icimute 1 Li cíe [mmiicicící cuí

cmnanteu’eculperacióuidel territeu’ie sino la cíe umniclací frenite a uní emíeuiíi2eceunmímí, símboloa la

vez cíe uumíidady deluicha comítrael invasor,

El primer cuadro sobre la batalla es Episodio de la batalla de las Navas de

Tujosa, 11evLucio por RícLirdIo l3Líl aca ci 1 a NLíci oliLí] ole 1 8588-1, 110 píemiii cude pc’ re adicímmi mi cío p~’

Estadocii 186585.

Luí esta misma Nacieííal de 1865, y couí la iwisiíia falta dc éxito. Ramoiií \‘allespími expone

¡Za/ulla dc- /u~ \‘aí,a~Sñ

Luí la Naciomíal dc 1864 Agapito Francés expomie A <¡‘naso VIII recorriendo el

<‘ampo dc lu.~ Nimias dc Tolosa8”, tauíibiétu simí nuííwmímu exíto.

Mejer suertecorre La ha/a//a de las’ Natas dc Tolosa cíe Fuamícíscio cíe Patita ‘u’amu

1 1¡ulc>ii, unc’míc¡emí c)I’dlimiam’ia cii csUt iiiLSiiiLi N;ic¡uiiial ole 1 Ñ6—r~ ~ coiiui>m’ci por cl 1 ;stLidie8t umia

vistacasi pauíei’Líiii CLI del c’sceuicirio cíe labatailLi.

LI [‘C\’ dci Castillaes tamuíbid u el i)reta~etu i sta pm’í íuc~pculcíe! cu ¡ ;íclre cíe ¡ \ íítonieCasauieva x’

Estoraelí -tifonso 1~111 <¡rengando a sus hopas uit/es dc la batalla dc las Natas,

imuemiciomí cíe miiecl¡uli;t ole scizmmniolaciasct cii la Nac:iomícul dc’ 1 8ñ(m~>: i’cpn’csemutcucii mev, cii cl c:ciili’e

cíe la comilpesícióní y ci cicibalíe. dingiéuicloscci cus 1ro o. i’i sti amicis , comí la espacíacmi alto> y

cuíLIL’bo)lauucl o umía ba miolema,

1k afael 1 -lso.’alamítc’PLicIí lía cii ge el muiemnc’ntecmi queel rex’ cíe Na’u-am’í’a [-ouuipelascaciemíascjuie

redeLibamí la tienída tic N-lim’auííelííi para smi I§pkodio de la batalla dc las tVa vas de Tolosa,

83 Un Unen eucinplo cíe estoes cd relato cíe ícn lvrttullcr ímuullic’crdie I~ El Su’nuuíuuu-uuiu’P¡¡utuv’c’su;cu IEsuíruñolení 1841 (U

Su’mcj¡íi’=t’iof’iuíio¡’csu’cm Es,’mau5o/, 1841 - jij). 66 691
SI É’u-u/u-iío4o../85-5’, Madrid, 1858.

85 ¡Sri 2000 M~ - pos al Senucucio,dondesiguíetictuncuinientc,en 1 8”9.
St> É’¿au-¿lcuv(u,,.i -SSS,Mcrciu’icl, [858,

87 CÚu-¿/cu’.fcídc’ la iExp¿ísic’ichuA’u-ucicu¡ínl dé’ Etílas A¡‘fis cié’ ¡-564, N-[tu clii ci. [864.
~ Pu-mr tunionirnidocí, U O cíe 13 cíe enerocíe 1865. 1iuc> [irernioctocleintre dic~l guipo cIt~ górncrci trisnti’iecí.
89 [Luí8.00(1 ns’culc’s, IZO. cíe 22 tic’ lt;lurero cte 1865. [)cposittucicí etilo 1 Itmi’<-eusiclcrci tic’ Porc>eieuuolien’ iZO. cíe 1 dc

rnoyci cíe 1866. Dcpc-msitociosíu el í>oiocici dcl Sc-modo,tiende SI Lite tmctcncnlrriemitc, íw>~ U, O. dis’ 1 1 cJe írcí’<ic’níulíre
dc [87’>

~ II fi cíe 15 dc febrero dc ¡ Sf1?.
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f.c tu tticf¿¿cl nc¡c’ionc¡1

expmmestO) en la É’hícioníLíl cíe 188791, pero> Li pescurcíe smi Lilto ceuiteuiidosiuuibelico—represeiitcuel

on’igemi del escuidode Navarra-pasóbastcuítedesapercibido.

fluí ¡Li Ncmcionual cíe 1890 JoséNiomigrelí i’orremít expomie Vencedoresde las Navas92.

Enla Naciomíaldc 1892 MarcelinoSantaN-lau’íLi Sedaroobtiene mnedallade segumuidaclase

comí El /riunfo de la SantaCruz en la batalla de Iris Navas93, cuadrocii el cítie la

e.xaltiícieii cnstjcina es ciLurkimiicuute begemiíóníca, ilimitado en Reina entre 1891 Y 1892, fue

expuestotatubiénícmi la Lxpesicíoii ColomubiniLícíe Chicago Lidd
1uiiridio por el Eslaclo

91.

11.1,3,1A RI-VÚNOUIST;\ l)IIA’AIJYDFIÁU U) \LQJI\’IRP(}lk ITFRN,\Nl)() III FI.

~a It gui r~í cfe 1 2eriucumíclo III. 8 ami 1 ermíamido, el rec (Li, c’ cine va se fi ci ‘u’ mst o, míuui cilios

cl cinemili ~ ma cii s~ m ‘sc cmi s¡tuibole aí’qu¡etípícocíe lLí ilLie i cmi es pañol ci pr¡nci palní emite su sant ¡ dad

Y c’l éxito de’ Suis cciiuipcuiías IiiilitLuret’ cmi el x’allc’ dci GuLrdlaldlmii’u’ir. que iiab(aií t’o.-imiíegr~itio.

m’ecomícpm istadí: ‘, cmi ltszpLinLu Lilas c:uícl,ídc iiías ciuibiemuíatíc’a cíe la civ lízacucíniiiuisuiitíiaiiLu en ci

sur cíe la pemí ínus¡mlci>5. Reí’ It) cIlio.’ so. mc lío. mc u ctst&’ mi ltiiiic> Li-;pecite. la icemie2i’Lifl:i dlctcu[uioiiOmiiciLi

¡‘esaltuma espo.’cí¿mliiit’tult’ los iii> 1>01’?Lii mIes it u o¡fl,5 dcl ¡‘ci’ <‘aSín.u ¿II 10 4)11 pOS dc’ 1 ci ansi¿¡chmmiii dad

Liii ciomí¿í1, rrí míe i palmuí emite 1 ci cemuquíst u mc c emd eb~u y Suculla, junio comí los cict smi c’oetámíce

aragetiés ,laítuie 1 el (‘eiícíímistacloi cInc- apamecetícemiie los cíes e¡eo.’uilem’es cíe uumí mílísilie

ciesí gii ¡e.

X’Lu en la í)i’ iem’Li l’sp@sícíoiuN’acieiial. iLi cíe 1856, líguta ummí cumacime tic INego Nioíuí’oy

tít tul aol u -tpo¡‘¡cM i, dc la virgen al rey San Eeraando en la conqn Li’ /a de

Córdoha’$u. cii el dimiese íuícnsclantcmiite Icí ¡mcigeiu cíe l¿t Reccjmuc
1mustLucmi sí, conule lLí cli’ lLí

Ncceníc~uustacerneuíía empresacrustialia: Icí timuci¿icl tiac-’i 9tíai ceuuíefrínto de la betievelemicia

cl~’u’ ¡mía liLitiLí muía uiacióncm’tsticuua.

91 C’aru-i/cuvuu 1-587. NIaduid, 1887.

92 ?uuálo,’to. . - ¡ 59<1 Nl astilit, 1890.

~ Por uitnotuitniclcuui, RO. cíe 2 (le dicienuilire d~ [892,
‘>~ tEn 1901 umer 3.000 jmrs.Xeutralnnenuecuí ci Nínusce Mtirccline Scuuít -u N-l;rritu cíe [Siurges. cleptSsiuci cid Museo clc[

l>nticio,

<15 iZt;srii ci licunnututi’u ci u cstc tc>Mmc>s>te qius’ yci el ehuitotis> ílt~ lcr sc[muiltir ¡tu dc [ci’iituiicle [II dlc;s[muies tic s:iuuicimertrc les
clí#c’uc’nutc’s títiulcis curucuticí ‘‘el <[tic’ eOtnu[nits-to t<idiur 7 y[itituo -

- ,~ 556, ‘<Acutí ricE [856.
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Can/tiu/o IV

I.~a condlunistade la ciudad coidobesap~t los castellanosseráretonilLudla mitievamnentepor

IranciscoGarcíaIbáñez,ahorasin másayuídacíe la intervencióndivina quela quesedemivade

la propia samitidací del memiam’ca. comí Tomade la ciudadde Córdobapor San Fernando.

exiJumesto,síu mmi ó~j mu éxito, en la Nacionalcíe 1 862~~.

Por le que se refiere a la cemíqumistacíe Sevilla, un solo cuadro de ámbito nacional

representael hechohístorico. cosaextrafla si temíemuiescmi cuienítac~uíe habíasido umuíe de los

asmímitosen qume Federico<le Niacirazohabíapenisadoparala decemaciómí<leí Cemígresede les

Dipuitades: se trata de El Reymoro de Sevilla entregandoa San Fernando las llaves

de la ciudad,conel queJoséRodr(gmiezLosadaebtiemiemiíencióii cíe nuieclallacíe segmimidaclase

Cii 1cm NaciomuLul cíe 1 SSS~>~

‘71 luí gLir cíe FeruLinole III cii la ummíific’Luci óíí nactemíal se ‘u’ e admí máspuestocíe reíic’u’e ceuí

-1 Ihaníar, rey de Granada, rindiendo rasallc<je a Fernai,do III el Santocíe Pedro

Oom uzálel 1 eli’u- Lt~ — mnecl cml 1 a cje tciceraclasecii i Li Nao.i ci ial cíe 18849(1Y Lidlc~t miii cíepor c’l Psiciclo

usemiusmno LuXO ~—. IAl uscemian’cnpi’eseiulaclci pci’ cl piuittt’ ccmimrabi’e su clcscmi’inlla, sí gumiemiclo la

111%/uh ‘¡ui (le Lu[’mieuíte, cmi ci iuíterior cíe muía tiemícla Y cotí tc>dlesles c’euuvcmicional¡sinoscíe estetipo

cíe cuadres:cl rey’ cíe CiamiadaSetfliLim’t’eclil lacio, a benevelemic’ici del i’c’Y cicustellamie,los cabalicios

quuc cemitetuipíami la escemía

ComeescribeSen-anode la Pedíesa:

Lo d~’ sis’ni3mrc’ lu.uitOs í’O~Q5

liii 1)010 ~uts St ‘it íc’díll u

‘u ecic-rrc’uos c nY cí untes

ceur utnicus ¿‘tul u tullís tui -

Li 1 4. ( )‘l’lk( )S (1 k\ lúik( )S S( )l 3lkF ¡ ~A[41k( )N( >111 SEA,

Acleniáscíe los grauídescicles ¡conograficoshax’ otra semie<le temííasqume, a pesarde íío

apaiccercíe fornía tan tm’ecumemite, serámíimícerpon’adlesLi icí iuiitelegm.amíaciojial. forníamidepLirte tic

esaiconografíaesencialquie jalomiabalos granudeshitos dc la historiade lauíación.

~2’ C’mcifogo../862, Madrid, 1862.

~ RO. de 18 dc tuoviennulírede 1858.
(‘ato logo... ¡.554, NI.uclric[, i 864.

1k- O, dc 24 de u-mciu u br-e de 1 884.
1 01 St?U RA NO DL’ LA ELI )iZO Si\ - IT - ( ci!a/cu,vru <unt¡ci o- ct’íricsu cfi’ ¡a L’íy’osic’iduu cm’ 1/uf/cus A ¿‘tus u/u’ /884,

Moctricí, [
884,p. t
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/14> tutíiuIcjcI tiu->CiOtiflI

LTui casennumy pecudirn’ es el cíe la batalla de Covadomiga.qune, a despechode sun escasa

apariciemí(sólo cíescuiacires)seconviertecmi umnauniagenemnblemLiticadc la liisteu’ia cíe la miLución

espLinela.LLí inílagení cíe uiuia legitíuííiclaci históricLí tramismítídci cíe les ‘u’isigodos a les reyes

cimistiamíesa tm’avéstic Pelayoexplica la imnponlanc¡a(le Ce’u’~donígaen la io.’emiogm’aI’(a m’oLuíántíca.

Uní suicesohistóricotic camácterpohsémnmcocmi el ciume coíuflumi’an variosLiI’quietipes de lahisteria

nuLictomual y del serespañol:amor a la iuiciepemudlencía,luchapor la unidad naciomial y camácter

crístmLi tiO <le la mmcidmí espamieia.

Fi oscumio e irrelevamíte episodiohistórico, suicedicle-a primicípios del siclo VIII en las

ccrcamui’as cíe íes Picos de Etírepa, pesiblemnemítetímía simple escLum’aniuza, había sido

ratisfermnacío desdo.’ iii un’ premíte ~r los ci ron i stcus er -st tLunos cii u ni suíceso bélico cíe

cl c->smnci’n’u¡i’ad ci í mupoitauio. mci, capazcíe ciehmuir lapostc-ner e’u’ eluj ciciii cíe tocILi la iiLici ídmi espLuielci. La

tiupontamio.ia dacIa por los n ‘nmncros creuuistctscíe la cetic cl e ( )v jede Li c’ste hecho ha que

o it ~ —I
ful ao.’ ¡o myam’l a o. omí los probíemnas cíe le ací planteLucío:; al unie’u’e reit íe tLulito tro.’uít C Li los
ti’uilSi.lliuidflui= cl’Otiiéu ti’c-’i>tu> Li los cimísticímíes que lwm’m>iclmlc icí uní ch] lado mnmistiliuiLiii, Y iiittV

pLHl IÉ.A(lcil’t’u1Ú!tlC st iii ci dt§LuUt’olio) tío.’ I¿i iiCi’qtLí LIdOpi it. í¡’~t u Y el cmuíi’etitauuuieíítoemítn’c’ cl

:uu’¡t;>I-mis~>.:) sIc’ ‘I’umlecluu. 1 ‘lij>cuiu~lc. Y liB i>lu:’flje lebanms’go.cl ],c 1u dc’ LiclMmit>, JI)Lí’Q ciOJiOcildIO fluí-

5115 cc}i~ic¡ita¡’ut>s al .\pc~‘culipsísdc Saní Jmiaiu que pum ci u cnispuita mc’uiógic’cum dc, 1 cm batcullacíe

Covadonocíema el <‘ni-clin uííuíbii¡cal <jume titula el mnueí o mu, uit> con la mno.umum’c¡nuía ii5is~Otic’L¡,

a‘miv m rtmo.’ mudO a la oso.ura tfls>míarcíti (acusÍ mío atía cuí iw’t’o.’ ci era dio.> 1 Li 1 cgítimiii d~ud hísto>rí d’ Li ‘u’u síQóti ca.

lista it)teu’
1im’c’tac’iumi [

1c’t”uiiIL’LiLI le imii’ge de 10¼‘tiglius -t’c’cufl’cleiiio5 eil’tióedo . que tina

&‘UdWLi cii la uiioiítcuiici gitarcío’ cíe Quevedo— pata llegar Luí siglo XIX c’ouíío muía vc’í’clacl

‘c’cup~u 1:-del It e,. cl utnisutuo u[ttd’ lc:ccnuutc; Atcuiultuu u t’ui’~’ 1uc’dt’st.ui <uit 6 PeLu’
4’ui

1~

(,‘o’u’ Ltdloul2Li s~gíubciahLula refuniciaciójíy la cojutijiumídadcíe Españatías el ciesastu’ccíe Umíacíaicte:

Li la vct¡ acto íuiiiclaciotial Y gamantícícíe comitm nunciadliísteríca.

Comí estosantecedentestío es de extíañarcíne cmi la pí-iuuieta ExpesicicínN>acioííai, la de

[856, Luís cío.’ N-[aclra>,e ebtumvicra tmn grau éxito con iii cuiaciro i iisí>iradlo cmi estaprimuieravictona

<le les cii stíaiíessobrela la níerismíia,1)on Pelayoen Coí-’adonga, líremuiiLucio cOtí uuíedaliLi cíe

302 i>tnrcu ci clc-’s’tnnrsillci tic> c>sicr licrctjn’tn ‘u’ síus thisj>nntcu>’ ic-’c’l02ic-’tis SLLttc’ s-tc>nciti ciii Li tSdinitt’ por NIt’n¿nclc’y. Peltre

cuí el Cci[mdiiio 1, Li urs, II - cíe [ci 1Iisíon’ic> u-fu’ los 1 Ieu-er’ou-/o.u¿osI=s¡mu-ílo/es -
[03 (‘LiRIA [JAl., ¡fis/curia u/u’ ¡‘5/ u-mu-u, lhaneels”tia, tenuuí-m t, 1841-42. ~m66.
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pmi miiet’a ciLiSe104 ~ Li<lc¡mii ricío) ese miii smíí.e Lun O por el VsIacíe1 05 cuyo astimute fume mesmímuido así’por
unu críticoceuítcinpomumieo:

Ii oil aboseen Congtusestevoleroso¿‘tutudilí o cirauicio síípc-m quedesdeCórdobasc <liii gio scíl recM cciii
poderosotrieste el bravoA [kwunah, hurgar cenicitíe cuí Españadel W

01 i el Thoru’. Liii onces,rcníri crudo
uní ‘eciemil ¿‘rl los fi-a ecisíulcidis’Spanocho tic’ “alientes cusiuítialíos, nilencraslas nl rijeu’es y’ Bines St’ ‘[ion u,

del ¡noii u eAuísebo,se reuiródon Pelayoo lo gruít a de Coyodongo situiada en litio al16dmo mco comí
porte de síu gecite. distriimnryeuudocl rests-m ~ las tultniras gire circumndcuuícl i’isuueiio ‘-alíe <[el Dc’va. por
dc-m udc lic-u Ña dc> lis’ ncLiar el [)i’cpciu eu te y niuineicísee¡etcit ecíe 1 os i uñícies.

El x-cílcresePc?tíyc-m
ecí-ecideestácmi Covciclonga

pc~r cnutnliociccitostuuil ni oros
upieen el jo rucar-Ñuadoí’au¡,
86to c nn.írcrut - c u’ísti,rníos
tic uit’ ‘u irití ‘u ¿‘ints Is t -‘Ii ¡¡‘

El osen Niuclí izo lii sic arde ¡u un u usuntnie ulc sin cnncudre c’l niiciiunc’unnui c>un u]ure cl 5culcnrhise caudillo
cic-’ennu¡¡cnBocic tci t 1 rspc t rl mis inc ni r sc u cl c’sncnnndcnn’nc’ tic’ Li ¿‘ruiz dul lo dt~’snucr tu crc3uic’l urnñcndo cíe
\‘cnlienies, excítuuicióins u ~c-uccc¡ e nuieuí u cii dciccíscí cicn ci le y del nuemniuregodo. Or¡nesiuício, itt belta
y xtirorínl Or clic sunido e,rrusu iru’’cs tite seciuuí ,ul u—un luisn;ín-itrulc-mr dc: la piel ouncuocl<i ‘u; sonignieruncí lunclucí
t]tie> sc’ iucatiu~ciu,u síu uuuuus líos tuscos duns 5W, cxcit,ucucínuc’s ci la lsi’Vorc».cu artciea tic’ sri iuerí~ouo ‘u

¡rin íes cl c>c’t - ti 5’tilct’ittc5 luís’ c’l rius> (‘Onu SuS
i’í”cini tuu~nnc’lio5 tmc’c’luos ¡muns’l’lcnn uclcítnicus>iumutc>n Y nurcnní cE

s’”cic>t’nuinnuno ‘[el iiuu¡nnnuci unnlusrn!uiuonit

~ cmi ~-‘ e cLimacteu cic’c 1 Limnatone \-‘ 1 ccii mal, cotí tinas puu.’ cus ji ~mi ULU ciuiui cuicamícl o u.’emu sus ~c’stos

LumnpuiloÑo¼cii Liii cuíii’eta{l<u ciÚ’c’mmlnu a oms dos1h51umuajes& emul¡’;des.es,al !nc’tit)s, lamí ti 1i1c>SO (OtilOu.

el t tezo cíe tenicítice imite ‘CLII acíO ciila ucisetic> cii it cii OU.

LI otro p¡miter cmi ile’u’am’ cl temaa umiucí Nacijeuícíl ¡mmc-’ RLuiiio,u ( ;am-~. la 1’lsp<iicíla, c~utc’ le hace,

smti nmmigmimi cixile, ci la cíe 1871 ccii Don ¡‘¿‘layo ¿-a (‘oí’adonga
1

La batalla cíe (1ay m~e. a pesarcíe su carácterle~eudario, ¡‘cumula deunasíaclos eleinc mulos

simbolic-os:-‘ ai’qmieti[)ices (Inc-lía cotuin u los muiuisuiiiuianies,imiteu”u’eiiciíení dc’ SaíitiLigcí, pi’Ott’(’(’mflii

di ‘u-’ ¡tía...)cemuí o pci ra m octipar tutu luí i su’. huíueu cii 1cm í mci gíuicria mí cic’íoi íd 1 ¡ -sta esramiola: <le

luche. 1 ci i cemíogí-afía du Mci tít jago ni mt lun, -mmos habíasiclo x-’ a muí mmx’ lico. mm o.’nfl e cmi 1 ci esciii luíu’cí ‘u’

pi mituima icligiesaespaí’íoicícíe los si gícus
1íuito. m íom’c’s, especialmuíc’ntc cmi el XVI]. Si mu etuibarge,paicí

la piuíttira cíe iustcuinLí p
1 amulcabaum upuobit mliii cíe ‘u’ (‘[rs mili md ciif(c’ ¡1 cíe mesoil ‘u’ emt 1 ci iuuíagemí (le

Santiagogalopauidocii un caballobícunceal frentecíe Las huiesiescristianasy dlccapilauídomeros

a suí paseresultabaperfectamuiemíteveí’osíuííil cmi tío cotitextereligioso, pero mííemíescuí ti míe cíe

i’cpresenitLicioii ical cíe mmmi hecho illstoi’ico. amíuíquíe hay qtic resaltarquíe teclas lLis historias

decimomiómilccis, siui excepción.reícttcimi lcu mit et”u’cííciemu cíe Mamut iLugO a fa’u’or cíe les cristiamíescmi

RO. cíe 7 cíe ariosto cíe 1 856.
tEn 5.000 pns - U (Y dc’ 7 ctE o 5ostu-m cíe [856 l)c

1íosinuucle cuí la l½s=lic’acíe ( ovtuciónigtu - deuude signe

tud>tuucu[flientc’, ps-mr RO. ~lc’ [3 cíe febrero dc [877.
1 dio ‘‘[ x~ííssie¡ónucíe [S~’llos Arus’s tIC 1 SS(i’’, Fi OuyiJututé’,5 de ¡uní o u[c’ 1856.

(cuuilcu:.w 1-871- Ni u cin’i cl. 1W’ 1,
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La tetí ¡du>u/ flcir’u 0)17 ¡

Clcuvi jo. Esteprobleuíía(le verosimnilitucíes le quue puedeexjulicarlaescLusapresenciadel temacii

la puulítra cíe histemia.sólo cumatt’ecunadm’es.delos que<los cíe elles.a pesarde stu carácteroficial,

unetívepor el queseamíalizamíaqmmí. emítraríauiclamamentedentro <leí género(le píntumu’Li religiosa,

cotitimiumaciónaclcmíiás<le tímía iceuíografla fijada ya cuí épocas‘umiteriores,

El pi’imííero de estos cumadres es El apóstolSan-lago en la batalla de Clavijo de

Framíciscede Mendoza.emícargede IsabelII y Ficuicisco deAsíspan tímia iglesiacíeAraniuuez,y

cuive carácterde pímitutia religiosaes mííás qune evidemite. Le nusíno, puiuite por pumiuto. podría

decirsedel Santiagoen lo batalla de Clavijo. pimitado e.u 1885 por Casadodel Alisal para

cl altaruíícux’or de la camila cíe las (ircieníesN-Iilitarcs dc 8cm Fí-amiciscoel Gramíclecíe Niacluid y

repuoduciclocii grabadopC>~’ Lo llust¡’aeu,i II,uh’ica [lIS Luí O ‘o tu 1/lcr> 09 ~ Jq /¡ItS’fl’u7é’~j<’Mt L’,symañola

l)iferente es el caso> cíe Santiagoen la batalla de Clavijo de JoséNiémídez ~‘ 121

,s neno dc Don Ramiro cíe 1 .om’eíize 1k echa cíe 1 ccin, III pm-ni>cro, piiítaclo cuí 1 85(, fuuc

cic!Éí!mi ociovr 1cm Cemomíaiii cl scQImIudO, e\l)m[esldl S~Ii tiiti4Llli ¿tilo c>iu la Ncíciiomíal cíe 1866’ [2 —

al tuiargemí tic’ mío rc’c¡bir niugmí o p~’u¿~m~ les críticos tít sídímmiera rcpcim’cireii cuí el— e

ncc~uíx’ocamuíemito.’ uíuí cmi cutí rc’ cío.’ luisteri ci. ‘esuíIta especó cultiiemit e í titet’cscuíite ~>u7>íle c1tue sc’ m’ef’ie me cii

picubíemncu de y ct’esimuiiliitmcl cíeciíue sehabicubamáscuiTiba. (“cine o.’scr¡bc’ Rexemo:

lZt’suntíti si gui ic>tntixci chic’ s’5i t’ d’unadn’t-m niuuic>o sol’u-e cl iciuncí ;)uut’ u3icurc’t’c’ síu las ~ s:lijcu
[Pic’d>tstutnteiitc’cl icuSois> un,is nc 1 tIc 1 a líisioria. Ení s’1 tenido, u¡uuc IZcinuncro suuc’Íuc’ s’S ululus 5c’i’Osínui[ cícus’
¡tu picsccic-’kn cíe Scnrnuicn—’e ccc t ir’ n~o. tEn uncí cuusisic-uns’icu cMlcc-:nslcu c’ní cl (“crnudc’so cpus- urs.’ ¡nurs’tlc

i”uíersuu’sc crí tui eouutc—x,te icOnOsO sernonutiee
t13

La pcirt i cii ~ o mí dc 1 us en dc míes mii iii 1 am-es en la ‘e o.’ mml?-crciciieh del temii [Oile ticici onLil es miii

teína poco fi-ecuno;>te cii 1.> pu ¡u u> u de Hm sioria, a pesa;’del ei-ídomite almacillO <¡tic ten¡a como

Lis iíuaci <ini piasti cci cl el gmíei’ro.’t’e españoly cómi sti auio. cl un~1cutí momije, miii t ací solciadodel tarde
ticicmeuíal¡sim espanel.Les procesesdc’ dlcsLulilerti zaciómí, 1 Lu ImiebLí centi’cu el poderseat1am’ de ¡ci

iglesiay sebietecle, las reíííiúsceníciasestaunemitalesy’ cíe aíítiguuorégiííuemuqume estasórdeníes

evecabamíexpliccuí el qume ummímcamcmítcpumedamísercentabilifadostrescuiadmossobreesteasunuíto,

apartede La CTon,u,¡ión de los Caballeros Templarios, expuiesto por Isabel Baquero

1koscícíe cmi 1 a Naci emícul cíe 1 895111,dc ccui’ácter ciii ecclíiti ce x-’ si mí mii si címí¡ era mm mía reícucioini clam’ci

11)8 Lo I/ursym’u-ueidíu Jbu!riecu, 1889, p. 536,
1 09 n—~ flí-ací tú?. 1893. p 72

110 Lo I/u,.5t1,’tu’i&uu Fs/’aitc’1a y Anuu’ric-u-u,ta, II - 1.894 ji 44.
II gura crí el /tui’c’tuít,ccu u-fu - hc’s ¡ñuu¡nra.s¿fu’! J’a/au’icm Ru’a/ íí~ 1 870

II 2 (‘u-uíu-jf<u’’ <u 1-Sáb, Maclii cl - 1867.

113 ízí y RO. (‘, /bnavu-’uu hictcíriuu-u u-fc> Ls/’u-uuntí <18$> /9(k)), Nicuclricí, 1 9~7 p, o
III (‘u-;;u-jj<oy> uf,-’ fa Ew’c’,s-ichin Ou:uc’,’a/ u-/u’ 11<1/u-rs hius u-fc’ /89,5, N Lid id, 1895
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Can la-do II”

comí 1 Li lii stoíii a esilLí ñol Li. Los tres solime el ou’í gemí cíe 1 Li ()rclcii cíe CLII atrLiv~u115 ~ los tres si mí

n¡iigmi éxito,

Lasconclimistas cíe Alfomíso X en la zonadel Estrechoclaicimí imigcur a un cmuadlm’e cíe Matías

Moreuio Alfonso X tomando posesión de las aguas del ¡u¡ar en Cádiz,

cemísm clerLtcióui tic unedíLilící (le tercercíc:lasecii 1cm Nac¡omm] cíe 1866116y coiiipra por cl 1 £stciclo 117,

El erigemí de estecumacíreestLí cuí un concurso,convocadopor la Academiade Cádiz, sobreel

erugendel escudo>del obispadogaditano.uuna ci’ui¡ sobrecuidas,y que seguimí la imadiciómí se

remomitabaal gestode tino de los soldadosde Alfomuso X. cítie. trasla cenqunistacíe la ciumclad, se

habm’fa ademutraclecmi el tuiar, cícivanclocmi la am’euíael estcuíclai’tecomí la cm’uíz. 1 Tn asunto>claramcmite

localista,peroLII címíe el preníi e y 1 ci comprapor el Setíacloco>iifiereti umní cicumáctermícicíemial, emulo

cpie <leí>i ó cíe i mdlii r la fi guucí cl el rcx-’ 5cubio, uí ni e cíe los uncís re¡>mesentcícles, .1u mito.> comí sim paclie.

<le les revesmedievales,y el hechocíe pt’eseiitLlr mmmi esiabciniiuiás cmi el ccumnimío de tecuperaciómí

del territemiemiacionial, lii CuA-dogú’cíe [ciexpesícmomí ‘u’ a todiLi’u íci mííáslejosy ve en el cuadretmtiLí

o.’spcci o.’ cíe pm’enuiornío.’íóii cíe laposteriorexpatisíemíi ii’ipei’ial cíe Icí miao.’ióií espcímíola:i’ei)i’eseiita el
lilOtilo.’ mito (‘ti dimí tú les mo.’ ‘ucós cío.’ ( ‘Listí Li LI le iii arr ‘‘í~’~~ ónu cío.’1 m iici r l)cui’ci ci bm’i r Li les ci ti sti atí es el

caíiii tíO dimí ci hcib<ci cíe cemícl mmci mles ci A Iii cci’’ — tío se cl cibe cie elvi cIar el aspectocoymi mit ti mal cíe

quela u ¿ehniesadM1111pu-uñacíe 1 >mi mn en A Iii cci licí bía temí oIL.) iii QLI m’ solo SOIS af~es ti mit c’S— -

El c’uacl ‘e s ¡ guíecíe fuji-uncí bcusicinte Ii terLí 1 cl mcl ciie recegi cío por1 ci tu’cícli <‘u en: ‘di euiseX , cuí

el centrecomí 1 LI es[)Lidicicl eseiivcíi miada cmi 1 ci ilicímie do.’mcc’ lící, elcxci les ejesal ciclo>, <‘e i líO 1)0)1> ¡emício

al)i espor to.’st¡ge. miii emil ¡‘Lis di p ti iii CF picímio. ci la i zojí mi cicla del nietíauca,ti mí i ííete sc’ Lidicí it laCii

cl uiucír cmi ambelcuideel estcinol ciii e comí 1 ci o. rm it el resto.> cíe 1 ci o.ouiiiti ‘ci. comí miii (>1) 5p0 cii fremíte, se

míicintiene o.’ií segmíiíclo.upiano: al (‘ejicící Icís unurcíliciscío.’ 1cm <‘¡midací cíe CLÍdI¡ /‘

La fi gm¡ t’a <lo.’ (‘di, muíáií ul 13 miemio clara 1 migar Li ulmiLí sem-iecte cuadmes.casi todoscíe exaltaciemí

dcl lxii tietisnie, dcl tjtme es cicipaz cíe c’ntregarlo tecle por Icí pcutrici. 5 dIo tino cíe cii es Luce

referencia,cuum¡ídíumc seLí cíe femina i mídlircctLí, ci icí pcirtícipací(ni <ic’l célc’bre cciliailc’t’e cmi dli sodios

dc la Jkeconidíumisia.Se trata de Al ¡«¿«te de Guzínójí cl Bueno en las sierras de Cauri,,

despuésde toma¡’ a Gibraltar, expuestopor JoséMaría 1 ópezy Pascualcmi la Nacioníal cíe

1 5 5c> inc-u icí cíe San Raimaada dc’ títere rec’ibic’nda dc’? reí’ Sanc’/,a Iii las ¡la “ev dc’ (i’ahutra “a

de \‘<c ter Esuelutunry lozano, expuestoen [tuNocionot de [866 ((‘aW1ci~o.,- / SáÓ, NIactrid. 18671: Origen de
la Orden de (?alalro u-u de Livinio Stuiyck, expuestoen lo Naciouíal dc 1887 ((‘¡u íd/cugo.,/-S’87, Nloclr’i d,
[8W’) y Origen de la Orden¿le (‘alarrara de Niannící lópez.cíe Ayala, expínesío en It-u Nacional dc [890
(Cu-ufrdcugo,- - /89(1- Niocí ri rL 1 890>.

Ib> 1’iír rííucnnuiííniclcud, RO. dc: [5 tIc’ tc’lureue ns’ 1867.

Ñu 600 ~‘sc:uídcís-,RO dc’ 3 tIc’ nuutuyo cte 18ó1 Dc’~iesi ucuclocrí el Polcucio tic>1 Sc>uicudlc, clc’ndc’ si Lune cuctuncíhiiicntc>,

psur [<O. dc’ [2 tic’ urc’vic:nunlurt: tic> 1 ¿<“8
It 8 <‘,-ut~j/u-i:>,c - fÑ¿uÓ Níacírurí 1867
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1.47 liii ¡clac] ttat’i<>titi 1

1 8’? fIl9 ef-urcm queposeeuní ¡mucí ircudo c’ar’cícter amueedol¿cciy ciLlyLm ¡‘clae¿onucomí lo cu¡uí analizado

esmeramentemcum’ginal, a no serpor es~lejanareferenciaala conquistade Gibíaltan’.

Imíelmíso umn hechotan amuoclino comno la reconqitista jor les castellanoscíe la ciudad dc

Cmmeuica temidírLí tamnbiénsíu com’m’espomicliente cumadrocíe histou’ia: se [nata del Alvar Fóñezde

/1-finaya despuésde la conquistadc Canten <le (ienLuO PérezV íllaamíl, aciqunrucle por

Isabel II en i 848, <míadro másdentro <leí gétiemopaisajúsicocpme del histórico propianíente

cl¡ clic-

Los cuiacíros sobre la Recomidlulista aragotiesa.salvo les referidos ci Jaimne 1 el

Coííquuislaclom’.SO)!) muu’u’ escasos.Unicamemítelíes cumachos\ los tuesl>aslu-inlc u’u’o.’i cvantcst2(1

Por lo qmme respectaa ¿taime1. cuixas analegí’cuscon Feimiande111. comeva hennesvmstc=

anf ci’; onmente,etami paua la lii sienogí-afia decómíonónica más qti e cuí clcntes, la ma~e;n

prctdlcmiii míante es 1 Li dci conqui i staclev cl cl Reítío cíe \> alcmi cicí, le uiiismno clii e cl valle del
(3 míu-ídaldíuíi’u ~t, mm tía cte las meguonescmi chíe 1 cuí> ‘eseniciacíe 1 o mntísulmii ciii lícib<ci siclo muí ás pm’oftmniclci

y 1> miii cunít e’ (“ti riosamii emito. la comiqm mi sta ci cl Reítío cíe ?\ Liii uíccí, qne pedí<Li serc’díuí i ‘u’ culctiute, mio)

fi guir~í tui ti mía SolLI vez en la íconogi’cifncu mícucó ¡ encul. - \cpi 1 licíbí la qno.’ temío.’ r cmi cii ciii ci, al tnctrgcii cíe

posibles¡ tuipí iccicíemiesi cleelogícas.cl ínupem’tamile lii gal’ cíe los vdmitotescíe histericí ‘u’aienícíamíos

cmi cl conjumiute cíela pi titurcí <le hi steriLu espafíelcí (Góiii ez ‘< Cíes,Domniuígo Nicuqumés,Nicolauí

Címiauída.l~l:í y (Ial lardo, SaJaFrancés.N lan¡ y Niemíxoi. 1-mi míazo Camaulench. \graso¡,Gisbeul,

por citar sólo cii gumnoscíe los mcíssi guificciti vos), formados la unas’o)rícu cíe elles en la>Xcacienima
cte \- cuí c’micía y bctmieficiarioscmi cii guin memiíeií4ecíe prc’ínios c e la 1 )ipuítcicioili ‘u’cíleuícíanci. cmi cimives

cemicursosla fi gura cíeti íííc 1 serái’ecmmm’í’ciítc’,

11 vilner cumacírosebm’cel rey aragomiéses cíe 1 86<>, cm t cmr~’ci Naciouicul Iscibel i”ascuual A batí

y lícímícés expemie Batalla dc ¡‘aig, en 1237~21

Despmm&s habrácíuíe espcí’ara la Restauración,mm clic íiíás receptiva,ceííío va se ha

dicho, a les cmíaclrostic temáticaaragemíesaparaeticomutrarmiescomí nuevescumadiessobreJaime

1.

11 9 (‘acúlcugcu 187/. NIcucirid, 1871

120 Sa nr- lío kc¡nuíre— en <‘1 sitio dr’ fluí era - ji intacto tior ‘[‘orn á~ h~l os en 1855. adr> iii ri do por isa1e1 II en

[3<) 00 recríes ( 1 14 tIc septi ciii bre de 1852 cl an tu-mr lucí]ría pedirlo 20.000): ja rainealo ruinado por
Sanrl, o R aiflurc ca U cerco de ¡fu esra- pintado por c[ inris nl -m Toní u-ls Etilos en 1857 ‘u’ t ambi<n
tuchi ini ri cío 1 scutus 1 II y 1>e,s’as’tre de Fraga, expireste por (it reno Nl tu rtínez cuí lo Nacional cíe 1 858

1-21 << ‘u-í¿u-~’,vo. - - / -“u ‘u 5 Nl ídnc1 [858).(hu¡u-ilcu,v e... 186tu Nl u cli u rl 1 867.
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Uciníne/cí IV

En la Nacional de 1884 l”ernLundio Richart Nicuitesinos recibe tmuía medallade segtmnda

clase con lintrada trianfal en Valencia del rey don Jaime el Conquistador122,

Licicí mmiii 01<) por ci l$stcudeesemini sino año123 El rey, cmi uítí ccubLíllo 1)1 cuicO. a’u’ Liii za cicemnpcinu-uciocíe

su.m ejército,abm’iéndosepasoemitir unamultitud qume an’ejaflores a sun paso en mini marceurbano

de mnmuy ‘u-Ligas remnuscemiciasuuuunsumlmanas.Es liaííiativo el aire cíeliberaciómí,y no cíe cemíquuista,

querespíratodoel cuiaciro: la población. ¡inclumida la uíiusmmlniana!,se asomaa las veuítanas

LuíTejandoflores a suhibeu’tador:

lii lo ¿‘tulle, uní uíclucríruin 1 ire cíe gerutes cíe [otitis ¿‘toses:crí “entonosy rnirtidtircs ci rcu líes, lic-mm tires y
liinnui[cic:s une turreitrli.iní loresy cerourtiscuí [icusechi mrinuníícnrlernuueiinrccu -

1 Jnci ‘u- ez niias Icí falsedadIi istór¡ca. pero mío i dcclógi ca, lo qume debíadluiedicur clare parael quue

ceiitemnplcubcí el cumaciro ercí el carác’ter tiLul ti mu-ii. cíe ‘ci míte~rcío.’i en cuí semio cíe la mícíc’i cm, qtic la

c-enqunstci.Ácc’oncjumistcí’, cíe 1 cl ci umdcici licibící temí¡cíe. seuicillanicuite‘u—el ‘u- <Li a serespcínelay todos

sc alegrabamíporelle,

A ~ del éx ¡ te la crit ¡cci tío fm o.’ cíemii císi u-ud e be í é’u’ ela o.’oí el ci tícícito. cuí cimíe se cíclícícci,

sobretecle, sim exc-esi vcí clc’pemícíeti ci í 1 \ 1 tu. ¡cciii. tal c’eiii o o.’ ¡ cmupí¡fi cci mii u~ bi cmi 1<) esd’mito por

1 ‘ei’iicumit’lc)t’ Cii lIIt.S’fj’uIu’Ít>II ‘u <u ‘úturu

1>4 l;v’¿¿ur¿¡ ~ -

El [DoctJainí c’, dc Rcelícurt, lucí c’nuintidc síu \ uit tícití por ¡ti sc>luu r’cu-’.otu tic’ luciiucr ciutucucio tui ~Ntuí[is’rcs
Corles \‘ -cic’scts’ c:t exire de Mtrektiu 1 s rutian ¡ir u níei¡uc>s ter rodosIcudos - 171 tunonius’ tis’nuzo cts> IZic’litunt

-Snc’tc metros cu[)r’c’xuruicrtlcinientc fl5 nc 1’ tsr r i

1uic~ purrir’,’ rntc>uc’7c’cr ti cnunucnuse s’nrcnclnt’. lx inri itnpi¿
inuujicuclo, cocino Los qcic culis-mro eStarí cíe uunecicí ¡ucurcí uc:vs:itcuuuccnito dc ptursvicns cii eeuuieclcíres ‘u;

oiutc’sculos A iitiO cuItc-muunlincu t>oni nítrico (.. - Iturces’ i~uic’ sc’ It’ mci c>uic’cuuttiturlci It-u canuticitudí cíe liucrito qnre

n’cuunnic’ns: rina sc’guii]ditu ruiecloiL Es posiiils:’ 26.

pelot auiíbíéti. uncís uit c’u’esamítedesdeci puntecíe xistcu u ticelewc-e, la lcd t cicle ‘u-o.’ icicící lii stórica:

¿l)orudlc’ c’stcínu [Donucí\-‘iolcntute. los curzoluispostic’ Torragcííncc, Ncurtnono, Ecru’eeic-míuo,Ztiro2e-zcu, 1 Inrc’St>ti,
lou’u’cuQcicicu, Sc’-’ otius’ . l’ortcístu ‘u \‘ictu’? - Dónde [c’s ecíl’cul lenesdc Icus (it’~lc-uíc.s nuuciitcurcs, c»< d>ciurc’cios

cId> bus villcunt y ci undcuclc>s quus ds’lín’cuíi tueorn¡iatouie.sc:gniuu íes Inistcíri:urloic>s?
127

122 Por crnanimidad- RO. ríe 12 sic junio de 1884,

[23RO. de 25 dc juuuíic-m cíe 18S4 \ctuu-dnuenunecuí ci N-iunscc BM uner cíe Villaunnnevuu ‘u; Geltiii. rlepósi te del N-turscci

[24 “Exposición de Bellas Artes III uNí-cil. 24 de ní.u’u o de [884.
125

íUíc[ííc> con Indios acritud cst u O[uu[il5Sii es cu¿iuipoutící u 1ícín otros ¿‘uní cd>cis, x&ass: sino lo csc:r,tci [ioi Jacinmc-m
Oc’iax’io Picón c:tí El (‘<u,-, u <u “u a sc ha ciiehcí, ‘u ríe suri 1 rnnurltunuus:uíicí r[uuc’ la cont

1,osicicutu sic> c>Stc: ciuadrc-m
recínerriomáscíe lo cotívenríciii c Ii curtítucící de Cortos \ cii un lucrescíe Mockort - ti enzequese ha reprocluucide

uniuuelie ‘u’ r]rne todos los cit>k ieni.uclcis d onioceuí (PICON ¡ 0 lo Exposicic~ni dc: Bc:llcis Aruc’s’’ fu < ‘cup¿’<’o 30
nícry~ cíe 18841

[2<.’ ¡‘LRNS N>l )t ½‘1-1 ,<?m~ 17. 1 1 xp& sucióní dc Belios Anis s U //u,c¿cwu’ióuu /s¡’ano/a u’ ,4cm’,’h’u-au,u. II, 1884

383,
[27 [‘lA CL

1 8, ‘‘Lo l=cíiosicicnutic’ Bc>llas Armc’s’’. 1.14 fu’, 26 ríe iiici\-’o ríe 1884.
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Lo jetí ¡u/Oil flclCic,flci ¡

La presenciadeJaime1 como adalidde la reconquistasecienTaen la iconografíanacional

comí El juramento del Puig. llevado por Ramón Ciar‘ido Méndez a la Exposición cíe

1 892128,cimie pLisO) cotuií)lctcuiiiemiteciesapemeibido.

11.2. LA UNIDAD RELIGIOSA.

La reilgi ómí aparecedesdeuiiumy promite, va se ha ‘—isto. cenio mio cíe les eleuiientos

determíiimiamitesde la imagencielo espcuñoil.una de las señssde identidadmáspm’ececesy mas

armaigadasen la percepciónquecíe Españay le españolsehcuceui uiacionalesy fomámices.Cemno

ciensecueuictcíde este,Icí mmiii fi ccuciónreligi esabajo> cl crnst;ami t síííeescenverticlu-u en miuie cíe los

gicímicleshitos cíelahistom’ia miaciomual.

A tite icí iaitcí de tmmí licite históricoquíeuiicui’ccíse Icí liii ‘u’ersai cemi’u’ei’sien Luí cristianisíiio cíe

la íwnimísumí a. sim uiiuidlLídl rel¡guoscu. sercí icí comivei’sion cíe 1 es ‘u isi godos1 Li d]lttú iiicíi’qtie cii el

mii ci “iii alo colec’t ive el cielmiiíti ve t i’i timilo cíe! c’citel u o.: i Síu O ‘u’ o.’! l)ciso cíe 1 ci míac-temí ci mini ci mi acmcii

esummcialmíueimtccLmtcílícLm1 29 1.1 pt’iimic>m’ actocíe este gí’’.mni clícumiucí colectivo es 1cm cemivci’siemi cíe les

y ts¡ godoscmi el lii (‘emucílic cíe ‘leí edo.Acta lummídcucuoiialcío. ummia tiaciencm’mst¡cuíía,el bamítismuiecíe

1k ecicuedíese c’cnív i cmie cís 1 cuí elbauli sine cíe 1 a ti dciciii espu-uñ0)1 Li.

iii rc’iíío ‘u’ ¡sigoclo figuircí desde miíumx’ pronto cmi la uiíitolog<cu liistoruegrcitnccu cíe!

níacmOJíciii smíío espcunelo.emííe cl uíiomeíito cíe fuimícídci ón de la míac¡ciii espcumíolu-i cmi tímí senlido

pci <tico, 1 ,.u pi1 tííeru-u ‘u’ o.-z etí opte 1 ci umnidací mmcicual logia pl ,usmiíai’secmi mmci mímuicicíd política.Esta

Yci Ii cíb<cim’et óricci prOtc)liac’ i omicuhísi ci estciclopresemitecmi los ~.iglos cumítem’iores: cíe hecho,la prepicí

ideacje Reciemídlumistacuicomitrcíbcísmi legitimacionhít’toum’¡ cacuí los derechos<Le los cristíamiescomo

Ii o.reclemescío.’ tu-u incmí u-urdímm la ‘u-’ ¡si gótica y 1 cus refet’eiicias ci 1 ci scumigre goda liabícuusiclo tímí luí gar

ceunmincii 1 cuí i terculturcí cl el bcun’eco.

Luí el umagumíai’necolectivo espanellos visigodosa[rai’u.=ccmicernelos primerosreves de

godosreEspaña-la célebrelista de los i’eyes citadapor generacionesdc escolaresestáahí pdu’a

atestiguiamIo-y setí mm-mía pm’uuebade lLí existenciacíe urnanacictí espanolaal mnargemíde los a’u’atcuu’es

128 C7ac¿/ogo ~ - N-tadrict, 1892, Acuusiiuurcccceccc la bccsc’licade lcu \c irgcsucíe tos Dcscuícjucíradosde Valencia.
[29 1 ~sta~xutcí’prctacidii cíe la histou’i -a nacíoua1 lía calocio tan prefiníde que- iuíelriso enla luisiouiogí-atíaacaclénrui ca

po~ no u crb[ tu r tI~ 1 a lii steno cíe 1 ci c>nsenan¡ci o iii Qnteuicí), resicí ucí c[ ¡ l’ícil c:tí t:otutíar referencios suilire cnnci! emcl el
g rocio reo! cíe cuístioniLoción, positul cmcuí[e muy semero en ataph rs rcgiouiesde [o pcruíuisiila - en c[ unonictito
en qcíe se es-masigire[a u ami ceteirracta imni c[cusi rc[igic-mso. Lo mismo Cc trufo decir del hecho cíe qnese pasepcír cuí te
cl rl ríe tociavio dii rcunte u un es ¿‘cuantossiglcs, hasta lo expurlsicnm de [os uncí-isces- tino porte si gui ficotiva cte los

‘‘c’smicnruoles’’. duranteltnUQO5 [)54í0tl05 hnJsuerlc-cisIcí nuicu’u’orícu, río fmuccoru c>otóiic>os: cl (]cic’ lo uiiíi&lcicl relinioso tris’
crí lun ltcn-nc’n’i.r nícícic’ííc-nl ití excepción y no la regla.
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Capítulo IV

políticos.Parahistoriadoresy clasesctnlti’u-adasdel siglo XIX el hechoes taní evidenteque ini

liistei’iador cíe la época,Cortada,podráescribirqtme

ch trono ulule ecui
1íuuii tu Isabel II es el misíno c~cu.e levomí msS A t aulífo ¿‘cuyo pecíestal sa[x’ ó Pelayo,y

DesdeAtcunilt’e, pnrcns, lucry x-en’clcidcurci Hisnc-mria cíe F—isptrácu inrtejíciidieiute
13~.

Desdeesta perspectivatocícís los cumachesmefenidesal niumnde visigodo poseemíclaras

resonanciasimitarias, auímíqmuc adílmí sólo se consicieraráuícuqmméllescuí quue las refereuiciasa la

unidadnacionalsomí explícitas,refem’iclestodos ellos,curioscímetite.u-u la tuííificaciciii religiosa.

La comiversiómí (le Recaredoal catc)licismííeera tímio cíe los episodiosquue níejor pedía

reprcseuitcirel carácterprecuirsorcíe los y isígodosen icí ceuistu’micu.’¡dii cíe la pi’eclestimícícla unmuicicící

tícícíonu-iI - Mini bolo a 1 ci vez de la míuíí cícící pol it i cci y Icí i’ehgiescí.t enící el ccum’cíctercíe gcstci mí ~ucmomicul

chíe expuesabacl c’spíritui cíe ummí puieblo.Lcu soleuiineab¡uí ‘aciemí cid círm’íu-uiiistuie cíe RecaredoY Su

o.’oni’u ersiómí al crísticuuii smuíeocmi pabaumuí Imí gcur preetíííuíeuitecuí teclas las líustom’icus cíe lZspu-tñci, dímie

se recieLítí cmi la clesctipo.’¡oii del selo.’íii míe iiícniíeiit e c’mí ci cj ume, cítircinte Icí celcbi’cuc’ioii cíe1 III

Cemío. ¿líe tic lolcd e, ]ko.’ci cireclo. u-ncciii pañado de Y Li í’tú ¡ti ci 13aclci u-imite la ptesc’mícóici cíe Mciii

1 tau dro, u-tríeNspccíe 8e’u’ iii ci, ci cclam-LI ¡í i’efo.’scím’ 1 ci te cató1 ¡ ca ‘u-’ cul)m’ci tu-u cl s¡iii Rl o cíeNi o.ea.

1 ~í [)ti [ile iLí (‘1) ‘cl 50)!)mc el t eiíía es el (‘oit cilio III dc Toicdo (Con¡cisión de

It’ec’ar¿’do) , pt’c:sc’mulacici por N iartí Y lomiso ci cm Nctciomicml ole 1 ~62, iiiemic’urumi espeo.’icult~ y

cemiipm’Lu r~ cl listado132, (‘micucim’e cíi’c’cimzcumitc Y clc’c’iauíía(erio cmi el c¡míe LiS cies fi gmmras

pnncipcíics,Mciii 1 canchoY lkecareclo,pa¡cccii cli [‘igirse u-ii puibl¡ co cii uní imitem’uci’ ‘u ci ~. cumííerite

pLuleOu.risttcimit).

N itíñoz l)egrcíimi l)iiitci hcuc-ici ¡888. [)Of emuccuigedcl Sc’mucucle,trcís el éxito ebteiuiciecmi Icí

N cícó i omíctí tic 1 884 cemm Los A Inante%’ dc ¡‘era eltm’ ~. mmmi cmícmcli’e 1 ¡ fmi lacio Cont’ersión de

Ii>eca,.edoi<1, qmmc cieh<a lo mmii cuí’ pciii e cíe mm mío de los eso.císm s comil mmmii es i c’( itiogm’atices c’ omiiplc’Ios

llevadosci cicíbo cmi Lsi)cuia címírcímíte cl 5i54() XIX, el cíe icí sculcm cíe (‘omul’em’c’mic¡cus del Memicude135,

~ COREADA 3,, ocr!., iouiíe 1 ji, O-mb.

131 RO ~ “9 d.c riovienibre dc 862,

32 En 8000 usiles, RO. cíe cuiencí che 1 8c-m3. l)e
1iesitodc’ucrí ci Palaciodel Sentido,díeuucte sigute octutcil uuicnite, por

RO dc 1” tIc nc-mv i erniure cíe [896.
133 l-tculur u srcíc íuueríiicrdleecíuníecloítti cíe jínintuercí clase.

í31 ~ 1íuinien iterbio conuio [logo cii [888 30.000 íis, s’l c[eiult; cíe lo esci1,rulticie cuí c:l uiucuuiuc’nutci tIc’
1 enuecuu’gu-m.

Aetmíolrncntc sígmue encl Polucio du.l Scnasio,N-iurdt’isl.
135 tlcic u rin c orn licuO Ñu cii c>nnciclre ríe Nl u nO uv¡ Deg ‘ci nr, J,a retutu-ion dc’ (¡rutiada tic Puad Pci- La <‘airada dc

Roger dc’ Flor c a ( onstanfin <¿pta cíe Meretio Co rl,cutí ere y La batalla dc’ i.c-pa~~Fc> cíe 1 ‘nr nící -

mciii
1t 07.0de esnc iii tuun e pc’Y la inc iv’ de la Cotí ‘fil ncido por SM, la refría U egeare noii a un ría

Crislina. c>iícsuiQadie ~ uuius-re a Ctusciuie del Alisal, encargoque ptí~u postenoruuíeuuteti Joven, sotirc’ ¿‘tuyo
boceto, ss’rÁ cciuiciiuic[o tui n[uíuc:rutc por Soro[a en [898 (E! l’u-¿!u-ucicu ch>! .S’euuaífo, Nicuc[r’isi, [ 9s

2()5 El uregrcnrncu

rc[ui’c’ veniair o cnn‘u c xalt íd í c’n dt’ 1 tu noeicutí e~í»uaela - sic-ysic’ suí phcuerocmi dcisí politice mcli pu esa- pasande ii cuí’ los
exutosini ilitcurc’s rius dis’ uics x lcr mnuuiticisí u’cceturado,híc-rstcr el macixincie esplc-iicicurcecí lcr xictciri,r sotircnlos turcos.
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1,47 utu¡u/tic] tiuJc’icflcJ¡

Cosaextrañaen umí cutadrocíe histom’ia, no fi2tmró en mungumia(le las ExposicionesNacionales,

amumídlunesilo hizo en la ExposiciónUniversal de Parístic 1889. pero sí fue reprocluiciclecmi

grabado cmi alguuíasde las másituportantesrevistasilustradascíe la época: La Jl¡.,stt’ac¡óuu

Ibé,’ic’u1t La llristració (‘abah,t¡a137y La Ho,‘taiga ch’ Q¡’cA 38

Como la unu-noria cíe los cunaclros de temáticavisigoda está impíegnadede mi lujo

primnitivista y omientalizante,con profunsiónde

mdcu’eííecos lii ¡antmas en ha orrlui ncctui ‘O, en lo cíeceración ‘u’, sc-ml ire tedc-m, en lcs ‘,w nonce uit cs

fe rneniunís, uin poco entre [tu cnnper~utri z Tcosic’ro y el troje re~i orial val cricjane, lo que tío resto

encante

Se ti-cita, al níaigemícíe Lupreciacioliesestéticcis,cíe uncí uiitturcu emitíenicítio.ci pLU’u-1 un edificio

emabiciuñí¿ce.El ([LIC figuraseuit cmicmdro mclacuonacieccii la lii siena vi sc£26ccí cii un eclific’i e <le

estascaracterísticasera obligado, qtue fmuese juslamiueiitc la conversiómícíe Recaredo,casi

tcímnbién,1.-u-u c’em’cmno>uiiu-u II e’u’ cucící ci cabecii Toledo aglumtuiicmba en tem’mío ci sí cl simbolo cíe unu

mm ni ¡clu-íd ti Lic o>míal Ni su-ídci cli 1 ci te cmi st icí mía, um mio cíe los ras~os mcc’ tin’eiit es cl ci mí cío. i cmi ciii snuío

espanel.

La idea cíe Rc’concíttista11evci ¡nipíícitu-í Icí cíeIcí mm míiclac[ reí¡ cioscí: \‘Li vi mescicimne de hecho
l<ecoíuqmmi y mi ¡u-uuuísiíío cies [micetiC

stcu o. st somí i s queso.’ sc)! aí ‘ami comít i tiuu-ím ííemíte cmi Y u-u i comíos raf<ci

ciec’imiíomióiiiu.’a españeicí.Perocmi esteprocesocJe í ciemitítncu-ucóíómícíe ummíícicícl iiu-ícíemicíl ccii uiiitc[ad

religioscíse pm’eclumc’c mmii o.’umm’moso ocuiitcuiuíiciite ccii mespectoa 1cm otrcu mcii cucinmíícclie’u’al, Li jmícicuieu-í.

AsÍcóoniolas í’efeí’enc-iasu-mi en’enlu-mnuieuíloconlos muusuluíu-mes,desdeCovademí£2u-mcm Orcnmu-mda,

50)1 u ceiítumítícus ~‘ pi’o.’so.’titu-ucicussiemprecomommii pi’ocesc>cíe ‘u Lieltu-u u-u la umnícicucíncitumi’cui crí~uncíí’ta,Y

por le tciii te j> es¡ti ve, Icí s cj tne lo hacen al comífico. t o) cóí‘¡5 ti u-unesjmmcl íes somí unumx’ escicísu-u s.

mí mí i o. cumeiuto.’ tres cmi tecle ci periecíe ci ticul i zcicle, Y comí tíaci ‘u’ u sióíí cl círcíuíícnte tic gat ¡ ‘u-u-u.

posillc’míio.’míte ~><~‘la aseciu-ucíeíiciue el sigloXIX hacecíe Jumiíosí’I’em’qumcuncuclu-u/1nc~uisicioSmí.

\--iientru-ís 1 ci expíaIsiómí cíe los nitisuiníauiesapciucceceíííe al~o tan uícutural ciume a nadiesele

ocuirie prcguíitcursepor sum legitimiúclad,ni ponercuí cuuestíómmsmi carácterpositivo,la cíelos judíos

es ¡muzgacladesdeuiiuy l)remito cíe uína fermínbastantecrítica,ejemplificadaen la afirmacióntic

\--Iathety G-otuzu-ílezen 1860:

130 1<u 1/tusÉtcuuuort flíéu’¡i ‘cu, Nt 1888, pp- 600 601.

13’? j,, I/;sstrciu-,c’ 1 ato/cinc, - N - 1889,mv 136 [37
138 r’,”u 1-icuc’ncuugu’u ch’ oto, 1889, ~ji.188 189.

-~ 9 REY FR O. (1, ¡Pungí“u Pi scch’icc dc’ k’.cpw’Yci <IsSn--!90(1) sy cio. - ji. 52.
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Capítulo IV

y en ~ersiacl qnc 5cm clíacute un cdicío no pcuclrti Itunecí ser tenido es-mmebase cíe glo rio político poro

nuingduíluoniibre cíe iistcrclc-m 140

Mil vi o Feníciuicieipiesetitaci ¡ci Naciomicíl cíe 1881 Torquenmada141 bcisctcio cuí icí 1/rs 11am

dcl reinado <-Ii’ los RevesCúIólh’os cíe Prescett1-12, cl ogícuclo p~ 1 Li críticapete címie mío ol)tumvo)

unngúnpreííuio.

EL misunoasuntocíeTorquemiiaciaopouuéiícloseci la u’cvocacióndel edictocíe expumlsio5nícinte

los Reyes Católicos será retomadopor Sala Francés cuí La expulsiónde los judíos.

pi-escmítcíclo ci 1 ci Ncíci omícul cíe 1 89()143 y cm otros certcimííemies imite mmi aciemíalesIII, citfqti 1 mide por cl
Estcicle cii 1 8921 ‘15 ~ m’ept’educ¡cío eti gícíbu-mcI.> 1)0)1’ fin i/o «¡‘ciclán /I?u.’pat7o/uo y »bit et’h’mw11<> Att

líos/inc‘mu l/zutu’¡c’n ~ ~ La lío .=Ii’ac’¡cn¿A,’i,s/¡c’a ~• ( tiaclt’<> que esit sto lildS como <ma ciii Li

comitra ¡cmi <mIel dciii o. ¡ LI cíum e co)mliO uncíobmcl sobreIcí cxpulsiómí cíe les tulios:

Represeunnas>n tui lurrnuuílrlc c1)ulucóuuel lis>c’lio mutis rrtiuus¿’t>tidttnttil cíe nunc~strcí tuistenicí (A. c’s urna uit’
Itilticus [iaQntiascíe bu turnen—no dc la /;uco/c’t’cuuuc’h; (.4 i\ujrns:lia r’oitt, pnliclsnuis>, ur;ihicu turld’ro, ec’ouic-mnnuneoe

4 nrsmr’cidun - cn[’cumrrlorn’$ nr uuc’u-tro srrclo dlc’icnuisis’ crí espaurtosríd15’sunni[,turdi Icus ccc’nicicns. [cus tii’tt’5 ‘u [tus

nudnistí-icus, por te u[ult> Cl t inico \ ollacero pindo exd>lcnriucur cnuoticte llcgcnrcuru ci síus [uitt’i’i05 los
c-xíuutlsadescíe ruuís’stuosuciO. ‘‘No sc’í’ci ucucí oncí rute polínico el ¡‘ev deur l<ernncuuudoc’iniuutlo sc’ dc’síiucuncic’

“[-locíe estcr niu~u te/a

¿mícítiso,en cii gxímíes o.’cusos, cemilo ti miLi m ucí-cí [ciisc-dad lii stcm’íc ci ccim’su-cícia de u-uit iespciñoi i síno:

s:l cuncudírotít’ Scclcu. ¡ tispcu’cudt’ cii c’juisOdliO rs’lcutacIO [luir tcittcir jureies croo tuuruclcuiuut’rubO ¡ireluculuis’ muí 55

c-mi u-si ujuis’ s’l tic—scsi dc’ ‘rs’sc:ett uit’ lrrc’sc’uuttu r lcr c’v
1uuulsi <Sun d~’ tos incites cenit‘,i u’l’rcu s’\c’luusivcr <tel

nnu,estot:unicincsuulo c=s;ucííiuilucuní c>cuc’cu u’c:cudcí vcc ¡u”t’ ¡iuc-m¡iicw —,; c’y.uu-tuuies.-

A fiuiíí acionesciume coíijirmcíricimi escí m miícu ~zcÍmí míes~at¡~ci ci 1 ci c~ mmc sc lía lico.’ lío t’cl’ereiiu.’ ia milis cím’ribcu.

Nií\’í’i-i iii’ ‘u’ (ÁONZ,-\ 1~ ir’, Ni - ltYtlinuisionu tic’ los junc[ic’s sic’ hisp’cnuncr. Sir utcnt’conus>spor’ [cus iris’ pcus>ur(icrdes~ie

que seestcrbleeitreuuu.ni curucsurojicOs i)cntt-ms luisícir’icc-ms. [íureleraiíc:ia cíe cuquiellostieunposc’’,FI .¶-h.iua’o L’uuic’u’t’snl,

[Y. [860, í~, 314 lIs
[41 (i’utcif cuyo,../881 Nt uctIudí 188

[12j ilzi:s O, O’[”l’, V< II 1/u ¡u ¡u dcl rutunnc!cude les Ile vr--u O ucohc:os<cic½¡ce- [854.
113 Cntui!ci5o. ¡srm Nl ucluutí 1899.

~ Oluuuivo uiuutu sc>uuínurciu unt cl íícu c:íí c:l Cc:rtcutn]enu 1 universal cíe liuurís dc’ [889 ‘u; miiertcull ci tic: ciro cii c:í ríe l-is:rliti d[s

1891. Sin ex[ucisiciuíui síu E is ulcurti on-igerí- segninrc:uisnuttr Emilio Poncio iicuzc’in, o cina cin-itistí es-mmul’cusión,xa qtie
[o ¿‘u-frico irancesasuiperis: upís ucpisscura o ‘[‘c-mudliieiuiacia (... u tisis idi5 nudcí cciii u-noii c nuptilo cl clogiria <It: la
lniuiaccilcuclaConcepcióíiu~P-\RDO LS NI -\ - 1 1 ~,- Fu’cunr’io y -Lu’r’r’ucuruuuu O nutuuccu un /cr E ~>o<r<inri>, Mcu~[i’ici,

[889,p. 213), lo quid’, al luíanOc ti du.l pienrine tui o;tí.rmn’ur luís clificunlí, is 5 dc ¿‘<unu¡incnísncnu d5 ruin u elira cíe estos
caracteustncas- cuí leclucus tant ardíOS ¿‘(inri 0 ssmas

[‘15Luí 30000 ¡ms., RO. cíe 7 tIc rlrsrcrnbre dic 189” cori desuiuuc-mcuí \lnrsc u tic \ntc Nlodc tris l)e1ic suntíclecn s-l

Nhiisco tic: Bc’ltos Artes cíe (‘ir un cío ticuuuris Monis it tuuo[niic’nuic’, pon R O tic t cts ni’ ‘u sí tic 1
146 ~, llu,clrau -%-h¡ Lcpnñolcu u’ ‘inri tu uuíuú II 1 S)0 p 208.
[-12Le /íulst!’uu. -u’uu lbuO’ic’ru, Y [II, [890, m’- 564

Li ¡/uíso-tutuchu 4,-tusou-ti - 1
893,p. 573

119 CON-luN8 151 .AN( ‘O, A - Le Ex’j’c’’c¡c¡ctu-u uWuu’io,ucyl ch’ Bu’Ltcr’ Aríu’s, Alodriul 1890, Níadris!, [890, pp. 67-68.
[St)A 1 VAN’ [‘A RA - E - ‘Lx ícísien ini Noeienrcn de Re las A rles de 1590’’, Li 1/ns!rcwiofl lis O&-¡u ‘u> II, 1500 p

454.
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La itaitiad ni uvc>nu’i/

Representa.tal como le nan’a Prescotten smi Rebinoo dc los ReyesCatólicos (tumio (le

cm-os fiagnuemítoscucompcínalos ciatosdel emicídroen el Cato/cgode la ExposiciónNacional cíe

1890), el unoinentoen que el inc1mmisider geuieralTerqtuemííadaintcrm’umnupe violentcumeiítcla

entrevistaemítreun comisionadojudío y les Rey-esCatólicos,entrevistaen la quueaquélofrecía

un donativodc 30.000ducadosa la coronaa cambiode queno scllevasea caboel decirtede

expuisuon:

esto ríegecuc-uciómi lite descotuceurtu do cíe cun ni ciclo viet cnte ítem cl icucurnisi dom general Ts-mmqu.íernacío,
crí al - entracído en el salc

5uu cíe palacio dotícíe los mc’u; es ciabanu u udi erucia al eocmi i sicunaclo juí dio, y’
socarudlomuí crucifijo sic detrajo cte los hábitos, le presentocxci arin tundo: “3 iuc[trs lscan’iotexcnshisS a srm
nnaestropor 30 diuuercuscje pl oto c VuestrasAltezasle votí ci 5-cutíer por 30,000: aqiul esul: teuuiadiex
uciudecíle’’, Y cucho este. ac~nrel tr’euuétics-msaccrclciíceans-mjóel cinju’i ti ci sobrs>la iii esa,y se sal ci, Los’
reyes,en ‘-ez cte ecustiecíu- scmnejomute cuí -eviní rento, sS cte c[esp recior [e eeuue si ttt[il e arnebarecíe un loco,

sc’ í
1nic’cltut’cíni tutctutucíosl~

VIi ~ió M cíla el tiio)tíieiite cíe unciximucí teuís¡óní. ac miel cmi cjue Tercjuuemnacla arroja

y iolcmít cunnemíte cl crumci lijo sobreIcí níescí, pero, hecho ritme tío dejó cíe res.~‘ultu-irIcí cnt ¡cci,

rc’ser’u’ciuid!e cuí cemiiísuemuado¡lidio) cl pcupei pretu-ígeuusta:

¡ini nurc’ucí II gnuncí cinc lítutatí icí cutt’uicicn. s>ii s’l crutucíro, no tcnui solo j)c’U la col eeuiciorn, Sund’ por [a
x-olcruutcícl del currisicí chur a cíltí [ca snibortlinaciolcr t’nitoíuacuoií go.cieu’cut- sS tict unucionousuoc’tuitu, criste
c:oruupleiuuuuuc’nítesic’ espalchuscuí s’s1íec’rtuslor y bici crido inri uuitrgu,iiico uuituiiic-m sIc’ puimpuru’tn intrcuisirittnente
pu ir $ Oc

1ú. l~l i unu~ru i sidor Qencu’tu1 ‘3 nr-ruune‘nr aí[tu, qn nc> Jeteunífis’ uící sí u ej uníonu¿‘unteci ji r un ci jiol pcups>J - e,s-tci
cii sejirturtisí lii ir dc tu 5 cíe ruino Olc>Sti y solo se Vs> lcr tucuris sutpc>uil ir dc’ síu cunerpo. 1 ‘es nc ‘u cS d .nuolic>os
1) l:síniuuiíclt, x ttouí u 1 Lucí, sc-nítidos etc cl rucos’,sc’ iícnl[cucr crí t->rcc’r [rugar, cosi al cíntio ecoy rutio

cururos cicles tic c sic cl nuírcus. d’culicillc’ros. pu¡c’s Y glicurulicus mmc’ sc> cugrui[icinu cii mmiv [ucide tenisnro

Elecciómía Icí qíme líO) debiócíe ser cfleiio cl ecuicuctercíuie el cutí ter clumiso cicur al Y luí io comíípu-u’esela

semenucíactit cid ch. 1 u. 0)miii sícii u-ud e j cid ¡e cd)mí cl lii stri ciii suuío cíe ‘1 ercj míemciclci— ci c clcmimiii eia de la

expunisíc)mi Y tío cíe co.’ 1 ebiacíciii cíe 1 ci umní icladí mcl ¡ ~iescí,

El ccrgmmííícmito stupo~iie.~ ~ case. y por priniera ‘u’ ei en la l)iiit urcí cíe historia, umna

vms>0)11 mc>íos lii unufa] ¡ sící y fu-ii em’abjecíe! re>nadocíe íesRe~‘es Ccítólicos dc’ la í¡ve sehabíadacIo

hu-tstu-i esemiionícnito, con tímí inípertamite~iro)cmi el sumbstratoideológicocíe estcupintuira. reflejede

ucleolegicoslos ccíiiibios 1)01 íticese emulesc¡uie estabaemívuitita la sociedadespariolafiniseculu-u’.

Aunc¡cue uíe deja cíe ser llamativo el hechocíe que todavía a estasalturas algmínoscríticos

cemísmirenIcí cíctituid,

iutu’,tcu c>is~rto
1innrino olttiius:rcr, qius> Qiicurdlcu c:l lii o tIc> Isicuel cls:ltniits> It> iii insinuO tui eXd’c:l50[5~

~ (‘uutcíloc’ __ /SVtJ,N;toctuicí, [890, ~ 1’?7 [78,

152 (iAl \‘O, 1-. ‘1 c, 1 ?;spsísieicnu cíe helios A ríes, /<‘í (1111½0 ‘a/6/h’a, 7 ríe juunuirí cíe [890.
1 ~ l’V-\ 1.-;\ 12V, E 1 vi lix posici Jur de EcllasAunes”,!a i!n~ Miau din Ls/’cuu>o/o y A ruur’u’iuyuuur - 1, 1890, p 299,
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Capito/o IV

x’, sobretecle, que. todavíaa estasalturasde siglo, parezcaexistir unu intento conscientede

exomíem’ara los reyesdelaresponsabilidadÚltima cmi la expuilsión.

Por lo demás,en tina fechax’a tan tardíacenioésta,esuxonnalquelos críticoscemnuencen

a preocuupai’semunchomásporlos aspectosfeu’malcsy queparaalgunosestaEx’pi-ulsiói¡ sea

[tu oiría tuecubodacte miii ei’ír<tit&i y el ciiaclu’cí poes-m - 15],ofcuu’tinmuoclo <it> untiter —

amnuqumeen otroscasosla acuisacióncíe arqueelogísmepau’eceteníerunásciuue ver conel hechocíe

queel pintor seha detenidodemasiadoenlos aspectosfeu’nialesy pocoen les ideológicos,una

cuitica todavíaclemítu’o de los estu’ictoscánonescíe lo qume siempresc habíapedidoa la pintuu’a(le

historia,~ e¡euuíplo13a1u-ui’t, pam’cu díummeui:

Ecu quis: st: troncí sic rs>lmns:sc’nttil’ no es el estadodc [a pitutrurtí csícunicuicu s>uu 1492, idnnsí cl tic’ Icus

costuuniulíces cascellancisci fines> del siclo XV-, y ni les Reves Católicos fnereun figuras itícimíi ncítlastul
riíar5encte inri ecidice, tui nra eonlipeurc’r rin curtuclro h~~’u’ uic’cc’sidlcrti cíe rc’mru’t rcucr cl arte crí estadiocure
teiuituen los tiempos a tic sc> rctcc:resri crccioui

c)Lijeciómi icieoló£2icu-ucpie sevuicí ‘u eam.uui mu-ls explícitacmii cus pkiiias cíe Lri Utu¡cvh¡ (Yfuflh’u/:

u[mti c’ti bunsuímus’ c:ri c:l curts’ idiecus, 5>11 cl tur’ucsicí uní lit;ru.stiuiu)r ‘u- itt [lcís’tci - ‘u cun cl cuncudro ríe luisí sriti
cc-mnunc’níton~rc-m j>rc-mt’uuiicisi cuí srud>c>Su-m luís> se rs’;uresenitcu,c’5c> Ituuuis’titcuta ttu e.srs:n’ntpi-mt £c’ul ltl’ucl [5>t,us’nilitu~lc>s

o’,ient:nd:r s’n c’sts’ Incn,c’o
tmSu,

¡cl lo~ piesdcl Saltador! cíe \‘ icente Cuitamicia, cmíacíro al dímie algtimic)s críticos, para

qume mío cumpieseuíiuíguíía címída sobresim exacta umbicaciótí histórica.titularomí LI degUellode

judíosde Toledo~, o¡it mmvo mmmi a m ucd cuí1 ci <le t ctm’c:ercm o. 1 cuse cmi 1cm Nciciencml cíe 1 887155 cmcletuiLIS

cíe sim ucnnpía por cl VsIciclo 1 y m’c-tpi’oci umo.ciemí cmi gmcm[MmclO p~ la I/o si/a<‘¡(‘1/ lbc,’ica 1 60

ihí Mt-nc‘ahí A ¡‘1 («<‘<‘u ~ Y 1c¡ llus’/í’a c’wh¡, Ru’ iii /0 1 l¡x¡ir itia— A itie ¡‘¡<‘¿4no 62 ( 4’ mci t m’emuícmí cli stci x

samiguiiio)lcnta.cuí la estelacíe La campanade Huescacíe Casadodel ;kl¡sal pímítadoseis amios

amítcs,repm’escntu-uumí ¡ungir.’ ít¡ iiieclievcul, cii cl que la bu-urbcum’íe de les c’rist ucines. uncí masa

exalícícia am’mncudade hachcísy’ cuculílos cíueJavalas cabezasde íes decapitadossobreel mmu’e,

etiiptfla clamamnenteal espectadc)rdel lado de los judíos. Ntmmuca uní cuiaciro de li¡stomia osó umna

154 CONIA 5 LILA NCO, A~, Lcr Lv’uociciuícu A’u-cu-iocio! dc’ Ru//cc.’ .-lu’-cu-s. ci-icuu’/u”Ir/ /890, e cuí. ji. 69,
155 VíA 1 SRi’, Vila L.”cposieiÑi dc i3ellas Ames”, art. eit., p. 299.

5(i CAL A’ O - L ‘l,a Expesicidís tic lid1 os A oes’’ - ¡ ir (¡u btu t’í/Jliu <‘u, de jimio cíe [890,
157 Por ejemploel sic E! <Y/cubo, (VICENTí ,A. - ‘‘Exposiciétí de iJehicusAries” - 2/ <Pobo, 2 t de nuovede 18871

158 RO. dc 22 dc jnmuio dc 1887, por uuuuomuimniclod,

159 Luí 2.000 [insEO. cte 14 cte uis-m’u-iecnlire cíe 1887. Depositatlecrí lo 1 senda sic llelícis Artes cíe Zaragozapor

RO. cíe [8 cíe neyieuín lime cíe 1887. Aetunalnnente en el Nl risco cíe II ellas A rtesde /au’ogcVZ.a, ciepcmsiicu del Museo
det t’u’octe

[cío ~ ¡/~<~ ~ -tutu 1/’r Gira - Y - ¡887, pp .376-377.
1 6 1 ~ tfi-isit’uu-i.§iuu Art/ni! ¿¿u, 1 SS?, y- 2?9.
[62 ¡~ l/uncro¿ ¡<Síu. Rui’iMtu III n/ncuucí A nrr’c’iu’c’u ¿un, 188?,y 473
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1.47 1W¡dm1 nacioncí ¡

imagentannegatii-ade la expulsiónde los musuiníanes,y <-lío con el benepicícitode lii crítica,

qume se liuiíitoi a cíejasceuistamíciade le trágicodel tema:

Fi asuntoes ircigiccí y tcuTibteltS:

cuamído no a resaltar,precisamente,le cume temíla cíe con-.lena, justificada,cíe un episodio

ver~oiízesode la histomia(leípaís:

es rina cendecuacióíuetectientísimnadc ls-ms extravíescl el fatuomissnoreligioso. La contemn1)1 ocióuí dc
estecci adío procícucei unpresión¡ircifiutudo míe calie, en efecto, tía?or eeuumásfidelidad y senítimiemíte

ini-
la lío tu irle esd>cuio u lun comisícieu’o ec <Sin de Isis e5

1,u’ri $tts us>ti c>X i vos -

Como í’esuJta evicleuíte, tu-nito por el teníacomopor el trcitannentoqmme cíe él sc hace.

Ctitu-uncia pemienecea la cen’iemiteunásliberal de la pimituracíe íistem’ia española-no olvíclenííesqmie

seí’aesteiliusune píuítor el ciume posterIormenteseespeciaiizarícuí cuiaciresde líisteuiade deííuuncia

social, conie huelgade obreros’ cii Vizcaya,el más faíiíoso cíe todos-, pero le llamativo

cuí estecaso) es que talito) el píemnieceunela comprapor e] Estadoparecen.cíe algunafornía,

ofíci ciii zcur cstcíy usióuí críticcí cíe [cuspersecmicueuiescíe les ,j m cl íes. Ecu c’omnpesio.uem recumcrciu-uFI

ud/uno día de Sagunto cíe 1 )emimiso,

Por lO) que rcsi)ectaci la expuulsiómí cíe les mO)iisco; en el si4o N\‘JI, la icemio2rafía

Y 1dec:iIi mtnícímmcci es tcm mmii) ¡ omm mii míy pcuiccí. Sólo cies cumcmcires165 — escies cíe [fl mítcnes ‘u cml emíe mcmi íes’

lo que les confiereun cicmb c’cii’act ci’ cíepi uutun’a localísicí.

Auimíc¡míe cuí miíargeii del grupocíe cumadmosu-ucjumí auícuii zauios—puntadolucía cíe Españapor tui

pimitor inglés. í-iumnca fume cxpmmestecuí España-,Los moriscossuplicandoa Felipe 1U que
derogasecl decreto dc e.upulsión ca 1619 dc 17. 1 .enmg. resulta iníteí’esanute por des

miii fi ii-os, t Y mío. por sim mcpred mmccíemí cii gm’cíbciciepor Lc ¡ Ibm s’//’nu’bhí Lls’¡mnno/a y Amcvi’ ¿u u ¡ ¡a isó

hechobast~uiteexcepcieiiculparatui cuadm’o expuesto)cii la Ikoyal Ao.aclcmx’ cíe Lomicírespeí’o c~ume

tío habíasiclo preníícuclecuí uííngí.miía tic las gru-íuíciesexposucimí)mies miiternciciomiales,el nic)ti’u’o cíe sum

u’eproduccióuíes,ebviameiite,cl sermini teuíía español:cies, pol’ el comentariocíue acouíipanaal

su’abade,cuí el qtme,refiriémídoseal hechohistóu’ico reptesemitado,sedicequueel hechoha sido

[63BLANCO u\SL.NLJO, R., “Lo tÁs1íosiciónu dc PellasArtes”, La ¡Lic ¿-la, 21 dc moyo dc 1887,

mit \-‘ íd L/ 1)1-1 A RA O 0N - 7 - ‘Vr óini ca” - í,#u 1/uscrcwi6uudc’ F.spr’uñru [887p. [56,
65 Lo.c un oriseoc vcuíerut’ ja rio de¡notu daruda protec’ <‘jórí cuí bente .Iuau de ¡¿hero cíe Frauvcisco

Dc’muuingeNl arsítiés,mención especialen la Nacional dc 1864 (1<0, de 13 de enerode 1865. Fine pmeniiacisíen
el grnu[io de género [uistóri ce), Expulsión de los moriscos en las playos de Falco cío cíe Vicente
Niccultuun Crutondti, cxptis>Sto tarrrluis$r¿, ouutnqcte cern rnt>nor sito, crí t;sto fliiSittO N,iciotu~u> cíc~ >864
<<‘cum’tog cu. - - /864, NI uncíni ci, 1864k

liii ¡~ //~; u-ruciA,’, lispu’uñcu/, y ‘hr,uc’r icvn,u¿u, 1, 1873, pp. « o-- --
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Can i/o /c-, 11<’

druranuentecemisciradopor to,s líisieu’iodcuresmodernos,qnele considerancomeel gel~ie nuásruido
ctu ‘u irIs’ couitrcálo prcisjic>r’iduíti de [—f-spciúuu1 6?

siiitomiiático cíe las uíuuevcustendencicishistoriogi’áficasque couííenzabami.a abuirsecamineen la

iníterpretacióíidel pasauloespañol,y que.en estecasocomícreto,seha mííantenidopm’ácticauííente

incóluimehastanuestrosdías.

11,3. El (-m<)N IPRONIIMC) DE (ASPE.

Entraestehechohistórico) cientu’e de esosepisodios.pnvuiegíaclospor la historiografía

clecimemióniicci, dímie ti emulen hacicí 1 ciii niciací uícuciomícul, a los ciume me he refem’icie más círriba. Emí

pri micipio los temasreferi cies a 1 ci cutítí guía cerouía (le Aragón somí, cemilo) Yu-i líe i ud iccudlo)

aíitenieí’mnente,nuieuíesfíecumemítesquelos cíe la cu-ustellancí.Pero)el eplso)dliocíe Caspetenící,tanto

para1 ibercíJesco)lno coííservcícleres, tui piefuimíde sigmíificaclohistórico e i cleológi ce. 1.-a
metímii dii cíe les representcuiit es cíe les t mes mcm míos ‘u’ el cío.’ uierdid) ~ nionibrcur í’ev a Ecriucunclecíe

AmitedimietLi¡S, cuídlc>tm’imííemuto cíe ,lcuimííe de 1 ‘igeil, o~mit> smmpmmso la iiist:mmmicucíomi dic uimící muísmiicu ‘cíuuicí

ci unu-lsti cci, Y u-í cu-mstcii ciii a de los Tru-ustcliii amu-u, cmi io)s cies ji í’i tic u pLul es re¡ mí es dc 1 Li Ii ííísuu1 ci. y qtic

bcí a clesenupeñarumí clecisi‘u-o> papelcmi icí f’umtuu’u-u umnuclad míac¡omícul, cicmíiestm’abala existemícicícíe tímí

serííacicual por eiicumiía cíe Li curctuuístamíc’¡al cli vi siemí cmi m’euiio~sa le [augecíe la icicicí N leclicí, 11

cempro)miiisecíe Cu-uspees.cmi Li ‘u’ isión clec’imiuonoinica, uímie cíe esosmííomiíeiitoscmi címie ci cii muía cíe

los puieblesimuipomie sin ley selirc la ci m’cujistauuciu-uliclcídcíe 10)5 civ culcurespciíticc)s y cu-umnumiLi lícucící su

ebjeti’u’o hístór¡cecíe comustitímursecomenacuouí.Es ciem’to c~tme el hecholiustericeen sí tum’u’o tímía

iiuipo)i’tancia reí ah va pam’u-u icí ummí¡ cícucí ncicio)iial que. comediceVicensVives, “no cabeachíí¡tirlaY

romííamíticcí iciecí cío. cítuc los sobeu’anescíe Icís cíes rcímíícís míe ciescamiscui’emi lícístcu logícur tal

proí~site’ ~ (se metí em-ea i ci mmmii cicící cíe Icís chw cmirm) lucís), pemel hedío cíe ciii e ci lii st < )ri Li dOm’

ccitalclmi crecí iiec’escíriehacertal aciaí’aciciii mies i mícliccí liria quíé pumito Y u-u ‘‘m’euíícinítica ¡ci ea”, uío

sólo fine aceptadacmi el siglo XIX, siuíecunesiguió estamudíd)vugenítecluiramítebticmía parlecíe! siglo

XX’

El puimer cuadmosobreesteasumí-uto esEl eompi’omisode Caspede J)ióscorede la

Puebla,con el queel pimítor bímígalésobtuvoínuía gm’amí éxito en la Nacional 1867~comísideración

16?I/’ídem
168 lic luí iuií1uemnaííci-ootorgada-a esnesucesohistórico nos da urna idea el techode que, a [resor~l5decunacter

reíji i s- ornenrie nícur’cn rial del primers-mde íd-ms ‘l’rastcirnaua arags-mneses.fc-mr-ni e parte. denno dc lasdocenuedalcus- quid’,
edno sítutiolecíe tasvirí cuctescíe 1s estuotioles- octen’nocuel techodelhemicictodel Palaciociet Congreso.

u mr9 ‘i marío jis-mr O L\ Ro [A o ‘O Rl’. \ ¡A R JA - - 1 hz/orín dc’ LspuuñnAlfAt~itp’¿¡ 11. 1,íi u’/wu’ti nsu’du’i’n!, Niodu’i d - u 973,
~í. 472.
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Li otudad flcic.’iOflc¡I

dc incclal icí de priincrci cl císO y adqtiisí cidii por el Estacío pu-ui’u-u col eccum’1e cnt el scnídmi de

Sesionesdel Congreso.aunquefinalmentela ideafuese&seclíada,pasandoa decoraruno de

sus salones-.Pueblahaceunareconstnucciónbastamitengur9sadel hechoh¡stoíu’ice,recurmiendo

a doctunentosoriginales,fumndamemítalmeuitelas Actascid (‘enqn’omisode (‘aspe,conservadas

cuí el am’chivo <le laCoronade Aragón.Representa

el m cruentoen qcue tiespínc 5 sIc cclcli rocía ni so penti cuil por el arzobispode TcnuTagemí. crí el cii tor
erigidoala puertodel isnuplo d5 u aspe,SanVicentehaceoh sin palabraa las gentescongregadas,y
al pronccns>,turel nonítríe dcl eleúído inlacite dc Antec1nueroes ini terrcrmpidcupor et ciamor ttfli’-Cn’Sal
quegritaba,seguiuuel actoen’counal ‘u-uu-a, una tuostru’ ¿‘uy c’t Sunvc u’ dat: Fe,’uuaundo.
Entrentedel santoles eonipuomlsauies,dc pié sobretun estrado.escuchan,comeya noticiososde le
queesttini tweuudo1 a sus píesSc onu ci1uoni les orquien-esctet oicuuicte cte Cospe tos prelacícísconbáculoy
tui i mro puestoso lo i z q niercio del aliar, olzaur Ir-ms ojos cuí ureciond~ nr .ici us al Altísimo Licito cli cundo
rutio níinluctrud, ucuricucio cuí tro¡s’s suris: dcsc’ifí’cuní los d’luuss’s y pmotssnsiiics y cuí muic cíe lo nr cídtruo sn el
ec’ntrc’ sic’ luí d’ounpOsuc>uoiu, inri d’trctciilis’ Cotí 5’’ ~ dc’ lc’s tic’, ucliucís, luinco l’n rothtl u c.c-mino
xt~nicidO [ud-mr’lcr ecuergicícli’ mio del discursosauute¿esie, claude1 u ssp [dci tul ingreso de 1 u intesicí -
císunicie se <ugí-urponí ls-ms cci itristres t[et ciulio, ¿u ti tlcis5’tit-i rtel oltun Sc niolcí c:cuu rina inane al siclo, y
m nesuro ecu [o c-mtno el pergonui mío qcre eotiniene lun ttecisióncíe les muís e5’)

Los crífl co)s semí mimiánimnes cmi rcsaltcír icí u iíípeitinu. a cli hecho lii steumce uY como Icí

butemící cemicepcien del amadme por paule cíe Pímebía Y Su ‘u’ eíesi miii Ii tuucí 1 ~cu’u-í(‘ni íacia \« i II cucuííd1. ci

pesarde qmme

el tultiní ric seoulir lucusicí crí los unías irísí znuitic’cuuunc’s clc’ttullc’S lcr c: Kcus’iitLudi luí sioriccí - [‘ci uiuertiticcucle cii

ss’iner l—’nrelulcr
m ‘2

Y cíecíuue

dlc’bc’ ss’guii’se [tuxerticid bistcu’iccu c>n tecle tirluicito crnytu rc[írc’sc:tu[tuc:cchu por [a
1uinuuurro no d’onitruliun’u-’tu o

d esmuírif la belte/ti cíe la cuto, y en lo u inc seaindis1ieuusoiule~íotu la y erosíníri 1 expcsici bit del objeto

el cumacírede Pumebící

cls’l-mc’ tígiuror, tcnuite ps-mr Icí iiuu[)ertunurciti Iiistou’it>ci sic’I luectio, t:oni o ps-mr [o lis’Ilc:za sic’ luí c:jccución,cuí
cdguno de [os CírerposColeizistadc-mrs:s, por ss’r urna de tos s grandesde los Congresc-ms- 215-nosmd

t>5¡>0 rucric> ‘,l 2.1

Algo máscrítico, ammtiquedentro de la unismnatóníicc haumdatom’iaconrespectoal tema,se

nnostrcím’á(ialofn’e, pu-ura quiencl cuadrotiene errores.¡unstu-uuemíte,de vet’osuuubttídhistórica:

170 Por mínanimisicud,RO. de 15 de febrerotic 1867,
171 t’LARCÍA .1 , ‘‘l,c, iixposicióui de [-ichos Artes. iiivagaeur-mries - te lÚ’o<’ a, 2 dc nraizo dc 1
221 ‘R1~7ADA Y tll,A A XIII -- ( - - ,/uuirlo uvniieo dr~ /o l¾posicióurA ‘nul cura-u! ch’ Bel/as ‘ir-u u’,s <‘/<‘ ¡867. Artir:u,los

¡ ‘¡u/iburur/cux cm; le Re/traía, lvtocliid - 1 867, rít~ 26 2~.

171 l/u¿’uiu’nu.
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Capñu/o fj/

Este enactro,de grandesdimensionesy vastacomposición sobícsdc-, primero por el interésdel
asuinto,segundops-mr el claro osemnoy terceropor el colorido ‘u sun cmbargeno comprendemoslíer
quéel Sr, l>cíeblo ha colocadoa yaí’ios obisposo distaurcia del puoma~onist.a‘~ comoparteaccesoria
cíe lo criunposieión.Haluienudeestadoen Rerno, debeconocer 1 5 di iii daciesy jer’arqniu’am’ eclesi¿¡sii cas,
Y 1)01 muncho cínie Son Viecnte tuiví ese umucuatíva cerne Insíouís en odis-mí, mio es l)osi 1-míe cutí e los
preladosabandonasenel lugar preferentedespuésde lo cclcbnucuon de [a miso setemne,para
colocarseenfle la gentecon miura puesta y a distanciad5 í í uní o, ponqure. crí resumen,Fu’.
VicenmeFerrerno ero afmmmn santoecunonizade,y por lo tonto ercí un buenpadre, cte mucho forno
jieprilar, miero siempre de inferior grade<irme tos obispos

1~

Las difem’encias,entreCrtuzada\‘illaaniil ~‘ Galofre, en torno a la verosimilitud del cuuadu’o

sonfu-tito de los, ya comemitaclos,
1)reblemastic veu’osimnihittucí ideológica.11 qmme Samí \> icente

Ferrerocupeuun luugarpu’efeu’enteen el cimaciopruedeno serhister¡ograficcumeíitecierto, pem’o sí

verosímildesdeumna determinadaposttu’aideolcniica,

Relcíciomiado ceui el Cemproiiiiso,y cmi ci ertcí leí-muía le~utímuamícío la eu-undidatuurcu cíe

I~ernatid[() tic .\ntedíruerafreuíte a la <le Jaime de 1 Trgell. está el ílfartín el humano y la

condesade Uzgelí. 11evcicle [>0r ?\ Icímimiel Crespo 5’ ~ i 11cm mimí cia cu la Ntic i enal cíe 1 887126.

Representasiguiemícle 1<) míarracíepor Zuil tu-u cmi ¡Umauk’s’ <“/</u Co¡’m ‘nc u dc’ ¡-lic, ~‘d¡ , cl felíetiji esce

mitcntc) cíe la tic [1 rgel1 por curramícar al mili) i’i buinche mev uí mí les!cumuíemuid) ¡civ 0)1-abhe pcircí sra hijo.

1)esdecl puntocíe vista fem-niai la del)emídlemíciadel lesknnentocíe Resaleses ciam’a,

A la Ncícictíal cíe 1 89() o. encurremícies cunadí-essobre cl Comnpremnise, ummíe de Emiíili e

1 k~m’i ti mi y el mc) cíe .—\ ud més Pcumicid

El de Emilio Fortuími y Sofi, tímí e lime rep reclincícíe emu gru-ib acíO) p (ir La 1/it .11<’ ‘ci ¿‘<‘¿uí ¡

(‘a/cUica , lleva pum’ t (hilo El Compromisode Caspe en el cuarto interregno de la

enraízadeAragón~“ ‘~ ~‘ mii mmes?ma mmii a g ‘Liii pcímíem’címuí cci cíe 1cm pl cízcí cíe (hispe.comí 5cm mí \> ¡ cciit e

l-cmi’er pm’edlícamidlo) eh el ceuítí’o cíe rnuía ceinl)osición,quesigue niruy cíe cercala composíciómícíe

l>uiebi ci. aumidílme. u-u pesarcíe su técííiccí mutis mccii ¡sta.con al2eunemiostic m’i zer iíistemico, 1 Liv uncí

atmósferatic exaltaciónco)lcctiva qume pareceavalareh carácterpopularde la clecisiómícíe los

counpt’oumsauios.La colegiata<le Ccuspeafin’mnci la hustou’iciclaclcíe Icí escemící,

[25 CA l.,OFRE, 3,1 o l-¿x;íos-iciónNociotucul cte Bellos Aries”, L¡ Crcc’u>tn <‘¡u> ci-joc/;’iu/, 12 cte lebrerocíe 1867.
[26 <‘tu ¿u’!u’o-’o.. /-5S7 Nl iriulsí [887.

1< Esteruuiscuuo curco uucrci,u 5 usadorViuniegro otro (‘orrunu’ormulscí u/u’ (‘avnc- urás’, actuialiuctítec:ní el A’u—uunitciiuments-m
d5> Ccrspe.pensíquuc ni lis osS ci l’igcuí’cur sn ningiunade los Ncud>ienuulsusac~íuí onalízcídos,motive pcu el duns ucí sc>
ruucimi’u’e Cii c>Stc nr-ulpo

[78 ¡tu I/uyayuu-ió;u < ato/tu ¿u 1890, u~ [81
~ ruhú/c’gr> - - ¡~‘~~> ~i u rin cl 1 890,
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La >it¡ ¡da¿/ ItflC¡Ohlti

I’1 cíe Amidrés Parlaclé. (¡finía sesión secreto del compromiso de Cospe 80

meproduicicloetí grabcudovurLa 1/ust,’aciótu AunViro1Sí, ~‘~presenítaicís uiegociacienespm’eviasal

counpm’omniso. Unaescemíade interior cii la qume, unavezmás,SanVicenteEcuTeresel centrede

la comupesíciómí.

1 l..t O1’ROS IILCIIC)S SOBRELA UNIDAD NACIONAL.

La novelescahiston’ia de Blancade NavaiTa, euítreg~dacome puisionerapoil’ suu propio

padu’e,Juuan11, a los centiescíe 1?oiy,Gastóny Leonor,éstaUltima a sum ‘u’ez tambiénhija del rey
<le Arcu~óni, teníatu-uuííbicui umna initeu’pretcic¡ón 1)01íticcu, cuí ~í iii arco cíe la 1 tíclíci por la tmuíiclad

nícucuemíal,yci c~ume la cuitregacíe lapiiuucesaarcigemiesasimpemí la uuuí espcíhciarazeu-u las pietelisuones

cid rex’ frauicés,Ltnis XI, cte iuístaunru-u’en el tromie uícuvcurre u-mi os comidescje Eeíx cmi detnmemmtodc

hes iuítem’escscíe Castilla,

11 tema habíasiclo) sa popumlu-wízcícle cmi el Remncumili cis ifld) p<}r el éxito <iti 1 ci uiev cha cíe

Naxci rio VIII osíacící fi/tu Ji Cc? dc’ Nc¿ u ti/rl, Emí p uit ti ma suí l)mi mii era Lupari c ión se pro)cimice en 1cm

N~aciouial cíe 1871, en la que Ecluiarcio Resales(lallimia expomie sum Doña Dionea el ‘aptal

de Doch, bcisacie cmi 1 esA tía/c’ s’ dc’ A/tu u y ~ ‘ci cíe A hemíss ~ 1 S2, cm mímíc¡ mmc. cemííemies cii ce el ~íN)pio

R oscmiescmi cciria ci N<1 ciii (míez cíe 1 ~ecirosci185 Icís Iumcmites c’emU; tu t acícis sotí mii míchucusmuicis: A mial escíe

Z,-tmrita y Nebi’i ja, novelacíe \illoslada,..Represemitael momentocii que, cuí San¿Jucumíde Pie tIc

I’muerto, la pnncesaesentregadapor MoseuíPieresde Per-ultaal Ca
1)tcul cíe Buuscb. Aumndímíe no

pm’eriuiaclo ni adlqtmuiidlo)~ el Estado,lime meprecluiciclecuí syibadoporLa lI¡tsti’aríctni LS/klñOIuty

Anu’,’u:’aac,[St

‘Tras esteprimuier cuadrocíeResales.l3lauicacíe Nava]raserála pro)tago)llustacíe otros dlo)s:

Prisión de doña JUanea dc Navarra. exl)tuestep~ PedroEerrer Cculatas’uncl emí la cíe

Nciciomial cíe 1 8871 ~. c~mmc repm’esemitci. a pail ir de le micii’i’Lidi() ~d)r 1áilmmeuitecmi la fJu’sto¡’ía (k’t¿c’¡’af

dc España, el círamííáticeinstamíteen tiume el res’, cotí gestoimperativo.orcíeníala prisión de su

hija, mientrasque estaimpioi’a, semnarrecliliaclay ceui los =razosabieu’tos.el perdónpaterno:y

180 //u&/u:’m, Esteciruidrcí scencurecuiroactcrolmeuíie enla Ccn;íi [crujoGenentnl cíe 8euilía,
luí l/uu’cru’cuu:iómn X¿cuÁciu a 1891, p. 819,

¡82 C’au$/ogo.- - /871 Nl uní-ud 18’7l. Animeriou’íneuttebabiasi rio ya expírestocuí 1 tu fE-xpo,sici ómu A no g<-mnnesade 1 866

(creta cte Rostíc,s ‘u \ 1 nc rctie-¿ cte Pedrosade 24 cte encerocíe [863, rejurottrucitici por PardoCanatiscrí ‘‘Textos:
Resoles’’ /<ei’!~ cuí ch ¡clcau Esréfiuzas,l2l,l9~3 -

1 81 l,.-u Rursrrau’ióuu flpa;uo/o u’ ,-4nuc’¿’icaura, it, 1880,p 208
185 ~ ¡SS? \t u <ir íd [887.
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(‘apítt¿/o JI”

Doña Blancade Novarra. expuestoí.bor Silvio lernc-ímidezcmi la Nacional de 1 884u80,con ha

pi’mmicesaemícemTadcíya en síu prisión:

Nos ircscnituu a doria [llanca sentadoel la platafon-mosic lo formolcta <bride se Ii cuí 1 al-ma rs’clnicío C - Y
182Dencí l-uianícci pece uuíerlincur c>ui síusciesvenitnni’crs:ccírmtcmcujílcn olistroirla el cit’Ie y el pcuiscuje -

El complejopu’ocesoquellevará al trono de Castillaa la puincesaIsabel,permutiendoasí

que suposteriormatrimoniiocomí Fernando,el herederocíe la com’onaam’agoniesa.significarala

unión de los dosgrandesreinospeninistulares,tenía. lógicameuite,síu higar en la iconografía

unútaristaespañola.Dehecho.tecící la hustoriognafíaclecimyioniomiicaseempenabaen resaltarel

lugaroctupacloporlos uííoíían’cascomofoujaclou’estic la unnuicladnacional,logran<lo

uunifrc¿ur estauicuciocu de heroes‘u’ tou’imi~ur’ dc’ \‘‘uinOs siorioscis rein¿udos,uno sólo y £lr-mri rusísinííe188

Al unargemí<le su camácterdc ííovelareunántica,ummí folletín real. cl matm’umYPenio)cíe losreves

y sus repercusiones,reafirííuabael pesode lo pol<tice y la imuporlamicia del Estadoen la

evolucióncíe lasnacíemíes.

El teííía hcibicu su-u apcíreo.’idecutre les propumestospor icí Accidlemnicí en suis cemícmmrses.Fui

concretocmi el cíe 1 808 la pruiebci cíe rcpeuite<le escumittírcí, priniema clcuse, coíísiste cmi unmía

u’el)resemitacieiicíe
el t{ey 1 )onr

— lAuit’uqunc ciespuc’scíe tos tinu’biu[eucicus sIc’ Ccusnillci diiSpcitts’ <Irte síu iíc’u’ílucrmruu llionicí Iscitiel <lcr
Caurilica) [)Oseelas cali s’s <te e’u ití sotire ini riucueruuficop¿ilcitreii, y el Rex iii isníno tu coniriuucede lo
riendo159

II gumm’ó tciníbiéii cmi la exposíc’icimi cíe 1 ci ;‘tcccudlcmnici cíe ¡83’). si, como sumponie Reyero.el

o.’miciclro sel)m’e Isabel 1cm < cutehiccí del dímie hicíbící (elcmi mio Arcimmjo1 ~ es el Doña Isabel la

Católica en A vila relíusando la 0,/turia de la corona de Feleg rímí (‘1 cu’u-’é, cxpmnesto

pOstei’ioiiiiente i=i’i Pariscuí 1855’

En las Naciomíalesaparecepor primeravezen la cíe 1862,enla cítie JtmanuGaicíaMau’tínez

obtiene ummía nieuicuou cidímian-ma comí í1-Ianifestaeióizdel rey Enrique IV dc Castilla al

puchía scgoviana192, posteriormííemite cudldíim i micho por el Estcuclo £3 - kisacio cmi la Historia ~‘U’

186 C’crui/ogo,.. ¡884, Nlcrclr’icl, 1884.
~‘ IFAd ‘liS - ‘‘1 ,a Vxposi cicÑuí cte HelIos Artes’’, La IÑ 30 d

5 un uy o d5 1854
188 Al ,DA N-tA, 1)., Hictot’iru (h’uuc’zvz/ dc’ Es¡’ruiYn, NIoduid 1 St 0 1 866 el \ II, ~,,35,89J)ictt’l/,uc’iAur clc> /05 ¡‘¿-e¿tilos eo¿r.ec>dldoypor e! Res Nra’ ‘ct¿ o Stsior a /05 L)i.sc’4íu/ox dr’ /a.c tru’s Ve/u/ss’ ,ártey.

/uc’c’/ua por /a Ru’a/ -1 caf/u’ttuia cJe San T’erruauzr/o cuz /a j ‘tur/a ¡‘tu/u/tu a dc V (¡u Sc’¡’ñc’nr/n’u> de 1-508, Machici, [832.
1 9(1 LA RDO CA NA i.. [8, lE.. - ‘‘La Exj,osicidii cíe lo As .id~ iii u u tIc 5 iii t s inaucto cíe 18139 visto lic-mr Ceferino

A rcuí u ¡ c< - Pc’ u’iscru dr’ Ideru.c IZstu’tieas, 1973, [11)13,54364
191 R [-¿YViRO, C Juroguc.tr hís!órlcyu dc L’s¡’aña ( /,550 1 CXX)) o cii ~ 41 ~ it. 676.
1 92 RO. cíe 29 cíe Iiovi ciii lure ríe 1 862.
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Lii ¡iniciad ¿ítJ<?iOiíOi

S’cgox’ia cíe Coimneniares1~ es como tina ilustraciómí del cemícursocíe ha Academiacíe 1808.

representaa Isabel,a la quesuhermaneFuíriqueIV hace dc’ palafrenero, cabalgando a la jineta

sobreuuí caballoblancocaminode la plazamayor de Segovia,a la altura de SanMartín. el

pómtico de cuyaiglesiaapcu’ccea la izquierda.

El euícumemítro enítre les despríncipesseu’á plasuííadocii el lienzo por FranciscoDíaz

Carreño, dILtC exponeen la Nacional de 186-1 ¡>rinzcí’a entre vista dc los príncipesdoña

Isabel de Costilla y don Fernandodc Aragón.basadoen la ilistocia del cejitado dc los

RevesCatólicos de Prescotl195,premiadocouí íííedahlacíe terceraclase196y adcíumiu’iclo ese

intsruuoLitio) por’ 1cm Cororicí197,

Inicluiso sucesosapcirenteunemitemmmclíe unásamíecciótícossirvenparacíuííentaresaideacíe

uní avu-umice pm’o)gresive y comistamitehacicí Icí tímiucícucí míaciouíal. Es el casodcl etuadrePrisión de

la última ¡‘cina deMallorca con el queNicasio Sem’u’et y C’oníñí obttuvo medallade segunuida

cl cisc cmi 1 ci Y>; cuc i omícil cíe 1 876tOS ciclemiías cíe smi ceiiip¡’cm mr el Estcuchoi<>’~, 1 1 císmm muto, sctccicle cíe

los Aa tu¡es dc la ¿ ‘oc‘aoci ríe A ‘c~gehí cíe i,m m rmta2umú - m’c’p mesemit cm el mii ememit e cii címíe 1cm mci micí cíe

N icullorccu. Ceuistaníza,es sepcurcuclacte sum níarícíe. icuumne III cíe NIal loica, con 1 cus pro)testascíe

este,pcirci ser II evacla a i~ris~iii p~’ ercíení cíe PedroIV eh (?ercnííeííí0)SO, re\’ cíe A m’cís~óui y
litirmuiamio) cíe Ceiistanícu,1 1uícu especiecíe fehletluí fu-uíiiihiai’ siiu <lemasiaciatrausceixícuiciaqtme sólo>

adquieresemitido Si lemienumosen cuemñael hechode queestosenfremutaníierntosemitir Ju-uimuíe III y

i~echm’o 1 \‘ c tu miii narcin co)ui 1 u-u cíe[mit iv ci cumíexieni cíe 1 cis i sícus a la Cerencí de Arcugón,

cemitribumyeuiclecusí cuíci posteu’íortímuiclací nacional.\¡ cinescemííotumí temaapai’cflteuilitmite bculaclí

adcluiei’e semíticíe líistóri ce crí el cemitexto) cíe míacleteu’muijnícíclainiterpietacienlii stom’iegráfica,en

estecctseel dci 1 u-urge c’cumuíi mío hcuciu-t 1 ci uiíiclacl miacional,Esto explicaría,cmi umlt¡ maimistancia,el

éxito cíe uní cuadrop~’ lo ciemiiásbastu-uuitebcumíal.

193 [Vn 15.000 reales,RO, dc 10 cíe junio dc [863. Acurratnxentecuí et Musco de Bellos Artes de Gerona,

depósitodel Museodel Prado,

(Vatu//ovo.- - ¡862 - Nl aclri d, 1862.
195 (Vaídkuc.o 1864, NIactrid, 1864,
196 R,O le 13 dc enerode 1865,

1 sun?reí II, cuí 15,000reates,A et nítítunenneecu el Palaciode Ri oírlo. Segozio.
tk-m~ ruinacuinnidací, It O, dc 28 de aun1 de 1876,

1 ~ Luí 3009 pts-- RO. dc 29 dexuaxc-m dc 1 8~6. tDejíosiu rucio ení cl Puécucio cid Seuiacle,clouncle uretrualun ente-si guíe,

por It O. dc 1 2 dc novi cuní [ru-ecíe 1 878.
200 (‘cufuVogo u/u.’ ¡u? h’¡rcunuuouu Gu-’uuc’¿’cW du’ Ru//rus -‘laos de 1-876, Maduid - [876.
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El tuniiúycr espunol

12. EL CARXCFERLSPAÑC)L.

La pinturade historia. en esteprocesotic coristruccion(le mía íderttidadnacional,no sólo

definerasgoscolectivOS (leí conjunto (It) la conítítudad,Sil o quetambiéntermina dibujando

ttna SCIIC (le ellos comunes al con¡tinto (le los espanoles,rio ya corno grupo, Sino como

individuos. L~o quepodríamostietinjí comoun determinadocaracternacional.

1 Al existenciao ¡io (le cariíctercsnacionalesha dado lii g .ír a ma iii genl e hiN ¡ gra lía cítiti UD

vieneaquí al caso1:¡nc limitaré a deja; constanciadc lies iic~lios iiiipoitarites en cl COntexto tic

esteestudio. 1 no. qí¡ e.como recuerdaNIaravalí.

Desde huY lehuijV<ínfl lecíla. a lodo etiiiwi l~olIi~í de euro xi’sueiueiíh eouiuo ial ‘e liii ienii,lo
ekJik:Ikuik:¡iu~k 1k lía k0Ii.stiikIla Uk• tílí k’s tI¡elr’ tío oh ibji,ioii LIC ita ::hhik<kI it, ‘I,j<’t

dos.qtie paUl ctralii tu ev i ticelogia ¡lucíunal o nacionaji sta la existenciacíe un caíácter ¡1aclenal liS

liii u píu’í¡ icícologico que ni siquierase dísutrie: y tres, q¡¡e la existenciatie estoscavad eres

íiacr onales es ti n a verUad uu versa[rncnte aceptada.tanto 1)01 ¡a cmili tira dccimolíO nucaconio l~ r

la (le les dessiglos anteriores” (x. mío solo. laiiibieii pitia el posterior pit’fl5C5c Si ¡10 en las

continuasvelereííd a en la y da cotíd ¡ aría x’ mediostic com[liii cac¡ dn a las supuestasformas cíe

ser (le los micmbros de cada¡mci drO. Caracteresuactona¡ es que, en cl caso concretoU e la

pi nl ti va, parecenretcrirse ti íd Oso a u u aspectolis i ce ‘tI iuctíos así pu cdc dcdii cirse tI e

ahrinacíouícs como las (le (Salolre. a propósito dci Cristóbal Calón en cl con rejito de la

Rábida dc Cano cíe la Peña,:

siii el e;ii<ie¡tti tS¡tLflOl jile debí (Idi) 101101 Los lí~ti les lr’s piloi OS, fILOS SOIL (01115 Y 01109)05 de
itiodolos ~ peISt~fhIN ll4110LSil8 por lLtíl>crst

1>iiutwdo en París%

Para i,íía r~rríbera arí1oxíuíí;ícíori 1 probleuíía de los e:iraeteres fl:í.ÉofltLlCS 51211(11 10(10(10 siendo aliJes los
l0i)lpIaluOS CSuui{liOS dú flIrkk 1 1 LX Rl~ 1 L E AI=m’’ (Jn;¡rír a oíd Fario, ¡‘2 ;h 1+; mu/ion, Londres. ~)27)
Mead (SIl Al). Ni ‘Ihe Slííkl\ of N iltoiní ( ~IdCtLl 111 LL¿LZÑLK, 1) 1 XS\VL.LI ., 1-1. 1). (edn. TPo
I’oL, y Sínna Ricen! J)¿í yIo”nn’ni tu Seo ¡ ami Al, ¡Lcd Si 11 nir 1k!, 1 93>> (‘orn ((,ORPR,Ci.. Nati oral
(‘haracler: lbeoív aríd Yacutc Xl 1 Xl) NI , Nl 1 1 LXI I\ R (~~ls 5 J/¡< Studí o/ (‘airare ci ti

Í)i.ouuee Cl’ica~o 1 95L 5 liii U í y En di (DII 13K 1 R II 1 J ‘‘ FRLi [3 X N II A anona! Churaerer raid
Auño,; uf Su ir reo;u s , A cusí íd ‘u I 560

2 MX RA NA 1 .1.1 A, Sobreú fluir iR los e 1 ch res rauq’u es, Aro,.’ tu di Ouudu ji 1. [963. p. 25?.

~ Así, por ejem~=1kY,lii poicínictí sobre la rbeneía esI)rtnk
4u en el sip3” XX’ 111 sc pl antea como un p oLloma del

earaeier espoliol: Y, todavÍa a f3uíales del 51910 XIX, los lCoonerdeIOflI.slaS si 01h11 diseíiliendo sobro el CflrflClk’U

k’Sl\I 1101’’

\ LOI Rl Ji La Expos ci ouí N aeional ríe 13ellasAríes Li Curuja di Madrid. 3 de j 111110 de 1856
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CapÚ¡,/r, IV

de Villalba, sobreLas I4jas del Cid de Valdivieso:

Sitj embargo [la crítica hastaaquí habíasido positiva,alabando graííden.uenteSil o[eeiícíóuí], conlo el
enodro está hechoen París. y con ni oclelos natural¡nonio franceses,sonlas> lujas del Cid, enando
Lilas, [lijas klkI Cid dc Corneille. filie s*iio tiene cíe espato? ci nornitre. Los tipos nos soIu, tu onu sc
acercan,a los dc lasdamasdel sipio Nl de nuestrapatria,ni susrostí-os eXpresan la iiitli2nacion y la
vergiienj.ií, plOjti 35 ele tíoitt Sol y dono [lvi ni

-cabríapreguníarsecómo sabíaVillalva cl tipo de las damas“espanolas (leí siao XL
pero

sobrelo queiío cabeningunadtl(ia essobreqtíe éi estacompletamenteseguro<le saberlo-:de

(iTLíznnfl, sol)re La rendició,, dc Rallé;, de Casado(leí Alisal:

it1 asunto no pitetie ser tu ás nacional, ni más dígíío tle itilestro erituisí asnio: petO el senor (‘osado
píLíI~í siempre en París Y no ha eslueliodo los ilpús de sn polín: si. [tilos. ¿<[1W i nL[iorta 511 fácil

e 1 l~ío ex OX traii

jeculeioLt>

o cíe varioscríticos a propósitode La canipanade tfueNcadci olísino (asado dcl A[¡sal’

los -eníltlauites )alui[>ttOo tLktieL] caraclel ia~o¡le., y nu autil síqhlioro esjíoiíoí allis quío i neansolul
“tItile icís ([LO ele los sOLlSicrrtís de [kin]plouío 1 ea ~x

1jjÑít~ií o Ix aiabts Ii j los rii’cros del
1-Pto [itik0Ohl oluiuíltLrod~’s tloteuu)inos (

3k 3 tI j ,uutos ;‘tvu- 1 <<une ‘de 3

II 5k 1111 it tietecto fine IiOtt0i1lk’5 eui 1 ¡ Ie\ (tic1) ‘Le ¡ te fliOifle eS ¡ 1 d>i 1k k u<ft ter eut It’ ~iO 50

le 1k) k 4 Ok itt[.to ~ 11.1201. <4 <((fliClios Sv[< llotI)i’Les (tk L SUdO <it ti [litiehO LIc 1k» Ol¿thit’itk50S.
Ii 1 1.1 )k >~ ~uk ueuuics- (1k ‘A! (‘<nc \ cl’ tui tullí! 1 Sk’’t’’J •~ <u<~, 3 uJ s’eae upe Ix’ (II

SUS ia[e.<. 5 acceSoiiO’s LLito d~’ ~ 1>1 3 SiOlleL lodo eSio> e> <íd It’ \ ‘su!) ‘tul r~o . Lúitut’ por
seoturo ¡nr pLieLí tío fecilkidk episodio euu klies)ioLu \ 51 kl en;ttlux’. [tetiS ti k ti hoiuul’uos de todOs

‘ríes menos en honilues dc Xr-,’oíu Ni el leN 1 tes i de sil colte¡:i l~e1lísi’iu tule lite ;títído, ni el
noilk ¡Líe 5kt tlk’tik<nO al [le de 3 i e seolel 4 ¡nieee tui e 0<10 k<!itLiítliltodO Li uiitiOILIiO tío los t~iie

II
‘14k lielí ¿ti 45 tieLteil ¡tILdO kle LI cUOfles LS t3ttk ‘<SS <Lí<4”etttkses tOtal k2ji e LktSLLkt ~

‘‘‘ peít’ (3 artí’slo elche d tke 1<015k todo 3 file patd íI lipo quío II 1 ‘ ‘su (>01110 nO ‘sOVio
oler ldk’ ver lillo excel> ti lite lIC L ~í’ui jO [05 10’ Le tt’te 5 i!LtUOliO.t cotuto eN dI it> totlt¡loe’t’ puede

ii-e [ t i alio mu oit Iiihu etee Luí t1~ <Lid Mte e Lí1t~ oit tod-is l<tS tistílItiluiL 5 fuel3 1 tliLt<L ctie>rtlua 5

ti ‘‘u 1 níde u mel e eter itjdoiuiabl~ 5 itfle it’ CIlIO 011k’ lO 105k del iilut~trtt¼l!ies
¡ 15 5í tít <t teiN 4 [(15 liOliIk’S. Y lIZOS It 4)01) PL COIte>/4. k¡OttiilhiOiihO lík leleS tiitllleloItle ¡ILe ¡415

11 ~< >e 4Le~’ses dk sudo Xli. aún <tite ti e’J<íl0S por lo Lírtít<dielitd del Ño> \ít’ííe de bierotí ele sentir

e’’tLt uhís ‘síu 1’! ros ‘ev iii ini eoiítnrníd i iuo po~ la ~eíJuuííI¿ud tle’uíi:iel t ~ it’ iik’líik5 ([01 ‘sotior

tuido evítiul luís ce leo de [o suuLutsiotl que leí 4 rclíelluo. 110 rcpitt’. u’ >011 ep noII> dcl siglo XII,
son pe ísoiu les d tíroiula iepresetit<ítlo cotí todo el iííjo filie sIl <trgiíiuieuuto efluí e Si, como o ha
escruto cfi ‘it UÑí s Huí, u cutí, V <doc II í’oo hubiese hecho ni, tiraula cotí hl ese tic3’ del Rcv Nio, -- Ile

y se ejírese’~it=ííaen el tetítro trances, se e[eci tatú por oott’res de tipos aímilogos <i los tío1 Sí.
, rl

iLSiLtlkl

~ Y’ 11,L
1-k LX- <Y, U., Lxposiciótu de Bellos Artes 1:71 lib r¡o (¿~j ‘<tilo! - 21 dc octuduredc 1 8o1.

~ (U h/MANI 1’ d1 1 eXpOSi( oíl de piíitnras, /<t la ¡¡cii 1 ~ de díeíe,uLIie <le l5t4

ResultasorprcndeuiLe1 í coiiíeudeíicí le los críticosal itt tít Li It Lito de carocteí es[tonol de los personajes de
t’aslitlo. alo (fíe ‘Le liiolitiejjte< tíos ¡i<iS<iltii eOiill)IetiLlLie lite (LS í~ rcíbído.

8 III ANUO .-XS! 7N O R 1 tíasiota alt Exíítísicién de Be Ilts \rtes, Iii hopan za’ 1 de tutaxede [881.

~[‘ICON,1.0., 1 a Exposicieu ele Bellas Artes’, [1< un <-‘o 6 dc pitíjo cíe [881 Notese tILLe en OSte> caso
eoiicre>Lomas fiLe ele LIII Jíiohle fila de tslier’tk~ tísico lIttle ce tíal<tí se’ riel refleujtu ‘síco d~ ini cor~ir’teur moral lo que
les taita a los ctíÁ’ouese s d0 ( ettt 11 t el ge:sto indoní lije 5 dtuutoque se tía 1 i pintura de’ historuí se
volve=rosoltu-e esto 115)5 <lele Líiite elet Inc la la-/ti y la 11<4<2011 e spanola.
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____________________________________________________________ El carar’tcr r’s¡>anol

A eleíííás í.~ <íe ~ fi guras une se atituiralí oit La Ir tondo ¿/¿tfreí’ mrtíÚr’ no tienenesesello especialqnc
tía ti isí ingutcío a los ospanolos en todos los tic tupos. más í~ uLO e~p<~<lotes, son y cuceta[tos o

Íloreuutiuíos, y sus vistos, sus actitudes,mio son ciertametnteele olaoonese~s

A partir de estastrespremisas¡a pinturade historia se limitará a repetir unay otra vez,

como quintaesenciade Jo español tinos pocosrasgos:valor, orgullo, desprecioa la muerte.

caballerosidad,religiosidad, espíritu belicoso...,títie seconsideran,si no privativos, al menos

característicosde los españoles.Rasgosque. a <liferencia de lo títie OCLliTC con los oh-os

aspectoshasta aquí analizados,tienen una enormeestabilidadhistérica. manteniéndose

prácticaníenteconstantesdes(lelos ph merosctta<lrostic h¡stona,los (leí Salón tic Reinosdel
BuenRetiro, hastalos expuestosen Jas últimas Nacionales aquí estudiadas

Corno correspondea toda ideologíatiacional, esto; rasgosdel carácternacional son

ahistoijcos,pereniíese indiferentesal paso<leí t ¡ erupoy <le la bistorta La cst¡tícturamental(le
\> iriato es la ín¡smaquela (leí Cid, y la <le éste igual a la tít Chtrrruicao lorrijos. La nación es

¡ rítemporal,caníbíaíílos hombresque la componen.pc~ tu t sil esencia.(‘orno seafímía en trno

dc los discursosleídosconniotí y o (le la <listijlM¡cioLl de l)rCtii os <le la \cadcínia<Leí alío 1 808:

Lsios ¡ se retiere’ ~í los ieiii<ts l)iOiíuLe<sLoS itiluiL Li líLLL<liL de ¡u .‘iísoeljí de ese tito, 3 tíluán (‘oiLes

iiitíedouielodestíiíir los naves, Cetusdt’ de ( oíetot’<t ~ [‘LiJe u y e ros ¡tochos, file> los <tríos hleiOt<iIi 1

EL [Je’sikríel~ld, ití;tiuítíeStotí qile ci ‘ e-Leí cielíl e—— ‘icitt:Yte e-! tiii’stIic’. LttL’ elescofloccrse,
oit o rul gea sc y ;tuiíí perlerse uítome tíitíte une mito it ci tv Lid. a 33 aunese fieíer;t r<siuoííola: pero síu
lealtad y coíesuaitciamunubea. A e>slas tu líes ¡ ilóxOthCOS o uit it ti cii ¡tolíiicos quío li ¡Xe~ideiiii<t se’ it

pr’ptíesto en la elccciott etc> ¿tsfititos <le pítilcíl t \ ese iilitíí

1 nsqíícpodríamosdclimr como 1 asgos¡ nhcíentesa caracterespañolaparecen<le foriíia

recurrente- s~n <pi e. en la mayoría <le los casosptierlaii tlesl~garse<le otros mensajesmas

cxlii icitos, lo cítie hacemuy di [¡cii un análisis<le cadaírmi <le las obraspresentachís,que eti la

rítívoría <le los casoslo hani sido va en context os dilk -rentes, Ni e Ii tni taré, por lo tanto,

prácticamentea ti ría memaenuníeracíón, y solo en <letennírl idos casosharéti n análisisconcreto

de cadati ti a <Le las obras12

.a ExposicieSnde Bellas A u-Les , LI Moni fiesta, Ql ehmoyo ele 1881.
1 1 fljtjriiíztrjt{i rl, Ir> e It úní,rts ro/It íd/doc [lOt 44 Reí \ ir> <ti o S,’/r , a ¡ox ¿Lcr4w/nt- dí Lot tu e VoIíh.c dr/as,

!lOt>Ilri /?Ot lii Rí ~l Ii cd, ajtu de Si¡ií F4?uíaíudo cii la Jo; tía pi/ib <-u ~t 24 rL’ Sr l#¿en-ílnyt d~ ¡SSS Nl driti, 1532.

ix 25.
12 ~~~odeMííds iilt’uitios aspectossobreel earáctetespoitol quex t h:ttt siclo <tnalizadoscii capitnlos ititeriores. Es

obvio, 1101 [)einem mmmi e utupio, í1uíe~ 3iara la piuiflita ele liiSLe u t eí c~ nieL er ciisiiaiio ele los espanOleses millo <le
los nL5005 hIEL 5 tIc Le í tuinaníes 403 ser nacional, pelo dado que ya sc ha ([ecli eado It it ea1)1 inI o al cardeLen
crisií~aex=cíe la n temon osp nola lío se Va-¿t volver selie el iíiísínt=isinito aquí: lo mismíxo ocmi e comí el >íínoí a
[it iudc>peuítle>itcia o el c:troeterbe¡íeoso,eiitetidnlos desde el pinito de iista tic los cspaliole<sy no ele [‘u liaoitiíí
e>S3ianola -
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<-u.u la/o IV

12.1. LA OI3SLSION MOWIT’ORJA.

Si hayun rasgode estasupuestapsicologíacolectivaquedestacapcr encima de cualquier

otro aspectoes ella obsesiónpor la muertecomo lema pictórico. 1 <a manifiestapredilección

mostradapor los pintoresdecimononícosespañolespor los asuntosrelacionadosdirectamente

conla muerte tiltimos momentos,enterramientos,etc., lleva apregutitarsehastaquepunt<>esta

imageninortttoría no suponeunacicita visión <le la cultura nacionalcorno tina cultura (le la

muerte13, ¡ a consi<lerací(Mi <le la rut¡erie comoesencia<leí ser rían orial

Ilay aquí como unaespeciede ¡tíego <le espejos.La gravedadespañolahabíasido va un

tópico en la época(leí í rnperio. asocía<la des<le muy proiít o a una í inagetí [eriehinsa del ser

y oh5tt5inacional:cl espanolvestidode negro oriadomr la in ucríe x> la reí ¡ giolí. El romanticismo

etiropeo liará atíu másactísa<la esta í dea <le la tííorLyosi<iad rííacabia.(le tu las cinacíóri por la

muerte co~íio rasgos<listiííti vos <le Españay lo espanol.tiíia Españapatética.enamoí’a<lade la

ni u e ríe cii ci ¡y a í mag y’rí se j ¡r nttíhan. crí ex tía ña rn ez tolanza. las pi nt u ras tie Zuibaráti Don

elJuan, la 1 uqí ¡¡sí ci dii, el príríc pe (lado s los cap rící los <le ( ov a FelipeII <sieiíiprc dc líegro

y esí ido’’, c oínido en vi <la por los gu sa ¡ msen el gígaíít esco ¡iía trso leo ele 1; 1 Lscorial.

111 coment tirio dc Circti rt , <la morg tít ib eriqí¡e’. en la apertura <le la GaLería 1 ¿spañola de

I.oíiís—lNniíppe en París, o los versos <le ( laiit ¡ er:

‘Nl oíl jes ele’ 7 Ltu-li<Li-o uu, luí ameos (‘oíL LI 05

lime, en las soíuilirís,
osele’s3i’oís s’le’uieíost’’s ‘se’l’tu,’ [lv [ovos tic, lxi”: tuitle’liov,

itt Lítílí u LiEtIi<I0 Li tI Lilit(>í’ii liJes ¡‘ah> NS 1
ct-tlncit e>N[li~iiS ct’íi latí ~raii tctnc’rtiiuuiioíito?

l>iLutLitstiijl5 Le’iustii:itie’s. kOitlil(’t’5 tIc’ ti)! 3ijlidt.
tilLe> liii lte’C>llo NLte’511ei c’iLOi’[ici ¡iitL4 i]lLk’ isí le uioue<is’> U..

Li)it. íiLOliieS, aUstro, cli íe’ídc X JIeSeO tiLI-LI’,
vcíltt<’ IiL5 JC’SiLS t~tLe’ lutuleiS k>iL’tldki ;í:iií e-eíireís- Lutisutuos-,

,ee’xicííde’ It hiei¡tit. ¡‘Y l’Le<tt’ Ohio lucís Si It’’> ouisaíítís?. 1<1

son sólo un btíen resurnen <le ti tía opilil ón 111111)1íamente exi eií<lída. Pero a su vez, este

serít i íííiejíto trágicodc Ja vida parece ser itíteíioíi zadocoiiío algopropio por las clasescultivadas

espaflt)las,qtíe lo clcvaíí al rasgotic ííív aruaíítecastiza<le It) espanol,auíncíuecon esporadicas

protestastic los qire quierenver cli el carácterespanolexactamentetodo lo contrario-lo bueno

<le los caracleresuíadoííalcses stí lkxibilid.íd, pueden ser itria cosao ¡listo lo contrario—.Estas

~ Solime Li ptesencití kIC lii imí uietrie cli lo Itul) LCd es1ioneil~t en geumeitíl < Ce’)! itiLil píes eje’ntJiloS 5iLk’<telOS del si cío
Nl \ Se tSe 5 X Nt LI [7 <‘AM ¡Y R( «5. M., la mILL ‘~‘W ~vIt; p íttuíu’ú 1 51W;)!- tía - Nlocluid - 1954. 1! u cii mioso Ii líro
(‘tlY Ci 1)111(1 pal il]te’ie’’s radico en inosurar, uistaíuente,la pcu’N’ivcuici a tic esa itlla”e!L tuiuiebie cíe l&t cultura

esixttiol t toe
1í’1ia t tuecliaclosdc estc;siolo.

No tic t líe <*1 llouuitilivo N’ :L la ‘—ci luistratixo tiel pe~t de los estereotiposcuiltuumoles Cii 1111 tilOuiietito
liisieií me o e ~‘uiemeto, í~iíe> .. — legaelo it iitsjiirar Nc’Lsos latí LrLleuilcmitos.los ildeicleis ihícílíjes cíe> /íiibau’amu haYamí 1
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El COFIJC/tP OS/flIl) of

w-otestascomienzana hacersemáshabitualesen las dos ti timas (lécadas(Leí siglo y ptieden
estarreflejandotm cierto cambio en el estereotiponacional: la Españade la h¡z y (le la fiesta

fi-enteala Españadel luto y deJanivel-te. Yaconmotivo Je la E.xposiciónde 1871 comienzana

alzarsealgurnasvocescontmriasa estaobsesiónmortuotiadela prnttrraespanola:

Cuando desunes de reconerlos salonesde la [E-x1íosicieíí SC ~í eguíntauno al salir a cIne clasede
asnuuos se ineliuau hoy más [os artistas espomioles.sobro rocio en aquellasobras quío por su
iii agiii tuiel requrtereil mayor al jotito, el a ‘ti uno no ~>uuocie niel! os tie conni siars o. De Lar)os hechos
heroicos,de la titas “ralle

1;osase ‘ceuías, dc mantos ras>205 fienere sos coino res“m su att las iii suomias,

nuestrosi’ ¡ mitotes ~tpenosSC delCi t011 Cli el t rc~5 t~ it e emiloS ele 1 ti Ci Y desetíacíein15.

cí-iheast¡ue sesucederán,conla mismafalta (le éxito. tít amisstieesivos:

O¡íserva,no.s- 001! lleLIiL lo itlat’oadLs’i,uLa tOtt<le>fiCiL tie> [it jiilltiít<t O ‘e’lii’e>Settiitl’ 0s5’OtitELS re>pLtJs’ivaS (...

[VJ «retie’, e~J c~ídcivcr, e’l ecíncnte~rio, el “orn icidio Y tocía níía serie’ dc de’sgrooiodostísnulos
it)

Jui,-;tSrie,os Jt¿íuí selvIclo de> tOiltiL [tora iluLi’L lLlte>tiEL porte; d~> ¡Etc eiltt’EIS evcpuieSsuiís - -

Petohabráqueespera¡a la Expostuoninternacionaldc 1892 conJa va habitualprolifeníció~

de cuadrosde tnuertos- paraenconitrarnoscon la pri níwr~ crítica en la cíue searguínente la

oposic¡on entreel carácterespanoly unapiiiturnr obses¡~-anwíitemorttiona:
¡ liLSe’ clielto »en itígLinos <[tic ia noLa eioutiiitittite; eLí los oiíiielio’s SÑ[iLLe5tt15 es ¡tt iuoucL uLitsLuc~L, — por

Y

‘<4105 tIlle’ 1=> 1&9’i C>iL. Iisto.s tiiíi,ítos 5011 i&w (¡tít>, it iLlí iLliCi O Se> ilflt’0X~LltOfl litaS’ O [it i>cldLd, ¡)ot4~llc
‘‘iii! Viii ix’21111 etuL Ltcrro,< xv ilguííuit <-tría t’t,’ejt’t,,, Oeutie’uiLetit’,ipe’t:ts it>,’,-’ saLt cl;’uícle tío sc ‘1-e:i o!’

iLI2ulliit iLJ’ÚQOt’%iL dc’ lii aLLci’rEi o coso parecid~t. 1<’ qíte otrece 111 vcielEídere’ contrasbe eotí e~l cat’cicter

Ltite>iklltitI -tI <>21k. Y OViit[ etitile’ el sol tilLe’ iltiS olutitultro II

Al go tío etwa¡aba:o sobabancadai-eres- o el cspírit LI nac¡ <mil no era iii tan alegte iii t anjovial

comocl cr¡tico prcsímponíLi

El cii 1 u> dc los utrertos tiene tatnbiéíí trría funciónmás;estrictaínentepolítica- Refuerzaesa

inetálorade lanacióncomoutu dad<le sangie,comocointui ¡dadnat t¡rai, tan caníal petismmneríto

nacr onal ¡sta. Para ex¡1 ¡ car rnejor esto l)ernhítaseul)eun :i pequenadigresión.1-legel, crí la

lú’ii onieno/ogla dci Es¡,í¡iíu, interpreta An1/gana, La coneci<latragedia<le Sófocles.como un

lev ini uraletifrenunníentoentrela ley dc los antigtios ti roses,la ~ la lev tic la ciudad, la ley

anificial —Ja leí del Estadodiríamosnosotros—:entrelas Je’esde los hombres~‘las levesde los

(lioses.

15 (VX Nl TE Nl.’’ It l—Ixpk’sieiéuí NEtcio,ual tío Bellas Artes’’, Fil 76v qíri, 22 ele novietulíre de 1 SM -

<~ FI<X< ‘< iS, ‘la Vx.
1iosio¼Siíde Reilas Aules’’, (ci Pu 17 de junio (le 1884.

Pi VG SEn lo lixpeísieieSíí de [3011,45¡X ríes. inipresiomies tic it í ~tfioioíicido , ¡4’? fN/la 2<; de t’eltiluL’e de
1 892
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(‘cvii air, JI-”

Al margende lo apí-opia<loono<le la interpretaciónde Hegel lo quesí nos está reflejando

es la pervívencíaenel peuisamient()europeo—couíuínporotra par-tea otrasmuchasctnlt ¡¡ras— <le

la idea<le! culto a los muertos como ttna obligacion dc ambítofamiliar, tic tipo <loinésúco.

Total ;Xdqiúui Pu euiui<t— Medalla Mecktlla Meelal[EL lZeuírod.
dos dos ptiraeí’a seguida teí’cent en

Estado clase clase’ el :t ‘o gualsiclo

ToLal siglo 12 7 [9 28 17 9 21

[808-1833 ¡4 [5

[834 18,S4 7 (5 25

[855 [867 [3 [4 [9 ¡5 ¡0 [5 29

¡SeiS [824 [8 [9 20 Ó’7 20 (5 ¡5

[876 [895 ¡0 20 ¡9 14 2(7 22 [8

(?uadu0 nI 1. l<oue’e’titi¡e>s cíe> eLuititos de ILI5IOLii de> (‘LItO iLLxiL’tILoLiti. 1 ‘is e’ititS se’ ietie;re’iu it[ uLLuLO [LeV k’Le’Luhti

>-Oitfe’ el hoh:i¡ de’ c’ui~ídu’x~s tic> Jt¡suuíi:; tIC> c’:LdEI griqto. St~íx’ st’ u~’tut~~tí en c:t’ttsitle’roc;i <‘tu os’ t’e’te’u’íeie~s El 1 5[tEttiií.

ti 1 isl ado ar1 ¡ ji cial ~‘ Irio, crea oni de los h mí’ ¡‘es x> míe sms le~>cs- míe U a Ií¡eva <le esle

utríto mortuorio, incluso ruegasueiei’cíc¡o en el caso<le Auíit,o,zc¡ - Por cl coríti’aí’¡o. bu ¡iac¡on

trasitrito riietalo¡’íco tic la Íluíiiilia, tienetomo actividad el culto tít’ los muertos:~ es esiecirIlo el

q~ ¡‘eafírti1a sít caí’ácleí tic entidatí natírtal, <le uruitíad de sangre. Así, cuando el lIstado

<lecí mm)¡í óni ¡ i’O espaííol ¡‘ni ide c ti Itt) a los í nírertostic la nacíóni espanola ¡‘cciuda rido sus nl [inrios

nno metilos e ti cientos dc lic ní.os. lo que esLa líacíeudo, dc Co tina si mnt’ói i ca, es rcal’irmar su

y farnili’
t-ai’acter’ <le l’ei)r’esentarltc<le la liacioní. dc representantetic ¡iría uríí<lad niat¡¡r’al ~írtíiíe se
íecoí1 ocecrí el col to a los antepasados.III c¡¡lío a los iii u erl os essolo la abmuEtc i orí de la ni acíoíí

corno organismo natural del grí t~0 conlí) los que tienen la m¡s¡ua sangre ~ los nusínos

antcí)asa(l05.

t~ mo aspectosobre la prescl ucíade la iii ucítecii cl U ¡sar¡‘so ¡ laí’ ional ¡ ¡,ath r - río

específicamenteen el español,~wro símuy reíacíotiatío contodo lo úííi e aquíseestátiatantio: la

neces¡U ad <uit) teten tener las religiones — íc’c uérdesela y crí ¡ ente U e reí¡ giótí civil del

uacíonahsmo— <le rin a cst ruct tira (ni gíca. <le Iornuí1 ación <le st¡ h¡storia atrax és <le ini arqrietipo

trágicodc sacrificioy muerte.1 ~ííel casodel nacionalismo,esteLuquelyo ttagic()se l)lastilLtr la

en el <1 esalTollode nííía Jevendaáurea<le initerte y res¡rrrecci óíí <le ii t ¡ial 1 zación de utia gran

tnaged¡anacional,queteíídr(asn¡smomentosalgidos crí el sat’¡j litio <le los ejoíes<le sushijos

etí el altai cíe la patria ¡~ti’a q~ ést a siga 4-’ i ~iendo.

1128



El tai’u<u’r (SjflJ flUí

Sea etíal fuereel motivo, lo ciertoesque enlapitítula de historíala muerteserepttet¡nay

(>1ra vez (ver cuadro n” 1), hastaíleo-ir aseruno de losasuntosde apariciónmásfrecuetítey

reiterativ a. A lo quesedebeaña<lir quela única medalla(le honor concedidaen el apartado de

pintura en unaExposicióníNacional lo fíte a laDoña ,Ju¿ario la Loco (le FranciscoPradilla,
cítxo marcadocai-ácterlúgubrey mot-ttrorlo esmásqtíe manifiesto. Y esque.cotno ya afinales

de siglorecordabaSorollaa GonzaloBilbao:

E-ii 1+sp;tií<t ni ny’ ¡toe’ou’ pi mitotes tic uiutestí as Qeiieraelolies lío’ l]e;Liios libratio ele hacer muestro
18Itiuiemicí -

EstaíreuLilectiónpor lo inacabio, píehacepíegurntalseaPi y N largalí en la Exposicióntic

1858 si ni uestlos pimitonesestánobsesioniadospor la mniterte cabeatríbturío al cilios ¿ománíico

coníun a la cult tr raetiropeade la época.~CF()Rirece qmre ex¡ 4ta tttía ciertaideiítifi cació¡í entrelo

español~> cl gustopor la muerte qíre los romanlítosy críanreFlejado<lesdelas corridas (le loros

hasta 1)on din atí - j ttnto con Carmen.el tui to rotnantito y ; ispano1 w~ excelencia- El misino

heclío deqíne la ol>ra <le Erad¡ Ii a a la íuíe he heclío relerenel , íííás artihafuera pre¡ni adacotí una

me<lalla dc 1w nor liii la Exp~¡cm ñu ‘tite rnac¡onal dc 1 ~aris di 1 878. <1 estacándosecrí la épocastr

mat’catJo c’aráetcm’ cspañoJ‘~ nos ¡ tul ¡ea J asla <itié pum lo estí’ ~oslo por la mi) ¡icí’! e cta a copiad o

conío ir no <Le los tasgos <lefi ni torios de lo español.

La tI¡stvi btic i (Mi t cnnporal u mrestra ir ría clara temli’ tic n a crecí ente — el ~ r tercio (le sí~lo -

dado el escasouiltílero de citadios<le Li stotia. no esmtr\’ -si guifi cativo— a tiietl ¡<la <j tic ay atízael

si gío, Insta al tau/.ar sun tu aximo <lii ratíte el sexenio revol inc otíano, dcsptrésmantciidr’a 5It to¡ ío

alto dii ttuite la Resíauu’ación- en al g ituas<le cuyasExposicionesNacionales,tomoJa <le 1884, la

prescíleja tic la mii tic rUt es 1 an obsesiva tune lotios los erit itt » se x’ en obligadosa hacerreferencia
a ello:

Por Lodos iortc’s ~tLíi.tdes, c’Etuude’ZalLuos dc tmuuue>raí , t ape;tes y a: toutiltíouue’s 00)1 agiL los tlt¡te>riolCs.
í.Sit’;tse> 4)110 e~l >tt’e’ttLio d~ ¡tt’tit’r itítíLliL de’ elE-IrlO /i, Ftfht(t/’(//’iu,

escribirá 1 et’uíanfl o yt ~‘:Pl a. ínent>sáci<Lo:

Ittreee jite iiuie;sLros artistas ILON”E111 temuielo ciii poíio cmi e>íutu’iSteyeuiios Y a í~ulO Cml LtielEtS las sEllOS tío
llamata liite>5t.L’EL ateuíeíe’ii liítigl¡ul lie>tiZO qitc; tío LeUi9a Sil Oott’eS[iomiclieYitLe’ tmuuicrto, o más luiemí,

uíefl os, x’ ele tic’ ser así, :d Qilli m oríbííncloÉí

Ciba do í’ or S,-\Nt ‘111+74” 3.N-lA Rt7(7L, M. 1 a flL!íerjt’ y la ¡,,u/mit,; <-‘-<-paño/o - o. oit,j,. 547
~ 1 F7 1+ NA Nl)[7>)’Vi 4’> íd 7i’., 1. (Mi RNANl-’ 1 GR 5 ‘lix ~ty< c tu

1 tic’ el las A rl es”, 1,.> Los/ray -hm 17x¡,nñak; o

,4aít’ric-uuu, 1, 1884, p. 331.
2 ti ~j A, N -.xtíosici ti11 Noci o no lele [7citas A ites tic [884. iii tías i¡‘aríó~¡ ibérica, [884, p. 406.
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Ca¡n¡uIr, IV

Cabelltunaj- laatenciónsobrest¡ escasapresenciadurantela regenciay perio<l<> isabelitio.

y lo
curando cii general se echanlas basesde la imagen de España español posterior.
Extí-añaniente.estaimaaenmortuoria (le la cultas-aespañola,y a pesas’de Ja fascinaciónpor la

muertecíe la ctíitura romantica.PC<X tnásbieneteación(le la cultntradecimonónicatardía.

Aurííqtíe éstaes tina afirmaciónqtre habríaquematizarpites ya a propósito<le la segunda

Exposición Nacional.la de 1858. ini crítico escribe:

No scsi los qute’ le,tn ints <tpiuuites sobre la ei’poSiCioll lialiramí motado el gí’Etií uuin’)ero ele cnad.ros quíeu
tienen por usiuito la agoníay la iii ríerte. Luí la un ay’or paite dc ellos lía’,> iii’ u’ oriPnudo O LI

eael;íve> r
1

En pintura esta
1)redilecciotí por la nitre rtc ti ene su piastmícíóri más conspicuaen la

representacióntttí a y otra veL Ue los ti 1 ti ni os ti iomentos di’ ~zn’andes fi guijas <le la historia

iiacíorial al tnan-gen<le la reíevanci a hi stótica de esosu It irnos tnomnentos- pero con mía eLara

relaciotí cotí la imL)oltanc.ia lii stó ca <leí [)ersotia¡e. Estaríamosanteel ejempl o másacabado(le

esavertiente a [ti quese lía hechoreferenciaal principio de estecal)itLtlo <le nacioníamiliacori

cl cirilo a los aritepasadoscorno fis níci óti principal Al rctiíeru orar a 1 os au icestros la ¡ uacioh sc

añnííaa sí iii ¡sina corno eíít ¡ dad ¡uituval. cotii o metáfora<le uní a reí tic it hí larvi iii ar Itt mii U¡íd

social títituraí [)0F ¡itíto¡u ornasia - 1:1 cutíto ti los tuiucrtos [)Of p:u rt e de la mciorí es cii ¡‘cali <Ia<l la

aÍi ¡‘rííaeió ni de La tíaci<Snconi~i rut ullalc/a

1 en estametalos-ti <Le la ilación como l:ír u í i ti la rííuertede los res’ es. c ttx’a ¡ dc ¡it iii cac i ón

tu itica corno padí’csde La naciónteuííarina 1 ¡irgatradiei oni eni el pcnsaiii¡ en?o eutr-oí)eo<leí A ¡iii g nro

1)21 1
Rég¡íííetu, ocirptirá comoes logico. lugarceuítral - ptirR’i tu eíite . a <le los g ~ tui<marcas<leí
siglo XVI: Carlos\~ y FelipeII.

-a iii incite dc CarlosY eií Y tiste scstí n¡ío asin¡it os fay<ni tos dc los pi¡itt >tes <le lii storia,

cotnoya sc ha visto crí su tuioi u cnito cori ¡ ría chira i tít er1~retací<ni pol it ¡ca
22-

21 ~, ~,“ Rcvi sua <-le N-1~i (luid. 3.>) lT,xpo’si ci éui de lic!! os A rL es’’, ¡ Vario ílí’ Bar, <¡oua, 18 tío 1108 i cití Pro d
0 [858.

22 ¡->1 pi’) ítem ( btu o -obre el bemEi es.’ tIc 1840, Mii’) Cfi <[nc i)o,iiingo ( iallego y A ¡vares lleva ti Itt 1 ~flOSi0i0tL de la
A e<u d Vii’)’’ la unneÑe dcl emperador Carluí; i< e u 1’u st e. Y a en la ¿poe a ele las N<Lo lot) <ti es Jes-uquin
NIedin Le ~e¡ ele haro cxpono en la de 1862 Últimos ,nwn<’n tos dcl <‘tuperador Ca rlo~ 3 ((cita logo
de la 1 í poye ah; Nacional de Retías A,’ws cíe /562, NIadnd, 1862>: IX títouil o Pérez Rtílí mo L tui [Mcli en esta

uuuisma N tcíonal- Ultimas ,notncntos’ de Carlos Y ca lasté (CatdIogu. - - ¡½ Madí mcl, 1862):
Jo iLí [Li ui N¡tui t l’leul’reu omm la ele [864 Ullimos ¿lías dc (?nrh,.s Y ( Ca/¿h<go ch’ la iiiuspo~ ; <-¡o,, A-ni’ mini! ch
16//nc lun dc’ L864, Ni ~íti A d , [8645 ésteEtelqttiii cío íior 1 sabe1II (cii 1 5.000 reales> Y el liii sino 1 lerrer etilo
de >881 ((‘útiilogo de ¡rí Jlrpnsie’ich; (ret/,/’c’/l dr’ Be/los dais di- ¡S.S!, Niad ud, [881>Carlos 3-> recihic,,do
el íi¿itu-o ¿-u el ¡nonas teno de Yuste, 8eríl este Al tiííí o euu~tdro cíe 1! eí’i’er el pu e Len go ini niay o)’ cxito

pum>))) ERíO cOtí tfleyetLllcL klk~ te>ícc>Nt OlEtSe’ (RO, dc 4 ele abril ele [8815’ será tttlqnií’iclo al año sigiuietite por el
l7s ado (en 5.000 it s. 3<.0. cíe 30 ele enerode 1882>.
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El oví-acter español

Felipe II, cina irna~cn “siemprede negrovestido”. tu palabrasde un poetapostenor

-N [aiíuíelMachado—.tanbienparecíarepresentarla gravedady el selítumentotrágico(le la vida

del serespanol.inspirarávarios cuadiossobre susultimos momentoseíí el Escorial,edificio

todo él cargado de uní ciertaauramortuoria. Nierecen destacarse23Últimos momentos de
b’e/iñe fi de Er-anciscoJoi’et- Casanova-medalla de terceraclaseen Ja Nacional de ¡86424.

compra ese lfliSifl() ano por el Estado25y reproduccióncii grabadopor La Ilusnaezon

dignidad
A,IístícaQ6~. que rurrestrati Felipe 11. afrotitatído itt tuiítet’te ( oti la que cabríaesperar,
echado en sut lecho <leí Escotial e itnpartiendolas uiltíínas leixlieíonesa susallegados:lo que

tíestacaen el conjuntoes el aire de gravedadeontenídtíq ae pareceemanar(le Ja escena,la

sobtiedadcii gestosy vestidos qute parece entroncar directamente coíí irnos ciertos valores

españolesintemporales Y Ultimos momentos dc Felipe U (le Amutonio Casanova x’

jtsl onach ‘medalla de segíruda <-Jase crí la Nacional dc 1 8J~42’ ~ ¡Yropiresía (le comp¡a por el

jurtido2S~- quemantíetieesetonode gr-ave<ladcontenidade antenor,petocoíí la inclusión del

detalleinactibrode un ataúdabiertoeií 1 ng:u-bie¡u visible:

l’)osLratií en e>’ le>c>lio, LeLLIe’uLcIo EL 1) x-’isL~~ 01 ;LL<LLiel ¡LiLLO itt’ OvilLo ‘tIC; Si Lii 4)1 titxiitie>uitei li icleiL tIC> hl
LflLteSLLc, aparece’ 1 ‘cupe> 11, Ui’)SlOflicte’ e’l ítí~ijZí’) clc>j’cetto pi’r Lía 3)Le’iilílti, itt alotQEtr Ja Iii EtilO ~ti ¡)i’liLOi [>0

t[oL’) leí uSe’ t

1ue, iíiuío~td~i cuí Liei’i<í Luna iutlíiíu, [it [‘esit en pt=’sire’ru ttesítecídia NI;~’s :uI’suit’, CiLiO iii [líe

¿leí lecho, itt intktuíha Dí’uía ls<tltel (i~ir~í 1 ;tioe,ti:t , Jo lii lEí iJuletí <t~t d~’l t’e~, lle’1L cl ¡\iuitLe”lt’) it [05 Oit’).”

pitrEl etulfle;tr el [ante>
9.

Eh el caso<leí í-ex’ 1 erntindo 111 de C tus? iii a. sul tnuerteno es solo, ni pu ni ci pal tííeíut e. ntna

¡nerarein ernorticron niecrologiea- sitío sobre todo 1 ti de tu u stinto espanol- 8 auíl idad ti la qtte

h:icetí referenc¡a lt)s dos cutadros1 níspíradoscrí sus tilt linos ¡notuentos.

Ale janídro 1 ermtuty L’ischennansct)tnie¡iiti en 1867, íx>r enctirgodcl ituiatite Sebastiáíu de

lAorboni - it ría Uit/ma comanlón dc San Fernando,co í tui a exí=1 icita refcnetíc ia tanto aL

23 A éstos bax’ qum e ~ii~di r f,/lijmree’ n¡omt-nlos tic I”c-flpc- JI t ,, ti 1? tal Niño eh’ San 1ort,,zo del
Escorial ele Caí’l os NI atia Esquilvel , pretil aelocon uncela)1a de leus eraclaseen la Naciojíal de 1 858 (R O, de
18 de novie ni bre de 1858): s’ Felipe 11 en sos úlñmos dío~, expuesto por Victor Manyano en lo
Naci ouual <-le 1860 (Carcilogo de las o/iras qué’ -onq’o¡rou; la Eq’c sic‘66, Nac.’i<-nial de Bellas ‘tifos’ dc 186<>,
Matírid, 1860).

21 1< 0. ele 13 ele’ eru e~l’o ele’ 1 865, Fícrn it etei Cli e’i a~) EL it it ele’ (le> ge leE ie~ Iii ion Oc’),

~ Fn 8,000 reales,RO, de20 de marzodc 1865. Dcpositadoen el lttlaeio del Senado,dondesigne actualmelite.
por RO. eleS de enemel ele 188!.

27 Por ín<tn;nuítlctd R fi ele [2 de fiuuíio de~ 1884. Actuíalnteuite en el Rinseo de ‘l’o,tos~t.
28 1’)ropíuesua cte compra que no tite oc cptaclít por el pintor al no estor devucuerdo e oer kas 3.000 pts. en que Inc

lasacíe’).
29 “ Lx

1,c’sicieSui de Bellas A ríes’, LI Liberal. 24 demaYo de 1884.
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fi mil <leí monarcacomotíl caráctercristiano<le suí muerte. Cuadro cíuíe se sale mu tanto del

ambítocrotiológícotiqirí eshrdiadovaque rio serácorící trido hasta1 91430

Pero el gran cutadro sobrela muerte <leí rey castellanoes Las postrimerías dc

Fernando Hl cl Santo, con el qnc \‘irgilio Mattoni de la Fuenteobtttvo iíiedaLla <le segutuda

cítíse en la Naciontíl de i 887~ , además<le Itt correspondiente adqítisíclon por eJ 1 tsta<1o32 y

reproduícciótiengrabadopor alguintis<le las másiinporttiiites revistas ilumst’rtidas <leí XIX —La

liv xis-tirií»i Española y Anuv¡cano3-kLa liustí’¿’cidn. Rei-isía Hispano—A¡u. erh-ana31- La

x Li
IiI-tStI’tiCkHL Ai’lísIi<yi35 Lii llustiy¿cic, (‘ata ~ ti - lloriiu;gt¡ ¿¾‘Crí»— 1 nspínado en la
Ciónica General de Es~’aña<le AlfonsoX, tiche tt.n clarocarácterdecltiínatono~- tetitral:

1+1 utit’)uuie’ulíei e~¡e>gitlt’) por kl <ti SL,) es eh e’l une> e>) Auí.otíispo tie St,’CilliL ¡íu’e’se;uuía la re’’,’ la S~L~L’~itla
Vorna, N’ este’ ELl 5-erta Se’ LL’lt>¡EL <-[cl Ie>elio ltiLL’L ELelx’)rELf kl eiter¡t0 ¿le> [Sios e ítnplxtí’itr cl pe’Ñoui ele’ suis

cííípiusss.

Lti nu’riret-te (le Jai íne el Co ti qunisíadores 11ev ada cli <los ocas i o ríes tí la pr¡it urade Iris toti a.

I.~ti prí íncrapor’ Al ejtrrudro( rau. que obtun’ o ir tía unenciór í en la Naciomíal <le 1 856 cori Traslada
del cadáver dc’ don Jaime cl Conqui.4lador al monaxhtrh> de I’oblet-’)0.

¡ .2 segt¡ni<la pw Ignaciol>í mizo CarnaríenieIi c¡ut i en obt ¡ cric un ~¡‘aru éx ¡ (o etí í a Nacional <le

1 881 con Ulti¡nos asomentos del rey Jaime ¡ cl Con q rd,stodor —medtxl la de segunda

clase’-1t compra íx>r eJ 1 sttrdo4 1 ~ repiod ¡iccioní en gstul~ado r~r lo lIusa-ació (½laIo,/att

Siuestíael momentoen queel rey Jaime.~‘aen el lecho mortuorio, haceentregadc suespadtía

sir lii ¡o, el Fuituro I-’)c <It-o III sirrodi II ado ¡ntnto a Itt ca[viti. 5 todetidos<le pr-elad05 5> caLuí len)5.

u’epitietído cliii odelo conuográfict) dc ííh í ¡vi osmotnetítospireslo a putíl o por Rosal es cuí los <le

~ Lite’ vttlqííiuit[e’) t)e’)r ci Se’tuiut¡x’) tíOS itnt’)N mutás <iltie - e>n 40.000 pts. Aeiiti[nte’tuie e>)) e’l l’iLhiLklO <[el Seiiiitlt’) Cle~

ix htdu’id.
31 Por icn:Luiirniel:tcl, RO. cíe Q1 ele jntíio ele [887.
32 RO. dc 14 ele~ jiox-jeníbue ele 188> 4000 pís. De¡’ositacioen el Nluiseo cíe Bellas Ates ele SeN’~ll,L, donde; si~iíe

aetualuiuente, por RO, de 18 ele itos íe.uuituue ele [887.
~ La Ilusurcehin Española u’ I,,tc u a//a 1, 1 888, vv- 24 y 25.
~ Lo llustración. Re visía lii spauto -Une’r;eana, 7, 1887, p. 696.
‘~ Lo Ilu.su’aeióa ArhÍsth7a, 188 í’ 40
¾>1w Uu’t,ac ¡6 (‘atalauta, N, 1889,1>. 216 217.

Lo Sir>’ 1<-t/ t40 de Uro, 1889, pp. 220 22 1.
~ OS SORl O Y 13 URNA RD,N~I.,’’ Lo pn;ttL ra reí ¡ o ix’) Sa en la o etual IiLxpe’sici <sn” , Lo liusíroció;; t’aíóiica, 1887,

¡3 Gt’

~> 110) de d~ o osí e’) do 1856.

1 Lux <u 000 yu<s RO. cíe 20 dc noviembreele 1881. t)eposit:tcloen i’a tIni.veuskk<d dc /.itCitge’)-í.a por [<O, dc 17
de clieieuii’)ue’ ele 1884. Actutalmuietíte cuí el Nímuseode’ BellasArtes <le Zaraoo/:L, tlej>t’siuo del Miísecu dci l’)mde~.

2 l.,o II u sfra ‘¡6 Catalana, Y’ lii. 188’, í, 232 233.
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Isabella Católicay FelipeJI. A pesarde la sei~¡nídamedaJiatío acabódeentusiasmaral público.

qLr.izas por la modenutíad de su lenguaje pictórico.

La muetie de Fematido IX-”. el Emplazado, figura en (los ocasiones en la pintura cíe

historia, aunqueen estecasosoíí más los ele¡nentos IegetídtLnos qite rodeaban ci sunceso íue la

propia muerte <leí monarca los que parecen interesara público y artistas.El hechohistórico.

pro[~atndnteiitirl-atl() en leyendasy crótiicas,esel supuestoemplazamtentoquetíos caballeros.
ajusticitídospor un crinííen íueno habíancometido,hacen al rey de Castillade comparecercori

ellos tinte Dios en el pitizo de rin mes. Como no podía s¿r menos en una leyenda (le estas

características.cunm1)lidoslos treintadíascl rey fue hallado u íuíegto en sur lecho.

(asado(leí ,-\l istíl rectbe una ¡ííedtíila <le prilílera < laseen l ti Nacioiítíi de 186(5 co ti

Uliunos montenlos dc Fernando ¡l~ cl I=mplazodo’
3.atiquirido ese nnístuio año por el

1-¿stadot-tx reproducidoen grabadopor ¡‘Y AlasenU it oes ci ¡-45, í-~l Mt ¿st’o Lurra,’¡cA~’ y ¡<a

fbi st -aúwí de Españat2. Crrtítbo más ce ¡it vatio etí cl /k ¡uní romnáníi c o <leí ciii p1 azatirie n (o — los

Uos tipa r’ec~ tíos etív nel tos en sendosstid a r ¡os cori It) s s ¡¡u 1)01<)s <le la orden dc 5 aííti tigo

nintest¡-ti ni al r uíotian’cael tic¡upo qoc se actiba— que crí la ¡ u une ríe en st.

Salvador N-Itírt iniez Cnn belIs recibe ir ría metíci mu tI e ¡ti etlti u ~u<le se gurtí <la cl ase1 ~ en la tic

186<> con La ¡unene dc los Ca, vajales.btísadoen la FI ¡star/a (ha <‘¡‘al de Pspvña de

1. afi reyte49.

EJ novelescoIr tial <le Pedí-o1 de Cttstil la cogí el ccl elértimo ‘‘DI quilo ni l)onsorey, peto

ayu¡ <lo a miii sefíot’ - tentU rti 1)1asmac (ni pic t óri ctí euu tíos ct.tadr’os- ambosyti en itt épocade ití

Rcstarrr’acíóri. Une el í~’~~” La muertedel rcy Pedro Y dc Castilla de litítro 1\iontero ~‘

(alvo —níe<lalla <le tel-cera eltuse en la Nttciotial <le [ S8450, compra por el Estado5t \

teprodocció ti cuí graixído por La lía sh’ac-joa ¡bérh.-a52< qtr e inurestael uííotnctiío crí qtr e

Duguescliuísujetaal rey íxr detrás míetítrasel de ‘lrasttíní ara se <lisporre ti apuñalarle.Una

1+ 0. ele 2 dedi Ci Cflul’)1’e~ de [860.Une U evadoLa nubí¿u a Ii) Fxposici Sn tIc 1 on tires tIc 1862,
IZO. <le’ 20 (le <lioie;,uul’)rc dc [860, e.u45000“cales, flama ci Nínseo<le Amie N’lodei’uio. l)e

1,ositadoen el Seuiado,
douuele si ~i íe aetuairnemite,por IZO, de 8 dc cuero ele 1881

~ ¡‘ji A-justo 1/ni tersa!, J\. 1 SóO, p. 348,
~ El Museo literario, 1865, p. 284.

lit lIjt.ett’tt&iout ji España, 1886. p. 293.

~ [3.0 dc [5 ele febrerodc [867.
49 (ivuilogo de la Ex’posicióu¡ Nat’ionai de Reilas Artes de 1866. Madmiel 186’? (A pesar del título la Ex1íc’)siciein

tuLio 1 itg~tr en [Se’)5
~ Por )tLL~íniruie1ael k O ele 12 tic ¡Cítuje> ele; 1884,

SI i’7.uí i , SOl) Mi’., [3 0 ) de ruiio dc 1884. Depositado en la 1 ~;mix’ersid<td de 7aragoza, d oadc’ signe actnoiníerute,

tue’)r RO. 3 tío elidemIme do >884. -
fa (/t, erro,- - ¡di 1/su, ti 4 í -

tt4 pp 4~() 44~
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¡nagemísobrecurya y crosímnilitud.a pesarde habersitio tmmpliamentepropagadapot Ja historia x’

la le~’etida.conííieíízaa haberya a estasalttu-asdesiglo algunasUrrdt-is:

El autor tío este; cumadrt’ lía tiuienele~ representar el tlte’)huie>uiLk’) en t~Lie~ lícIta O, Pe’elí’o colí 51t lie’rniati&~

D, Enrielne ele Trasíániata etí la tienda ele Beltrán ele Duigese[fui, y’ e’s aeíxíliadc’) por estenítimn o,
Prescindouit os dcl hechohistdí’jco, respectoal etíal míe’) hayconfouinieiatl en los autores:salMéndose
scSio nc O, PedroentreS cuí la ticuida (le He>uíail, al pamecersin al-ni¿Ls, seguído de smi fiel servidor
Men [3oel.i’fgítez ele Sal’)al’)ii a, creyelielo ce’ las poí abras(le 1’Sí)g tese!luí - de qute por cierta stíunaharía
Ititící C’)fl a sim serVir D. Ñrui eltie, parajn’oteger le~s planesele D. Fe ello, 8 qite engauíado estevulrn en e
por le c~t[~ítzin Iraiieds, time asc’sintttlo, itero muesgandose por res[)et~ilules híste’)riatioies pie Bel tralí

anxiliara en al [michaa 1). Enr¡qne,tía pronumnciaril las <Leí sabidast’r,íses, flhlCS que 110 lte’)5 SOn lijen
conocidoslos cicLo! es de; aquel ¿tsc5iui~tLe’) e’n tan rnejlle’rzil!le> uie~elie

53.

El segírnídoEl drama de Moni/el, imispilatl() cii estecaso etí la 6-dvha de Lope de

Ayala —e! tírít en or lo esttil)a crí la Ji,síu,-iv <le 1 añrerile—, ilc~’ znio- siu nr tu gut exito. ¡Y0V i’rtmnctsc()

A tiayti y Leotí ti ití Nacional <le l 887~ -

1 en’niatido e Isabel- ti p<~~ de 1 a i ni por1ancía lii st¿ vi ca Ue tuiíbos perso¡ ua¡es- davtíni 1 ir gar

¡¡ni i etínulcuteti un ti solo cuízídro sobrestís ¡‘cspectiy tts ímrcríes- 1 ~¡uel casotic 1 <le 1 a iii ircnl e dc él

hast tui (e ti río <Ii ¡lo. La uní cric del Caíd lico - expiresío por Ni ca¡do 1 <¿pezR c’q u crí i er u la

Nacional <le 1 864~~-

1 ‘)or cl corítí’ari o. el r’clctj cío tt i a ni ¡reni e de la reí nítí es ur ría <le 1 tís obrzís tilás ¡¡11p(}rianites tic

la piníurtí tLc lii stor’ia declinoruón ictí. se 1 ¡‘zita dcl I)oíia Isabel la Católica dirimido su

(estauna/o conu el que Edrían-tIo Rosales(ialliruu obtirvo ruetíalítí <le l)¡’iruic¡’ti títise’ crí la

Naciotial <le 1 864~<’) ~‘ ¡Y~»~en’i 0¡¡11cnte ¡¡¡ua i>rí nuíeí’tí N [cUalla en la 1 x cioii Unu iv ersa1 dc 1 ‘ar is

del año 1 867, dotidecj ¡aedo ernptít Mío ti votosco ¡ u el i tal i titio 1 issi parala ¡netialla <le liorio ¡. q¡<te

ñnai¡uictite sc concedió tt éste ¡Iltinio. El asutruto tenía cítírtís conriolticionues l)Ohítictis \>ti

analizadasen str níoniíeru lo x’ ti pcstu’ del éxito origino nriitt ciertti íx>i él íí~ca. Iundatuíetutal níetute

po~ 1 a ac-írstící(Hl de (‘¡-nr zatia\i fi ltítítííi 1 a Rosalesde ~i títor ‘1 stibciiti&’ (no se refería 1 t>gictiniiente

ti] satsel 1, situo a IsabelJI) Ireruteal progresisttí(lisberí.El ctttidro. basadoen la ijis/vín, de las

RevesC’aÑIh’os tic Prescotíy queserá adqnni ni do por el Estado al año sigiriciute en 12.000 pis.

cori des?i no a! Mir seo<le Art e Modetilo (Ni irseo <le 1a Tti tui dad)57 y reprotíírci (1<) engrabatíO Por

La l/¡.,sh’ac-ióu ¿It España58,La l/a,s’íracio< (‘ala/aaa-59y La l/uslrau’hh¡ (‘alá/ha - éstaen tíos

53 lTAC1 Y 8, ‘‘1 ÁL Lxí~osíe;cSut <-le 11 AlasArtes , La /“t’. 26 de nías’o ele [884.
5~ í a¡ú/Oi/O dr’ ¡e” ¡iu’¡’oórió,, eh’ 2<1/ge -Inés d,’ /5-57, NIadrití, [887.
<u~ Caiñiogo,, /564, Níaduid, 1864.
56 [3.17.de; [3 ele; cimero de [865.
<u’~ [3.0 ele 22 ele teltre’1’k’) ele’ [865. Actualnte’urtc en el (‘isen ele’! Jltíeuí lZe>tiro, Meisco ele;l Prado. M,telriel.
~ ¿a fljtstra ¡<-ni ú4 España, 1886, [i. .3<’)

itt Ila.eira y-id 1 ‘¿acIano VIO. l 88’ - p. 248-249.
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ocasto¡ícs<’)0.dibujaráuno cíe los modelos¡conogr-:uficos couí más éxito de la pi ¡utitra <le tiltimos

momentosposterior.

Ademásde los RevesCatólicossomí vtu-ios los monarcascurvamuertees llevadaal lienzo

etí urna sola ocasión:Alfonso XII, Muerte dc don Alfonso XII (cl flhtimo beso)de Juan

Antonio i3etíllirtre x’ Gil —metíal la de seguiídti cítíse en Ití Nacíotitil de 18876! y cotnpraese
rs-.

mismoalio porel Esttido6Q~,cutadrosetítimentaloide íacmtníogctioal <irte í-estmlttí <lifícil imícluir
demitro de la pinhtra de historia,máxime si tenemoscii ¿tientacl e/has heroico que había

adornadoa éstaen síts orígenes,Maríñí el íliu.mtirio<’3: SatíchoRamírez,Juramento tomado

por SaizúhoRamírez en cl cerco de Huesca. representaal rey inotibundo tomando

urament() a sus Ini os. píu taU<) por lointis Palos lítí cia 1 857 y aU<
1iii nido por la Corotíat)it:

Samicho II de Castilla. Muertc del rey Don Sane/moen el cerco dc Zamora tic ¿Juan

GarcíaNltírt itíez —menciontic medallatic priníertíclasecii la Nacional dc 1 86065y comprtí ti-es

amiostiíás ttírdepor cl Estado
6<-’—- ast¡ nt() éste city tt presenciaen la pi mítir ¡a de Instorrti ttiflt() el rex’

como cl 5iiCC5() cmi sí resrtltanbastanteajíecdotiCOS cii la historia nacional—hay que neltíci omitir

con sur fre c uc tite tt p;w~~órí e ni cl Roníawc’¡‘o. La cntic tm sc íííost¡‘ó basta.nu te ad ~ctsa cotí eJ

cuadro:

N1~is i)uiii; e;Ste> triLgico 51L(’t’5t’) parece mLLe> el iLtutil’ [it ijLLe’L’itt’ [Ile SeLLtiLLltt’)5 LII) e’siLLi[i t’) tIC> (‘tdiL1105, \‘~

[síu e’ie>rto [LLe’iiLL!Li[LLe> este’ bLtliie>se> sielel 5111~) cipesite elejatio 1LL5t itite e[t!e tle’SeitL hL eihiíot’)

Ramoii Bererigtner JI, comide de Barcelomía. Lo carchi dcl comie de 1 ‘rgelles de Tovar,

Nacioíítíi cíe 1881eS - etu este caso, lo rin snmo que el anterior, con el atrtictíYo. tuias qtre del

~ dc ttti asirnto de regtrsto legendamio:

i’)--’í- Cl (‘uL¿t<lut’) lie>ieitOtie>r y;St[iieStiu.tL jt - ‘¿<¡íd <‘C/a/Y; tiuuierto ¿Li Ia<-Io :le~ LitLjL elittíet (uLOhLt¡t’) lía ele (‘ji!.

t) A
It; lel)05 se’

t’e> lii eotihtLiv~t t]ile> t2uIhLelO por el fiel haíctSíi, Nieve a recoger los, mesuos (le’ 511 selior,
69.

t¡í’etledor tic etí’,’e~ cadoxer 2ira!i No los li:tttlhiuici!Los caen-os -

60 La llusfración Caro/ira, 1888, pp. 306 307: y La Jlusfrae.’ióa Caui’irn, 1892, p. 341.
~ Poí i,,ia;í,rí,,dad, j’)rt’)pliesta de iíiiíj~íi-acitii d1 iíuí’aelt l~ O de 2 ci. jonio de 1887,

62 ~ ~, de ID de agosto dc 1558 en 10.000pLs Deposít do cuí eí t y ritomiLle nto tic Hareelonapor RO. ele 27 de

agosto dc 18-59. i\etnaimenme en ci l’)aiacmo de PeeluII’)es de lamceloiia depositoele1 Nitíseo del Prado.
~ Martín el llaman o - la condesa ík L rg II ele NUtute l le ‘W ~- Y tI laniteva, ilispira de~ cii los A un les

ele Aun ~6n deZníita fne espiteste’) si ti mt’) tni eX) to el 1 t N ci ‘)na 1 Le 188 (Cafalago... /887, Madriel, 1 887).
64 Isalíel II - acmíiaímente enel Cuartel (1 elle tal del 1 ti cito ele1 A Ile ele tel ‘)dnd
65 IZO, ele 2 de diciembre <-le 1860,
có j<, O. ele [4 ele enero tIc 1863, eíeííosi lado etí el Sen de í»~ u [3 0 de 1’ tle time re’) cíe ¡ 881. Desaíxírecido.
67 PA RUT Y \-‘ll A ,AN-’A - J. - ‘‘Iixííosic¡eiuu de l2ellas Artes, lii fN-rin. 23 de octubrede 1860.

¡½LIIIk3 tie> no It <ura crí cl Ca Utía’ ‘o son ‘‘itr,,,,- inc r-t’~ti’---’- l’’>le>teútiCiit euiae! reí.-‘ lic- lLiteel) ‘tuhule(-
1L) NIUNI7 CARRO, .1., ‘‘Cartas a muí amigo solime la Vxí;osieicSii de Bellas Artes, tu’oniea el’ la /ujjieit--a 15 ele

umnio dc [881.
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y \Xtilfredo el Velloso. W¡lfredo el Velloso, primer conde independiente de

Bat-celuna de Béjar Novella, úíute represerítainn asuntotaíííbiénlegendario:cl <leí otigeríde las

barrasen el esctítloctítaláti. Obtuvo rina ilietíciótí crí la Nacional tIc 1 89520y stt reprodurccioti

cii g¡-abtídoVM La Jlusti’acióa Artísiwa2>

Tras levesy condes,seránaqutéllosqtíe batí sitio capacesde sacrificarsu vida por la

patila los q¡eocupanluigar de honorentrelos muertosde la nación.Estaríamosanteunapintura
¡noituoríacon tui claro ctuácterde exalttíciórí ptitrióticti. de l)ltismtic~)ni pictóricadel adagio

ltítino pi-o patria pían. tic cclebrtíción(leí amor ti la Ixttría comíío vittuí<l s~¡íirtiiia Esto úíue (le

fou-tna intlividual seda cii algtnííosde los i)ersontkieshistóricos.hétoesde Ití nación.atíqumieresum

maxorreLevanciacii las inucí-tescolectivas lis el casomuy especitilincrítedc todos los teínas

tnortuo nos tel aci omíatlos cori la g tierra (le Ití Indeperídemicía.

1 <a rime rte, Lic liando coíítrtí los soldtídos napoleómiicos <le los héroes <leí dos <le íiíavo

matíril eño y los fusliamieritos <leí día si gttictíte ocutl)tuLu mr ni brgar estelarcrí estaextiltac¡otí <le los

liéroes ¡uuertos r 1 a ltít ¡aa, taiito la <le íwrsontijes co¡aoci<los como (le la ruiasa tí¡ri >11 ma <leí

l)uel)lo <le S [títírid. El caractertnortuíormoresini la aqun cla¡’arííenle mtírgiíial - lIs la extu tacion <le
los <pie lítuí sí<1<) capacesdc of rerídtír sti ~i tía por la patni a ~> <leí espiii? u <le i nideperidencía lo qtre

paí-ccetítraer cii primertértínno la títeííc¡ón <le los ¡)i nitores<le lii siotia. con tu u riitincti<lo caracte
político. Ctírticter político títie se pomie clara¡íícníte <le maníifi estocrí <jure Ití reali ¡tic ion <le c ur a<l105

sobreesteteína tiemitía a coriceíítrtírsecuí to¡‘ni o a époctís <1<’ cíeri> escemíciti rey olírc ionítíria: el

ruoniiento <le 1 a gur círtí ~‘ los años Fi tituLes <le 1 a tié c’tídtí <le los sese¡it ti ~‘ p ni tuci pi os <le los
setenta.

<a ¡u ertí ¡cl)1escJítaci <Sri pi ctórica de 1os tui ite los por itt ¡ Lldel)etidenci a es la de (joya.

<¡umiemí cii 1814.por eticaigo<leí (‘omusejo de Regeííciti. pitita el queserátino <le sus g¡-tindes
cuadrosy tuno <le los más t’cl)resetittuti~’ os de la pi tíluirtí esparioltídel XIX - ¡21 ¡‘res de A-fao

de 1808 en Níadrid:Los fusilamientos en la montaña del Príncipe j>íc>22 -

ampL ití nie ¡it e ti ¡¡ir rl <1 ¡ tío crí gí-abados <lii ¡-a iít e t otío cl XIX ‘?~ \‘ con tn ¡u ¡ ¡u equ iv oco canácter

político.

Despuéshabráqume esí~erarmediosiglo paía<~tnc u.u pimítorseatieraa plasniarcii el lienzo

el asímnto <le los fr,tsilamnicntos,yti fijatlo cmi sri i ¡nageníhistóricapor Goya.JoséMtircelo

20 ~ O. de 17 ele Úuuíio <le 1895.

21 ~ (fus/yvíi’i¿tL Ai’tvtt;t’a - [895, p. 5.9.
22 ~ itst’ti tíel Prt<io Madri tI.
23 t;iuL de> las-

1ufltierits Ve’ptoc¡j!eeiolics es la ele /6/ A-fusco !,!í¿¡í~’~’.¿<l, Y 1, 1862 jí. 4.
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1!’! carácter ¿‘man cl

Contreras exponeen la Nacional de 1866 La madrugadadcl 3 dc mayo de 180824.

cuiadiofatalmentecondenadoaqume selo eotnpai-asecon su Elntecedentegoyesco.Comparación

de la qtre stilió bastantebienparado.ttuíto por pauiede la crítica-paraTubino “aumquteluchaba

con los recue¡-dos(le Goya.el votopúblico hizo juusticiati la; bellezasqueeíice¡-rabala creación

tiel artista granadino’>~— cOiflO (leí jirratio -obtuivo tttía consideracióntic medallaseguntía

clase’?~<

Todavíamayor éxito tuvo \‘ icentePalmarolicon Canil,,¡unoa los fusilamientospol-

los fianceses en la madrugada del día 3 dc mayo en la Montaña del Príncipe

¡>4;. medzíllti de pí-imertí clase<¿¡u la Ntncíonal de 18712’? ¿-otiípraw~ -Xtiiadco <le Saboya’?8,

quienlo regal’ ti eseinisunoañoal Ayuntamiento(le Madrid. y rept’oditcciónen gmbadop<~ La

Jlasb-acwu, Ls¡’anala y An.wí’uíya,a ~. La J/¡¡qJae/daI/uV-icaStSy E/aun--a y Ncojo81 - Cíjtud-o ésteo

<le ctirtícterunutelio menospolíticc qtíe los anitemiores.los frisilauíiientos~ a r,n.rí muuy scguundo

¡Ylaiio ttín secuitiótírio como las trol)as francesas.qrie másqtte verse se int’uu~’ení al foiído <leí
ctra<lro ti la tic ¡echa.y’ es Itt ííiuette, cori todtí sri truculencití- Ití cítre estraitía al primerpítíxio tic

la composiciotí.Paiíítuoli tío aLiorra tíetallesa itt hortí <le cotísegutirun efecto1 tígubre ctísi <le

rio vel tu gótíi’a: los ctutlaveresen escorzodel pti ¡ner plano los ltítnentos(le las tnutjeues,la

mtíncha negra <leí enterrador el viento qrre btíte ltís ropas.los atril idos <le los perrosItus míegras

siLtietas<le los cttervos el ciclo ceníizasobreel quese recortan,al fontio. cl Palacio Real x’ la

iglesia tic Sari Francisco.la lurz aunarillemita sólo la cart. de utíítí <le [tusuilu¡etes, tíemasiado

cer-ctuiti a urna <lolor<)sa <leí btírroco,paiccetoinpcrestaoignarnort’ttonti.

Resultainterestinte,por lo tírie tienede pervivencia d~ unní estcrcotil)o <‘u el ilume lo espaflol

sc idetitifica t<)tiav ia cotí la aunsteritítítíy 501)riedti<l carticterstictus <le la épocaíunper~al y líO con

lo trtr ctnle?íto~‘ dcclamtutorío<leí uomnatiticisino.ttuía crítícti sobre estecriatiro aptuecitiacuí el

petió<licoEl Debate.Crítictí enItí queuiía <le Itís wiiíciíxíle objecionesal lienzo<le Palmaí-olies
qtte éstesehayadejadollevarporun muy pocoesliañol“usto pt~t lo melodrtunático:

En los ~~-e
- ‘)5 de ~LC])lt’ll¿L5sellortIs hay taííto de la decl~Lniaeioul (le Le tui, t[itC sc conoce claraineuite

qute haceLI todo aqitelí e’) fiara que el púbí icc~ las sea <‘.5. El acto le d tí Se fluí?) rfa a un cadáver.atítí en
os clic umnstancianu-en,cuidasdel 3 dc 1V/ayt’), ti Clic’ ijfl caí) <me ti 1 jI de píotundorecogimiento.de

dt’)l01050 y tétí’i ea COlltCti’)
1’)l iLCIti’)ll - que 110 COIn preíídem os en 4 ¿ti; slll’)1 i utí e 111011’) cnt o 1 ¿is Ci’)fltotSiOtlCS

de luí aa tijecicin estrepitosay escenográfica, ii,uicho más: mranirudosede espatiolescateSlicos cuí

2-1 Can-llago. /866, Madrid, 1867.
‘?~ ~ BIN(’5 U Nl., U arfe 5’ los amtu.stas i

70/tteui-Lj’oratLL’os en la /5/LI?) ;t.,la. Madrid, 1871, p. 158
26 R.G dc 15 ele febrero de 1867,
22 1<. 0. ele 28 (le novícuobre dc 1821.

28 En 9. (1(50 pts, A etuaínienteen el Ay’ ullmtanuiente~de Maelriet,
20 La fl¡gura<‘un; lis j’añoln x Auneu’it’ana, 187 1 pp. 552-553.

fi; Ibis tun -ida Ibc’u’ira, Y’ - ¡887. p. 275.
~~ Blanc-o e Nt-eta, IV - 1894. p. 259 (tote~grafía5.
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tic’) es cc’)stuItl)lLre acc’)uxpanar con gritos y eieSc>t’)uulJle’115¿LeI05 acle’mnamue’s, c&’)uit’) sumecele en

lvrtncia el féretrodelhermano,del padree~ ele la esmiosa.

No tenicíjelo en cuentaestacírcunsíanciael Sr. l’alufl aroli hae1mtadoa la composielcm (IC Sil cuadro
lo exj>rcsiolí de smmlíli uuíitlad tille el osííuíto exigía. l,a al goí¿tbío ijile foruuíaíí aquellas nl uíclíaclías
alrededorde la mumeí’te’ quL t a a tan i ni fi oneuíteescelía lo i~uíc habíaele hacerla mási ríteresatite. el
silencio

82.

En estamisma Nacional (le 1871 pindo veise un cuadro tambiénbastantetruculento,

independenciaespañola83de Nin y ‘ludó. Rcpm-eseiitaItí legendariavisita de Goyapal-a ver

los cadáveresde los patriotasfutsiladoscii la madrugada<leí 3 de unayoy fue tutú acogidoporItí

crífica:

El peuisauiiieuite’) está tíuiul coumceliido y [iee’)r rcol¡z¿ttle~. [‘1 ccteIaVe~r jIte e’)c-llpa el [)l’lulie’r teuiuiuiit’) (y tío
e>5 ltite;5LmO milpa si de’sde’ el pu’u;lei;íío dc lillc.s’tra resello e>storlie’)s pOlhie~iltltl a la vista dc nuestros
le>cte’)tts tina 5it1101’lkfllL bee~tuouum [‘e’) ...5l;t’Le’ clL¿mdle’ [;oc—t’teli! ¡‘01 [it c’t’uit[tt’sicioum, lío lo es ultOs

ite’)r el e’SLilt’) es’ au’idtí y-~ ele>saiíOelalt? e84:

La heroicamuertetIc \ielarde.quehabíaofrendadostt vitía porla l)ati’ia crí los sírcesosdcl

dos <le tuavo, fin e tematic trescuraduosde liíst orí ti85.

Lti nutrerte<Le N LanurelaMal astífía la hero ~ ~ p ini tír <leí tiiav o niadrilcñ o - serátanii bi éti

tenía<le írn cira<i¡o tic histor,tt8~’.

Los mii uteuloscmi la U elenstíde ¡tiragoza- curyO ctí rácíer atióturino y’ popuríar. It) ¡hl stfl() qtte

en cl caso<le N la<l ¡1<1. seresaltaespecialtuwuite, dartinor-i getí a irni sene de cunatítosen los úíute Itt

exaltacióní<le la iii tren e porla ptit ria lo <inc l)etn<)s y enidoII auntitido espír¡ t ir de autoiiitiiol ación.

tiemie lugar l)repoiitlertinte.

82 -‘ I-txposie;ioli de Bellas Arles’’, (¿1 l.4tLí,,i;’, 3 de íiox-iemlre tic’ 1821.
83 < (u/a/oip-? <‘4’ la Ev¡’osií /6,uNo í ¡o,;nl ¿4’ Billa e A u’n’.e “1<- lS 7/- Nlid mi~i. 1 87>
~~(1 A RO <A CADEN A - Pl it Exposi cicuí ~leDell os A rues’ /v; (laett’ai’ihí dc’ ~-it’drid,1871, ti. 334.
85 iiaerle dii I)ao¡z y 1<elarde dc Maímíme! <‘asic1!ant’), n.u edo[lo de tercera ci oseen lo Noeit’)liOl dc [862 t [3.0.

ele 29 ele uic’)v~ cuxí bre ele 1 8&2 5: Mm-ru’ di- 2’). Pedro 1<clarde el dos dc ¡nava de 1808 de Nianuel
Castellano- consielera cioil de tercero ni Cclal la en la Nacional de 1864 (IZ. O. de 13 dc eneroele’ [865> y

me~írodríeeicSui e;í fotcíorat’ía por la je” sto tíaneo ~;Meto cuí 1895 (Blanco y Negrci, Y’ - 209 1895, ~-

L oc b.éroes de It; ¡ udeperute acia española. <1‘e lotario tic Daoiz y 1’ ciaudc) tic N ja y- Tui deS -
lumeelalta tic scs~uttmeta e-lose Cuí [ti Nacional ele’ 1 87ó <[3.0. de 28 dc abril ele 18765 ~“ re

1,reídííce;ouí en gr;tiuoelo poí’
Li; Il;tstu-ac’ion IbJr,t.>a (La Ilt.tgíragiio, t Ibérica- - - - s’ gro (Blanco y Negro,V 209, 1895,1884 p 8285 y Rlaí;c.’cu Nc
s. pag.1, ejíle inspiradoen un pasa¡edel libro de O ay-osselndcpcuídeuíciacs;’año

tn es unamero reelaboracion
ínclnido la preseuícia de E ovo - ele1 ya citacío Independencit¡ ctspanahí ele’ mismo N ¡mi y ‘liudé,

~ Mtziasaña y su Ji ¡ja e balen <-oí; Ira bis fra,, ces-es e’, u no de las’ ~alles que- bajan del
Parqn e a la de San 1? <unardo. Vos di. ¡‘lavo dc- ISO~9 ti e Fluí gemí i o A lv am-es Deruíon t , ‘mí celolía de
cícera clase CLI la No ej omíal dc 1882 <[3.0. ele 22 cíe,¡ tubo tic [887),ee’)mpra por el lÁ.sL ado (cmi 2.000 pt s. - [3,0.

dc 34 dc no’-’ endurede 188 > re.prodílori oíl cuí grabodo por la II lustrar ion Ls
1ianola i’ Ante ri<‘ni/tú (1-ru

/bíetuar’i6í; ts1’auio/a í; Anua u u a//a 11 1 SS 5> ¡ql ¡5; <fu-a, ‘¡6uu flh<ujcn. esta Cuí elos OCOSi oíl es, mullo cuí 882
(la Iít,s!rcc ¡att Ibérica - Y’ 1 88” 4$ 5 ‘y t’)tma en 892 (fn Ilee fra ción Ibéri<-a - N - [892, pS3 5, La
Ib,.efui~ud; -‘uituisf it -n <La ¡bu e fu cte uout 1 rfi ef/e a 1 882 p 12 S) tÚ Rastrar -¡óu;. kt’ista 1-li e/ ‘aula -A UL<’rit’¿iurti (La
llustraciéuí. Rt ‘u¡s fa lIis¡’auio ‘u ulte Fue a ita 188 - ji 60 [5’ 7 ‘lerna u; L¿p¡z (¡‘luma y Lápiz - [893, p. 925 y’
Ría,, ca y Nce~ ro (Bínuico y Mg¡ o [Y’ 1 894 íí s8).
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Unas veces este espíiitu de autoinmolaciónaparecerepresentadoen la mínnerte de

persotíaJesin<lividuales: es cl casode la mucí-tedel CapitánRomeo8’?.Fui otros casosesel
sttct-mhciocolectivodelos zaragozanosel ííue esllevadotú lienzo88.

Los muertosde Geronatecibentributo a travésdela fi2urade Alvarezde Castro89.

Tambiénen estegrupode mumertospor la patria en la Guerrade la Independenciacabe

iticluir la dc (‘liurruca en Ir-aÑnlgar.pí-eseríleen doscmrttdrosde histoí-hm9<>.

Aimquc sin llegar ‘al nivel de los episodiosreferidos~la Gurerrade la Independencia,la

autoinmolacióncolectiva de Numanciay Sagtmtotiene ttnnbién suu lugar en estepanteón

unagitiari<) tIc lo espanol.Sotí y taloslos pintoresquie 11evatí al lienzoepisodiosinspiradosenla

<lesíruncción <le estastíos ciuudtídes
1resetitadasiemuL)re desdecl punmito tIc vistamás mítucabroy

ni on-tumorio Vn! nc ellos Ale¡o \>era
91- cínNo ¡SI último día dc Numancia —prenííia<lo con

niedalla <le pritume¡¿íclaseetí la Nacionaltic 1 88 1 92, a<Iqmrini lo eseriusmo año ~ r el Esttido93y

rep rodt¡ cido en gt’aba<lo por La llu,s’íua -iáut Es¡‘a kola x- A un-’, ‘¡rau; ~ — es tttua aintétíti ca orgía

82 El Uupiuin R oníeo ni mier e ree Ji azíuti do ti ¡os fruí,’ u ex>,s eu luz bar‘ría de ¡a Puería del

(‘armen <le luLatí lOse> Nfaíti’iíe;’z. de F-s
1íiíuoss~. coul5ider¿uCYitStt (le’ tlli’tl¿tlla (le’ 5C0 imído cLise en IaL Naeioil¿Ll dc

[858 <It ES. <le [8 dc’ tío’íen;b;e <le 18585 - <-‘OhtIpi¿I Sil 0)14’) siguíieflt hM el lS-suado <en 10.000 reales, R. O. de
[Odejebre lo ele 1859y

88 lleroica dejeasa dc ltm torre de San --1 gu .suí;í, en Zart¡ go—a en la guien-a de ¡ udcpcatic ucia de
César Alvarez. l)uunís’)uít - metí II t ele tel-cera clase Cuí ‘st Naciouíal ele 1584 ([3,0. de [2 ele bunio de [884>,
ee’)L)LII)iL e-se LtILSlLLCi itLLO 1” ~‘

1 i’st=tdo<en 1.500 fits. - RO. ele 19 Ile uutn. ele> 1884> y te~írt~ditccieSn e)) gí’alíoelt~
j,vw 1,; l!nstv’ciré; Es¡’auirí/a trw uit ana <1.; ll;usrracich; E.s’

1’anr’b t i- -‘urrr ri’a;;a - 1884, 189> y la l—lrv-nuftg;
<-it < ho (Ni Unuíugí~ tít’ < )u’> 1s94 i’) ~

,ndrn’,’r it -1 Jra,-;-¿ d~- Iñ ~Jrt~d~ ‘T’ont 6.’’ Mmní oi’ J ,tJ Celia, tul e Iallo ‘le Se o muid, cl,)Se e It la Nací’‘ital
[882 (IZO. dc 2? tIc’ piíiio de [SN 5 et’)imlpr¿L por cl Estatelo (e;)l 4,000 ptt [3(1 de 14 ele tíox le íiíbie de 1887>
y re>?;mocíu teci on cuí gua bocIo ~ie’)~¡a líos fi acáh; 1i’.s’~ .aikíl¿í Auncric>;u;< í (La tít, ‘fu tí, tau, Es ‘¿tui cita y 1 FFLeJ’ict;uy; - II
1887, ti, 255, fn Ilt,stu’acioui Retís/a l¡isj’nt,o-AuFuerh’attti (Iii lb,sui’ac,r,íi. Rut; rfa hIue¡’n;io huí it, aFta, 1882,
~- 69(~>, /~i llus/u’wí-i6;; lbt , ; t. (1 a l/usfu’aciéru I/n<rica - Y, 1887. p 4365 y 1<; !lusx, ti <ti tffsfie]C (1,-a
Jlnytraí’irh, triS-eh,-a, 1 88 ~, 000); y Prc.s-í-,,Ia,-jón de’ cndú,’er dr Al, arr ile ( a9trc, im/r <-7
¡ni eNo dc Eiguera - comí 1 yue Y u ceíute Ni ce’)l Síu Cuitanetaoh tuve’ unía ni encíoit ev st’t nisnia Nacionalde
1887 ([3.0. ele 22 dc titilo de [8875 adeiríás de su reproducción-tú grabadopor Lo Ibisfracidí; Iberica (1,-a
Ibis tuición Ibética - Y-’ 1 882, p.

3 885 y Li; Ilusfuncir’ Cafahiuta (Lí; díísfracío (i’afalauun, IX - 1888, p. 1335.
90 Muertedc Cíturruca dc Fenulio Milián, expuesto en la Nacional de 1871 (Cafátogo.../57! Madrid, 1871):

y df nerte dc (?/uurru ca en Trafalgar de Li ígcutio A vare? Driní y’) ~ - ni etíal la de segniuda clase eti la
N ~et elLa1 ele 1892 (RO. de 2 ele cii ci e miii re (le [8925 y- eouiulír¿t cii 1899 poí- ci kaado.

A éstehitbí’Lu que anadir Viceuíte Áitile>Lti’) píe lleNo a la E?xptssieitin de lo Aeade;tííia de> 1842 uní eii¿tclro titulado
La destr ricehin de Ni;munc¡a: Mvtrt t y Al Silla eny o El ti Ir rin u día de Nuunautiuz- expluesío cii lo
Nacional dc 1858 (Cat¿i’o,ga../85,8, Ni diii í 8555 tií~ d

41u11 mido mí 1 S~9 por el Estado (cuí 12,000reales, [3.

O, de 10 dc novicmnbre de 1859 y Fi-aticí seo Doni ti 00 Nl ‘)tqtues que e xpííso en la Nacional de 1821 El
zilti,~¡o ¿tú. dc Sagunto(Cafa/tigo , /57/ XI telitel ¡8 1 tI u t Soledad(lorul do y A gndo, qute se
íuis[iira cuí la veriíe;mite ‘‘tetíícuíitía ele 1 t t~ t ecli u FI ~tur¡fu io tic las ,saguntitía.s-, eVKpuiCStt’) cml la
Nacionalde 1878 (t’alálog ti 4<; la Exí’o su>Oíl E, eííeu al 4< 2, lles í fe e 6< /578, Nl odí-id 1 8285.

92 ~ [íor it (flan (“ruíz dle~ lSitlie’i [‘1 ( ttt’)liC t l~ O cíe [—1ele Liutiu’) Cíe 1881.

~ 1-itt 1 5.000 ¡tus R.O - ele 30 dc junio ele 1881 Dcíosímade’ cli 1) Du att el0~ l’rOviutci al ele Se’íi ¿t iiir 14.0 cíe 9
ele iu<-~vicnílíte <-le [963,

91 ~,, ¡l,,.e:rny-idi; Iúe¡’aíYo!a y ,lme,-ieauia, II - 1881, pp. 56-57,
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mortuona.casimí catálogo(le las diferentesfot-masde suticidio, qume muestraal ínu¡mitlo cl valor

de los numantinospero tambiénesa obsesiónpor la mumerteque pareceenigirseen señade

identidadde lo español:

Agrupanseen el centiosietepersotí al es:- tu u eml’)ros todos acasode uiíua sola latí’) iii a: iití a matrona
tendida y con síu hijo pcímdietímeaáui<-leí desgarradoseuto, muí ej sudadanopíe caealiado de la esposa
tít u merLo - parti CuieloSc> el ce’)rOZOil COn ctsííaiit¿uiilet energía,utrísolelimelo que’ -se time i’)O O e’)ír y ver ¿mi padre

deerépi mo aurodillado a su s pues en acti u ud de pedírle urna uíuuÉalada uumí~t 0v cmi <jete bebe
resutel u amenteel jiígo del tejo un nloíil’)uitid o cuyo l~raio ti] tiC sf30 a 1 e’)5 u orniii os [it escenade
<-lesoloción, y nn mozo, cuSí inI illilO. iuicorpol¿tele’) seulire le’)5 lirazeis enseíbei tui tetiLuití de elesíireetio
a los invasoresy a la nimuerte.
A la izquierda acíímnlaeleiscontra los ci elomiec~s un uire’)s. yacemi va ríos cael LX ctes por la <-‘)tra parte-

salvan la brecho5’ »t’)tiCti pie sobrelos ti,unyeanLes ti zolies los militrs <-le Esemplen 1 miii ime>,

i,~t atmósferaes ti eti,st’)nul’)rceidi< por l;í lluLuiiare’tla y por el v~tj>t’)r ealigitut’)5o de la sanere. y reimiactí
toda EL coinfiosiclotí itria siniestra [tíz. itl-olii a de aquel treniendoella en que debió negitiseel so? a

tLl)nuilit’~tr e>? triiiiiee’) tiuu ele’ mití liltie y líe’rt’it,’t’) liuIe~Iu1t’)>
5.

En estemismo grupo tic ruine~ p~ la patritu cmi ¡tu “J)rimeraguerra<le i n<iepcti<lencia

esptíñoltu lítmy títn e 1 íiúl iii u La muerie de Viriato, jefe de los lusdanos9’)- pr ¡u tatIo por Jose

de =dadmazoy \guntlo cii 1 808. másqtre tr mí tenía nííortt¡ono etí sentidoestricto tnmítu dentnncí a a

Los úíuchamí y emíditlo a la pat¡La po¡iI eíi<losedel lacIo del ini’ tísor. y cuí civ a plasíiituci óu pictórica

la puesemicitíde la mniterte escasíut’telev tinte. \i itíatomásparecedotiííido cInc niurerto.

Ctirtíctcrcltíí’tumneíite l)olítico. tíumíquíecrí estecason~ CO¡ii() sacrificioporla itidependeticia

cLe itt patria, sino por la 1 ibertad dc la iííisma t ictie Los ComunerosPadilla, Drauo y

Maldonado en elpatíb(¿lo con el qtue Amitomijo Gistyeíi Perezobíttv o inna ííiedalfa pílmnertí

claseeíi la Nacioruu1 <le 1 góo~’?- cotnpra- al tiño si~urcííte - - ‘ 1’~-> »~ ícc Oíl CliCi ‘O¡ijtS<) y iepro<It

grabadopor La /I¡u,s’i,-arió (‘a ¡ak¿íua~ 1,-ti lIííst,-arióu ib’ España ~ y Pluma x ~-¡~¿ 1 01 - (‘tratiro

cmi el tíue suclaroalegatopolítico sciiní~oncsobrecualquierotra cotisideracion <leí <lue=ase

lítí htibladocuí sun níomcuuto

~1’tuíííbiémíemítmc el grupode mutertespor la patíití habritíúíuíe incluir Ití de\ lamítrel Gmntiénez

de la Concha,maicítréstíel ])tuero c~ute serállevadaal lienzo por JoaqunítíAgrasoty Juamí.La

muerte dcl Marqués del Duero (Monlemuro 27 de Junio de 1874). expuestoen la

Nacional <le 1884102y qtne ti l<¿~tir de íío recibir íuiíi grAn <¿¡ir jo y la crítica tuostrarse tiínbígura

~ \‘ICFNTI. A Exposición de Bellas Amia-”, Fil Globo, 24 ele junio de 1881.
96 Acuíualuí’)eíiíe cfi el Cass½del Rieti Retiro, Museo<-[cl ‘)í’a<-lo, \—tadí’isl.

9’? RO. dc 2 de diciembre tIc 1860.
98 Fmi 8000 reales.Actualri’)euiteeuu el (. ‘uit cresodclius l)ijuumt:tdos de Ye-tadi’id.

~ La JIz-isfracio (am/auto. III - 1882. ti- 1 24.
le llí,sfracióu; 4<’ EN/’aua, [887, pp. 36-36,

10? PItuita 14vi: - 1 893, ~íp. [22- 7S -

1 02<‘a/dOgO ¿/4-’ Iii l1.571t?sie?i<->tt Vaeicítial <le Bcllrt.s A ,/<-.e dc /554, Ps bel riel 1884.
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sot)rccllOt temítírtí íimí cjet-to éxito, comuprapor el Senado104y mepr-otlrncciónen grabatloporLa

liii sira<it>it Ibcr¡t-a~ 0~

En una nacióncristianacomo la españolaesteculto a los muertosquedabaclaramente

mncompletosi no seinclumía unagenealogíacompletade santos“españoles”capacesde santificar

la propiaesenciacristianadc la nación.

En IMinler liugar los mártires“españoles <le la epoti cl tísica: SantaEráltilia1~ Stumíta

¡ toetudía.mutíertaiii ‘toledo tI urrantelas persectícionestít Di oclecian010’?. SanLorenzo,un

saííto del inutido romanopeí-o con hondasresonancias-tispánicas-no sólo por sun origen

“esptin()1’’ siun) y sobret ocio por sun reíaciótí con III 1 ‘Á;cormal A 05: x San Suri’ antlo ~‘ Samí

(ietiiiátí - í íui.ti ir-es cordobesesdc La época<leí etíiirato109

Después,los santosde los siglos imperiales,[a épocamás“española’ de la historia del

país: Stíuu 1osé tic OtrA asanzt 1 ~: x’ 5 tinta ‘1’ emesa <le J esO ;, éslti presentecori ir mí Vidtiro de
Sanla ¡‘cresa- exp inestopor 1 ‘)ablo Par-tIo enu la N ¡uc i onal de 1 876111 y ~ e seráatlquíirití O

1 03 -- U)if (cii os <nl o- ejee-uuu u do dilí cd ni ente’’ (1-It FN -\ N 1)1?! E[ 0146/ - 1 FI14 N -\N l’l 0R > - --Fxpt’)si Ci ófl dc
Bel 1 os A ites - 14 1b¿S/ra, ‘íái Lep~ la],’, iría xi ¿ iii; - 1, 1 884, ji. 3$ 3

[0-1Fluí t.tSO(5 pus. Aetuta[uuíeííuc cuí el í~aí Lc)t’) cli $eíu elo dc Madrid.
~5 La íb< 5/i’oc¡r’tí lbéuicc-, 1884, mi 4Mí 4$

1 06 ~ Martirio de Sauit: 1’ alalia ele t. T,Llut tel P
0lenei a- meda?la ele tel-ceraclase en la Noci e~rial dc 1895

(RO. ele> [2 <le> jííiuie> ele l$9$> couti1umt ¡101 el Estado (e>tL 1.500 íts., [3.0. dc [2 ele 0005to tle 895>: y
Santít Ji u Julia, <‘irge a y mnarur ritzI io palízía de usar> ¿rio en cl siglo III de Ni aria T½re¡
Corbe’uie-t 1, ex~,utes to u atril ‘ten ,u Li nqrte cciii niclior éxito - en ciL O Mlsruu a Noeie~euo 1 ele 189> ((‘ai’álr’ígeí dr ir
Lx¡’o.eh 16; t Cern-cal

4c 8<-ha e Xríí - s dc 7 89,i - Madrid, 1895)
Itt’? ~‘ ntiírro dc Saíiia lic—o’ adj ti dc i’sl arumí eí elC [1tuerta y Re’) tero- ~xpiiC5 te’) en la ~1teion 1 ele 1 864

(< c; fálcigo. - 1-864. Nia clvi el 1 $o4s ISati erro de Sarna feoucuiiv ele Cecilio VIo y ESail nc1o medalla de
overa claseeít la Noeie’uíal ele 1 SS (14,0- dc 22 dc j ernio dc 1887 - ce’)iilpra por el Estoelo (en ‘) 000 pts [4,0,

ele 14 dc noviembreele 1 SS’> me pi ocímiceión en grabado por Li Ilr,siracióit Esparzoin y “u iuíe ricauta (La
JIt;.r fi-ación Fspniirí¡t’; y huí crí’ n Fin 1 1887, p- 364> La flu;sf uncuÁi Ibérica (La [bísfí-arion Iby rica, Y, 1887,
pp. 472—4735, La lb u tune ion ‘u Pi e Fi Cc; (La ¡ji-, eírae ión A ciit u iea - [887, p 23I~, ¡ja Ibis/rae)OF) - Revisfa
1-Jispana ,4íneri tana (la 1/ii virar hin Rcí’isfa JIícpntin Ajíní ¡<‘mia, 1887. p. 532) y ¡vi ¡—Jointiga <k- Orn (La
110/ lul/ga dc Cío, 1887. p. <3

108 finta rro d Sari Lorenzode Y e.u Estaca meelalí t de pnníeu claseen la Nacionaldc 1862 ([3,0. ele 29
dc no’ leruhíre de 1862>, ce’)mpta il no siguiente pot el Mt ido -en 30,000 reales, RO. de 14 (le culero de

5 t e.ptoduuceioricii “t «ti teto por Fi Altitido ,1 hhtíar (El - tiuí¿da Militar 1862, ji, 4125, El Museo
Uní <‘ci cnt (El Museo (<‘ini <¿cal VII 863, p. 132> Lix Ibis/rae ió’¡ Ca/álica (Lo llu;sf ración Catóbea, Y’ -
¡881 1883 p 150.5 y Lii Ilí> cf rau 1 Oit dr España(La ¡It <-fi Ci) tU>? dr- ks/’)a/ia - 1886, p. 384.>.

1 09 Ua,U,hi de (ox santos’ Sanandoy (h’rínón dc Fraulcí set’) lo) ‘muís - un etia la Lereeraeíasecii la N aej otíal
de 1864 (14.0. <le 13 dc enerodc [8655 y cmpro al 06-o si guti ente* poreí EsL aelo (cuí [0.000 reales- R -O. dc 22
de felumero dc 18655.

~ ii/flUí) ¿Iii Síu, Jose dt> CttlíitffiIfC, eix)>tieSto ptur 1 t’)St PsI ~íifa Dom enecli en lo N
0 ~i t’)iiOl <-le 18 1

(iftilOkO ., l-S 7/ - Ps-bel í~ti 1871>,
Ca hilogo... 1876, Madrid, 1826.
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Ct-íníndo IV

el Estado1[2, con la Santade Avila, íue seha sentadosobrela camapararecibir el viático

roticatíade monjasde suí orden

Junto a reves, santosy héí-oes capacesde ofrendarsíu vida por la patria, el panteón

nacmonalacogetambién a aquiéllosqume contribuyerona su gloria pasada,en los más diversos

campos(la guerra.las artes,las letras,las ciencias...).

Colón.figuíra centralde la historianacionalespañola-tlescuubíitlor(le un murndoy omigen

lola porexcelencia:la colonización(leí ííunevo mutndo—. a pesar(le su carácterdc la gestacspam

extranjero-aspectoésteqíte por oh-a pauley porsuptíesto.no aparecenítuneaen la pintitra de

Instotia—, tetídr-tí síu cutpocoíTespontiientedc ujítímosInonient(>s.

Iíijcia el ciclo tic tíiuteí-tes <le Colón JoséManía Donneneclícotu U/tunos ¡nonientasde

Caídu CXI)[restoSÍ Ii ni ¡mígtítí éxito en ¡ti Nttei otutil <le 1 864113 - [‘amíibíéticrí esta¡iii sina Nt ¡ci oria ¡

expirso Framícisco (Drtc”o su A-Inerte de Cristóbal Colón. comí umía icoíiografítí de héroe

romnamiticogolpeadopor el destimio: cl hoínbrc íue btu tiescírbiertoutn timncvo conítiííeíítemííuíere

pobre y tíbtuídonatio. Nro se tíhorrtííí tlettílles a la hora tIc d estactíresta imtí gen: 1 ti polre
lítubitación tIc litireties descotichadtus- los grilletes íure le litil) Li p itesto 1 obatíi Lía cuíaíídole ti-alo

prisioneroti Españacolgando<le la tiesnudtmptuc<l, el baúl con suspeílctiemicitis los monjes<íínc

5 [mlien cutí¡ qun er otro tic ompauiatui enito oíl c ití 1...~ con la dutLa siempretic itmi posible

imitempretaciólí tic críticaal absoluntisínomnontuqílico Ctnadrocínetínvo basttinteéxito -mencíóíi

ondimianti eíu el apanttudo ti e 2éííetolii stonico1 II conupra u» e¡ EstadolIS x> nclirotí irccionr cii

gt-abadopo~ La I/íís¡iaí-uh¡ J/njj¿yj 11 ti ~a 11/-> kl¡’fitiOIt ¡ti! t’/iCY¿1 ‘? X A/atico y ¡\-‘;ri¡-¿;l 1k

Lo cierra. coimicidiemido con la celebraciómídel I\’ Centenariodel Descumbrimieiito(le

América. -Salvador Soriano Biosca con Los últimos días de Colón expuestoezí la

Ititerrutícionial tic 1 892119.y qure, a pesarde la efenííénitlcs,ptísó cornpletaníieiutedesapercibido.

La importanciade Pizat-i-o cii umna unagineríanaciotial. conio va seha visto, claramente

ímperíahsta.y la truncrílenciade sur mnuterte -asesina(l<)por sus companemos.empleasuís ultimas

2 E-ti [.560pís. - 14.0, de 29 de níavet de 1876. Depositadsu cuí l;t 1 setielaele Retías A rtes tle’ Salauiuauue-a,donele>

su cLic e ti la acuuialídad, por [3,0.<-le 23 de dici eri’)l’)re ele 1 897.
113 Caíálogo, .1864 ,Pe-tadi’id, ¡864,
114 Por unaninuidod,14,0. de 13 de eneroele 1865,

15 Fmi 6.000 reales, RO, de 22 ríe febrero dc 1865. Dcííe’msiLitle~ cuí la t liuiversislael ele’ Bai’eeie’)uia, tie’)ti<Ic sigue

actetiLí mente - Ie’)r [3,0, dc 1 de rnaYO 1886.

II <~ ~ Jbi.efi’)icióí; /líe’¡icaN - ¡892, p. 629.
II’? Lo itas fí-ació;; ¡Ir//st ¡ca, [892,1). 647,

~ Ufanen u’ A/gro, 11, [892, fi. 653.

~>( a/álogrí dc It’, Fy’¿;sn’,’ó;i li;ftrx;ac:i<-;iíal dc’ Bellas A E/c.c <-7<’ 789’ Níatí mi el - [892,
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El c-a¡’ácter español

futerzasendibujar uníacrrrz consupropia sangre-haránque esteepisodioseallevado en dos

ocasiones a la pintura de historia, ambas ya en la época de la Restaunícion.

La puiníertíporManuelRamírezlbtiñez. quienconsigueunamedallade terceraclaseen Hm

Nacional de 1878 con Muerte de Pizarro. coiiqui~-tador del Perú120.expuestotambién

crí la Exposición Univeusal tic París de [87$ y adqítiritlo por cl Estado121.Represemitaa

Pizan-o. tendido en el suelo y ~amoribundo. intentando dib ijar una cruz con su manoderecha,

uníentrasque suts asesinos.totíavía con las espadasdesenvainadas,contemplanatónitosla

escena.

La segunda,con memios éxito, por JoséLagunaPémez,cuiyo Pizarro muerto poi- Sus

-ompaacraspasóconipletancnicdesapeí’cibidoporla Nacionaldc 1 $$7122

La mnutel-te de Lucano iííspim-aí’tí dos cuatiros de histotiu ambos de José Rtunón Gameto y

Al <la, tunbosins
1~imadosen la obra tic CastelarIiwa)tct sí-u ida, sugenjo. síu poemax ambos

cotí itiéntico inrI o. La ¡u (¿(>1-te de 1.ata!> o. Pero aquí acabtuii las similitudes: miii entrasel

l)uitlietl) ~ piactjcariietmtedesapcr’cibi<io p.t la Nacioiual le 1 8óri~ 23 cl segurndoexpuestoen

la Naciotíal dc 1 $$712-1 - ~ corií-írlío en irnio <le los grandeséxitos<le la I)initinra <le liisle)na:

niedaita dc seg itt ida cLise 2$ coíníííra por cl Jisun <¡cm 326 - ¡‘epmd (¡ectoin c¡u g níbado por 1. a

lh.us/¡cu ¡tui L’s¡’a ¡¡alt, y Auíu’,-h¿,,,~,[22 ~, lIí¡w¡ ticid;; 1l’¿,’h a 28 La lii, sí¡-acid, u Arl/sl ¡ca 129 La

Jlusi¡’acu,u;- Rí’ vis/ti ¡ lispano—Anu’,’waí;a130 ~ La Itt-usítaciau (‘a íd/ha131 Cm ¡udroésteuíiti¡íio en

el qu~ seaúnel cartk-te>-a¿-queológCo COII Oil c-ieí-to t’Jasicsino, auspiciadopo> el lema,en un

conlunto<le cicula [ritiltiad.

‘itímbién en dosocasioliessertí Lleva<la a Ití pintura<le Lii storití Ití muerte(le Cervantesy

1 ‘m~ <le Vegtí. Lis dos cimtms cíe ltu cultínrtí españoladcl siglo <le Oro segrAn la imagen-

dccimonótíica.

i2tt Por inianirnidad,RO. dc- 14 ele febrerode [828,
121 Fu [750 ~ns., RO. ele 5 ele uutavt’) <-le 879. 1 )eposiu ido cuí el Sen it lo por ti O. tIc 3 de a gos) o ríe [901.

Aetuial nuente en el Museo ele
1Ej ércite’) dc Niadri<-l depósite’) del NInsJo ele1Praele’).

[22 (‘a/alago. - - 1857 51 dnd 1887.
123 (‘afálogo.,, 1866 PsI udríd 1862.
[2-1(‘attilogo. - - /857 Nl tel! td 1887,
[25 Por nrtamuirnidael 1~ O de 22 de jrtnio de 1882.
126 lEn 4000 ívs. - R O de 14 dc noviembrede 1887, DeposilaeIo en ci Instituto de Jerezele la Frontera,donde

SigiLe> actttolrtue.nte jiot h O. ele 20 dc jrñio dc >928.
1 2’? 1>; tb;.efunr¡ouí Es¡’aí¡o/a y Aine’/it-aiia, II, [887, It. lOO.
[-2~ La ti osun> ‘tú;; linuxca, Y-’1 1888,p. 133.
29 (a fbís-tiac¡ó;; ¡Ir fL>-ftca - 1 887, ~u387.

130 ~ II,ístrat - i Ña Rt’s’ isla IJi.s pavo --1 rrueric,; eta - [882, p, 548.
13 1 ~ ¡lacn’nriÉé, 1 ½/álica,1588 ji. 414.
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(‘aÑo/o IV

Lope en Sor Marcela de San Félix riendo pasar cl entierro dc Lopc de

Vcga. su padrc de Sutímez Llamios. sin duda el de mayor éxito de los dos: tnedtdla de primera

clase etí la Nacional tic 1 862132- cotnpra pata el Mírseo Nacional133 y repuodiucción en gí-abado

w~ 11 AListo Utíin’nsa/131,La llusuac-ióndeEspaña135y /3/anuoy Nt’gí-o136. Sc ceíítíacli los

aspectos mas novelescos de la ~‘idadel escritor sin desdeñar los inacabí-os, y así la crítica pudo

hablarde íuuc “el asuntoparecejíístificar las tendenciasun tantosepulcralesy cadavéricasde

que acusanlos extranjerosa tiutestros pitítotes ~¾ Y en Últimos momentosde Lope de

Vega,expuiesto~ EnriqueReciocii. laNacionalde t88—t13~.

(1ervantes etí Ultimos mome¡¡tos de Ccrrantes llevado por \¡ ictor Níamízano x

N Icioradaa 1 ti Naci onai dc 1 858’ ~tqí re. a pesarde no ser ln-Úm uIn sol acIa u 1; tIci úct~ un ‘mg

tiño por el Estadoptuia cl Museotic Aí’te Nioderno~t)F5000 reales1~>:\‘ Últimos momentos

de Cenanles, exp ir estosi ni ni iíígíiíí éxito por lSdir ardo Zarííacos crí 1a ti e 1 864141 -

En una sola ocasión hacen su aparición:

Séneca. el gran filósofo ‘‘espanol <le ¡ti épocacltísictí —tíutnqinc cmi estecaso. ~-‘ a dilerencití

de Luictumo, podríaser Itt rclev tmcia <íd surceso en sí. culmninacidíi <leí cmifn-eu-nauni etilo cutre el

filosofo y Neróny- representaciónde la filosofía estoicadeaquíél lo títre explitilte sun l)Ieseiicta

al mntu-izen tíel carácterpictórico que rumí sumicidio <le estasctíracterísticassuupoíííti— Sé,,eta,

después dc abrirse las u’cnas se mete en un baño y sus amigos poseídos por el

dolor, juran odio eterno a Nerón, que decretó Ja muerte de su maestro de Manuel

Doníftígítez Sánchez, úíute tií~- o un ~raníéxito: medalla tic pu unertí clase crí ití S~‘tícional de

1 8711 ~ cotiipr a por el Estado 1 ~ reí) tod mt cc~ o ti cm graba<io por La lii.> siratiout Es’paño/ti y

Anr;’ eu-a uu a ~ y 1;> 1/ti siuat-ió, t tic’ Ma itt-uf1 -15 > cu~v <o a las e xposiei t)IiC5 tic \¡ luna, 1 873 y

[32 (.‘oi~ 14 votos, RO, ele 29 ele novieui;luue ele 1862, toe ;;rertn~udt’ cii el ;-ttuiuruilelo ele> e>uiae!re’)s ele> et~stLitiIlime>s.
133 u 24.000re-ales- 14.0 - cíe. 14 de. cuero 1 8ri$. flewsú-adó en el 1 ~ dci Se.wsdcipOr 1414. de- 8 dc cuerode

1881 y, postei-ue’)runerite.cuí cl N-’lnsee~ Nluíuuicipol de Madi’iel, dt~uít?ese ejíeLlelitiO aeflu~tltnc±ttte.
134 El ALtero Uiñí’ersal. 1863 - ji. 20.

La lla.efracio;¡ de España, 1887, ji, 1 ‘3.
l3tu J?lau;crí y N~gro, [1, 1892. mu. 245.
13’? V El ISLA - ‘ Revista dela lixposiciómí de PellasA ríes. 1862’, /.o.e ‘soí’eáúdes.9 de noviembredc 1862.
138 Cafálogo.. 1884 Maelmiel, 1884.
139 Cafalogo di-’ la Ex-posición (Seu;eual de Búlln.e -Arfes de /8.58, Madrid - ¡858.
~ [3,0, dc [0 dc febrerodc 1859. flcjiosi ta<-lt’) el) el Ni Líseo 1-½-ovinci al de Jaému- elondc signe aduallaente- por

R. O. ele 11 ele’ e’)ct uNe <-le [905.
Idi Catálogo... /86/ Maelí md 1864,
142 C’arálc%’o,.. /871 Nl teluid 187?.
-lA Fn 9.000

1’)t r. [3 14 de juiuí i e’) de [873 Dc1íosilado cuí eí N-l Li SCe’) Pellas A u-tes de loe’ n - douide sigiLe

aetutaltnente,1)01 1’) 0 el 1 j~¡[~~ tic 1921.
1 -14 tú ¡/¡sxfpar ir~n ¡ e ‘‘o;tcula u —1 fut<u’jC’tjuit; - [82! - 9.566.
1 -~ ~ Jlustr<’ició,; dc Aladi íd 1821 p ~09.
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17/ cauneter español

Pau-ís. 1878146.Cutadmoal qíte tanto la arqunitecturacomo la actitud (le los personajestiotan (le

una gran frialdad, a la queno debeserajenala ideade la actitudestoicaantela muertedc los

espanoles, tópico decimonónico por excelencia, y de la qure Séneca, cuyo carácter español,

histonografia
justamentereflejadoen suactitudantela míterte. repitemuí y otravez la española
hastabienennadoel siglo XX.

LI generalPrim Amadeo de Saboyaante el eat!óu’er del general ¡‘rita, pintado

wr (3isbert en 187 1 - por encargo<leí Gobiertio142 tic conítin,ttlo político másexplícito queel
anterior, y en el que el tema pictórico ptuece más la soledad en que quedaba el nuevo monal-ca,

despojadode sumás importantevaledor.qutebu pt-opia¡mtefle tic Prim.

GuLmán cl Buneno Aluche de G¡¿zmch¡ el Bt tino en las sierras de Gaucín

despuésde tomar a Gibraltar, expuesto por José Maria López y Pascual en la Naciomíal<le

i871 148

Y (lonLalo <le Córdoba.el Gramí Capitáui. Muerte del Gran Copuda- expuLeStt) por

N ianiticl (‘(e51)oy \> iii aniir ex-ti e nula Nacional de 1 8841.19,‘urmw especie<le uuíagenartí¡¡el ipica <leí

Ajá moi’u’ntli caballeresco:

>sLe> ‘-=tee>e>ti el suelo, Ve~5titl<-’) et’)tu el uuiatute’) lilatuct’) <-leí la (ircíetí ele~ Saiumiog&u, m01e’tiuitlsule la
atuuigo-s Y eleuL<-le’)5~ ~

En esta especie (le orgía fuineraria de la pintmna tic hmsiotta espanola no set-tui¡í solo a<íítdllas

figurras —¡eves, héroes, santos x’ demás glouiias naciotíales- con lugar de honor en los lares

ftumilikues de Ití patílalos unicosen tenerderechoaserrecetdadosen sumurerte.El gtrst() porlo

níortuoí-o seexten<lera:í otros asuntosy tenias,inclusoal~tunos,coííío se y e~-tí ti toi>íiuitttiú> Oil.

(le carácterclaraunemitetííemíor.

El truculento final de don Alvaro de Luitía, el otrora todopoderoso valido teal, teuídrá gran

éxito en la píntítia de historia x- desdefechasmuy temprana;. El pnmero en llevarlo al lienzo fume

Francisco tic Paula valí 1 lalen quiemí llevó a la Exposición <le la Academia tIc 1838 Muerte de

don Alt-aro de Luna ¡-eproducido cii grabado por El Paao¡-ama151-

14o E-a ésta61 ita a fume
1uu’enúarlo conunedalla ele segundacl ase,

l--l’? Actuialuu’)c,uue 1’)i\’’)icdád particulardc- los duquesde Aosta.

1-19 Cafalo,e~r?,,. ¡884. Madrid - 1884.

--[IM)e’)sici dii ele Dellos Artes - /-] libemi, 24 de ni a5>o ele 1884.
151 ~

tanora,na II - 1 838,1’). [9.
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Capín-tío IV

Éxito quecontinítarácon las ExposicionesNacionales:ti-es cutadrossobreel teínay los

tres prendados El primero en la de 1858, en la qure Eduardo Cano de la Peña recibe metíalla de

pt’iníera clase con Don Alvaro de Luna, Condestabley favorito del Rey don Juan

¡1 de Castilla, decapitadopúblicamente en la Plaza Mayor de Valladolid en 2 de

Junio de 1453, es enterrado cii limosna en el cementerio dc los «¡usthiados de

dicha ciudad152.pritueraunedallatambiéncmi las-’ exposiciotíes<le I.nndrcs,1863, x París,

1867: comprapor el Estado153:y reprodítccíoíicuí grabadopor Ala seo U» ¡ vn-sal’~

Repíesenta:

e> Li M~~l er tcíini ti o al
1>siel e>ueuso “al ido e~ ltet itcobade> sal r ti e> tna uos elel vertíu Lgu - ele sorugíatío 5; teu <Ii elo

ti uiui ilitsetoble ataui<-1. v¿tI lodo ttn oretpoele tíailes, el uulis’) rezando, e’] otro recibiendotas limiíosnas
ele le’)’, polumes, t’)tie~ preparatielose— a e mude-cuí 1 u uiltini¡i 5e’J)uultulrO, y e’)Lro u’ttlc>XiOi.iiLmiele’) el) itietliei <-IC
aqhiel luounble drama el fiíu tILLe tui; t’) el hombre de la sterte-. del valinuicuute’). <-le la voni~l,’Ld y dcl
01 onflo) laluiluiúui e’5t<-’)li en primer luuo u 1 t toso y el Sc[)tllttlrero, x-iuelto <-le csí’);t[tlas. Fn rnedíe~ <-le
tun ti ouc t escena venios uti paje ele ioeltll LS tille represetita e>l ladeo elOltur, í~I sok~ seuitmnuieuite’) ele
se tite oítte catastrote. Lii Seglilidlo telititute’) Liii <- liaelc’) ahuraza los pies rIetI elifuíuito. liii resto del licitO

e sta ciÉ ui¡u~íeltu 1>01 ne’)lites. Lu)LtJe>ies N/ utilicíS [tic ~LCLL(le1iit e’eutite>Li¡tular ~ui1uuelte>ni!íle e’sj,e’euieiulei ~

Al éxito tic este lienzo deb¡ d (Le contuibutir tanto la poputítmritiatí <leí i)ersotitfle, tloní Al varo

dc 1 -elia u’s urna ti gilva tasi cotitíjana en la l¡teí-:íturra y prensadel XIX ~<‘, conio el carticter

eclécticotic la piiitmniti <le Cano.

la ti’)05 etelelure ele~l estilo josa- ríui;r-’¡-í e>ti Lsíiauia - SÍiite>5j5 ele <-~><- iui¡iCYit’) e’IiiSie05 cotí ¡mu

at’otittueuuto rorn~itit¡co a la tuuod=~e>sjuiuioi<i iii

t’ estael Rafael ele> los Nl~itlotutíe; ;> dc lo liseuíe’li tic>
Ateuuasen el vruupo dc la izquierda, cl \‘cliizcptez. <-le lo Fraguta d<-; \‘ullcine’)... u~

Carácter ecléctico q inc podría alzu’gturse tutu mutis: el íMC dcl celítro <le la coníposí ción estti dentro

<leí mutis ctirticterístí co puurisun() lrtíuíe’ti s tíel tnoníetíto: el mii oíije dcl pni tuer platio - a la tíetecha,

ptírccc extíaído de un e uradro (le ~turullo: el eíitetTa<lor con el torso desuíí¡<lo más q tic a
Mcl aLt~trez, ptínecc remitir al ‘ltísi ci sino boloñés del \ Y II ‘e utnq ire ptu’ti tu gutiíoscríticos

152 (afalogrí,.. 1858, Ntaelu’iel, [858.
153 En 30.000reales- [4.Cdc 1 0 (le febreio d~ 1 89) 1 e

1uosiu ocIo en cl Nl lises’) sí e 1% ellas A aes de ladi - don<-ie

su gute aetutalmente, uM’)r R- O. ele 2 ele iuti¡ c’) de [<-5

154 El Museo L’nii’crsal, 1859,3. ji. Ql.
~ MA ESE l’)EI)[3O, “ExposiciónGeneralele EclI ~sArtes dc [858’, El E-ctnd<í. 16 dc octnbre dc 1858.
156 El eluíqne dc Rivas le eleelica ítno <-le suís Aoríuaí¡e s Qerintanatenaele slts Vii/as de tsj’<tii@lc’s cc/chi-es:EuíQcnie’)

dc Oeboa ci romaneeDon ALaco de 1 una Cuí y tira te el drama lii st eri e-o ¡Don A/taro dc la ría: Psdantíel
Feruil tidez Conzález pííbliea en 1851 mm u no;~li hístouueati tul ocio El condestable,‘

7out A/u-tu-o de Luna. - - -

lo qtte sc reitero a los ‘)rrcnios dc prensa:A NIADOR DE LOS RíOS Ji’ El condestaluleD ,Nlí uro dc Luna
y SI 5 cloctritias 1W! mime ‘u’ un e’)rales ‘ Re u’,’sf a dc España, ton e’) Nl N - 1870: A 8-1 A IDO R. 1 DF 1 OS RIO 8 3,-

‘o t íe u su o - - uipl ecuo de els’)ti A [varo ele 1 uní ~í’ - Reí;sí’-’ dc 1- epaña - toLl’)o‘1 poesía1)01 1 del 1 XX-> x- la fiuivan¡.a y s
XX III. 1871: I400RI(ULZ FERRER Ni. ‘Crítica históm’ieo-creínoleigica ¿enqne’ día tiro luioam It catástrofe
ele D, Al vare) ele 1 ‘iii t Re it s~t; de FN ¡‘aula - momo XXI - [872: -- El condes t abíe clon ál ame’) ele 1 auno’ -
Ñu)la 111110 ¡“it ¡¡(‘1 <ci o 7> e/LI;ño] - t’ 1 23, 1 838:

1 5’? 14 Eh’ 1114 OC. - lina’, r a/mu fornen de Fe /‘au?íí (/850 ¡901)>, Ps-latírití - 1982 p. 209
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El caude/tu- esvanol

cotítemuporaneosseráesteeclecticismointernacional estafalta de“españolidad”.el principal, si

imo único, reparoqume pondránal cuadro.Es el casode Cruzada\Tillaamil:

Siendo ya cm artistacon las facultadesnaelacon’)uunesqnc le La comucedidoel cuelo, ¿porqué no
esreteliael señorCanolos enadrosqueatesoranlas salasdc nusestiosmnseospor quéno trabajapara
dara sits climas el Se’ittide’) ele la naciouíalidaddelespanolismot~tt-2 tanto y tarttorteccsitan, círte tanto
aumnietitanauíla bellezaaity’stica quelíos’ atesou-an1~

A pesar de que,en líneasgenerales,quiepaconsiderar=stecuadrocomo el cantodel cisne

de la pintutra rotnanticti española159, sorprendesuu escasatruicumiencia,en todo casomuícho

menor de lo tíne cabríacspertu-del destuTollotic uun temad~ estascaracterísticasdentrode los

parámetrosdel romanticismo.El ceruileorostrodel condestable,en plimer plano,resultacasi
níargintul. y cl conjunnto iriadia uuíía cierta placidez.Seríaimictesantever hastaquié pumtono es

estafa! Li de tetíebrisiíío 1 ti qute II cia a Alarcotí tu tíhnuítu tíuie ‘‘los tostios de los persomutijes

presenttuirattí vezel tipo español”acutsaciónniuty gravetrtíttindosede ~intuu’tític historiay qute

puedemdicm-noscómo el caráctermoituorio de lo espanolestabapl entunenleasLttnJdoporlos
hombresdel XIX. La crítica fume cii todo caso muy lavorable,siendodc destacar,por lo tíute

supoííe<le utnítí cieítt¡ interpr-cttucíoíipolítictí tic denuumicíadel poderarbitrtutio, la tic N-iutrg¡nítí en

EJ Ah-iseo L’n¡u-’úrscíl:

¡ QiW expre>SieSti en la Lnaye’)r parteele las fignras! ¡ Allí la piedadele> la nítílti td y sil emíriosielatípor
ver al qite u ami poderoso había si do - se lee cii ie)dc’)s los sen;lilautt es ¡ (‘cmi o habíade ver mdiÍcrente
it Nillaule’) e-alele’) al seuiorhítie’ lual’ía sido síu azomel ~ tille’ a su e ‘tsííaiua

1uicdaelpor todo etesgrae;ia<-lo
mío había ele mezclar el 1)itel’)le’) algo el caquiel re ucor que habí : hecho g eruuitriar eti sti pecl’)o los

desafnere~s del solide’) Pues l~ieit- i c’)de’) es) e’) se 5-e a ííi
160.

Si el problemaera (le falta de trutcuniemícia. el siguteLite cuatíno,Colectapara sepultar

el cadóver de don Aharo de 1.niza, comí ci u¡íme JosJ Ro<l ríguez Iosa<la obliene una

unenciOil (le ínc’dtulla (le príníertíclaseetí ¡ti Nacionalde IS<k - mio escaliniaiíinguna.El libro

<leí Palacio del Senadolo califica, tío sití razómí. como “uin i de los más terroríficoscuiadmosde

lí:istoria”A <liferencia del cumadio <le Cano, la escena no se <les tun-olla en utn mímarco urbano sino

extramutros<le la ciuudatl, en uní descampatio,dondelos pocospersonajes.a esctí]amuicho más

redutcidaquelos <leí cuuídí-oanteriorproduicenunatotal selís-aciónde abandonoy desvalimiento.

El couítrapumnto tIc la cabeza, aquuí no unida al cuteivo sino ¿lavada en lo alto <le un poste. en la

esquiíiasuperiortíerecha,y el lisiado depositandosu obole’ enun plato de Latón, a la izquíierda,

junto con el semblanteausentedc los tres franciscanos,los hachonesencendidosdel centro,y

158 GRillADA Y’lLLAAN-ilE, O,, ‘FxposieieSnGeneralele BellasPenes’,La España,30 dc octubredc 1858,

~ --liii la ~egunuda,celebradacuí [858, [‘)re’)niluuCioel rouulahutící,suiici su mil Liii’);’) palal’)ra cotí la NIflerte de n.
Ah-aro de Luna. presentadapor Cano’ ~SBNTEb4AGl-l, N, - -a pintuna españolaen eí siglo XIX, i-~
Ilusfu-aciouu Española y Americana, 1, 1895, p. 2235,

~ Ps—II. [301 LA - Ps—fa nuel, ExposieieSuuele BellasAries dc 1858’, El ~<-í¡iseo Uu;ií’ersa/. 20, 1858.gp. [53 154.

~<-‘)~[3.0. dc [5 dc felurero de 1 8ó7,
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Capitule’ IV

el cielo bajoy plomizo,contribuyena acentuutu-el ctirtíctermacabrodel conjuunto.Fume atíqítirido

porel Setíadoel 21 dc enerode 1908por4.800pts.

Ramírez Ibáñez lleva a la Nacional de ¡884 LI.’nosna para el entierro de don

Alvaro de Luna, medallade segutndaclase162,comprapor el EstadolóAy repi-o<litcción crí

gmabadowr La l/ustt-aeión Jbét-ica164eJ/ust,aeió,uArtlítica165. El grabado<le La llusnación

Jbé’-ica acompañadode un comentariosobreqite esta:

peifeeta u ente fi leuse~f,telo y t~ííe ostenta un caracterespane~lele t ocio pinito eastu re’)

Por lo demás.~co tuñatieal va coinentatlocutadmode RodmíguíezLosa<Ia,salvo coíifirmnar el

mismo gutsto p~ lo mtíctíbro <inc tanto ptírecía atraer ti publico y j urrados: los inusmos

irancisetitios.cl inístno postecotí la etubeza.cl unisínoplato tic latón...:

lies traile;s semit;tdos cuí mmmi luauuco tieiieti delanteen. el seudotilia bautelejaelonele sc tieposita la
liutic’)sna [sur e~t atilio tíel ct~iuclestatiIe, d[cgt’)I m~t~ crí el [)/tttbttlo. iii lllOtic’e2l’)O sc i mmcli ita
de

1,t~sitar lina uue~nctl>t. A la ;suiutíertla se ve Li nu;u:td ruteu,c~r ele
1 caelover, euíliierte’) con iii [);tno

tie’glosoliue> Litios ami gomillas, -Y un l;ido l;l<imtcl¿uu y c>auí,lelercí ~nuutdes.al otro tía u/tít’) ett city;) ju;uutta
estaclavada [a caber;; tic l)e’)iu Alvaro. A l;i de’re’cba <-íd lie’)tZe’) Luí guipo <le irailes: tuias al toíudo tres
mtu¡eres,html nulo \‘ tít luoiiuiire- COn rc’)[)on coruuiesí- Al foruelo It ciudad ele \‘;ilhitle~li el, dcst;te;iu;elose
uitia tone sc’)líl’e> las utuuurall<ts: cielo ;ttiuilu=tn;ietei,gr;tit Ociltie’) ele’51u11e5 1;t logttii;t. s’ muflís lIla lioti/.eitie>
o la caída ele> ío Laíde1

iii conítle de V ¡iltímeditumítí, en el ~ el caráctertíos’deseo<le sin ni inerte no <lebelít¡cer

olv itíar lo úíute dc
1)osiblccríticapolítíctí tíl tubsolittistnounomitirquico teimíaen ci sí glo XIX - será

cmi totlo ctuso mnotiyo l)tii’ti uní níunetlo mutis a tuñtidii- a la 1 tugti nóuííi ía <le la pitítutta <le Iii storitu

<leciínomíómucti.\ Itínuel Ctustellanomecibetumutí uííetltílla tic segundaclasecii laNaciontil tic 187

cOtí il-fuerh- dcl Conde de ViIlan,ed¡ana
168 ad<íiníti <lo por el Lsta<lo <los años unas tarde

íartí el N 1 uusco dc - ‘e itt Nl (Ríeti] 0169. 1 nu curadro cas¡ cíe ptíg¡ tía tIc sincesoscori Ii guras (lime

ptweceiisacatiasdírecttunentede la piiituira esptínola<leí \ VII.

Blanca dc Borbón, la desgraciadaesposadc Pedro 1, Doña Blanca de Borbón,

exputestopor josé1 ‘)amatltí x Stítítímí en ltm <le J 878120

[62 Por unanimidad,RO, dc 12 dejunio de 1854.

leS Lii 4.000
1>ts. - [3.0. [9 de juumuio e-le 1884. Acuuual,mucííre en eí Museo <-le Bella.s Artes de Sevilla, depósito tIc

1
N-lrtsco eLel Pr;tdo.

16-1 La Ilustracirí,í fMi-ha. [Y-’- [886. pp. 104- 1 05.
1 65 Ilue-fi’ncioa A cfi sfica 1885, jt 393:
1 it, Ibídem.
[6’? -- Exposici <Sn ele BellasAm tes’’ - El li/su-nl. 24 ele tuayo cte 1 884.
168 u.’u,;/cu

5vu. -- /87/, Níatlrid, [871
1ti9 RO. ele 24 de tíuíjo ele 1873 en 2.500 1ts. A etuialenetíte eít el Nítíseo Muumuici1u;íl ele Niadritl, depósito del

Ps—! tse>O tie>! l~i~•ttlo
[20 tc/d/o~’o. - - /875. .\iaclujel, 1878
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El caracler español

El príncipe de Viana.La muerte del Príncipe de Viana de Vicente Poveday Juami,

nííe<lalla<fe tetceraclaseen la Nacional(le 18871’?),compraPorcl Estado1’?2y reprodiiccíonen

gí-abatioporLa 1/usu-ación. Rut-isla Hispano-Amcricana1 ~, al margende susconnotaciones

ideológicas,ya analizadasen sun tuomento.muy dependientedel modeloiconográficocreado

por Moreno Caiboncrocmi La -onverswndel duquedi Gandía.

El curade Tarntm¡ón,A-fuerte del cura de Tamajón. expuestopor JoséParada~ Stuitín

cmi la Nacionaldc 1876124.

Y Rodrigo Calderón. Don Rodrigo Calderón ¿u el patíbulo, llevado por José

lZodríghezLosadaa la Nacioiial <le 1892175 Estos<los uIt i tuoscuadros,ti pestírde smi cartícter

tmnecdolíco,cot ciartiscoítítoltuc¡oíiespolíticas

FeL;tl Aeltíuii mi
dos

Ps-dm mertes ele reyes

“Muerte ele> Carlos \

?VI Lie>l’Le’)S Pc’)’ l;t [tttuia

11< mL cuy;t cíe lo bu 4 e
1íetiel etíen)

Ps--! u ie>L’te=el e’ ¿LII t <i,5 e>.’,’fiafiOles

l’)renui Nl :elalla
ele’)’, [ir )ute’r;L

<-1 uSe’

Nícefrulla
scgmníela

clise

PsIeel<tl la
tel-cera
el/tse

R ‘)cl)re)el.
cli

QrStluaidi.’)

28 34 33 [8 42 31 21

L5 4 4 0 0 8 o

23 23 25 Q2 17 23 33

14 13 19 5 [2 23 21

8 9 8 ¡8 0 15 9

(?mnadn-oml’ 2. llnl)e’)rt;tncia íelati’-a dle~ los elilecntes tsuimitos ele teííía uiiortttorio, las cifr¿ts indican porcentajes
(0<.) se~Ure cl LoLol ele cuiaclr<-’s re4erielos- a estesi<’tuitiea- ~~)‘í -

el ros de’), SeSle’) sc cc’)n5 dcraet‘t-—-- 1 e)5 tema.,e)Líe stupotieil ás dcl5<2 - tIc>! Le’)) Sil dc e u e-ti;Su’,> re’l <te> i O)La cl e’)’, e>e)ii I;; ni tielle.

~ Los cL)ielre’)s cíe este gr)L[ue’) estail tamiuluiehí inielruielcís cii e~l dc ‘‘muertes cíe> reyes’.

1 ,eis CU¿Lell05 ele> este grujie’) esMuí L;tnib;ert iuicluidos enci ele ‘‘ntncrte 5 pOr la patria-

En otrasocasioneses la propia Ituscinaciónpor la muertela qume ui&cce emupujal-a la

elección]de deteminiíiadosteínas,sin quepamezcaposibleuralqumierotramotivación. Es el caso

de Gonzalo Gustios de Lara ante las siete cabezas de sus h~os. llevado por

[3,0, ele 22 de ~tin,e~dc 1882.
[22 Buí 2.000 pus-- R O. <-le 14 ele tiovícm [Me <-le 1887. lDepe~si La de’) en eí II ospítal 1-leal cíe O rauiacia- dondesi gute

StCLltaltiie’lite<. por O.Ps-I, ele’ 15 dc cuLerocíe 1979,
123 lo 1/asf rae ihí;, Reí’isfa 1/ls ¡‘auio-,-4 ¡ru-ricaura [887, p. 681,

Cara/tigo de la Fx’pos¡rioit <aneral cíe Bella’ Arfes de /876 Ps-tael lí 1876,
25 1’’cÑílo go.. 1892, Madhel, 1892.
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Capítulo IV

DomingoGarcíaDiaz a La Nacionaldc 185612<).Tema legendarioy tnncunleiitoqume, a pesar<le

no parecerposeerningúntipo de intempretaciónideológica.al mtugendelprestigio cíeunaEdad

Media diamáticay tun-bulentay sufiliación castellanista.es tambiénrelativameíítcfrecuenteen la

prensade la época1’?’?:de 13. Juan Valdés Leal. inspiróndose en un panteón para
pintar el cuadro que se conserva en la iglesia de la Caridad de Sevilla. expuesto

por RodríguezLosada en la Nacional dc 1858128: <le Don SanchoGarcía, conde de

Castilla, presentandoa su madre la copa de vino emponzoñado,con el que Rafael

Ctmstroy Ordóñezobtunvouíuí unelícióuí<le se~iímíí<Iti claseetí la Nacional <le 1 8ó0~‘?9: de ii-fuerte

de Felipe ¡II de Francia. la relacióncon Españacmi estecasoderiva del hechode que la

muculehabíatenido luigtir cii la Cataluuñaespañola.cet-catic Petaltuthi-cuandobu histomíaííacíomíal

mío tlabti sutltcieuítesmuiertosse inipoittibtiii—. cotí el queFenánBtíyoria obturvO Liii grtíui éxit<) cli

la Naciotíal <le 1 8<) 2 mudaII a ti e tercera clase1 80 ~ c(.)níipra mira el ?\ -l ir seo NaciotíaI~ ~ : <le

Bernardo del Carpio ¡¡alfa muerto a su padre. expueslo por Serafín Mai’línez del

Ri tícótí emu la Nacional <le 1 871182: dc Lope de higa en el cemeti (tirio - cori el qíme José

liria ~- 1 ría Oblilvo metíalía <le ter-ceraclaseenu ¡ a ac¡ oria¡ ti e 1884183,a<leriiás <le sir coiuipra

por cl Eslatí01 ~‘-~ . ¡ tispimado crí unu pasa¡e — el ( ‘ti íd/o
8oir íd uve unua 1 tírsncita de la escenaXIII —

dc ¡ a obra <le N turciso Sierra El Loe-o (It.’ ¡ti í;,,0,-j¡u6 1 85 represernla a 1 .ope dc \i ega,

ticomnptmtitio (le <los ligurtís fcmenitítís- col] 1 ernl)itititio uní ctutláver etí el i t]terj oc <le utíí

cementerio:o de Doña Sanchade Castilla ante el sepu/ti-o de su esposo llevado por

Asíelio Mañarris a la Exposiciómí tic 189218~ A irruqire cmi ésteultiiíio el ep¡so<iioal tune hace

teferenciti el títurlo <la ltí íunpresióntic serurna mnera <liscunípapartí poder teproduicir comí total

fi del itiad umno cíe los moníuiuicntosníe<líevtul es unascaracterísticosdel rouííttn¡co casIcli atio—

Icoimés: el de Sar] 1 sitloro dc León í]]ás concnetaniíeniteladel ptuiteoni real situma<lo a síus pies.La

126 (a rálo’,’ o tít las obras de ¡‘it uf; ¡<‘a - ¡-‘Sr-j.t / /t ¡u-ru - a i’r/t ti u r’cf;; u- ej 4 ‘‘al ya/o ,>liI ‘4Ta)útil’ r,.< - u-u sud,;s o ía Ex’; ‘OC) <-¿ti

General de Be//ns A uses ueu’iffi-ada en Ls e ~a~í ríe e de] ¶Jinisf<-rio di- l-’ontemutí í/t-sdr - <-‘1 20 ~L’tría ‘o d~ /8%
tórruiado ior ~.1jurado de adrrhsióu; de ol,u a e Nl eh Id, 1856,

17’? Por poner mm ejemplo, RAMJREZ DI 1 ~eSC \SAS DEZA, L.N-1, - “Los infantes dc lara”, Nernaujario

Pinforr-se’o Español, n
0 47, l849pp. 365 3 4

128 (½¡híogc>../8%, Madmid, [858. l>1’ex’iatuentr Ii din olitctiirle~ tilia uuLe’<-lallO tic t’)re’) cml la Expe’)sicieSmi <-íeS (‘Átiiz. tic

[854.
12’) [<0. tIc 2 cíe diciembrede 1860.
[St)RO. de 29 dc no’,-ieníluíe de 1862
[Sí En 10,0(50re;tles- R. O. de 14 dc enero de [863. lDepe~sitode~ cmi el Psi u set’) ele SantaCntz ele 1 eilerite por 1-4.0.

de 29 dc ¡moviembre<-le [900. [)epe’)sitade’)en el Ayul;utarnicrítt’) tIc> Alcala de l—lemuares, tIonitIe actiialnueuutese
enenentra,porRO. de 25 de septiembredc 1911.

182 C?ífíílt’g<-í 1871, Nlad.s’icl, 1871.
183 Poriníanimidad, [3.0. de 1 2 de jutnio de [884.
18-1 En 2,500í’ tt -- [4.0. 1 9 de 1 unjo dc 1 884, Deposilaclo en el luís it tuL o ele Ci tí<-lo<-l Real por [4.0. ele 20 ele

e’)Ctiiluíe< ele 1884, A cinalinenteeít el Ps-tuscode Ciudad Real - deptSsito del Ps—lusee’) del Piado.
[85 (‘afále’ go... /884, Maetriel 1884,
186 Ca fñlogo,,. /892, tel;tduid, 892.
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LI cnt-arto español

unucarefete¡íciaa la muertey lo moitutorio esel pañonegro con la coronareal encima.que

cutbrea mediasel sarcófagode piedraanteel que estásentadala reina,acompañadapor unía

dtuna. lu¡osamentevestida,queseapoya,a su lado, cmi untu coluumiia. Pintui-a de monumentos

masquede historia,y. sobretodo,completamentealejada4=1caráctertreinebutídodel quehace

galala pinturade historiade temamoutuoriocmi susmejoresmomnemítos.

A atediocaminoentreuní asimilo casilegendario,aunt ume serefieraa uuí hechohistórico.y

un asuntoclaramentepolítico tic exaltacióndel poderfucile, hay que situarel cínadiode Casado

del Alisal, La leyendadel rey monje o La campana de Huesca, comí el que su autor

obtuvo la GranCrurz tic Isabella Católicaen la Nacional tic 188118’? y cu.mvo éxito posteriorno

fue unenior: envío a las exposiciomies(le Muunich, Viena, Dínsseldoíty París. comprapor el

1. ~st¡íd ol ~, deien]d¡tía etí el (‘o íigrcsopor el unisinoCasteLtír’ ~‘ repro<iuccióu]en graba<iomr La

llusí,iwió,, ~, La (Im.ístíació;m Españolay A,írtíi<--cuut<-u éstaen dos ocasiones,188V90

18861Dl — - Alíaaucujia’ ¿le la II; un-a<-j~I¡ ~I92 ~ La lías-tíarió;; ¿1<’ Ls-paf¡a~ ~ Sobeel POsibíe

caracterpolítico dc estectma<iro y a se ha líablatio en sut n íoníenlo.Porlo q ttC se refiere a sut

cotílri burci (ir 1 ti estíuma~en <le íatnili tiritítíd cotí la ínuucrte <le mmníu<lo espanol- pocoeslo títre l]aV

qu’ <1tti r: pocasimagenes ba~-> en Ja pin1 ura <le ni siona ‘ spanola masc’spci uníanles, casi tic

ctísquería,q tic esa lóbregamííazmorrade tor]os ~rístíceos con las stmn]guiuiolcuittis ctmbezas

<Ii bujtuídoun cúculosobreel pavínwnloencharcadotic’ san“te.

1 ~aasociacióu]de timor x’ muerte.erosy tántitos- u [mití<le las comístantesde 1 ti cuultítrtí

roinántíctíeuropea.alcanztísíu máximo esplendoren Ití muteulepor amor, la untís belití de las

mucules])aia ci espíritutromnántco.La fascinaciótíporepisodios<le estetipo esalgotic lo qute

ttumnpocose librará la pinlumrtí de historiaespanolay qmuc cuí estectuso.habríaqueimicluir tíentro

<le esacorrientecounúui a la mayorptirte (le la trtídicion ctmltumntil curropetítíecimononíca.pero

<u~~ al intírgetí de esto colaboramátIc Iomma muny eficaz en la configur-aciómí <le una imtígen
níorlimo;-ia y pasionaide] car;ícIu-espanoí.

Los Atuantesde Terutel. uuna especie<le Romeoy 3 tulieta a la española.tímie teníana sim

favor la existenciatic un viejo maiíuiscrito encomitradocuí el Axuntainientode aquellaciudad.

18” RO, ele 14 ele ¡iludo dc [881.
188 Fn 35.000pt s.- R O dc 28 <-le enerode [882 A clin1un enu e en el Ayíuuí t ahí’) lenLe’) de Flíuesea, depeSsito del

Nl nsco del Pu-a<-le’).
189 La fl;,vu’ación. II - [881 -1882. p~ 288-289.
1 90 La tluefu-aciÓuu Española y Mini-leana 11, 1 882, pp. 88-89.

~~~Ji; 1/nsj i’acidu; Lspauhila y Arnep’icaurn - 11, 1886, siiplenicnt o al Lu XXXY-’ III,
192 4/rutauiat/iIe d<-’ la- 1/usf i’aciduí. l883,p. [42.
~ La Ilnstrariióa dr i..e

1íauSn, 1856, p. 84.
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Capital,, IV

transcrito por cl notario JuanYagtic en 1600, certificando el carácterhistórico del smrceso.

fumeronllevadosa la pinturade historianacionalendosocasiones.

La primelaen 1858 en cuya Nacional JttanGarcíaN-lau-tínez obtieíie uína íímetialla de

segunndaclase comu Los amantes de Teruel1Od, iuispirado en el drama homónimo de

Hartzenbosch~ atiqunírídomr el Estatiotul añosiguiente196 ~ rcprodímci<lo etí graba<IoporEl

Mus-eaUniu-ers-af19’?y La Ilustración ¿le Españan~ La composición<le (iamciaManlínezresítíta

de umna gransobriedad:en un intenormotímánicoapal-eceexpirestoel cadáverdeél, mientrasqume

ella. alTodillada,seabrazaa sucincho: a la izquierdatrespersonajessecu,idamioscomitemplanla

escemía,parececomo si voltuntanamenteseimirbiese huido (le cumalqimíeraspectogí-anídilocuiente

con”tn-tieíído Ití fría hotizonitalidad.del cadáveretí el uíníicoargumníentoy isible.

La scgítnda,en 1884,cii cutva NacionalAnitojulo =slutto¡Degrainrecibeunía medallatic

mera clase~ Los amoldesde ¡‘era el1 99 i tu sííina<lo <Ii red tunuienle cii este caso en el
-. Ex-/tacto Lucí;o ci; /600 jan Jaco, >‘ag//e, u,a¡a,k, tyos-íólic-o y ¿le Il¡Uht(’/’L) ¿le la cuidadtít.’

Teiz,el. di’ ¡-nia ¡elación qia’ evisíÚ, e’;; el Achií -ti 4<’ las (‘a sas Cúms¡sh’;iale’s¿le dic-ha

cizidad’’:O(t. Éxito conimpletadocou] Ití cotnpratieL cumadroporel Estado2t y sut rcpr<)<lucciotí en

guahadopor las t]i as mnponlamutos mcvi st¿rs iii rsl racIas de Itt época:La ¡¡¡u sl¿-a ‘¡dii Espa¡huía y

4;;¡¿’¡¡¿y¡;¡¿¡=t)’?La Ilusna¡JóuI/Y;ica20Me lb-isbae-al;; Aíiá 1wa20í.

Muñoz l)egr:unticen]Luía el carácterdecituntítorno,casi operístico.dc 1 ti coniiposición. Lii el

oscunio itíterior de Li iglesiaturolensede SanPedt-oreposa,cii uní semíci1 lo féretto puresto sobte

ítmí lítmnnativocatafalcotic bromice dom-tilo ti<lotntido cotí águudas,mascaronesy ¡coríes,ci catláver

de Diego <le Nitusil ¡a Isabel <le Segurrada el ujíl i mo beso,el <lime le habíauiegadoetí vitia. tíl

ctidáver<leí <lesvenmuratiomioble empobrecidoLa blanca1 ítz <leí féretroy cl colorpltítea<l~ <leí

xesti<lo dc ella íuue acabaltit]]bién <le exhalarsur íiltiííío suspiro.<lifunmitíatí la pnesemíciacíe las

demásI’igitn-as. convertidascrí nmen’os comparsasdel dulo prola~onista.El velonm ctíítlo, y to<iavitt

194 ~ O, dc [8 dc septien~luredc 1858.

~ (‘aiálogcí,.. /85-5, Madílcí, [858.
[96 Fn 12.500reales, IZO. dc 10 <-le febrero de [859. [)e

1ue~siL;utloen la 1 Ituiversidadde /aiage’)zo, dotude sigue

actnaljíueí;te peurNC. ele 17 ele eliciemubre(le 1881.
19’? LI Mu Ct~i ¡luí ¿‘s-a/, 1859, ~. í~.
198 Lo Ili-tsfu-acihui de España. 1887, p, 232.

~ Por nllauuiuuii dad- R,O - ele 1 2 de’ 111 tule~ ele [884.
2(10 (Y~jpff< ugt’ - - 1-884, PsI o el riel - 1884,
2Cm Fn 9000 pts.- RO, dc [9 tIc jltn~c’) tle> [884, Pee-nial tume~mmc en el (?asóti ele

1 Buieu Retiro, Mitsee~ ele1 l’)ua<-lo,

Pslaclri<-l.
2(12 La tlusfu’aeuia F.e!’antsla y Aruueuíí -aula, 1884, pp. 24-25.

La 1/ns / caí liii! iNcuica, 1884, ~ií’.408 -409.
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El cei;-elciei esuanol

hutnmeanle.<¡el primer término, deijibadopor la desesperadanovia al precipittusesobreel

cadáverde suí amado,parecemostiartoda la tensióncontenidade un cuadro,por lo demás

recoiTitio por utn cicí-to hieratismocasi bizantino.El lienzoseconvierteasícmi unaexaltacióndel

amorrománticoy del triunfo <te utnanuevasentimnenlalitíadbasadaen la preeminenciade los

sentimientossobrela razón.Estesentimentalismoextí-emoe; aurnmásmarcadoenla lecturaque

del cuadmohicieronlos contemnpománeos:

Representa la tuÁgteaescenade ía muertede Isabel Se~nnuetí el inoníento en qneestase inclinó
sobreel cadáverde Diego Marsilla paradarleel besoquele habíanegadoenvida (,.), La fi~enadc
isa ¡‘ci es ádmuz-cuble-:la ni tse-ile- la h4 sorpre-neh<->0 re-pc>luiinameuile-al tocarcon suslabios e-i yerto
rotftre’) ele Diego- y se ti’) are-ami en su; bel le’) senabíamuLe al umui Stae’) ti emnpoel amorx- la inefable tí-isteza
de la aui’)argura re/dgnacía. Su manoderechapendefuera tíel atau <-1 sobre <-píe <-ce-lina ~aíherune’sa
c¿t[uezzt:( .. ). Isabel, ce’)it su.sLala-s de elesposaelaqetetutu ele ¿tee~tmípoñarlao la tnnitia, cima? si acabas-a
tIc e’oiutraer luíatrtmonueu con 5dm ¿tInamite tiLle la esperae’íu [u regieSit ele las se~nu1iras,interesa

put’)ttímutlotui etmítet2OS.

Pero el gramí dramaamoroso—mnortumoriotIc la pimitura de historia espanolaescl tic la

mticabracabalgtmda casi tic ituití ptirte a otra cíe ¡ a penímisirla, <le doñaJmmantí la Loca comí el

cadtíverde sin esposo1 elipecii lermoso.En ptiiie por la fi ~urrahistóricaen él implicada lii la dc

los RevesCatólicosx’ madredcl cn]peradt)rCarlos suínboiosde dostic los penodoshistóricos

piel cí-idosa la horade coíístruirututí i<letítidadiiticiot]til espaniola.petocii mit-te. tambiéui,porel

catacternovelescodel sucesoensi: ilfltt eimu dementearrastrandoel féretrocon el cadtñerde

sur esposoín>r el duiro invierímo de Castilla reunía todos los ¡noredientestic umn dramón

decinionomíico.

El I)niu]ier cuta<lro sobreel teína esLa reina doña Juana la Loca anteel féretro de

su esposoFelipe de f\ laurretay’ Araci1 (lime obtunvo metialla cíe terceutíclaseen la Nacionalde

858~oñ,sicnido tí<tetíitís tídqutirido tíñosniástardepor el lt;ttítlo
20.

Menos éxito tendrá el Doña Juana la Loca mandandoabrir el féretro de don

Felipe el ¡Ie,¡-moso<le CatIos Giner,basatloen el libro de Arias Mirtuida Api-entesbisrÑ-icos

sohie’It-u Ca;u4adc Mira fla¡-e’s ctuyaexposicióncmi la Naciutíal de 1862208pasócotíxpletamente

destípercibida.

205 -- La Exposición ele Bellas Artes’ - La Rcj’ública- 3 <-le junio dc 1824

2t~ tu ~, <1 de 18 cíe septiembrede 858.
202 14.1). de’ 8 de mio dc 1880. dcposita<lt’) en <-=1 Ps--li ni ,4e¡io de Justicia- douidesigaeae-tualnue’rm;e. por R 0, de 3

de agostode [901.
2(18 a¡álcg-t-- /862, Ps-tadrid, 1862,
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C<¡j>¡ti-i/o IV

Lorenzo Vallés 11eva a la Nacional dc 1866 Demencia de doña Juana de

Castilla2~19, que, insl)int:utlo en las L¡,íslolas<le Pietio Mártir de AnglerÍa210, reptesentaa la

reina,

vestidaele regio lii lo - resistiendolos remegos<-íc los magnatesqueintentanllevar iii destello<-le luz a
las tinieblas <-le aquel cerebroeniermo, y- elírigienelo sc a ee~nteníplarcl e-a<-láver e-tuya [esturree-e-ion
espía- eruye, site-ño ve-la tantas he’) r¿tS. tau) os días- y Cuyo Ii uisto se- cíe-se-ubreluaj o Isis corujíl as dcl
lech)11.

Lienzo extrafiamentepoco mortuuormo.ayuno por completotic trurcurletíciae impregnatlo(le

melancolía.La mema.centimielapermanente(leí catiaverde su esposo,al queella cm-ce tiormido,

mandacallar conutn gestode susmanosa los cortesanosquela rodeatí:el catiáver<le Felipeel

Ilermoso.realmentemásel rostrode uní dumrmientetiure de uní nítrerto. apenasse vi si imníbra trtís

las pesatLtiscotí ntis dcl tiosel <lite cunbre Itt cttt]ia 1 ~asflores nitirchitas sobrela tu foinbra

acciítiíanel aire serenoy nielancólicotLel cotíj írrito.

1 £1 c irtud no gozócíe ir ni ci erío éxito — a<leíiiásde níe<laII a <le segínnida clase2[2 ~ conínpra porci

i{sta<lo parael Nl usco Ntíc i otu al dc 1 N rut ura ~ Escuit í ¡ íY 13 (‘iíe posten ortumerut e líes:tdo a las

Expostci<mes <le \! etía. 1873, y Fil tudelfi a 1 876— anní<~ une la crítica le re<-ni nii tuó la faIt a <le

imnpoíititucia Ii ístoncadel asutiuto:

Quid lsisuitu~t que> el iuitor e’In[;le~e> Sil tie’ni~>t’) y Síus tSLle>tLtOS e’)) )iLuLstl [OS tlesuuh)os tic> LIII) Icilia
eísleríuia de la estlievzst! u...) ¡ Olió i)hhpo)’hi [LICSi) ejuatíro este> lLe>c[ut.’) cotí ititeligeic¡a y guste’). <-pie el
eL’)Lie>o Ic>psmre ci! el su ;uuigíshí ce’;) ¿[sic-ch <~5 exhhe’e>e de Li:hS(’eLIelethe’i:¿, Si e-sto ‘);h<-hO tle ;,‘‘l~í id~~i, <-l~
hodo i uíle-~rds conheil’) [‘)<-‘)h-5’)ueOVí1 -

A ~ del reítíti s’o éxi 1 o <leí e- nacíno (le \i tíl 1 és habrá ciinc espertíí-hasta la Naci orítíl <le

1 878 paraenícotuIrtín-noscon el cuadrotlefini ti yo sobre estecl rtínía atiioroso. l)oña Juana la

Loea ¿le 1 tranícisco 1 ‘radilí ti y ()rti z - la un i ca inc<Ial la <le líotu o u obícmii da por u u cita<1ro tic

histontí cmi tocíala pititurtí dci XIX y Ití pí-inlertí otorgtmtití ti tun pintor.

Pimitatio cii Romti, comoteícerei~v lo <le peiisiomítítlode ltí Academiacíe 1 ‘spaña SC 1 fl51)it-a

cuí ltí Ijisunia Geneitílde España cíe Lafíremite. ~it éxito seráapoteósico,ya <lesdeItí pnimnertí

exposicionpuiblicacii Roma. perosobretodo tíespumés:ti la medallacíe hotiorde la Naciotíal tic

209 Ccitillogo. -- /866, Ni a<-lriei, 1867.
210 ~
211 CARc 1 \ 1 -1 .a Exí’)osi cieSn cte CellasArmes. Divagací otues - lii 17;’oca 5 de’ mnal-zo cte [867,
21 2 R, O ele 1 s dL febrcre~ de t 867.
213 ~ (5 tIc ele mn

5iyeí ele 1862 peír 2 000 sc-u;eios. Aeteíaltnenteenel Clusóndel Bruen Retire’, Muísee’ ele
1 [Mido

Ps-ladi tel
21-1 It III NL) 1 PsI -- ~~1Xpe’)SiCioui Nacional <-le kelists Artes, í.á ~>itititio de l’)iste’)rio’’. Reí’iÑfa ¿It’ fiel/as Aufís,

[86
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El cajócierespañol

1878215hay qute añadirmedallasde honoren la ExposicioaesUniversalesde Paris,Vietia y

S-lunich, comprapor el Estado216y ¡-eproducciónen grabadopor La Ilusíracián Espt’ñolay

Americana21’?, El M;.¿ntia Ilusíí-atio218 AI¡;r.at¡aq¡-u’ de la Ibisu-ación21~ La Htn-migt¡ de Oro220,

La ¡íustracio;í ¿te España221y BlancoyNegro222.

El cumadro,qure,enpalabrasde Reyero,~contribuyepoderosamentea “desimpemializar”cl

géneroencl sentidodequefortaleceuna historiade ea¡-ác’~ersentinieníal.máspoéticay más

fantásticatamnbién’~23- tiumucítre lo plimeroseríadiscuitible,repíesenta:

E.n tu edio <-le tina extenísa llatiura (. - - entie cimauro blaií<-lones <-le bi erro, el féretro del rey- montado
sobre las al]cías cii q tic es coudtucidíd’) en el vial cA la ir qníerla del espectador,sentadaen lina
líanque-la- casi tocandioel ataúd- apare-ceunalicí-mn oso duma- - itul o it ella- un cartujo de ,oelillas-

tille É ~l 1 la e-si
1>iie-lia, rc7.sL c;i mii lOire’) i]lle sosti etie cciii 1 III tít i,’í~ii~Ci’tíO, eii’)1>h.LtSZtfl<-lO comí la

ele cutE muí cine’) arelieii<-io. licirsis ele estas<-los figuras, en la dilatí eh e Siensiohí<-[el d’cut’)’)[)O ntiiésirstuise
Li dcsoielenaeltfila ele

1 t201-teje’) túnebre,ee’)ti chíe-es. cirios [ítemit y Otie’)5 aparejosl)re’)Pio~ <-le la
pele onnaemón funeraria.A la ele’rccha del esi)ee-tadorlía~- mmmi oiuip í ele eortesotieis:senta<-laslas elainas
iltnte’) L tilia lío~ticra procun-alí e-ontrarre~st¿tíccii’) el aujior de~ la lutuLilite 1 u tle~ble iuieleníeuiciaelel x>iajc
Y cid 1h11 cntit’; ele- pie- los c=íbalte-iose>uí orno tic> un sirIo1 die-sn;e’e-límelo y se-cc’, diciee-nlujos la lista a

u líísk e celia tptc tieíic-uí. elelaí,tc,Y e’)hros ev’íivcrsaii entresi iii pacieuiic-sY disgustados.liii eneche’)
tIc 1 lic ti/e’) jíenatído al le te tui’) ehstde=isesobrecl huiiiío II niqui ci tic’ tic> la hogueratille tic Inta el

i~ Ile y inelauicoltea 11<’ ti u t ele la ucino- Ciii lic t t t u 011 lot t C~l ctS tOca~ <-le Iii í i uelei e tidot1 e’s
III tciluYfut<i el i’oit mo \ miutanelcíCOl) 0b~5dc Se ‘mc ti idos pí; el deilcir y la loe-unu el it me? ííuíe

Lic Lelia 1 os restosde smi esposo C tibie la escena ti u u le lo ti tste líe l’)ttle’)So - irle’), que aii e’ t sedee 1
1)c~”e’)iiítW lis tintasv-opo,osasele ‘)mst niaflolRt dic iflí ie-i’iiu cmi 1 ; inclc’)flenucs ilonuir LS dc u aMelia la

le¡ u II síeuíto tille sopí [cl uit ita 10<-sim <-le> [si heNiL tIende it ilin, t lc los cirios, csp,íceel binuío
dc la Iioi’iíera, y iiiolesto ~t Le’)S cuntesauicísque se e tfl uds etí un sus ubiioos~ -

Sotí los aspectosintus desoladores<le la escemíalos queparecemíhaberatraídolaatención

<leí pintor. El escumetopaisajeimwerntíl cíe Castilla—cieLo bajoy ceniciento,un árbol solitatio y sin

lioj;ís, la espa<lanai-ccortáíídosecii elhojizontelejano -— sine <le íííaj-coa mía comnposícroíícasi

metafísicade figiuras pelmificatíasen torno a los negroscresponesdel féretro. lina extraña

<íunietnti rotauinícannentepor el ¡mato cíe la hogunemay Itus lítuimias cíe los htichoncs pareceeuíítíntu-
del cuítmdro. 1 ~ií ir mí temaLui t turbulento como éste, ]>i-atl ilí a elige imutí especiede supuesta

gravecIad espa~o1asin iiinígiin tipo cíe gesticulación,~. lo tíuie es iliás imupomiante, crítica,

jumadosy publico,parecetíestarcíe acuerdoconestaimagen,“tellementespa~míole’,quediría la

215RO, dc 14 defelirero de 1878.
210 R. Cele 10 dc enert’) de 1 829 un 20 000 o is-- para el Nl uiseotic A -te NIodeino, ¡seLuía luiente en el (?aseiridel

Biten Retire’)- Psiinico del l-’)raelo Ni leinel
21’?

1/u s/rac>Ou Es¡.’auíola .v lrut uit ana 1828, 11, sttplernente’ al ti XXXIV -
~~~ El Mundo llusfrado 2 18 9 pp 304-365
2194/

- fuianat/h-te de la fli,sf rac¡ouI 1880 p 11.
220 La fkíruniga de (3ro, 1886 pp l~ [3.
221 Ésta en dos ocasiouies,1886 (La 1/usfracu’w, de España, 1886. p. 21v 1887 (La Ih¿sfraeidn de España, 1887,

222 157). II, 1892. p. 607,
¡1/aun o y M-’gro,

2-24 REY ERO, (it, luíagea bisfóíica de España (/850-] 900], o. e-ii, - u’- 330.
224 \->ILLA Ps—ILE, Nl, It, “Lxposie-itin de Bel lasA utes’, IV] Siglo Taimo, 22 dc febrerodc [878.
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(‘apízudo JI’

crítica francesa.refiriéndosecmi concretoala ¡-cina, peroquesepodríaampliaral comijttnto del

cutadro.

El éxito del cuadioestriba,no obstante,cmi sim repercílsiónpostemior: enestecaso,además

cíe la habitumal reproduiccióncii grabado,inispiró umna ópera.Juanala Loca de Emilio Serrano

(1888). mientrasque en fechasya muchomás tan-días.1948. Juian<le Orduiñareprodujo<le

foima prácticamenteliteral el cíntiro en uno de losfotogramasdeLocro-ade amor.

Un asítutocíe galanteoamorosoinemior,petoqmne ya habíaatraitlo la tutención(le algumnos

dramatuigosdel XIX. entreellos LaiTa ci de los versosdedicadospor el trovatlor gallego

Maciasa una dama,versosqute pago con sui imucrie a inanmosdcl celosomarido, sirvió <le

inspiración a Juman García?-lauIínezpar-aLa muerte de ii-facías, urna especiede viñeta tic

coumc dítie. a ¡Yesar dc str relativo éxito -consideración dc medalla(le segttíidaclaseen la

Nactomíal(le 1 864225 comíipra por cl ltsta<1o22ó y lel)totl uiccion <Ii grabatiopor La Iluszíacuhi

IÁíaña/a y ¡Une;;’taita22’?~ fu¡e nial tíeogi <lo ~ la críl ¡ ca:

Sc iii tfltuintstnst, el pobre Nisteisus ííuuuies cern cl líouiílire tIc lil~ii’su e>ti le’s laliios. x e>i pi iitoi’,
e~uesteuteleí sc>r tie>l a la hssie’ria, y tE’) 5¿ibte>iudd’) C’oittd’ [II atar cii el [)e>t)S~ui1iie’tit;’ele’ itt) tuie~ribiiiicle ele’
Nl te.) ~ 1 mage’ii desu íui¾tiihe. [a ha rn Celle’) l)hiuatlo cuí cl lic’L=¡.olíiC’ie’iiele’ el pipel ele’ pe’i~5utIilefltO

CO’) iii dhle =- Liii C’,h’a ~ pal-cee <->Ouiii’ <[ile Sc’ ‘~‘sIs t’uuhtohutl&’) del cíds>ee, de Ni,cíus22~.

1 btu incescoepisodiomcdievtíl recogidopor 1 ~afumentcensu Jhs/oriade Lsp¿o¡a. de los

tíos enamuiortídos.uííí cautivo cristianoy la bella iii a <leí moro qutele leníti preso <ííre decíclemí

qííitt~rse ití i>ida antesqute reííummícmtír a sin aíííor. imispirtíra ti Ni atlínezdel Rincómí La peñadc
los enamorados.Cuuatltoctnx-() asumt]t<) fune rcsummni<lo así ímr unno tic los críticos <le la época:

Lbs ie’~eui e>uist auie’ ~— esuuutive’) luye eti;tune~íade e>oul Isí iii ¡si, ctisttl] e’)i-sttla tainlis ca, tic’ iii) ~ic1t’) lhid’)tO.

A l<->omiiaelos po~ <~ t~1 re> ele> la iii t’)rsí - siil>ciu 5.; It-’ al e’ tIc> huila lii omito lía =‘ los’ st’L]irc>¡i tIc> e>i lii uL<-’)r uití

mouisenmo antes de an<-íjarsc al olíi,-mo229-

ti It) P”~’~ ticlc) con iii etialía <le scgnnricla citíse en ¡ ¡u N ac-iomíal <Le 1881 23<1 ~ reprotlttci<lo eíu

gí-tibatío por La Ilus-¡í-ucióíi Iriyaí’iola y A,uez-icaíia23-

225 RO, ele 13 ele ciiere’) dc 1865, po~ ínia,,ini i dad.
226 1-ii S 000 icíles, RO. de 20 <-le niaro de l 865. l)epositatl<í c>íí el Psi useo tic’ A ríe’ Psloeleu-nt’dc’ Barcelona por

RO ele. 10 dc abril dc 1866,
222 La 1/u; ‘fi ae tu;; E,e

1>año/a 4ru;e¡ir-am,-- II [889. í., -349,
228 j,S Re’ st ide Nladuid’, la España, 25 de enerode [865.

229 2%. l xposíeion ele Bellas Arte~s’, El (htíuíisía. 21 ele mayoele’ [881,
23<1 [I-xtt ile ~l iii uitstmía, por unanitnielael. IZO, ele’ 14 <-te~ síluril ele [881. Actutaltíientecuí el Avuttitsinjiento dc

Ps-talw
2,3 1 j~ lío <fu a; i o,; Esj’a no/a í> A tun> uit-ti ha - 1, 1 88 l - p .389.
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El cta-arte; esuaño’

Más complejo resulta la conversióndel duqume dc Gandíay marquésde Lombay,

conoci(loporsunombreen los altaresde SanFranciscode Borja. La historiafue rnity conocida

en cl siglo XIX -de hecho,habíaatraídoya la atemiciónde los pintoresen el XVIJ1232~: el joven

mtuqutésde Lombay,bíjilante cortesanoal serviciodel emperadorCailos.esencargadoporéste

de formarpartedel séquitoqueha tIc acompañarel catláver de la emperatrizhastasuúltima

mnoí-ada:pasadosvariosdías,y al aburel férenoantesde colocarlocmx la tuumba,aqitéldescubre

horrorizadocómolos gusanoshabíandevoradopartede la cara<le la otrorabella dama,objeto

tic umna juvenil pasiónamorosa,y jun-tí. ~nuncamás numcamásservir a mm señorqime seme

puedamorir -

IIax obvianteun aspectoreligioso de convension~~ío sobretotio esamezclamorbosa

cíe amory muertecíune tanto lascíntu-áa los í-omántícos,la idetilización amol-osatIc un joven

caballetoqutedescutbíela podn-etluummmbí-c.en seííti<lo teal y nc metafórico,dela amada.

Dos vatí a serlos cutadrosinspiradosen esteteme: La conversióndel marquésde

Lombay tic Loremizo \‘ allés x La conversión del dutrue de Gandía cíe JoséMoreno

Cturbonero.

II prituero exptíestocmi la NacionaL cíe 1 &t4233, pastiltí conipletametitedesapenci bi<lo.

Seráel segutntlo.pintatlocomo ejerciciofinal cíe la pensiónde méritoqueel autortlisfruutabaen

la Academiacíe Roma, el qume se convertirá inmediatamentecmi la imíiagcíí teal tiel hecho

histórico. Suí éxito seráavaladopor la medalla tic prinwua claseobtenidaen la Nacionalde

[8842 - cd cii’-’ lo a Las exposiciones<le Mumnich235 X>ieni3 6 Chicasioy París la comprapcr

c’l lstaclo2 a repro<i í mccioíi enu g mási ortanitesrey Istasilunstradasy 1 rabadoporlas rííi del siglo

XIX: La lhísl,ackh¿ Españolay Amcíwaua238, La ll¡-,siruc,on Jl,éíjc4~~. La !l¡vsu’ac-ióí¡ ¿1<’

~v>t’’~”2 [(1 fl, ll¡-ís¡,u,cióuí A,,’ís’tica21 1 y La lJcuiiíhza ¿1<’ Q,~242

232 L1no de les cusiebosensis soluree-oecdorc-ssobre-eí t e1nsíes’ ci pintado por Go;’a íarstla catedral ele Y’ ale-neisí e-n

1 ~8S.
Caid/ago, - - 1864, Psladtitl, 1864.
1’) ir itnanimieNte!- R, O, ele 1 2 de j ini o ele 1884.

~ [herniadoconmedalla <-le oro,

“~ 1%tnbiénmedallade oro,
‘~ 1 mí 9.000pls, - RO. ele 20 dc junio de- 1884, Deposi[ado en el S--lítseo de Bellas ¡\rtes cíe Granada,donde

sit>mie ae-tttaliiiente, por O.N—’1. de21 <-le mayo de 1957,
238 [a ita shuariu; Es¡’auiola y AuuwuÍcana. 1, [884, p. 169.
289 La IlusuaciÑ; /béu,r a. 1884pp 503 504.
240 ~ ilusri’at-saz; de Lepaíia - 886 p. 181.
2-1 1 La 1/it; Iracídr; Art/sí ¡ca. [892, p- 592.
212 La ilorítúga de Oro, 1894, pp. 488 489.
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Pinttwatuortumoilaen sentidoestricto incluuye en stí tírgumníento esosclemnentosdramáticos
y semitimentalesque caracterizancl brillanteneon-omanticismoo romanticismotardío(le la

citítutra espanolade la Restautración,y qute en la pintura de historia tepresentamáurmía de las

épocasdoradasdel género.El momentoelegidoes justo el niás melodraunático,aquélen queel

féretroacaba(le serabiertocon la reaccióndel ínai-quiés:

tiembla el marqnét da mí getnido, sim rígida fuerzstpierdey si los brazosdesu gentil-hon’)bme flojo

y desplomadovieLte
2t3 -

y la de siís acomupanantes

La prolija tlescrupcíónquede la escenahizo el crítico ¿JacintoOctavioPicoíi. ademáscíe

una muestrainisimpertibietic los unetotiosmtdi ¡aclos por los críticospa expíicar ti los lectores

pintunasquneno habíanvisto, si guie siendounmí perfectolesunmende lo represcuitacloen el cutatiro:

A ist emuti’aelst ele tijisí cí—i¡íta y al pie de la esesuleu’aqtie su dl~t cotiduice>,aparececoleíeaelc.’ el sttsiuíel elc>
bu-once sola-e ini tuitiiiilo haio, eut[’)ierto [‘)Ci~liii sobcaiat~pamio que osuetitaliortlaela el agiiilst itiilieiisil
tít le’s eXmreMtios-, eleutimo elel Icretit’ osma el e’stdaver de la <mc tuLe uiit~~cr <-leí Carlos Y’, vo e-son
<-le SCe’)Lil¡iLtCStd’) ed color ele sis rostro,pete’) alta bellísiuiíí’ de lilie-Xis, algoalzada la eabci.a,colule’) hecha

“it insesisilile> al pese’) de la d’eiJotist tIlLe cine’, COtí Leí LS 1 is tihe’<-’iOSaS uuariosSe’)Iiict el mecho y cubierta
cost te’el u Ii mute-a por uní tele’ lilaisco y vttpolie’se’) ti te’) cutí u irdielsttríbrc finísiíuí.t Se th>tuis~iarcuihe>íd
t’cntil títinsa nietertaitnpíegnstelaele triste’ y sísuisilo’) [iOeSfl)

omite uiii’)l <ido suclhied le$hcLro y otíttcl cocístí-cí, psttee.e iniposihle i~Lie~ Lamí [icicO trecho liaste> si e;hue>e;íísií

lito l’)elleía; 1’ Mil que la iolliultad 08 tiistigsi, el d’)e itlt’)S ~a cl SeIitihi’)i club, lielie’ui si bu mne’uiiorisí
les tu t níl se-osverse’s tIc \‘íeior Hugo en tille ( tilos se síms~íusíiíí’st cli? ¡líe’ <->ii5tii’O ¡)Stlhiit’)S de’ tset’ro

pucdsínsen-ir de se muí tui o a ( umlo N1 a“ne’)
En el Ce>fltfo, niity cerca ele 1 tuiniulo. el eluitjhte ele t.u¿tnelist, Sc elej u c ter eleSiollecidlt’ e ti [ir í/os ele~l
caballeroe[tie le aconupana<tpew-<tiielo emí síu lLe’triliro Li e-almeza ele-ti is ele’ ellos, al ,ie ele la e sealeja,

y matítetisdaa elisisiticia POt mespete’ o [~t iiistie~Ststcl de la hume iLe ‘, l<i pc-lis del vive’ se <í~ísmi<íui tas’

ge-miles, ilie’)siiiiliele’) cal le’)5 i <‘)Sti OS iiu
1)reusoiie>dsstsuitas. u milo nltta e>l ciaelovcY eie’n espeteito erial

Si fuese íe VOZ piuuiier:l’3ii-~ e-t’)uiieti’;)lstse lo mlterte te-Otile> o te lite iltí obispe’), <esisdo t
1e tu mustie-os

puuie’s. pre~~e’iicia a dcii u e e’)ui e 5<) iiitlileic’flela lire~iiis.t ele’ qule mi xix e ellí orcla<-le’) <-le la hisitiluale i u milis)
ehtíria, acaso<tuíiu í~ t e iíiíte’ss-t ele si ííuiíe’uta, se’ e-nt te la e-ti t con las manos, peqtucnsus parsi e’e-tmltar sus
luenneisasf,tecsenes trase>lla eitist clstuiiSt latí/a <u leletíO Lina ele esasfluirstelas cli e]iLe x-atu juliutos c>l
ucu’roi-, lsu lsi’<tiiiia y lo ehirit’)sidlaels e>]) la c>Sealc>i Iii e. tliel.5i5 tic ge~uites clise> se> elihuiil)stml: sil louitl<-’
cleligc<s y tu Lles iris el sílsímití, sosteulue’tuelo 1 u u pl un e>sllíalle~re’, qtte~, sil síSpsisit cl lLceloC del
coelsiver, se t pu e.l í.osírc’ con la gofio.LTna la, tliuit3uuhlsi iluiiiíiiia el COmíjulilte’) “agatllceite, 55111

e’)S 1 — pie-lía eSCc’LiO tristí suuila poe’)tie-auientese>nti tía se elcstil’euueleliiiproducir retle mtleiitos. y de ai
cucanto <-luí e-e \ <ni st e ii 050, Ce’ni e’ si cuí la at m ciste t t cíe 1 citaciro palpitaran j uiit os la tiel leía ele
at] tielíst Innj ee- ‘fin cría y la pes-u <-Ii mí ml me-e ele> acpíesl hemtire poderoso- qime rennr] cia al iii mlii el o - el i cicaíd o

stítí sti-gstn’)eitte: Niutica ¡tisis, muittica uilsis, servir su seiior cine SC lime> mitetía mneíuil<241

Pocomásseptue(leañadir,salvo.lógicaniente ver el cuatlío.

El tiramatisnio dc la escena.coíí la morbosaomnipresenciade la muerteenfremítadaal

amorplatótiicodel marquméshaciasim reina,erosx’ tanatos.seveacrecentadopor la itíciuísióní tic

213 icacto ciule stee’)uipanol’stsil e~Lustelre’) en el (‘af,iitemSto ele la Exposiejein.
~ i’)l(’ON, [<Y - fil (orneo, [2 de imínio de 884.
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El caiactercjj¡ninol

otro (le los elementosclavede la culturaromántica,los celes,representadospor la presencia<le

la esposadel marqués,Leonorde Castro,camarerade la reina.queocultasucarapat-aensugar

uun llanto fnmto. qumizás.de sentimientosno demasiadopuros;.Por encimade totlo ello, el blanco

resplandorde féretro eíx el interior de la lóbregacripta conviefle a la muerteen la gran

pt-otígoíñstay frente a la qctetodoslos demássentindentospalidecen.

El cuadio<le MorenoCaiboncroesun buienejemplode la Lógica segutidaporlos pintores

de historia a la hora de elegir sums temas.El éxito dc Praslilla con sul Juana la Loca, única

medallade honorde todala pinturacíe historia, lleva a N’hireno Carboneroa buscarun asunto

conparecidosingrecliemiles(amor,uncíerte,atauíd.cadáverinsepumíto, gusto por lo macabro,

similar épocahistórica). buíscando,simí dunda.segínir tín caminoqueya habíamostradosu

tertilitítid enla Nticioiitul cíe 1 878. Comomecítercítí opoí-tiunam.memitcuní cíítico:
lia~-’

lay qui-Lsus olía rst’Zoti parst t]uie Psie’reno (?strlmonere’)se it tij suelo es]. este astmnto, Dwia Juanala
Loca había eilmtc~túele~ e>i preiuise’) ele~ ltoittr; e>5, por le’ t<-tíuidt, re4mre’sentste’iotLdIc

1 geiste’) ele’l ptiblíce~ x’

ile’3 cii Le>h’ii’ <-le lOS

A precíacíoíí en la ti tre- a j uízgaí m~cl éxito obtcínclo lío ptuí’ecla ir mumx’ <lescaíííintitio -

A p~5~’ deL éxito, lacrítica fue bastantenienosí¡tuanmmlle: sírva comoínmrestrtilo escuito~

el mismoleí-namíflor:

¿Qinen quetiVa e>ti el miltiele’) <-le las idests imitelle> consielertrexu:lieselala cotíversión <-leí tnareltiésele
1 ollltiay imor la prcciesielael <uponesadel ataú<-l: por Ist e$’tliiisit i lalior del sndste-iede citealespor la
esulídael extrsu tic stujute>l tiupette~ e>SJmoLfleiSe’), pe’gsttlo y ueplegstdoami -:oiucicniiíelsuiiictitck -

u mí casoptim4ictílar en estafantasmagoríamortutorio—amorosaes cl <le Inéscíe Castrox el

íííacabmobesannamiosiunpuuestopor L”etlro 1 a la mioblezalusa—para vengarsedel asesinatocíe su

antíguma aínante, con la tíuíe habítí contraído inatrímono cii secreto- uímía vez rex- mtimxdó

tiescumící-rarcl catlávere lúzo dime le rindiesenpleitesíacoír.o si de uimía memavivase tmatase-.Emí

princil)io uín tema <le la historia pomlugmmestu,pero, com(i y-a se ha visto, los escasostenias

~nIuígutesestiendemí aserconsi(ieradoscomoespanoles.muutíximesi tenemosen cutenta.en este
casoconcirto,el origencastellanotic la. a titumio póstumo,reitití portuugtuesae incluiso, el hecho

de quela crítica refiriémítioseal cuadromásftínioso <le lo:; iuispirtídoscii este asunto,el Doña

Inés de Castro de MarrínezCítbells, llegíne a comísuclerirlo como “el más español”de los

expumestosaquelaño.

245 VERNANDtIZ ELOREZ, 1, (EFiRNANFLORY Exposición d~ Bellas Artes’, En lit;sírau¡án Es
1íaílruh; e

tberoanu;ieann, 1, 1884, p, 362,
2 --lO lwñez-¿, p. 383.
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Capítulo IV

Dos fueron los cuadrosqume plasmarotíel macabrosuceso:Reinar despuésde morir,

o coronación de doña Inés de Castro. expuesto,sin demasiadoéxito, por ALejandro

(rauu cmx la Nacionaldc 1867247:y el máscélebrede todos,Doña Inés de Castro. expuesto

por MartínezCubelísen la Nacional de 1871218.Ésteultimo, que, a diferenciadel anterior.

tuvo un gí-anéxito —medallade p¡imet-aclase249.comprap~~- el Estado2503-’ reproducciónen

grabadoporLa hlusrí-acián Aí-nltica25m- La liustí-ación. RevistaHispano~Aíiuíriuana2SQy

Blanco y Negro253—se ilíspira en la Historia del Reino de Portugal (le Fanay Soumsa254y

representael momentomásdí-aíííáticoy unacabrode toda la historia. aquíél en qtme la cortese

disponea rendir pleitesíaal exhumadocadáver<le la reina, sentadaen uín trono junto a suí

esposo.La crítica tire bastaiítefavorable,auncíuecon reparosresaltanítiosobretodo el carácter

españoly círtumáticodel asunto:

Ne taIta t[uti<->iu ee’)iisieleuste>ste cutaelto, sin eniliargo, como el nusis espatioly iii sís elí
5u mnsiuice’) ele los

cuíst<-lre’)s históricos e~ tic figeita mí cuí esLe Odín cuírso- y síu tI uda el Juraele’ ha si do <-le estaníi sma
ojmiriieiii, ¡I)ie>5 te’) tille> lisi c>omie>e>tlielo st síu stuiie’)r uttist líríiieuu iiic>e1511112

55.

12.2. El.. VAIS )R Y 1 A (‘ABAIl LR051])AD.

1 41 ití etí tic unu caracterííacional <lefi nitío por el y tílor. q nc lleva al cl espreciocíe la pwpía

mumerte.pumederastrearseya cii ¡ti literaturabalToca especialmnemiteenel tetítro tlotí<lc el soltiatlo

esptiñol ~ <lencieroy brtívucónes j muto cori el chistoso.mrn personaJehabiturtul- Lo miusuíío

ocurreen otrosgénietoscomo el <le ¡tu uiovelapicrn-escti

En el si gío XIX estevalor persontultiendetu apturecertisociadotanto al despreciotic la

muerte. simpretiia pruuetatic valor, comno al espíritu <le imitíepenítíencia.al tune ya líe hecho

referenciaanteriormetite,sin c~ue sea fácil separaruna imnagelí tic otra. 1.-ti exalttícíóntic la

inímolaciómí colectívti explictí ití puolíferacioncíe t ducísrelaciouxa<loscomí Stigurníto Nurmtxnctti

¡artiooza tiunmídlute htuce mnuíx difícil cli sceniir curaiito se debetu una exal[tulóíí del vtmlor y

242 Cauííc<go.. /866 - N’la drid, 1867.
248 taÚiloÑa - - 187/, Madrid, 1871
249 RO. de 22 dc jimio ile 1882.
250 En 8,000 pts - - RO, cte ~j dc 1 nli o ele 1887, Depositadoetí la 1 lnixersidad de Valladolid ímor R. O, <-le 23 <-le

diejemtre de 1933. l)estmielo durantela G uueu~aCixil.
251 ~ ~ Arffrz,i,’a. 1 887. p.365.

252 ¡a Ilustrar ¡6;;, net’¡sfa H¡s¡’au;o-A rufefh-’aaa, 1 887, mm - 564.

253 Rlau;eo y Negu-o. 1 \- - [894. p 332 (Fetoge-a fía).

254 (½fá/ogo.. /887, Ma duí<-l, 1887.
255 bERNA NIJF¡ FI 0KW. 1. (EERNANEI OK), l--ixímosieitiií astesoutal ele’ Bellas Aunes. Isis’ 1mriuíiera>’

uíueelshll sus, 1,; IIa.síua,-’z6;z tút
1’anola y’ A,ui;’uitaua, 1, 1887, p. 3ó2,
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El caídeter español

cuántoal amorala independencia,razónporlaque seha preferidoanalizarlosen el contextode

amora la independencia,unavirtíttl máscívicaquela valentíapersonal.

En otrasocasionesestaimagendel valor cornovirtud individual y característicade los

españolesapareceasociadaa la del patriotismo,rasgoindividual del carácterespañolperoque

suponevirtud de manifiestasimplicacionescolectivas.Lo mismo que cuí el casoanterior, la

mayoríacíe las veceses muí’,’ difícil desligarlode ese geííéricoamor a la independenciaya

antulizado,peroen otrasocasionestomauun carizclartumentepreponderante.

Otras veceses la exaltacióndel valor personaly del orgullo, corno imagendel ser

espaíiol,la quepareceprevalecer.

¡El hambreen Madrid de JoséAlaiicio25~ esutrio <U los cuadrosprimeros fine pintado

en 1818 en reflejaralgunosde esosrasgosreculiTentesen ltL imaginerúltic lo español:cl orgítllo

y la altauícríacon quelos hambí-rentostiesprecianla comuclí (leí invasoresuna<le las muiltiples

in-itígeties qute u uístrtun la í<iea <leí hoti<)r y Ití tligííi dtítl p ir encimatío cuutikíuier otro y tulor,

mcl unso. o sobretodo,e! cíe la y ida mísmtu.

El caso <le la mumertede don RodrigoGtulcier’ón. persomajequegozocmi vítítí cíeulmia pésima

repulacíóíuperocuya vtíle¡-osatíchtudtinte la nmttertetícabi por gí-trríjearle la simiípa(íattírmto dc

los coetancos25’comnotic la posteridad y el derechoa It gu rar comoitrio de los arqimetipos<le lo

espanol. tiche verse como un ejemplo de exaltacióíítiel valor cuí estadoputro sin otuas

comuiottuciouíes.tuutmique cabríapregttnttuí-sehastti duréptimito lío l)otlríti htibei-setudícníuntí solaptida

ctíticaa fa arbitrariedadreal Las refetenciasa sun vida sonfrecutentesen las revistastic! siglo

XIX - (lime destacansietupreItí gallaí-cl la tic sun actitud258,Fine taníi biemí tema <le varítus novelas

liistoricas25tEtí piul urasun tipa ri d?iómiestamíibiéni iiiumy temprana,putesya cmii a Exposicióndc La

Acatleííiia tIc 1839 putdo verse un cumadrocíe CarlosLuís cíe Riberatitulado Don Rodrigo

Calderón en el acto de ser conducido al suplicio. cíuíe obtumvo uun cierto éxito. Fue

expuestotambiénen la (le París<le esemismo año y. de forma póstílma.cli la Exposiciómí

256 A e-mtisilme-nre en ci N--líis-e-o Nl runi cipsul - depósitodcl N-límse>o ele! Be-sído.
25’ La e jee-) ci e’)n de clon Rodil go Cal<-lereti en 1~i Ha ¡a Ps laye’)r ele Nl dii el Le síu té a la pe’)stre Lía grave erre’)r de la

poli tít m de OImxates el cli one’) e-oíape’)rLflntento d~i marehmt¿sde SicLeí lesí s en el patiliul 0 IIP,O qne la opinlotí
ínhtmltc u <‘lx leí use í mimede u tan-tentesen,-d~ litos e.ornírtknelole- pot e conti arío, en el primer mártirdel despótico
reoímeíí ele1conde dnqne

258 Es tI e-Oso- ~)oi cíeuiupío del artu’e-tdo pu tímí mc aele’)
1me’)r N1agatí en el Seiii a Iono Pintoresco lispail cd ( NIAGA=4-

N. B í oomah u Pspmu. Ii Dotu Rodil go (1 aldenon ulare]uies de Sicte 1 olesias- condeele la Ojiva‘Se ruzanario
Pi u;fou e; o 1 e/ma u,oI ~l 1841, mm. 1 6~ 164)

259 LI-\RIt-\N’fES Y MORENO, y Do,, Rodrigo C½/¿/er&,Api-e-a lúqóz-ica, Madrid, 1851 ->852 (sc ptíbhe-ó

cuí el fol leí <a dc tú Ui-,s fraí ‘¡lii); 1~ Ll-ZN A Nl [1/ Y G ON / Á l 1<’ - N-1 -- U Maru¡ueS-de -Sicue b4us las o flouu
RoiluNo Calde,-ci;;. A-!e,usit’m,’iaS de Felipe 1/1 y de Fe/i1me II’, Ps1atlui e - 186

5v . -
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Capín-do IV

Imíternacionaldc 1892260.JoséRodrígumezLosadalleva a estamismnaExposicióncíe 1892 ¡>011

Rodrigo Calderón en el patfbulo2Ól- con el d~tme secierra el ciclo.

Comoexaltación,tanto (le valor comode amora la paUla ¡lay que ver un cuadrosobreel

gestocíe Guzmánel Butenoarrojandosucuchillo desdelos mnumrosde Tarifa paraquematasena

su hijo tintes que entuegarla plaza Guzmón el Bueno arrojando por entre las almenas

de la muralla el puñal queha de dar la muerte a su ¡ii/o de JoséUtrera llevado a la

eprodurcidoetí grabadoporelExposiciónde la Acatiemiacíe 1$47, adquundoporla reitíatsQy r

SúmanmioPintoz-uscolúspañol26S.

El hemoico ¿o descabellado?gestodc 1 leimiámí Coítésmuandantloquemarlas navespara

evitar así a suis homubresla tentaciótí tic tína posibleretiratía fume, como va se vio en su

como imnagenmímoniento, el asuinto elegido representativade la colonizaciónespañolaen

América. Frente a la colonización inglesa, representadap’~ ¡El desembarcode los

Puritanos cíe Gisbert, la esptu’uolapareceeíicoíitrarsu mejor imagencmi el bello gesto)tic umn

ay entírrerocaptuz cuí pm~mebti supreníatic y aloí-, <le ¡utgárselo totio tí urna caritE sc sutpo)niegireesto

re enita ha la q mii tít aesenucia <le lo esptu fuol 2 tuI 1 ~ru todo caso el cm trclro <1e Ma is ~> (~tíbot-

Hernán Cortés qn eníando las u aíes- a pesar dc sin carácterpriu-aolo “~. t ir u- o ir ti

tnani fiesto c=xit o, si cm u tío reprodínci<lo cmi g rtu batío r LI íl-lns’< (u Uit ¡u ;í’sa/2iYm

Tambiénconio exaltaciónde uín bello gesto prutebade valor en estadopurÉ-o, debeverse

Triunfo del A ve filaria cii el cerco de Granada. expumesto)ww JiménezGarcía cuí la

Ntuciouíal <le 1 8582«’-

La itíetí cíe la cabtilLerositiatí, gime t endrítí supltisniaciómuan<~umetípicacii la tuctítud mioble y

generosahaciael veticído,como algo) consumbsttiiicialal serespanol.piauíteaalguuíasíwoblemiías

edn-aespanolay <le la historia <le 1 tusímmteresaíítesdcs<le el puiiito <le vista cíe la itieoiogía col

mentali(lades.La caballerosidad,el comportamientocaballerescoes cmii valor claraínentc

aristocráticode origen leutíal. tíuíe encutemítíasil fuundamnentoultimo cmi rina so)cietla(lcíe héí-ot=s

260 Cardlogeí ¡892, Metehid, 1892.
61 tbíde,uí.

‘ti” ~ tasa<-topor le’) se. de Nl adrasoeíu 22,000reales. A ctííaluu’)eiiLe etí el Nl e’)iiasteuid’) de El Escorial.
263 ~ nínanrio Plinoresco Españo/, [847, p 353,

064 II isísí el imilImtei ele e[lle qilenis ele las nax—es poe- Ce’i’tés ii<-ttmía Siele’ Litio ele leis temase-e’usielerstelospe’r

1 dcli e-o ele NIachazommsírsu la deeoraciótí elel Balado del Congu’cse’.
‘t,5 R sponde a lun encargodel i ndiane’) cubano Psi i gtuel Al <latía.
~ LI Mnsu- tí </uí 1 surMil - IX, ¡865 p. 388.
o ~ aialo4o.,ítuflS, Ps-isuelm’id, [858.
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El curócter cst,añol

ímídívídualcs,los ctuballeros,quecompartenvalorescomunesy en la queno hay enemigossino

contendientes.

El ííacinúentodeunasociedadburguesay los conflic Los bélicosa quíesutriunfo político

dio origentrastuecancompletamentela vieja ideade la guerracomnounaguerraenhecaballeros:

los contendiemítesmío sonahorahéroesindividualessino masasanónimasde soldadossin

nombre:no sonuvalescon los que secompartenvalores,sino enemigosa los quehay cjure

destituir.Estáclaro queyamnuchoantesde las guerrasrevolucionariasla guerrashabíandejado

(le sergunerrasde caballeros.si es que algunavez lo fuer~n,peroen cl imaginariosocial lo

segutíansiendo.

ihí uní pititio si mnbóli co2ÓS, la diferetícia eíít re uimítí guerra<le Aíitiguro Régiíneny las

guerrasrevo)ltmctonarmases la qute va, porponer(los ejeníplosseneros.(le La rendición de

¡?reda de \—‘elázqurez con sul airede nnnutetocortestínoy ceremomúoso)emítre<Los rivalesqume se

recoíioceny se respetan.al El dos de A-layo de 1808 en Madrid: La lucha con los

mamelucoscíe Goya utnamasatrnonimntu cíe coníbatiemitesirucuumídosqure scacometencon saña

Ferozbursctuítloel exterminIo(leí contr;wio, enemigoy no u val.

1,0) llamativo dcl casoespañoles <jume, a pesartíel cínpraíio amilecedentede Goya. la

pi nmurtí de historia si guíe tuferrtutla tu urnití ímntugen (le Li 2 tiotrití como tísuinto tic ctiballeros.

Exprestido(le forma gráfica, es la gumcrrtm de Velázquezla q~ese imimpone a la de (ioya. La
rendición de Dreda a ¡El dos dc mayo Las caursas(le esta pecuilíar evolución s~n

complc¡zusy habrítíqure bttsctirlas tamito cmi el pi-opio etuínpocíe Ití historití del tímie como enla <le

lasmentalidades.de la ceononhitíy <le La polítictu.

lIsta, simí mungutnti titula la pecunliarrccepcióíí<í~e tic (Joyahaceel XIX espanol.Comoya

seha comentadotinteríoríuíeíite el pintoraragonésapentístlej tu hiuclítí crí la pimitun-tí tic historia

esptínola.escomounadiosavestalesténí\ kjL~±fl~. ~ ~ se tte~ttrn~ perono scsugurey.

posiblememílemenos totíavía, tampocose entientle.Eretite a él la figura de Velázquuezse

agígtíntacomoel autémíticorepresentantecíela escuelaespañola(le pintura.

Estátambiénel pro)blematíel romnanticisíno)y susreí:erdusionesen la (leliniltacionde una

imagende España.un paísconvenidoporel míagníanocolectivocm-optodec,níonónícoen el

~ ro)manticopor excelencia.Imagenrománticaque, en suu recepcióninterior, va a serel
nuicleocentral(le muna visión castícistatIc la ciultuiray tic la rtticion españoLaqutegoztu-tític amplio

268 ‘~ elige’ sírnlobeo[~ofl~ite~ <le-sele> e-’ [Minie’)dc vistsi íeal <-lcd seilelaeio tic su pie. la si<uiaciemulío eieluió dc se-e- man

diteretite.
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predicamentoentrelas clasescumitivatíasdel país. Imagenrománticade Esptuñti <íuíe esconde
pocomás<jume la prolongacióntIc los modosy valores(le uníasociedaddeL Antigumo Régirnetícmi

plenaépocaindustrial, entreellos, y prn~ lo que aquínos itíteresa,el selitido) del honor x-’ la

caballerositla<lctwactemísticode una sociedadestatuemítal.Examinadosuno por uuno los mitos

romanticosde Españay sobreEspañalo qute míos encontramosesla nostalgiaembellecidade uín

mundo tíesaptímeciclocunx’os últimos metazostodavíasepodíanver, o imaginar,al sur de los

Pirineos.

Y está,por ultimo, la pecuuliar -o no tan peculiar, pero eso se sale (le estecstuíclio—

transicióndel Ammtiguío Régimnena umna societíatíbiugumesacmi España,<londela amístocí-tíciaCO)tfl()

gí-uposocitul sigutió <letemíttuídouun intlurdablepotíersocialy, ecomiómnico.

lo)<los estosfactoresdebieroncíe imifl Luir, en mayoro mucímor medí<lti, cmi la pci” iv encití tIc

estereotiposy valores mío acordescon inuua metítalitíatí burguesa.Por 1<) qíte se refiere en

concreto - imo da esqtíe.tal como
al sentido(leí Liomuor y Ití ctiballerosi(lad lo tíne ctibc ninguntícuí

se despremn<letic Ití pintura cíe historia, acabosicutio asunmnitl() como u¡n rtísgo imílícuemite al ser

espano¡ - A ir tique con probletuitís problemntis <jume van a csttdltír con lotítí y irítieticia crí el

mo>miíento tic la ex~ ón IMÍ 1)1¡ca <le La ¡-endición dc Bailén <le (‘)asa<lo del A Ii sal

cítirtimetíte por seguircon la mettílora exprestutltutímitenoimente- en Itt esteladc bu Rendición

de Credit cu~<) exceso)cíe “c’tibtul 1 erosicIad-. no [unecnítemí<li <lo por ntu<l ¡e. Ni por los liberales.bu

cuitictí cíe ( u ini mdii \—‘ ilí aamí1 [IrC especialmetite dci <itt:

l’)e’)klLa [u [‘el vencido tNtstaiíeis Cii la luutulí u. [mert’)e>ii 5)) e>uitie’~i5tO coii t)uípotiu, el \e>iic>etleir eS esie ‘V

ele Síu tttuiitte’~ - -<tt[tct el tu ue1íeiutieb,í

mii pd)t los modur-tidos 1 )omenech,el crítico del momiár<íuicoLa Espetanza.seve cínpiujti<lo. eso

sí, tlespuéstic los mnayot-eselogio)s.a confesar<jume iíírbiesepíefemitlomio

lisullcur crí e>l iii tuuilcí atmsttiniie~titocii [e’)SXe~lid>e~elOre5,ni tatita altivezetí le’)5 \>eaeíclos2>(í.

Y es quereptesemmttírla cabtullerositltídcomo viutucíen el cotitexto de urmia societítutíutilitarista y

buu-gmuesaresunlttibacoínplictitlo aírncíurelos críticosinsístaíí en cíute cl problemaertí cínre no) se

consegutíael justo puinto cíumesíhabríalogí-adoVelázqmnez:

¡ Qné eliferenciaentre la suhlulixne iuomtía ele S¡mímíola, la ~it~ct~galanteSotumisa elet <‘astaitos. si el Sr,
Casade’ umie t enelieS ilil ¡ t ar lasbuzas<-le V ehizt1iez 2>1,

269 GR 1 ZA [¾ \> II3jAA Nl [1., ( ‘tu’; ha d~ - la L~y’os ¡u’¡r
trm Nacional d< - Bellas Artes de /5<54 gui - bac>’ <i d5jh u-u; o

Imanar O,’kant ja. Ps lo elri<-1. 1 865, ~‘. II,
270 0< 1 ENFCti - J- Nl. - - l sI L~~mt’)sicioii tic Bellas Artes”, La Lrperauiza, 29 <-le <-Ii cicm Pie tIc [864.
2”1 CL ~ZPs-lAN.1. 1’). tic La cxpe’)sscioude pinturas7 l..a L,ibcv’tad 18 cíe dicie,ubretic 18(4.
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¡TI carácter español

Uno de los primeroscuadiosde historiaespañolesen hacerreferenciaa la caballerosidad

lo hacecuniosamentecon protagonistasno españoles.Se trata de El hambredeMadrid de

JoséAptuicio e Inglada,un extuañocuadro,(le granéxito enel sigloXIX -fumeadquimidoporla

Corona272y todavíaerareproducidoengrabadoporLa lh.,~u-aciónCatólicaen fechatau tardía

como I891273~.qute sepuredever comourna exaltacióndo> la caballerosidadde los soldados

frtmceseshacia los hambrientosmadrileños,aunquetambién,y principalmente,como una

prurebadel orgullo de éstos.

Ya con asuntosespañoles,uno de los primeroscuadrosdel siglo XIX enhacerreferencia

a estacaballerosidadespañolaesEl Gran O¡pítón conremplandoel cadóverdel Duque

de Nemours tras la batalla de Ceriñola, llevado por Fedemico <Le Madrazo a la

txposic-ióti deJaAcademia<le 1835y posteriormentea la deParís<ir 1838 <lonclefíte )n-emilutlo

con me(lalla tIc oro.Umítí especiede representacióntic héí-oesantigutosquue máspareceiluistrar

ulmí episodiode la ilíada quecíe las gumemí-astíel siglo X\—T.

ramYíbién como ejemplo la cabalicí-osidatíespañolaputecle verse el Don Rodrigo

Calderón en el acto de ser conducido al suplicio cíe Carlos 1 iuis <le Ribera ‘,- Fíeve.

llevado a la Exposición<le la Academia<le ¡ 83o>2’l y idqnt mido por la Cononia~5.(‘)ííadro etí el

dure un orgumilosoRotlrigo Caltíeróxí. a lomnos tIc uímí mulo ‘ camino(leí cadalsosegumidopor la

expectacióncíe ¡0)5 untidur Ichos tílronttu, con ití emitcreztídure sesurponea ir mí ctubtuliem-oesliañol,

los uíltimnos niomemitos<le suuexustencutí.

Y a cmi la épocade las Nacionales.tliversosasutnlosvt~i tu servir parameflejar(le urnafonna

o <le otrti esttuimagemí tic la ctibailerosidatlcomorasgotic lo espanol:el OrtumíCapittín, la juura cíe

SantaOtítletu. (‘)asttuño)sen Bailén...

SerafínNlam-tímíez del Riíxcómi lleva a la Naciotial dc 1862 La jura en Santa Gadea2~,

urna obvía eroaltacíón<le) gestodel Cid, que anteponesusentidode la dignidad a las posibles

repercuistonesqutesuu actitud le potlmíadepartum-cmi el fuitumo.

—u-”

li guie-u) cn cl Ctmalogo ¡~touisir-?uua/ de’ A ¡,;‘s<-rm d~’ ,-4rft-- A-jode, tu;, dc ¡899, A e- tualmnca me en cl Ps4mtseo

Municipal <-le Nt ~íeIrtelelelie’)5i to delMuseodel hado,
273 La llusiració;, Calo/ua 1891,p. ñl.
224 Fue expttesto tatnbiemi estetn u srao am-u cii la <-le París.
225 Fn 30, 000 ‘cales R O de 20 dc diciembredc 1846.
226 Caíu’í(o’«m,,.186 Madrid 1862.
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Capitulo IV

El mismo asunto(le la jutra (le SantaGatíca seráretoma(lo.con máséxito -uneclallade

seguíndaclaseen la Nacionaldc 186427?y compraporel Esta<1o278-porHimáidezAcostacomí

uín círa<iio litujado tambiénLa jura en Santa (ladra

La caballerosidatícomorasgodistintivodel españolestunode los argumentoscentía]esde

La Rendición de Baile,, cuadrocon el quue Casatiodel Alisal obliuvo miii gran éxito en la

Nacional cíe 1864 —medallade primeraclase279coluprapor la Corotía280y reprodiicciótícmi

grabadopor La Gran 1/1a281 E/ant-o x Neg;-o282y La flusu-ación Aríís/wa283 Obra

especialmenteinteresanteya quesuís níandiestastlepen<lenciasvelaz<ííreíias,píincípaiínenteen

el gestoconel qumelos vencedorescíe amboscumachosacogenal vencido Inutestramíclaramentela

transmisióncíe un ar(ltLetipo ti tutivés<le Itt histona.

Ctusatlo (leí Ahstui retomacrí 1866 uní teínaconvertitioya etí el mo<lelo tírdíuretípi co (le la

caballerosida(iespañola:el tiel etícuentro<leí catítiver <¡el tiuu(lire de Ncmoumrs r~ el Grtui

Capitán Su Los das Caudillos (El Gran Capitóxí y el duque de Nemours)obticuíe

cmi estaNaciotial tic 1866unaconsiderticiótídc ííie<ltil la tic pni mueraclase28 y la eorrcsí)oti<iiemite

comnprtu P~ el Estado285.tAu cuua<iío en cl qume las referenciasa La rejidición de l?reda <le

\-‘ eltízquíez.tamíto fonnalescomo, especitílníemile partí 1o <l~ aquníliO)5 Imíteresa.itIcoloigictís — gesto

nobledcl verucedorhaciaci vencido—sonmásopteevidenlesEs comosi el curaciro<le \-‘ eiaz<jntez

humbiesecreadoun molde icleoloigí Co del moclo (le represetitar¡tu cabtillerositladespañolacínre

fueserepetido umntu y otrtí u- ez por los pi tít ores esíltufuoles. Euí todo (-tuso seráesteaspecto

ctubtullerescotic píeciticí hacítíel y emíciclo el quela críti ctu restulíará especíal merite tíl coniieíitarel

tuia<Ii-o:

FI ~emierose( e’jj-í.ale’ tic (ctelolía, comí Litio )ii<-uuie’) [)tueSta sdi[mre el c¿uballt’, coiiteuui~mla comí elt’lt’)i futluue~l
cadávee-,\-~ teuia la iiiuerte~ ele’ t;utu liile~ui calualíele’), a e)tiie’ti hilo elesputeslamí e>s

1ilcndtido.s lie’iíras

fíineb res286

í?l e-uioelr<-i representael actocmi píe Gomi¡ole Feru<-inclez cíe Córeleíi,a, elcsimti0s ele tlic’lia líatalla
e=úctle~Utr<-iele~sLiu’)elo e~l eodláx-e~r tlc~l diiu}itet ele Ne’niouirs, ¡mora li<-uecrlc las e>Ne’tluLias ete¡uitlasa sim alto

222 1<0. de 13 dc enerodc 1865,
278 ~ ¡nis,íio <-ilie’) ~movel Seíiacte~ea7.500 ¡mis. ,\ciííal,nenteen el [‘alacio del Senado,Níade-icí.
229 RO, de 13 de cueLodc 1865.
280 Isolmel II para el Paloe-ieí Real - e&e unisnie’ al) t’), l ‘)os’ieíi e’)l’tfl cuñe, en 1 921 pasó al Ps tuwo dcl l’)rodo j,or

elonacióíu de AlfonsoXIII, Actetalaictuteetí el Casóndel Biten Retiro, Ninseodel [-hado,NI aelrid.
281 La Grau; 1-Ya, 1893, m 52
282 flanco í- Negro, IV, 1894. p. 449 Ifotogmafra).

283 [tu ll¡,straeióuu Arlíslica, 1895. p 531.
284 RO. ele 15 tIc lebreroele 1867.
285 En 1.600 escilele’)s, RO, (le 24 <-le julio de 1869, Deposil<-melo etí el Palae%odel Seujaele’). <-londe actui=ulinenítese

enetjcmiti’<-í. por 1<0. ele 8 ele etierel <-le’ 1881.
28ó [1 ele E, Nl,,” 1 >x[mosieie~n =4acioua

1 ele 3 elt<-us Art es’, La E¡’ou ‘a, 29 <le culeroele 867.
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e-auge’): ele elonelese elesprenele>acleniásmía lecciónni oral y ele lm¡ cl ~lgitía, Li ti recounenelaeta
1mor tamutos

‘87
Doctores de la Iglesiay fileisofos cíe todos los tienupos~ -

En estamisma Nacionalde 1866 pudo verseel Carlos Y y la duquesade Alenzón

visliando a Francisco 1. enfermo y prisionero en Afadrid de García \íilamala
288,un

asuintoclartuinentemenorperoque remite defomina imíequiv 9caa estecaráctercaballerescodel

serespañol.

RamónElormiaga exponeen la Nacional de 1871 Don Juan de Lanuza, en el

momento de partir para el cadalso, protesta ante el gobernador de Zaragoza

contra cl calificativo de traidor289. cUadro en el <lite el Juísticia cíe AItí2ón, cmi unu ~e5to

que parecetenereco en la famitasmuagoriacolectiva esptufuola íio protestapor sim contíenaa

muterte.simio porqmresepomigti entluidtí síu lealtad,sil honor<.e ctíbtull ero.

Arínamíclo Níemiocal expone cmi La Naciomítíl cíe 1887 u¡mia níreva La jura en Santa

6 odia2’) 0 sietupte c’n esa misma línea (le exallucíotí .1e 1 tu c;tballerosidtud <le) “ir en-cío

casteliatio.

RodríguezLosadacierTael ciclo tic imnágemiessobrela caballerosidadesptínoiacomí Don

Rod¡-i¿go Calderón en cl patíbulo. que pasó sití muimíguití éxito por la Lxposiciótm de

18922<>l.

Es obvio que otro>s unuchosvaloresy actituitíes.vistos corno estereotiposcíe lo español.

podrúumirastrearsecrí la pitítumní tic hmstoruaclecímouióíiicti. peroaquíumie he iilrntati<) tu reflejar los
rumasevidemítes~— sigmmiiictíri vos.

287 DOM 1-iNECEA .l’e’l xí’)e’)s,cit’)ii tic Bellas Artes ele 1867’, Lv E gv-rau-mw 12 dc felírero ele 1867,
288 <‘au;Iogo.~~186<5,Niaclrid, 1867
289 Caíd/ovo /57/, Madrid, [871
290 atÁh>”o ¡8-87 Madriei, 1887.4.etualmaenteen el Ayíítiuaní i Ctitu.’) ele Alfafaí. \‘alene-ja.
291 < aíak¿gú.. 1892. Madrid. 1892.
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(‘)AL>ITI III) ‘0

(‘()NCLUSI( )N

1 -hí el largo pen<‘ti o iiistoti co qí e va ti esdela terceratiécatla<leí siglo NVII tul a iii ti tnadel

XIX 1 uetíuosi cío y ¡ci u do c’uíuíio el 1 Ls-’ t ati o espanol- dctIc ¡atio or sir s tuetesitíadesIi tiancícíasx- cíe

loiti lii tiC ¡ (‘1 i - 9111lIC LO m tie u ¡ i u lornía ti 11beamile Y Xd despur~ dic ííututíena tiiíí cl uo tu;is cl cci<Ii <la- ha

cíarido itiíagení histórica hotiio~zeíieadeldo pí-opí uillil í-uAs: acío ele Ití ííac-i (ti: lía i riletitado utí

pastídoiiat’it>tiaI l)t)i)í()10Li1<i0 x> t)Iic’idl capaz <It ;tI’21i111I)lAt lii eXi-SIcncKt <Li- tina Jucuotí

espatioLtí enitetícíi da coníio tittc’ 01 i “e uIt í i ralY c-omuío uit u grí 1 po btutiituio de ptisa® lii stótíc-o cotiíumi

y dcli un cío po; <‘a iacterístictus étnsco—e,’u It í ¡ tal es propias q te lo <Ii stímigu¡ir íauí dc otros gru~

vecrtíos Esta retorísítu ccioíi u del <lis ci ru-so oíl <-¡tul - premnios-a, y emí ini ¡chos c tusosmcderatn’a. ríos

fi a pcmi ¡ ti <lo d ib¡¡¡dI con III ti <lez al~í¡tíos de los rasgos itís cautíclcrisiscos cl el i ni agínitrío

riacr onal espariol y sil píasunací(u iconogralt(’ti crí la pimít ini a tic historia dc carde,ter obcial - la!

como pu-evciaru osen la i tít totíuit ci (tu - la pi tut ir ra <le lii sioit-u ~uiii (nítí cc’ liii o de A ii a<-lucí <le esía

~acionu -ni ‘est tíos fi ti pci-tui ti do niuma especie (le recomist vi icciómí arqtrcolo gíca dcl <í i sc-tirso

unciotítul iía<lor e - e os untíte s con tie e ist o ti ijar euu elsptinoi ti 1 ri ale los q L tud Ii comísesiun <lo <II bu

ríiagímíanocolectíy o itt icíca cíe i ti existetiti a cíe tína niticiólí espaiíolti- llegadostu estepurmitc las

pregutítas<~ítre se pltumitcaiu son, posibicuííeííte.unascítie Itís r J5pImC5ttls.

Ltí historia. tocití imnagemí histórica —el tíure setí pimíl acítí o escrita es irrelevatíle— todo

discumrsosobí’eel pasadoo reconstrircciónhistómica,escasi sieuííprenmn itutemíto de resptrestaal

pro)II cm tu dc 1 ti ¡cleíít ¡citítí - a Ití p regtínttu originaria <le ¿guILénessomos! X - cuí estesentitlo, ltu

pimítitra <le historia sentí 801<)1 tu respimesttiqtíe Li ¡itíevti sociedticl míacitíade las comív tnisiomíes<leí

A nitiguro Régímnemí,tití al probletiia tic la itíeruticlacícmi unu íwmeuítohistóricocomícreto: la imagen

<íumc tic sí unismnasc h:uceestasocietitítí etí uní muomnentoci» <jure las viejas foríntus ti e itiemitititutí
tiptirecemí comoobsoletasy mío opcrtíiiy tus. Cítantio ser ristitumio se comivierte crí un asínnito

priv títio y sersuib(lito <le nín muomiarcacrí míntí situraciótíre~robable.cumamítio la puegintita sobre

qtíiérícssomosselotrítí nntísticucítutite. Itt historíaaptuececimo la uinucactipazde tiar respuuesttís
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clarasy’ precisasEl l)rot)ietnaesqume la historia, lo ínisunod~tte urn espej<)eniteuratio. cievuteive,

si emíipre- Ití itutugetí <tel cinte le tiesentierra,mio lii <leí cíure se mi roS en él por mliii una vez. La

buistture<ltutic Ití ídentidticisecotívierteasícuí nula emupresactísi mnettufísicti,íío cmi Ití buisqumeda<leí

ptitiíe sino cuí la ¡tívemíciómítiel l)titlíe: tíO) Cti el clescubrtmiemito <leí pastitlo sitio en la invericiolí
(leí pasado:mio cuí el litullazgo tic la itíentitíticí perdida,simio en Ití construtccíómítIc uuntu identidad

haLítida. Es obvio cíue- platuteatítíasíItí cinestiótí. eíítrtu-íatnoscmi uuíí campotipasiotiatite pero

coínpleiamíictiteajenoti lo dure adíuíseimíteuítabturespomítier,~ ~ aItí ps¡cologítu<iuíe a Itis

cremícutussocialespropiatiieuitedichasy, desdeluego.en el guie inc sientoconipiettuiieuitelego.

Volvamnos punes tul pnrnto <le ptirtidtu Comocreo) gime clutetia timpliamnetitederííostrtutloa lo>

itugo tIc esteesturcli o. el listado españollía i tío) geni eramicioduurtinute los c ímtut ro iii ti íííos sígí os amia

ríntugetí del pastucloLi si o>íi co <le la nideion u ~ etí inri ejercícío cotí ciertosri bc’tes t ti nito!óg¡ cos —

tairtologíagime se ve tic-eni ¡ adapor trííacoriceLxi óíu deolu. ígua de ti ~0) tumítílísta - lía buíu tul cmi los

estundioshisióricos<Iccímotionurcos.5-’ rio solo> de ¡nic<íuru-octi nitttt’íz tel igiosa - (lo)tu<Ict ¡tu hístorití

aparececomno cl c tuunpl ¡ rin cíib cíe tutu ¡> ¡ ati cl¡ señado ti es-deel pti ríe i p~o de los tic iii pos- curyo

objetivo ultimo c ¡mmcl tutu file seríacl tutícinnemito dc la niactomí espanola-- cotíclirve comí la

aburnac¡dii tic la pro)pia exi stcric¡ tu de ir ¡1d ¡ ítuc u cii cs~ ñ oíd <-le tas205ci tui-a ruí eníte delcii u ¡ nadosy

<Iefiríieios lías-nt lograr couifugirrar lo gui c’ potír r’ttníos- <Idi [Xir como it otí c¡ cita í ci ea <le lis ~

aceptadae nienoii ,a<Ia por la unu’~- oria de los espatiolesA U-ni’ és- de miii largo y complejo

procesoideol óg co—¡)t’op~tgdlicl istíco- dcl clii e la pi uitu ma tic lii stori a seritt ir n fi ueni mcii cío) - íd) <tire

ni shqunicm-tíera innma tlc,ío¡iiinuac¡on ceogralictí—mee,-i¡érdesc <¡nne or¡t~iiutíiía¡iicnite ci nombre tic

1 lis paniti i míclutía ttíml1 ¡e-mi tul acimíaI Pontu gal — sirío u rut muera\‘ un xtttpos-icionu <le reímíos- y territorios

di tet’enimes y div ers- s a los guie u¡ nítí set-le <le tui’ tutates luí stónicos- cute 110) sicni emí tu gum tul ctuso.

líafi íau 1 lev atío a ¡o runar ~)aiie cíe uit ta nuíísíua uJti dat! 1)0)1 it i ctu - acabaconufi git rtínclose cotilO It ría

mucrou. listarítitiuO) s titile ir ría ¡ ógíca <1c’ hnmucíouítíníí i elito) mii miv cercaíia a itt tic las- ni ilas o los

unos-’mtu entosart ístí cos: scííti rseesi)ano)l — o Intuícés-, o y asco o i rl tutídés- . — seritt sol>te t o <lo un mía

cm est¡ óti estética,tuacerconn ícicli r itt ¡ uíitigeuí <le it río u ms-uno (0)11 1 tu iiiitigcii i cictul dc estí ímiitugínítucla

cotií inuitítud tu acíontul -

¿,E) uné coníseeun cuícitt s 1temie t o>tío esto ptirti nr u tunál isis crítico> del cii sc-irNO) Ii is tótic’ 0)—

tiacronía[tstti, tiqirél ciutepauletic laexistetícití<le Itus ríaciomíescomiío etitidadesmualurtíles ltxmto) <leí

tiempoy cíe la luistontí cumaruciono <le Ití satigme?\at’iase importantes:

Re~eyit3eine~s e’I iscito fll0’)Se;tie\’) ulule’ coiiijtui o las e’:-uulsu>; mmii es-u las diesis\->St;ulc>N. cotín’) ellos ttedie>uelos a

y (oía’) eII:-uS e>Stuúri leN.
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Conclusión

Er-imera. ~ hablardeutna preexistenteconcrencíahistóncacomosuíbstratocíe cuialdlutier

ideíítiolad colectiva (le ti ¡>0) nacional,al2o que el Ii isbn cistino) ,íactonalista2tietícíe ti hacercon

aparenteingenuidad,es, cmi el mejor cíe los casos, un grave error episteunologico:se están

aplíctuitlo esquemasconceptutalesmííodernosa nniversosínentaies-tío olvi~lemnosque estamos

hablandode “conciencia — completamentedistintos;en el peí)r, tumía conscíeíítetergiversaciómícíe

los heclíoshístórucos.1 ~aexistencia<le uína comíciemícía(le i<lcííti<lad colectiva<le tipo míacionales

recientey río espomitánea:cretic~ómi <le los gruposcurltiv tilos y tío) enítumiticion tic las cLises

popurItíres - Espanaexiste porquetiesde los tu flores tic la utoctí inotíernia y tu la so)mbradel

po>tler poLítico (leí Estatio, uní redluucidlo ííúmiíero cíe i nclivitlimos htun logradoir comífigurrtimxtlo unía

deleríííiíuada¡magetí tic lo tíuue ser espa~otsiguilfica. inflagJri díule comí unejoro p~» éxito, ha

sido pos-teu onuuctitecli futuid i tía etí cl ¡ íntugiritínio coiccí¡ yo cíe 1 ti c-oníiímnitiad ti tuci onutul -

Segurti títí, cjue 1 ti lii sto)ti tu ntic¡oti tu española- coníia tonitus- 1 as lii si orítus mítucíonítíle5-

lundameníttu sur cxmsteuicmti eni un muí arbit raíi tttLtid tic pan i clti - i nc o)niil)tut~ 1)1 e cori el mii ímníío ti gor

cicntiii co- <ji reco r ístste crí defimil r tic tui ítemtu río ur i u 5 u jeto celectivo, [ti níticio>ni - P~rsoíial1 Ltido) etí

irruí ctíiticlatl cttpai. dict tcuucr seuiliiiíiciitos volurrulací, ¡títcrcM~s - ti! ~ tntícienutlo (‘tiSO oníírso

cíe su ctir-ticter recletite - se co)niví e te cuí actor iit’i ¡uci L)tui cíe a 1<fi alicItud ci el clt-auíía Li sítiríce 1u

uittcmo)ri es tusr elevadaa Ití coniciic¡otí tic l)riiiciptul agctfio- <leí cluienmir Li¡s-toít-ic-o. imucímuso cmi

ngurdíos peil ocios etí tíime ni síclin i cutí exist ia: \í i n¡ alo sc ve conuy cmii do etí clefemísor cíe 1 ti

¡ twtepenilcnícía dc lis-pafutu — ¿1)0)r duré ~ V er-cluígetoírí 1<?— etí it ni mii oíiictit o enu el di Líe. tíO) solO) líO

líaflítí todtiv itt aptirecido el coLucel)tocíe 1Lsptuñtu,5 ¡ iU) cmi el gire L)tuíti la niítuyoria tic ios csptu~0)1es.

ciii re ci 1oscastseginro) \/ i - o) - -

rítut nt suciii ien-tí cl ni ¡ sni o íiotuífi it- tic ltspamíti t ctnu ítr tul gui ni 5 ¡ gui ¡ ficticiot

1

Vich-o <u l>,ue~ci Litio Ve’]. 01-ls Iiiuie>;Iliie~ e’O l~>uO ‘LVuL’)ile’) ullo Cíe’ elíseo rso mi eie’)ei;uiuvt;¡ lime’ e’sie’y ie>Íii’ieuttie, LimitO
ti, tít’) pol flieumO> j)e’i’c’e’ e; tito lmolvtíí:uI pie> tít $ií[luieIí .~>-ufli O’) ‘‘e’i~>mtt~’tde el uitettOe. iflhleiute-u tlu< los

10<- LOuies te uluiie>iíte e’Nistelite’s puu<u euule>)ttie>iiiOS I~us pie uteumelí 1 u ele etilo tul tic las mi ue’íoíie’” simm 1 st lo
e>l qUe poi tlll<u ttlc>l’o <->uie>.Stlot} cíe’ taita de> !tá¡uito. nos <Le le le <uit it Lii tS e st:idente>

[-<staumeiSe-utiultiae-ioiu cíe la iioc>ion lía dIOdíd’) lugar a uíatiuuusde lieuo-t;r ele liS títie Líe’) tule i esiStO e) bel ,uu~)ii O
col e diii el 5)0 itieltie~ texto ele~ Lirio lo,; padres ele> la luistoi bou utio es [>auie-ulONe Calme [ielis<ti tIlle lo histeíi’t de
(?autuIutli u ile líe> cqtuívoeaclt y miad lie~<->li;u tle~5ete> lio<- e dic líe-u si uu[ os Sitie’) tille> 5011 los ii;u<- bu LI) StOS miLite mies [tu
eseuilte>n euyuuis-ocadoineuite desde>l’);ue>e> eui<-ire>i’)i;u anos 5011 elIot le-us dele elíuíenelennuil 0 5 ~uttILín u \ tíO Kiii’)OuI
Peen agua u IX tu los eotiipie’)tnis’aiitYÑ de 1 uefle st-un itt AeJXZíiufisi uS 1 tW ujl)e’ fliIQttOtl <-‘e’)ti >0 lIiSit’)tia al <-iik=i&t

Nuvui solos Noca/tu-ex sote! e-iiviiiele’) ( it ti Liii u tuinas uuiuso xiv r sol-u sumit’) Sic mnímí e> ilulitía en con’)iliiiel;ud
luilí noue ce-un 4.rage,in e-u ee-uuí Cosíji la’ ( N 112NI =4DI / 1 ID NL R 1 o e ‘pamUee e,: la historia Ni a<-lrid 1982
~m.1 0> Incluso hey, Y a Pesarele’ la existeiicio ele oolíie i’iuos np eseniullí os tilíi douuele existen, resuití a
‘<ce” ji st mii <-lit’ie>il deuiui licor la voleiuuu el ele, uítí u ce-uuiuuiitl uel molutie u ee’)íí 1 u ele síus tuo1me~rtiauites¿e>itaniounas
en tejile líos e<us’o’s- cfi que e> ¡mesie’u’ políÑe.o ‘)e creee-e totumo ita <lete UIt pezseriA ele ¡¡me’ ¡t-nt’;ttiouui¿tli-sta. ¿Qué
ludie t~ute ‘ci Li ¡uctitiuel ele Ratiieuí ¡lciciiOuel IX cen 1 í oliuní el d~ 1, it huí u’’) Clt’)tielO liihlauiios de le’) que

Catalmumí quise’) -e-u Castilí í í-u ¡sr, tui u o <¿-u qute míos es)aíllos ue>turueíielo2 ¿,Qiuie<ui es eí sujete’) (le esta
volttíít eD

¡on t~ei el e í Ciit[)l0 ele Lls
1m;uñ;u por su el cuse-ue ti el t1uese ha centrad ‘) este estudie-u:lo miii smc-u colirio decirdc 1 e’)5

miii’ uníS ele eXis)e~lie-i;tele t. atulmuiiu muí e ¡simio e> lebí-tudo cein toel’’ boatopor lot’ ammte-uí’ielatle>sc;ttal;tuías: tle~ las
motín míes luisteirias tiii;uíici;utt u; peí tus elije me líes Coixuiuuuiel;ueicsA titeSuíe’)in;us cotí tiuuilo; Latís sumeeretitescotile’)
(núm t/’: leí AI,í:-mr’/ma ci: luí - lIc; tullo! Alt <-¡tui O ye’))’ Veeutrr;r o ejetí ¡jilos 0)01 maS e~sirauiibeSliee’)s,cililtípie> Ce>ti lii
iLilSílí u Itíeme u <-le tiiite-ifll)OliiieittO 1 u pmul’)Iu( Cii’) 01 l’);ukist:iui, liii iít’)iiilire <-pie’ ni ujiliero existía :uuttet’ d~’ la
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(‘aí>íiu,/c, 1”

A rbítrtinedtícl queotorgactuíáctertic i rileniportulititud <le entidadníatuirtil tu lo <jure, en eseíícna. es

uní uncí-o al-tificio) pol (tico <le origen recIente.

‘1cm-cera y nl tiíuía, <jume, tal coííío se btu tufi rumiado uní ~ anís tírri ha, 1 tís historias

míacuomítulesconcibenel t¡ enípohistóricocomimo tutí procesodeconitiuxuuiclticl fniitílisiti: umu Viti Ct¡-tCt~

laico cLomíde íasatio, l)ucsemitey fuiturro tievienetíestaciomíes<le uunm destinocoíííuímí imiexorable

—u nexorablesobt-etodoptirti cadti utno (le bis miembrosqume couíípoííeííla coíuíumíiidad títuciotíal,

yti cíueaqitellosquemío aceptetuesteciestitio> manifiesto,ttíiito cii el l)tis~utio cotnocrí el lilesemite.

serám excluuiclos de ella—. cíuue la níaciómí tiene que cuumuiplit hastacomisegunursuu pleno (LeStuuTOil()

nutucíontul . Pl tusmacloésteul 1 ti uno crí la co)tisecurciolide mmmi listtício m<m~o dure abtuíqirela to)tali ciad

cíe los tenr-it cirios cii re el irutígimítuii O) ríaciotíal conisidertí conio ptirl edc 1 a nuac¡o u u — sea Ntu y tunra

ptímtuci mmciorial ¡suíío y asco>o ( ¡ bralttu r ~ eL esptíño! - acleniíáscuu esteuIt ir iio) ctusocíe Nau’ tírttu
x-’ ci 1 ~tiis \! tusco.por sírpuresto—.x <jume sea fi eL a Ltís cartíd?ter<st¡cas—l nigíl ¡st ieas<, reí 1 giosas,

cir Itun nul es- - — <jure sc cl eIr flan corno> l)ro)piascíe esaííacnouí - locla 1 ti lii stoh a cíe 1 ti mítícíoíní se ve tís

coruyeit ¡ cítí cii utr í gi gamitesco pno~>ecto orgtunuíco dlo)ttidlo) cíe Ii titil i títití y curx ti ntic O)titt Ii cítucí ídti tíía se

c’xplica cuu fimnciónm cíe las tíacionuesrealíuicíítcexistentes lo cute excluyeolías rtíc-ionualitlacics

fil cts - ol ¡‘tus 1)0)5 1)1 es- nacíorues-

A L)tiul ir cíe aquíu’ =>cíe estascou íclii s ¡oríes- L~ ¡ eriso) tíute ¡ rico mit r ¡‘ob Veit ¡ 1>1 es- tul u iie ríos es bm <jite

creolu tifier cletmistrticlo ti lo> largo)cíe estec’st uncíio - 1 tus cutesí¡01ies si ni meso1 ver’

1 a pri níierti =>o!» itt es i ntcii ttur cl cli ¡ni ttír <í~W es lo) di ute es1 ti it ungeíu mí acionual tic’ ¡ue cíe

u ¡iv cnícioiíu y <un e’ cíe clescurbu nii etilo - 1 Ls clic r ¿ci 1 ?sttício nu u enu [tu1 ti nu tící <ini o <lescir fine lii tu tucióíi?

ele<-’luelil tic leí’ eLIlurcmiia <-le este> ígío, <le lii tille-el sobre>las ;uuti irnos cix’iIi/ae>iei!ue->’ )lilllíií:is tle> í-’iille> elel [iltlei e>eíuí
e>l LÍLlutt’) eIe~ (íi,uo aíi/ uño’ ¿it /!id¡ut</ul ¿¿u’! 1’ti/c!.’<-a¿í: t Li e ele Limad dlii tic’i Lío Se el)imitu’)5 iíi~le¡ili[~O ele> Li
titiuclaeieiuu ele’ l¡u 1llettiul~)iÍhi tersí 140: cl me»<ie>rie’iIuuelite> tle’t5u)esie Mii uuee>e’ <mute lo ouuti2;uetl,cIa Veces Leí es
su;t,e-ieuute llora ui’)atiiciiet’se en el poder.

Úicííc’;’olm;uente al ilI:<ulee’ui tIc lo x-oliímíatl cíe los hobi tomute’v e’<lul<-’It’t ele líe’l ce-utt’)rit’). Ne’) Se> lía lue><-iut’) síu lCte>iut O
iii uci pl e> e>fl e[ tic eí ele>rd~C>íio de’ attto eleLeuíu.í í ííaclon- u al eolime’) lía suele’ entellelí elO ~)er 1 e-us el t e> re>libe> 5 tíae>t onali sinos-
tiende a pasarpor luí te’) el jure sol itb[ e pu:e-uíílemadel niarce’) cii el emne eSic Se> e¡cre-ita- 5- ce-uui resu! todos> a veces
sauigl’iemuios: [lis timisiuuasamiie’)m’ielatles eroauos que iitilii.aíomu esteele celle’) (‘CiuiLO litt’)LmuuCiflti [Muroseparai’se>tIc’ [¿u
afltuOutu ‘1 itooslaviiu, se> leí milegail a los L ubtt ates cíe la lKi>ujiiua, ¿tme’)r eltie las lte’)it)el cis ele> Y iusyosl¿uYiacran
niemeirtie ítules miierutr:us tus tic> C:e’iuci;u se’íí síu dus

~ l)e~ uquul luid el uiucioui’)listut’) c’luSd>d’), por lOme u Luí) e td~iull-ulo, líe’) ~ aceptar el e St llumio, a ~ ele> síu e-ame-ter
nl¿ui,otutum>te’) e-mal- e> jeicitíso lústesrico e,íu elcie,íiiiiííados territoruosele la ti¿ucioii ‘u use-u Como ieiie’)tii&i uíropiel> lo
catae-te.iísiíeoele~ la nocleiuí‘uliselí e>5 e>l e CtSu;iieii 1 u misma u-a/oil e>Npiie-iutiO el nimIo ce-e-u al tuiarge>mi ele> sti enavor
O lite llOt 11001 e>ie>iiiítico, cli las filas ele 1 tiuc íe’m¾ulisníovase>ei del setpuestoe’)uiueti ilmero ele’l ciuse

1dld>ra: e’) cl
cimtuisí 5H10 e-Oit e>[ t[ilC> Cl miae-ie’)i)iuliSiuiO ‘asti ti espamitil Se’ O[)Limmiil u lis ttt’)i105 tIc liii Ciitd>lliitiO tiaeielc-u tIc

1
i’eíuutac>ie’) e>l)ti~> e>l e>etsqtuci’i ‘u— el latín.

-. Ouui ‘¡¿tic Set]) tle>se>lubl C <[Ile> litiS eieVlml’<->)uchi ese>irtt’)5 de> e>5it’)5 mliii uiud’); reste’); <-ld~ [ic>iiii!ii) emite’) mii aQueo Y
d’OLuLe’u)’,lld’emiictS u d’0f15itle>rui [0 li~SiOlili río como ¡Luí relato coberetire>Y <->d>ulli(tO, Simio (OLuLOel muiert’u’esiulio<-tt-u de’
liii procese’) tít? O§uuiS<ulielií<-l olu=oie’)rivu,en el tjuic Isis Lultus ele selutjyld’), los eliscoíitiriiiidadcs y L~s VíaS mumertus

[Lle>$emila rít’)Ftnli y miel [It exceslmCioti.
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(‘on clrisión

¿Existíaya umia tíaciótíespafiolaoescreaciónex~toio delEs-lacioespañol?La pregiunta,auinqume

¡tievitable,tienemííumchotic falazyaquecuí partel)lt-umitetu urna falsacuestión:el Estadoitívemíta y

descuibreLa míaciótíespañola,amimbascosas

Di sentidoabsoiLitomío es umna iííveuícioimu: hay cIatos “o}bjetivos” qumepermiten dibujar y

deliunittur una cotnuunrciadlíuumamíacíe tipo miacionalen el esvacio geográficodelimitadoporlos

lhrrnieos y el Estrecho<le Gibraltar. Cabe ¡íícluíso sumpotior cíume tíiíígún Estadoes capaz (le

~cnieiar uírua iciciuticitud mmci o)uitil allí dondemío sc ciemí urmía seujecíe tufinidtutles prei ¡astui <ruInas8.

Ahora bien. ¿clómícleestáesemninimiío coíííuíndenomnimiaclorc uptuz cíe i)ermnitir la couistnrccióíitic

uuutí míac¡oSni?\< . sobretodo, ¿cttaflto)5tipos cíe “tiacíoties’ suri í)osil>les cíe construiry juístificar

en uumí tursííío esptucíogeográfico?Simi stíl flio)s (leí (tus-O esptiñol, Ití exístemícitícíe untía naciótí

cs-ptuiíola tío crtu iii cts la mí rin ca opcíou vs-~1)1 e9 Al ruití rgerí cíe los obi i os casoscíe It) S

mí tic n otí tui i snnos ctutalaríes y y ascos,capacestuníbos <Le ofrecer uírítu tultermitutiva míaciomíal

estructuntadacli Feremite a 1 ti riítínítenicia pol- cl 1 Lsttítlo cs-pti~o)l- cuíaldíuíier lii síomíticlor o apretid i z cíe

iii stonia<lo)r po)<lríti ofrecer,y ¡utsti ficau nnui1 ti pLes tulternatly tus nítíc r otítíl es: <les-cíelasuíníi taritís ( uiítu

uític tO)ni ¡ l)eri ca, cíurc eti gI <)l)tise ti i ~sp tuña y l>ort uígtuL: ti ni a míaci oí nu eun no pca: unti tu ti tu ci oimi

Ii ¡ spatioMuííícri c-tuíítu; - - ) a ¡tus cl¡s-gregtídoras(unía nutic ¡ óíi cas-tel1 anítí - cotí tu dlti píesalt enuititi “tus cíe

cxictusíoín — los tínmt ¡ guro)s tenTit oríos cíe ¡tu cotomia cíe ( ‘as-ti II ti - soil o í ti (“astil la cíe 1 ti N- les-etti. la

(‘as-tilití \—>icja...—; uttia uiticro)li aragotiestí: utnia tiacton tataltimía ianiíbiéti coíí cliferetítes

po>s¡[nli dtícles—soil O) Cataiuñtu,tc)do)s los territorios cíe Ití litítula cataitímutí,..— : - . - ). Pturcc’cevicletute
qtic, tuuíucj ue Ltí tui stori tu setí ir tía, las ini ten)retaciones80)11tuijí ti pi C5 y ía existeríe¡ti cíe (Lemitidtucles

ííacno)¡i tules til t ertitutívasessichipreposifil e - 1$r segtmir coti el ejemploes
1)ti~d)i, niadti ¡ ínpídequme,

gíos cl
lo mihísmno ‘~u’~’ lah¡ sioniaof ¡ci al esl)ano)lacoíusicletalos sietesi e presetícia rííuus-uuiííítímítí cli itt

mí iris-unía coruío uí ti i titerrcguio), tílg uíi cuí - 4 crí> ígmc ¡ ti uní gtui po i mídepemídeíutisttígranitídííío.
corusidemelos seis- siglos- cíe p res-cuíci ti ctustel ¡aria eíu 1 tu c uncíacL cLe 1 tu Allí ti ni[yta conlíO otro

ruterreguío:o, íor pomíerejeiiií~los ííítis retiles—mio mutis j cistifi cados—.Ití iííterpnettuciómicíuíe de Las

guuerrtusciviles españoltíscíe los si“los XIX x’ XX tutuce¡tu hi~;touiografituabcílztíle.quecoíivi erte

a a<íuíéilasCli 1111 episodiouiíás de la secumiarresistemícia<le uíuí puebloque entre 1833 y 1937

habríal)er<ii cío t rc?s guucrrasc:omittti el ejercito) opresores-pañol~, es t~tisitititc cl ilereníte de la

cielenclícla~ l.a Líistoriografía“españolista”.

8 A íintpiet este-u seriatl~seumtíble-, ,osílile>iaet¡ite~mesesolo uminí euuevtiott <-e’ tiempo.
t) ~ Inc estoyretirie~mi<-lO, P”

1 s)iuluie~StO,a llt’)Sil’)ili<-ll’)<-leS cíe ce’)uiliduilracioui en el iti’)aQiilaí’)O e-e’)lcctiVt’), sin ciítrau’ en
e-t’)lisideraeioulesdc iipt’) pOlitice’), cce’)tIoil’)i(’e’), ete-.

1 (t Es olívio pie e-SL iiite>r[’)rctae-ie’ími sii[ioiie el paralelo ocutlt¿umu etíto cíe e’)rras InCLuí Oria; lmisrorie-as: la lil’)eral. la

sd’)eililisto. III carlista o la traiiqtusta, l)e>i’<-í rece-urdeuuuos,cori lZcrtati, dIete el error y e~l olvide tienen din
i)milmoriluuite> luugat’ cli Li d>t’)tistiiie>cieSmu tic mmm ieleiiiidlitl liae>ie’)miOl, times ti miuentii’¿tsmíjaele-usuis iie~ liJíllilí iitueiouie>s,
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<‘cij>íttde> 1”

1 Luí toclo ctíso la pregiíntti cure c¡uneclarítucmi pie escuítíl (le esttus lí~stoniases míiás vercítutiera,

lo cíuíe ocuírreesqute estoes. ríuíevamucuiteurna ficción. x (le tulíl la muíiseuitudel iíistoricistío. Es

ííítís retul 1 tu <jure lt)s sunjetoscreemí netul - Poco iluil)orlti qule el hipotético grtuítid¡uio atiteriorsea

descendiente(le los miiutsutiruiamieso cíe los castellanos,serálo uno o lo t>tro en futiciómí tic lo íue

él cretí <jume es.Itíclunso ruíe atreyemati afirmar qume la prefememíciapor itria u o)trtu ictetítiultid.

coniquisttutlorctístellaíío>o Lerrota<lo nazturí, es sólo urtítí elecciónestética.utti probícina <le

afimiidti(ies alectí1-tus, (leterni.iníacitís por la tíiagetu cí¡íe del nííunmíclo se hace untí ili<livi<iun() crí uumi

muí omííe¡ítoIustóii co cl etemiuíimuado - 1.11 puobíciii a (le itt i denítíclatí esi níu j)toi)l cmii a ole crectuc’mtus u uo

(le tuguííííemítosltieoiogico)s,ctevívetucias.mio tic teorías-;y puesto<time i LitCrl)rCttmniiO)5 clt’scle el

presente1 ti iii s-toriti. crí lO) cíune tiene cíe lectuun’¡i i cicoló gíctu dcl l)tusati()- <leí i cric - tal eo>niio sehtí
afi nííítudlo) tunítenoníícrite nuicra t aumt ol o” rtí

II tuy otra posifile lo) rin ti tic tul)o)r<l tur ci pto)blemuía, cíum i zástutís- ftitct llera Si 1 ti Iii stoniti es la

ni tugerí etí el espejocíe1 clii e sc ruí ira crí él Ii tusití <í~ 1)1111tox lo> íuíisííío c~un e uíuí cinetuto> cíe Borges-

1 ti niíasctura actibtí rer r’o)<l unci cuido itt cartu retul tic’! pen-so>iia¡ e: litíst ti <juré pultul c> mu o tucabaexis-ti crido

tI ¡itt ti acíti ti es-pan0)1 a. ir u t crí<sriztíeltí m~los tu cliii clin os-, i guitní tu la <jure el lLstacio gíturu tiiiniteí’o. lía

reprcscnttuclocrí el escciitt rio cíe itt iii stonitu’ ( 5 pl tumít cacío) cori o fi ras iMil abítus Ii asía cjrió p it ruto los

esjitinol es ti O) tí<’ti l)aluios sicuícío> c’oííío la ruin gemí cj tue mí os lien uios ini” eru latío cmu ci espe,jO cíe 1 tu

iii sto u¡ ti Real o ¡ iii tugí nu tír ¡ti - itt tíos-cíacíe 1 a mí tic i oSni csptiñol ti. <oíuío> locití ru 0V cia acti l)ti 5 icí ucío

ir muti t omití cíe emiteu íd er \> cíe estarcrí ci nííunrucio y coíuío totití gmii ru0)1’ cltu - cretítíortí tic’ real icitící.

retil íd ad eII tu miii 5 mii ti. Mc) ctul)e ni Lii 2 unnití cl Mi tu cíe cl ire- i íuipu1 satíoswí r estti noveltu soru niírelíos

los es-panoles<ji re se lían visto eniipurjtitlos a ací¡Itt r. y ti sc’r’. co>ruio) esptunol es-: cíecíí re Ii tunu exisi ido

espturío)iespeto) ttitíibíéiu <jure l)uiecLeti clc¡tir cíe existir’: 5-’ cíe tíínc Ití esciuc¡ti <le este “ser’ esptmníol es-

sólo itt iniítugeni cíe urru e5~)ejO,o cíe unu curtícito> cíe liisto>ri ti cspe¡o)cl tulis-nulo cíe ití soc-¡e<ití<icuí ciute

hrepítutatio

Pero esto ruos llevaría íru-enuic<líableniieuuíe.tu ~ cíe niulcio esa reloríctu y

polí oníemita pregutnittu tuietafr’sica <jite desdelítíce dossiglos y lene iiticicni<id) las tiel ¡ ci tus cíe los

ititelectutalesesl)titioies e liisl)atusttis dc clii’ enstí itux tu. del probleriiti cíe i :spalítu. 1’)robicniia <jume

serítí seíuci1 iaííícíuteel cíe tocía icleííticitucL colect¡ ití, sietuiprecomplejay couutítuchctonítt,Y <jume eíu ci

ctuso esptufuo)lse ve agrtivaclo j)O r urna i tlenít¡cl ad rutei onal u uístrin cía a esl)til citís y crí coíítr .1 dc la

rííocierní ultící - lo ciume 1 a 1’ tuel ve especialnicríte pno>filetiiát¡ ctu, peto tu tutía rius. El tusumilo> mu o cítí

cienuitusituclocíe sí. sí actusopregurtitarsesr es-ti icietí <le mitucioní sirve partí cl [utunro>o) mio.

No ttc¡tí ele> ser e’eirielseí tu eSie>t’e>5lmd~c)O, 5 pe’~ s-e>gumíu e>e’mi e>l dtje>iiu t~’~ gruii¿Letiuit’, el t~;me> e>l! lo e’iíliiui’a ~uii~l~dtmtose>

[luYo jmlusludle’) d~’ liii;) uiiiuiLticVluld’)i’oe-ieSti ele
1 pasoele’) íuíutsuílunan u ulLio sollre’u’-uIe’)racidSui ele> e>Sie’ iiiiSino

c’t~i uiei<-líe;iít[t-u ¡iistlLmeuite ce’)); imuí,u ciert¿í crisis tIc o prd’)[-uilt e>itltuut’o occitle>iutol <-~t’)iiitl iuiOtle’lo elesesulile’ Y el auge>
de >1)5 u?i)tiul>1u5’ al d>ttiO<->e>t)ttlSuileue>etteipe>eL.
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Queda,sin embargootro aspectoque, desdeel puntode vista(le la histo-iade las ideas,

íííc pamecemásiu-mtem-estuíte qume estaespecie(le vuielttu. por otros camiiinos. al inobleuna(le

España.Nie refieroal cíe la tatí tímanída([istiuición euítíemuaciómí culturaly miación política, emití-e

miactoríalisniosexchuy-entes“malos’ y tiaciomíalismos¡micltux-enites“buenos

Etí el casoconcreto(le España,e intuyo quela comíclusiónpuedeserextrapolablea otras

míactomíesstmpumestaneuutepolíticas,la distimícióíi es umíía falaci;m . El Estadodecimotmómiicoespañol.

y por sumputestoanteriormentela monardhuríaborbóííicay ltL de los Auustrias,tío se plantea.en
nmum~uíim niorimeuuto —al rimar-gende retóricaspurnruuales—.la ¡dencíe la tíaciómí corno ¡ni conjunrito de

ciumdaciamuosqute decidenlibreriiemuievivir juitítos par-acomistr-uiil umn fuituto unejor: mio seplantea

tiumníca la ideade uuuía íiacióni españoilacoííío tuero arlefacto ji servicio(le la vi<ia l)olítica, conio

cotustruucto 1)01 ití co> tul ser~’i ci 0) cíe los e i urciatiatios- parí nuiejor satisfacersun s deseos \

tispiracit)nues.Españario> es inri comicel)to itistruíniíetíttil, es uit r conceptocnííotívo cíue coíivíertea

los ci ir oladanoscrí ímisiruííuicutosco.ítu respecto)a la liad Oh 12 ~utíaci óm 1 coiuío ~puo)yectoSi nges-ti1>0

cíe vi cía enu co)niti Ii’’ enu expresioiri ortegun i tutua, lía sicío) iii stórictuní-renteajeíua a 1 tu tui ayorptitle (leí

peris-aníí eruto) po1 it ¡c-t> esptinio)l - lii c- oricepto cíe íuaci <ir u líe g ~nuioiru co crí Españaes el cíe ríacióíu

cuí[crí-tul—1 A partano es ¡yenstmcltu, crí it ini ~dit Ilmo rimenloJ cíe sin tursbuía corímo nr aciórl - coíuío tiria

rítucí o Ití 1>0)1 it i ca—- unni ti emili títud “rítut ural’. [orjtici ti por la Ii stoviti —c irtí rucio) tío cori ur mí desí¡ no

íuaruíIresto> ytí cLesciescís orígetíes—x eomru urruos n’tisgos l)ut)i)it>s y especnlicosqure La cLiferetícitumí (le

las detuiáslíaciomíesy a los que los espafiolesticríemí el tiebcr cíe serfieles autrí por cnícinuíacíe sut

tu í’ oh un rut tící personutul - Umía mítuci oS ¡u cmist r anti. mii01 ti rquuica, fi clicosa. anííamíte cíe 1 tu
u u <lepeíi<iclic-la x’ ¡tu Ji beu-tatí - ol>sesiontuda por la consetuci óíu cíe síu prol)ia un u¡dat!- - x- co í uní

iclioruin. unnítu culturay uníía forma cíe estturcuí el mmrniclo propiose itinuiumttibles Seresptifuol - seguiní

ci Estath)dcci ni oiuuonií co) - mío cts u>ría dccc oimí - es mini cíelíer tui te la hiistorí-i>~

- lotLa ití reco>uisttuuccíóritutstorrctillevadaa ctibo ponIt: s gí-umpostiirigeíites e5L)ti~olc5desde

ios i it ¡cios cíe la época moderna tic ite Co rímo 1u-inicípales.v ~‘o diría muicos, ob¡etivos Ití

recreacióíícíe mutua etrna ni (tíca. la (le la uíaciónespanoltí— >- etiipleo aquínítícióní cmi el setuticlo

etimológicode descenclemíciao estirpe
14-x de suís derechosde propiedad se surpomiequue p<~

12 Idea de profniide-u ¿iurraige’). queponeea cxuestiesnLi propia legiti unida1 elcmocr~utieaele1 Estaele,Y’ qne justitícalía,

[101 eje uiit’)ld’) ¡ni golpe de 1 st’)do cuí d níe’)uíiente’) em¡ pie algiuíetí g-e¡ieraltneíítceí ejército ce’)’isíder¿usetple el
geMí)e LíO e st u partamido a la uaeLO ti dl~ Síu; ol’)jetl\OS. al rilargeil ele iii! seala ‘u-oh íuítatl tIc los e-muididane’)s.

~ lo que ele al e> trta femana- estaríaju-suilicatiele-u el lugar ocupado poí la monarquíaen la ‘unía polil le-o cspanola.
Si 1 u mí uclon nc-u es tui miiero instítime,nto ye’)tm <lico, la se’)l’e’ranla líO C - n~ pucele> ser, seilo trutei ele lí ‘u e’)l etntadele>
1 tis eiitti u el i míos, hoy’ algo ni os 5 ese al go mases lo que represenu aria eí niotiarco CH el r>~ e-mili it 5 ist ciii ib <-le
SO b~ i u tI it ti ea ¡ i paitieta 1-’ i gente e milo tlltt yti it porte> dic>I Sl Qití XIN e>SpaBelt: l¿t ¡ e>gi LímíA luel it s t< u: ¡ e>

Luí esie 5e;iuutlO todius los li;sioi¡ is mí uciomiales st’)uu, al uiie-ude-u dc; les arliol e>s Qetie’iuleSQicos ti Ol’)eullel e~seos <- le’)5
Ludes de 1 5 ~t e-ieda<-tc.stiUl’)Ole 5 geuieWogvu. <le< los aiitcpaszu<-tt’)s de> guipo.
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líercíícití (Ii vi mía, sobre mmmi espacno 2eografico defimíido por frotuteras “tu atunrtules‘‘15 La

afirmación. enu definitiva. cíe urna miaciótí española(le caráctermíatuiral frurto <le la stunugney la

tierrtu. I’)arafr-asetuudotul lerder.la naciónposit>leunemitemío seauntí ílaíítacíe la íitítunrtílezti. pent>

Si (lotuSparecemio.

Lo que resultato(lavía más llamativo es íure estaideacíe naciómímuatumual, fuunitharnentox

substratoujítinio de la naciótí política mío sólo río lía sido l)uuestaen cutestionetí numcstrosdías

srnoqute lití vumelto a mesturgircori etiormiie i’imLilemicia, aumriqumeetí estecasoitnícutiaciaal desarrollo

de los mitucio)míahisliiosl)er¡fo5ricos. dlutietíesporotro> lacio. ol>i itutnetute,ponencrí cLrestioui la icietí

cíe ciume Españasea umría níacroní — ntucnonies- et)mno muiticires tío hay mutis cíuue una—. Ser vtusco o)

ctít tú un seIi ti conívcrtitío t aíuíL>i éní enu unría ciclerníí¡ miauoínu - enu unítu o)bl gací<ini atute Itt Ii ¡ stori tu

lodtui la tuiás, Ltus comitiru untus r-efet-euícitus a 1 Lspañtu coníío> ni tici <ini tic u i tici o íu es- cíescíe umnia

pcNpechy tu uupatcmutctuicnitcprognes¡sta perotui iii zarido enu tul ~¡tríosctus-os-coni o tutg uinuíeíít t)5 text0)5

stictitlos<le unrutí títuclicioní tctOlo)gico)—lltutinfltiisttu cíe míz csttutuuc’ííittl [ti —sínu ojirct niatíje ~ ctuctn crí

1 a c-¡reííitt cíe lo> citic esto ti cmi e tic u i s- ¡ <iii preluiO)tlt?nnitu y es-cas-tuu uietuterespetlío) s-a COMí los cícíceiios

mí cliv cl urales— - mío lía cení sirio) reabtuiar 1 ti miat un ral i cití ci cíe ¡tu tu tic i oiíi - sit esenc¡ tu ¡ cltucí - 1 )a 1 ti

Inuil)resioru cíe <hite la ¡cietu cíe umnítí íiacioiíi cíe ciurciacituuuos-. cure clec¡tlenu libnc’tuíeniíe un’ nr cnu

conuiun ti iduicí, sigue síetuti o cotuipíetanuiemite tujemia al penistíni ¡ cíd0) 1)01 (tic-o) e51)tiflo)i - No existeuní

ptut ri otismo e¡~‘ ¡Co - crí el senít¡ cío> precorut nudo por ¡Ití ficítuias- 12 ole ~soc-c< itutí <lot ~¡ mida<la u ois- comí

patniO)ti 5no> co>tustitun ciotíalY y sí uní ptutriotisuuit) escíucr tui i sttí - cíe t¡po c un It tI ral - <pue ti esp inés ctuti tu

umímo> ctuníali ztí eu tuumuci<ini cLe síís pecutíi arescreerucí tus: csL)timíc~1 c-tít tui ini - e~ 1— ctuttu ¡ti u u - i’ asco.

fi ercíatío> - - . -

‘itíL c:oruio) tulur-tuití ic-ruuaruclo l>tilac’¡os:

15 Yanto cilio como otre’) e5e’)ncepto,el ele> e’ttii:i espanOlo5’ e’l tic
3 se’)l¿ir hispano,han te-nitie’) íjuíe e>tffre~;utarse>al elitiícil

prt’)llle ti, u le 1 d>ti,51C1<->Bu tIc> l->t’)i’tLiQ¿il - etisieuue’i;í l~utc ‘t’t’)l’ui.i itie’t’)lie ie lite taui?ti’) It-u ViSiOlí <-te (‘t’)uS:uliOuiltiiíl ‘)tl
ti’OuLid’) 1 u temí )tel)’iiul. lo ;ii Llieta. ~ resultol’)a eh Iteil tle>Sl i LitIo’ 1; st u e pe’)tias ie>liuti’u’aLiiC)te> ree—Le tites mio
historio ele 1 paí’<u ele> tina ele Peírteug¿ul:la segtiticla,~le’)rqlue>[¿-iaLISe Ud.tO ele ltonte>rostlattirale’s era másque olí’u ti

—li ielee’)le’)~i u nacioti¿ul [mí-uruiiguiesaliabítí stuiventa<-leí auíllios uolílent~is ru’)etlíante muía ííLteuvmet¿ucie’)ii ele ¡
Iuiste’)) La cli ti i’u’e> uuititi¿-iSiell¿iuiiSL¿V Li liiSLou’iii tle~ i’)e’)rleug¿il ekí. ele ictIe leiS ll>OI’e>-5 ele> lo l’i-elutl N-Ie>tli.u [<uele miii
lar’)e-u eiflte tu)uuttleMtto contra e>l eleicetel ;mncxleutiisili coiicílane’) eS¡4eiule’I ‘u - í,elr ev<-tralio qmic Illeel u u ce-em

‘une, dli ‘un)e, 1 us t. e’)i’)tl’)’)UQL’ VC¶ cread isa fíowtcv-u; notí’ur<de>; entreami e 5 1’) tites - Urotílemno1)1W lV=iCuIde’) d’lei inde~

ce’)mituliiua)i]elite< a le~ 1 ube; de 10<-le’) este estudio ~‘ emule, comule’) se lía visto geuieralnie’mitese itt mesiucíto e-t’)mu muía
especieele oettlt mí e it e ele l½rtugal:pet~stO e~tie ne’) es España- l’)ortugal ne’) existe.

[o, lv; el e-aso,por e[e Imple’) ele, miii ter-Mt> elel ti’)lltS[’)O 1 alalo;, l)Lllílie>Otle’) c’íí 1665, íut¡l;-,.adolior i¿i’u’ie>r liisscll ee’)uiie’)

arQmilnerito cmi Luí utii(tile’) upiumecide’) e>íi el ti) bit II Puiue’ emt cl uluLe ele~teudia¡a itíesí de li-s~ían¿i e>e-unio iiaeioii de
uí

1i<->ií-u¡ue; íTtlSSVl 1 1 Ls~uoimanlueie’)u) tie Li ‘)<- Leluies - 171 Vale, 1 (le uíuiuvo dc 1095).
12 Parael de>sarrollo <-le e sic ce;ncc¡mueien II líe tui; ii ‘case cspce-uului’)csmi)c1 IAI)l7RN’l;\S. 3,- Idc-;uiíIadts u;aciuuuu/es

/‘u’)S’Ytl(li ¡L-lLhL(L5 NEjulí tel, >89? Lombien el oíuiciilo de Ntewes ‘(ie:uuuiamu 1 uuiti<->anti’)ui, Noticuuuolísumí niel
l)euiíeleívuc>’u’’ (ML Mu 1 II - l%i>miiíuií 1 ííiit LO ztlt’)u N:utiouuolisíu amiA l)cu,tícíae>x’’. Tutee. 80. 1091. pís 65 84>.
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(‘o urelusíón

E lita ce’)iucie>ne-ianacie’)mmcuí española u¡tte definalo españolen t¿rminos<le e-indaelaníademocránicacon
cnt referenteesiaral,estápor crear

18,

La pregumntaquequtedaen el aire es si estepatriotismocívico, estesentirseunienubrode

umna nación sólo como proyectode futuro, es posible; o si por el comitrario, y tal corno

nxrntienenJo
5nacionalistas

t~. hay tilia dimensiónmítica en tod¿m i olenlida<icoiectiva (JLIC exige

un imperativo de filiación al nuargemí cíe la propia voluntad individual; si en este

deseuicamitamnietutodel umunclo producido por la mno<ieníidadLa pervivenciacíe formas de

idemítidaddetipo mítico essólo umn memorestodel pasadoal quemíos~ ~emTami~oso una míecesidad

antropológicaquenos aterra.Preguntasde (Lmfr.cil teslnuestu peropem-tinemites.cmi la medidaen

qume plamitetinlaposibilidad (le <íuíe uuuíaciertaforunacíe íiacio«íalismnosealaúnicaínanera.emí este

muometitohistónico Uo)uío?ne1020.de sostetueritt prociircciotí cíe bicumespuibhicosy reforzartulgumntí

fomina tic solitítíriclatí colectiva Autíique. tíescle La perspectivadc unía mnocleumuidadiLuistrada,

nflexibi e etí suu huchap<>~el tiescnictuittunnieuítodel nuiuuíiclo s¡enííprectuberesí)omicier tui reto de la

necesariasolicltíriclacl, comí itís ptuitulrtus cíe ()ctavio 1kw —stíct;ciascíe nnmu Libro sobreurna idetutídad

colectivatocLtuvití tuis- counplejtu tíue1 tu espaníouitu la tiieji ctunitu—

Si íes oLr¿un<-’¿imnes[lis uii¿isc¿umas,Si LíOS ¿uhui’unos. si - e>uí [luí, míos ¿utuomui¿uíitos,e’ui)[me>/iuiiiOS o ‘u’L’u-u- ‘u’ a
pesuísou ele’ ‘ue>rtl¿iel. NeisOflLi¿lrtlO)i Lilia ~le>5ubiItle>Z‘u< Liii elcsuuiiportí. ¡SIl e>bi la Seiletliitl cullie)i¿i, iiu’)5 e>S[ie’lO

tau;ul,iéít la tiximmse>eumcle’micia. las- uutonos ele> quíos soliuamiems. S”rne’>, ¡bu’ [mt’imnercumc!. eti iitieictt=i

bíste-ui’ia <->~‘)uute’tlj’t’)m<iuie’e’S <-le- tode-us los lW’)Liilie82

Lo cíuíe en definitiva estápiatíteamicloOctavioPaz es la posiL~iiiclati cíe Llevar hastalas

ulítínias comísecumemícíasel proceso (le desencantamientodel mnurnido: la
1>o>sibilidad tic

enífrerítarmuosal probleníítu cíe ¡tu iticiul iclací - mio cies-tic í ti segur itiací <leí l)elisauillemiio mii itico 22 —

penisatuietitoniiítíco dlume siguenio)nopohiLalldio luna pturte í tui pctttumite (le ¡tu l)ercel)cioti social de
umuu tu un itura til)tuenitcnuientecíe basecieíutífi etí— - simio desde¡ti i tisegmuridadde uííítu ideuni (latí

1 8 ‘)A LA E’! OS- 1+A -- --E-sta do y e-eIe’nicmli smc’ en lti Es;ícufia conteníííe rátiea’ crí Y A LI DO. 1< - Nl A ESTRE - A, ‘u’

F-íiIZN ÑN [‘uF/ AMIS, 1), UÑís.Y 1:1 ~ít-o<e.~o¿/t’ r,mmidad <-u,-ooea y el ut’-¡-uu’-4u- de lo.e u;aeiou¡nlisuu,as, Maeui’ei,
[993 rí [0)

19 Ree-neí dese Ii ‘u> tu citacla ati ímaeiemn ele E) ‘f3ricn de que- ‘‘es impos¡líl e ee’nceííír iiii a socicelaeloi’garnLaelasin
nadue’)nalismo x- íti siquiera siut un sanjonacíe-uuiali seno- Portí te> enalepi er u acionalisníe que ne’) sea capazele
inspí Ob le’ erencia miel rme’)etrá ser Lilia t’uíci”zo ‘u’ ncí lamoe etecmi’ua (t >13RIE-N - (7(7,- 0ou’/I,úu¡d: Rcf’le< <-jons Qn
Re!, gro;: au;d Nauiouu-djsru-t - Camníu riel ge Mass. - 1088, ~m.40>,20V me itiuieto xstc momentohistórico concretopeirqíme,a pesardeja anteriorat’iimacieiii dc (‘onor O’J3ricn es

obvíe-uc1Hea lo [atoe’) dela [misiono de la límutwaimieiadel mmmc me d~ eoí;iíííiidaelessocialesy jiol <mIcas --oi anízatila;
sin noci oíiali Sal <-‘) pcio e e-un “Lilia tuierza Vi ilCul oíl te etcotí ‘u 1 (‘01)07 de hacerlasperínah ecer durante 1 ~í e s
perioelc-us ele tiempo h u si de-u cxi raordinarianícnte> tumpliti’ ‘u síu miii Lgtin¿u clitelo - mayeíi Liii o: miii, cus- ci tíel ud~s
estOtile’) - reind’)s- inipe-míos

21 [‘A/,. E). - /7/ h,beruurro de la so/edad, N1 exico, 1985 ~m1 4
22 [abijo u un es mclio tase-tu tute sobre sobre la noeieSu eomo me~íresciita clon iii itica - St)1) me su e-arácicí ‘u 1(0110

ee’)rlle’) toinio síuil’e’[ic u ele> superaciómí ele> [liS contíaelicc)e’)iue?s lela iiioeleruiícl¿uel: recre¿ucieti ele ‘u alcímes
ti>omuu Lulmitaíuels e>li Sd’)C¡e’eucuelCS Se’)e¡etai-i¿ts: [m;uiiici¡maeieuiuel] e’l ptuder se’)lueraiiia íícue’i onal- de lts tííie~ estáuí
oxcluitlo,s dc> ¿1; imopiedade-o>eeiii-a s-ol’ure el ieníítorío uuaciouual, ine-luieloslos mimas ~udígeímtes: ¿uiitep¿usaclos
ce’)mmiiies ,árluclesgeneoltigicose-e’)lee-ti’ue’)s, martí 12-u; gu’uiiios se’)e-icul<-?5> l’)uiei{atie’)s de ellos;...
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(‘arifírelo 1/

ambiguma.camubiantey muiestiza.En cadauno cíemmsotuosconvuvemíy seentucunezciamítnídiciomies

e ícleuitmcladesmmíltiples.Somosla untíscaraquellevamnoscmi cadamomemuto.Umítí vez ciure la idea

cíe imídividumalidatí ha mnonol)olizadola conciemícia(le Occicletíte estamosilTemecliablenuetite

solos líO) existegnmpo alguimio conel tíue poderidentificarse,cmi su totalidad, mu en el qure poder

clisolverse:mii, menostodavía. ííií Estadocapazcíe ser la prístina expresióntic tiria idietitida(l

colectiva.Y es que, í>~~~t amíguustioso<jume l)ue(lti mesutítar,cii pMabt-as cíe EugenioIbarztíbal,

míou’ elisla vasc;o cercamxo tul mnummí<lo nítuciouu tuli sta23- “u’ a sicrido etucia 1’ ez íiíayor el íu únneto cíe

dluieuíesí>ieimstuti que Itt patria es uííí o rnismno x - acaso ir ríos cuuanutosanuíigos’’24 - ;Xri guístia

relativasi. wr una pturte. thesi)oiamosal Estado>tIc sim ropajeuiuflico y líaccínosdescamisarsum

legítímímíclatí,mio cuí serel representtuutecíe uuna íííás <jute tuipotétictu mitición, simuo cuí sur ctuptuci<lti<i

ptuu’tí pn’esem-vtirlos derechos-Y 1 ¡benlticiesfuuniciaineíítalescíe los ciumcltudtuio ptutti gturtímuti zar urnítíy

— u’ici os:y - pc>~ otrtí tuceptauuíos<jure ~m~ti a u- i <la colectii-tu - rio>óptimntu clistríbimcíoíti cíe bienesx- ser

iniporta tanto>cl (le clotide vetiumnos—la icLetíticiací crí térmnimio)scíe conucietucitíluistoiríctí— - comnoel a

cío¡u cíe i anios — la i cleíítidad cuí térmiillíOs- tic pro)\ecto cíe fui t utro— , <jure. oiO)tii o> líos recuíercití tutu

(j’ervaíítcs~a viejo, y stul>io el ctuuí i uío es5 ¡ enuipteruiejor <jite 1 tu i)o)s-tudltu -

liste esundi o es cuí toxio caso, cíe arnL>i ciou u c’s iii urc lío> nítís uuíociestas- N le líe 1 tui ttutío a

recomist rut ir itt esc’ni t urtí cíe 1 tu río> u-el tu <le uníutí nac i <ití Ití espti~oi a tal cotuio) fume p1 ti snuítícia etí 1 tu

pi tu tuirtí cíe Lii storitu: a rehacercl pmoceso) cíe i tui-enici <iii cíe nrutí uíac-¡ oini tu p tít ir del Esttíclox 1 Tnítu

tíou’ela crí 1 tu ti une coniio cmi tocho bumemí fol leí iii dcciniotí oSríi co> — ¡tu rbi’ el tu cíe itt mitucio) u esptutuo[ti es

obra l>tís- i ctmmuieíite dci XIX — es reíótíctu. s~ lamícli 1 0cm erute- titamuitíl ica- 1 ticni muí oS~etiti- granicííostu.

cuírsn - - - (‘o tflO) to)cío fo Lic t fmi corí nííonie¡itos subíi mutes x> 01ros <leíejnítu fi íes- uí títí especi e cíe

gr garitescaóperacuyosníícjon’es níiotncntosiitubn’íani teni tic> ruí ejo>r expresiótu cmi uní arta cíe Y ercE

une cmi it ti 1)011-O>~leíuto) lienzo del Ctusóíí dei 13 mcm u Reti mo. 1 eno- tul ni tirgeru cíe sur cali ci tící, esttu

rio> u-ela iítu siclo la Ionuiti sínuibol i cacíe i íusemtuí’seeni el muí u rucio> cii muí ni otuiento iii storico couícreto—

lo>s- dho)s- iii ti tu o>s sigíos— cíe urmía couííuuíí~c1tucllíutíiítiíi a si t untícití cmii re lo>s Ii ri lioiO)5 Y el es-ir-cclío> tic

U i bralitur

(‘o>tno todtu miox clii. Itt ciucítí Imumal se ceíítu-a. río) tanto) so>bre sur retuli dtícL, simio sobre su

capaci<ituti<le crearmcai icitucí Po.r uutilíztur Lillo) cíe los persotíajesquíemííás lití tipanecidotilo> laígo

cíe estaspágimías ¿dlumiémí es mutis reaL. Aioniso Qtuijauíoo N’Iiguel cíe (‘enantes?(5 patalo cíuue

aquí tíos iuiterestí.¿el Estadoo la utuciómí? ¿Ití miacióní espamío)iti o el Esítutio espanol?Y, sobre

todo, ¿chumées untis retul partí los esptmoles,Lspantuo el. l.Lsttido esptunol?

23 Fue -usese’)rdcl Ir>heu-md¿,kan’i A r<-lzmn7.a y m)ortas’os el el Ci ol-uiern.o Vasco,

24 <j~ u~~h’ mor 1 EA 91511, 1. - ‘1 mi e-a

tlá “eretí cl aí’<-liH e-mm Á\ UA N—ñ-’\l)[, .1. - it LX lZlS’l’l, 1. y 1 N,’i it 1’A E. -
-imito ¿it’ rm’rmn¿i;¡acióu¡ (Raza. nat>ío;; ‘u’ i’Ir?eflr:Ia en e! l’aís’ laceo). Niatiluitil, 1994 m. [90
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hechos his¡orwo.s ¡Jítis ¡cf>tY>tlItCitIOS <‘II <‘tyil>t¿tiú> í¡OI /115 >Y’I’¡SIUS (It’! SIC/O XIX

‘kNI’XOS

ANEXO u” 1. 1 lechoshistóricosmásreproducidosen grabadopor las revistas(leí siglo XIX

(Sebuíati ííiíí caní e tite en coiís i (1 eracidn aquel]os grabad os tILO ieprod lite ¡1 ajad¡os de histona.

1 .as cifras jiidi cutí clii ti!UCUO dc veteseIi qtit fue ie~i uní nc ido) 1

1 pi$Utl¡tb? (le Iú <.;tttiiui tic 1~í lIitItjlQlitICIltUI

~11aI¿¡suño su h u sc hale ti tuí tít, it> .y fra ¡¡ceses en u un de las
tulles qise I;í¡¡aí¡ del ¡‘arqa e a fu dc Su ¡ He r,,ardo. Ihx de ¡¡¡aro
ti 181)8 ile 1 tlI~tji)it> U vaLv¡. 1)ii¡ií~s¡iI El.; IIIISIÑICW> I?=/)HUC)Iú

ÁI dii ‘uW¡t’tI f/JtVh u. 1 OC ¡lo ‘¿¡¡it ¡Oil nitiXil Vi.

18$?: la 1/ii ~ní¡c¡ hí. kvivír~ li¡.Sj’úuó- .\¡.uí’r.i ‘¿;i¡;¿ 1887: la ll¡ísí;achb¿
!l;íú¿n’, 1 892: j’/zrou¡ y ¡.8/4:-: 1 89~ ~ flia:t¿ Mrrw. 1 89—1).

58

1<,

-7

Con fin u nion lo
¡uní/za gaón del día

íí.s¡;uí.¡¿ú¡ f’< •i~l; u,

fi liii ifliUlilOS f)l)J ION
-, ¡1< ¡¡iii Y<> <II III 11<> it ~II¡¡it

1 ~=87;Y ¡¡¡u ¡It> V N~¡¿ ‘. k94).

jan <¡515 iii la
dcl I’nn dpi’ Pu> tic
»ltu¿’ínpn¿¿, 187 J : 1~ ¿¿

.5

Los JinOIS de la Indcpcndcnc¡a tspaiiO¿a. (Vela/ario de Daoé y
1< la rile) dc “4 iii ‘& ‘1 11(1 ( fi; 1/u st ¡ti ¿¡ch; fi; tú? a 1 884; y flft; ji co \ Ni’ ~‘ío.

895).

l)os dc iJttyo <le J<I¿I<íLL ~ ~o<<J>la (J~<i liii su cii 4 ¡bR Ña, .1884: y Blanco k.’

Negro, 1894).

LI ¡‘res de Mayo de 1808 en
nzo¡ílaña dii Pruicipe ¡‘¡o dc Goya

Mutile de 1). ¡‘edro Ve/arde el
(~asIcli uno (Uh¿¿¡ ¡ <‘o y Nc t, o. 1 895).

jiadrid:ños fi silan¡ien los
(LI ibis. y) (jj¡1l’t1.S(i/, 1862).

dos de ¡¡ayo de 18(18 cíe

1 os Sitios dc Lara goza.

e,, la

5 lantíel

¡ >‘t< hh< II’’ SM

1 6
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La defensa dcl pólpito de San Agustín en Zaragoza de César
yarey, 1 )ti moni (La husita ~‘it>ii L4añoIa y Anícrica mi. ¡887: La

flitstracitn, Ib¿+ica. 1887 y 1 89 1: La Ibíxny¿ú’¡6u Ariíwiú’a. 1890: y Pluma y
La¡u:. 1893).

El ¡‘llar no se rinde <episodio del primer sido) de Jiménez Nicanor
(La lh.ísh’achh¡dc España, 1886: La Jlm’uu¡ga de’ Oro, 1887: La Ilusfl’acuni.
Re’ tiNta llijt1,t¿iit>-A,iíúii<yiiiti, ¡887: La llitsi,Ywut’i MadíjIeña. 1887: y La
1/llSt)’ÑClOhí Cazó/ira. 1 889).

¡¡cro/ca dejitisa de la torre de San Agustín. en Zaragoza, en la
guerra de Independenciadc (‘¿sar Alvarez 1 )iunonl (La f/¡twracióu
lúspañr da y A,u¿’,’ft’aua i884:~~ La 11< tría ¡va ib’ Oc, ¡ 894V

Primer Sitio de Zaragoza de Al t~ 311 d io 1
1eiíanl ~< 1 selie rmalis (1. a

1/a 4, ‘ah h ¡ ¡ II ix¡u¡ 1/1’ -¿4/71<’! It ‘(¿Ib 1 ¡ 886 \ IAl Ex 4 ¡‘<it ‘¡0)7 (a/ob t’a
¡889>.

L<~ uilhinmx reservasde Zaragozade N fiñoz y ( Á iesta (La 11< ‘¡ox/ya <A’
Qn’. 894).

l)espties del coinhate: I>alafo.v pasando re ¡‘Ls la a los pan los de
defensa ~¡~•Y iclolialio Itííasani. (Li 1/u sl,’’u’hh¡, Unix;; ll¡s¡’aí¡’—
Am’¡h ‘<ti~. ¡ 887).

(ietolla.

¡ji cadóter de A Ivazez de Cas (re,, ¿j~ br el pu ib/o de G e y o,; a
N 1 tiñoz ¡ ~ucetuí(La luíwa<. ‘Mí Es na’h la y .4 mci ‘A y¿, a. 1 887: La 1/it st y¡c ‘it.>!?

l/u.v’u’a. 1887: /.a Jbtxnst’¡’c.6i. A<’wit¿ /1¡S/)ÑW’—A1¡i<Vt<’d,i0. 1887: x’ />,
fblNIi’¿h’h>Il An/ís/ic’a, 1887). 4

Va sen ¡‘ación del cadó ver de .1 Itarez de Castro ¿¡u te el pu eh/o
di’ Ii~uerus de Nícol:ui (‘utanda (l.¡ l¡¿~y;i’t¿t’uu¡ f/h’I’i’a. ¡887: y 1. a
fbi4’ ‘a ‘Al ( ‘a la 4;mi .1 888).

¡fI gran día de Gerona, dc César Av are z 1) it motif (1. ¿¿ ihí ‘ura <‘¡ha
1/Mira. 1890: y Pluma lápiz. ¡893)

‘lratalgai fl

x’ CabalEpisodio de ‘&afalgar cíe .8mis (El Alzaido MI/har. 1862: 12
Ala wo (Iiiití ‘¡‘sal,.I 863: La 1/it 4, ‘aciha de’ L’sy’a ña. 1 886: y La 1/u 5/li it 1(5!?

Ca/ólira. 1 894). 4

Combate Na ial de 7’rajtdgar .1 e Rul ¡ fn tía (fa 1/it siróríoa L’spañolc¡

A,íze’í’í¿’ó;ía. 1895.

CedescíeCádiz 4

El juramento de’ las Cortes de Cxjdiz en ¡Sitj de Casado del Alisal
LI Ala sca ¡¡‘a ¡í’c’,’sa/. 1 862: y la fIxisi,’atiíia 8<’ L~¡;antí. 1 886).

1 ¡ So



¡lechos /xiNtói’WoN ii¡as ¡‘<‘¡a’t>t/itt’itlas (‘II Vb &Odt, ¡1(0’ 1(15 ‘e’i’ista.s’ de’! sivio XIX

Libertad e Independencia. Cádiz ¡812 (le Sansy Cabol (El MONtO
¿híii’e>sal, 1 862: \! La Ifuá’n’aí’ióa de Es¡uxña, J 887). ‘3

flí’os episodiosde la (hierrade Ja Independencia 8

La rendición dc Rallé,, de Casado(leí Alisal (La (ha,, Vía, 1893:

¡(Y> y Negro, 1894; y La Ilusíración A,’tíqira, 1895).

La Junta de Cádiz en febrero dc 1810 de Ramón Rodríguez (La

llusi¡’ar¡au LApa itola y Aaxc¡’,raaa, I 871: y l~lua ‘a y Lápiz. 1 893). ‘3

¡Episodio del Brus<’h (6 dc junio de ¡808) (le Antonio Ferrer (La

lhisfi’arioi;, 1.882— 1883).

¡=1hambre de Madrid de Apaí’i uo e 1 nglada (La l/r.es/¡’arióu¡ (‘aid/ira.

[891. 1

¡s.l alcalde de Móstoles de hite y, Rubí o (l.. llusna nebí Ls1’año/a y
Aa; e ‘¿‘irana. ¡ 882) ¡

\i ida dc (.Á’isióbai ( olon. 20

1 istanc ¡ a de ( ‘nión etu a Rl1>i da. 6

(jaleé, en La Rábida (le 1 \=íw’Úy Pu ente (La ¡h’ ,ak~ dc (ití.’, 1 887: La
hlx.í si; ‘a<‘¡on. Re’ ti #a lid,> iono—A a; e’;‘¡¿‘ta ¡a. 1 887: y f-¿ 1li;.s’i;’e ¡(‘i< >1 ¡ ( t¿ lóli(’a
¡889).

<‘íd tóbal Colón en el Con rento de la 1? Ib ida dc 1 Áluaí’d o (‘atio
La 8< ‘/1<; A,’ie’ si 1 858: y It fbi v/ra’¡ó,¡ A; ‘IHI¡tt ¡ . ¡ 892). ‘3

Coloí¡ en La Ral) ida de 1 e1 1 pe N taso (lo> lix, ‘u/Y? ¿‘¡o!? lÁ¡’e;ñt’/t¿ y

¡¿<‘¡‘It Y ¿ lIb. ¡ 877: x’ lo> II; ¡sí; ‘alón lEv/año/it y A ‘zc;’h ‘aí¡a. 1 892>.

IAl ¡ le2adade O. oloti a A méí’ica. 6

Primer desenihareo de (bolón en ¡tnzérie’a de ‘1 ‘cdli lo de la Pu chía (La
lii igl/a,’v, 5;, lIxe h’it‘~. ¡ 892: y Ulano y Nc ~‘¿‘o.1 8<3 2 Y ‘3

¡‘rimeros homenajes a Colon en el Nuevo Mundo de Camelo y
Xi da (la /17.1 wí’¿n’ió¡x A;’/íQi¿’a 1 893: B/ancy., y Ne’g;’o. 1 892: y Gran 1.Ya,
1895).

‘9

La flotilla de Cristóbal Colé;; descubre cl Nuevo .41i¿ ¡¡do de
A tít(>1110 BtU gatia (La fl¡.isiiyui’ioa is~>aI/o/ti y Aíuí< ‘¡‘¡(‘ti) ¡a, ¡89 1). ¡

O )tros episodios(le lavuLa (le (‘olóti.

Muerte de Cristóbal Colón (ie 1 rancisco(.)t1c~o (La 1/ns¡¡‘auda lhe
t¡’¡ra,

892: l..a fh,s/¡’anión A;’nVica, 1 892: y U/auno y \e’;’ro. 1892). 2’~

Colón conducido a España con grillos y esposas a las órdenes
del capitáiz Vallejo de Jov er (‘asanov a (La lluvia c’iíh; lbeh’ira. 1 892).
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Aae’x’os

Reposiciónde Coto,, (le JoverCasanova(La lloimiga ib’ Oro. 1889).

lrpisod~os de la vida (le los pr¡mít ¡ vos crusltanos 1 9

¡A las fieras! de Silvio lernatidez(La l/usz;’aniónLspaao/a y Aníe’,’inaaa, 1887:
La lhíspy;nic5,; If,é,’i,”a. i 887: Ji; Ifa ~ranión A,’líxíina, 1887: La Ih.,sn’anión. Re’u’i ‘qí;
¡hispan o-Aa; c¡’i¡’’ana. 1887; y A /íaaaaq¡ te ¡‘4’ /a .1/; esz¡’aniñ;í, 1888). 5

Entierro dc San Lorenzo Vera y Estaca (13/ Mando Mi/izar. ¡862: El Musco
(!ííii ‘tuNal. 1 863: la 1/it s’i;y,¿’¡oí¡ (‘¿¡16/ira 1 881 —1 883: x’ La IIIINIY¡(’itflt 1/e’ LN/Uu)7(I.
1886). 4

La risión del Coloseo. El áltin,o mártir (1I,¿erte de San ‘4 línóquio)
dc ¡ ;t’tl ¡liii re (La 1/ns’! í’u; rió,; ¡.~ ;‘¡/‘uj¿y;~ i 886: 1,; Iloimiga ¡fi’ Oit.’. i 888: y’ La
1/it xii 11(h) Cc ¡za/a> a, 1889). 3

,Saí¡ ¡Es¡‘chau, Papa, después de su martirio en las eatacúínhús dc Soler
xl Jí;pís (La lIus/ranían(‘a,’6/i¿’ó’. I SSS: y’ Lii I/’,.v/¡’ae’¡ó (cuahauw. ¡SSS’). 2

LI entierro de San ,$ebaxlian de Aleja;ud¡’o 1 eí’i’ant ~< 1 7iscberitiatis (l.ó
1/;.> ‘u; ‘orión fi’,> niño/a y Ano; ‘ira; ¡o, i 878).

San Pable> sorprendido por Nerón ca el momento dc con ¡‘cutir a
.S’ah ini.; Puppea tic ¡st tIc) ¡‘o ¡ o¡aiio (12 Mx’ xc ‘o l>odo/evro. ¡ 859).

J.a Comu u ión de’ las Virgen es en lux Cataeuni has ti e N ¡ aleo Sil y ela (1. a
hlu¡.s’n’a¿’¡on Ls¡;í;/¡ok¡ 1’ íl))ini’¡’e?/J¿l, ¡890).

El carPí ¡‘ci’ de San ¡‘a 5 ¡u/arosa extraído del iLe, p en’ su familia de
1 oren/o \ al lés (La te//ox A ‘i<’ y. ¡ 858—1 859V

Jo ¶‘e líes c’rivtia u as e ap it estas a / p op u la e’,; o de 1 ‘clix lii da 120 ( L a
lhí.sz,a’¡on. Rí’t’¡xz¿¡ lii sya;;o—Ame;’¡’í ¡ab. ¡8851

\.‘itia tic (‘arlos Y. .16

¡ ~sla¡íciatic (‘arlos \‘ en Y oste. ¡0

Eiítroda dc Ca/Ph 1’ en el ,lloiiasteno de Yuste dc Joaquín Agt’asot
1. o 1/a vii-ti ilíhí ¡fié; ‘ira. 1 887: ha ifeví, ‘o “ión A ¡‘íívzi¿‘a~ 1 887: La

1/u ‘u; miñí ¡. Re <‘ixí,, JI¡tipa nc — A ~a<‘¡‘te ‘a ía, 1 887: y Lx, 1/nsn’a¿’ióa
Cazo/ay,. 1888). 4

Carlos V en Yuste de NIlguel 3 atlraqi¡e (La 1/ii si¡‘a rio;? Española x’
Aníe’.’’inana. 1 879: la Ih.,q,’aí’ión (‘aló/ha. i 881: ‘y La Ilnxn’anñ.h¡
Ca u/ira, 1 890).

Llegada de Carlos V al monasterio de Yuste dc José Alarcón (Li
íIo¡’,ííiga tic Dio, ¡887: ~‘ La Iluxuyn’’¡ón. Ah’ ‘1v/a Hispano—
~uíu’;’inana.¡887). ‘3

¡‘res enlacian de don Juan de vi asIria a (<arlos 3’ en Yuste de
IZ isal es (La 1/it sira ¿‘ióa Pv,> ‘año/a y Atae’¡’ic’a no. 1 872).
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1!enhox huvtcuinoN mas ¡‘cíu’oc/uí’ie/os ca Q/’t hado p;o;’ las ¡‘eu’íxhax dcl sk/o XIX

Oltros cuadrossobreCarlosV. 6

Entrevista dc Carlos U con Francisco ¡tarro (le i\ngcl Lizcano
(IIu¡x»’í;ciá;; A,’!ÍS/I<’YI. ¡885: J.c Jl¡ix/¡’acion Es¡n’ñu.’Ia x’ Amc¡’¡cana, 1887: La
Iliisti’anió¡i LNJh’ntoha y A¡acrwaita, 1881: x’ La 1/rts’n’anióa Ihérina, 1892). 4

La duquesa de Alenzón presentada a su hermano Francisco 1.
de Francia por el emperador (¿‘arlos U dc Arroyo y Lorenzo (La
Jlo,’m¡go dc (ha, 1 887 y La I/¡.¿xz¡anión. Re ix/a. hiN/Ja 1/O -Aini’’w¿iiuii.
¡887). ‘3

\‘ itía de los ReyesCatólicos. 15

Doña Isabel la Católica dietando su testamento tic Eduardo Rosales (La
lht.s’z¡’íu’ioa de’ Evpaña. $886; La h/uvzna”ió (‘alaban. 1 887: La h/¡.e.vzíy¡nióu Cazó/ira,
1 888: La [Ii tx/; ‘e ¡¿‘ida (Y¿it dina. 1 892). 4

Isahel la (‘a 161/e-a ecde sus joyas para la cmpÑesa de Colón (le N Luñoz
1 )esa’aiti (I.¿¡ Jh.i.vli’onioii Lxpoaola y Auu’,’i¿’a uía, 1 818: Lo Jhiti/;’anio¡i A ¡‘nl/ira,
I’S9’3’ x P/’ Y

a¡no -~ <‘gro. ¡892). 3
j.c; edn eaeióu dcl pulí,cipe don mcii de Mart í¡t’ ¡ (‘ube lIs (l.a ll¡íxz¡’a rió,>
livj)a¡h >ú¿ ~.‘ A ¡/7<1‘aa u a, J 878: 1.0 A ~‘í;d<‘~¡ ~¿¿. 1 878: ¡a 1/u st a ‘¡¿1 (att/e ¡un. 1 883:
la h/a.vlra, ‘ida í/í’ hA paño. [88<’). 4

Doña 140//el la Católica visitando cii Lo/a a los lícridos y enfermos
de II itseb¡o \7 al ¡títpu ras (¡‘ji tih¡í ye’o ¿‘¡¡ji ‘cixol. 1 860: y La iii t .s’zra ‘it ‘/7 de’ Kv,> w; ño.
887). ‘3

Prc’sc’ntaeión cte (‘¡sueros a ¡sahel la (‘atóliec tic N liguel Jadraquc (La
1/ns/ración Lisy’aña/a y A aurA vaa. ¡ 872).

La reina Isa/nl la Católica dando lección dv latín con doña Isabel
xi¿’ Galíndo dc 1 iii sa !Q ul r¡~ tic!, ti el ‘loro (Serna ‘¡ario Pinzoje’ yo L’.vpoñu.I.

1851).

Lpi 5< tl i os tic la Rcconqu¡sta. 14

Recotiquistade tic 6 ‘atiada. 8

La ucadiciónde Granada tic rq’aflcisco lh’a(lilla (La l/¡tszrae’ióa Aidstina,
1886: hh’oacy; y Negro. 1892: x’ Grau Vía. 1895) 3

licrupán Pérez del Pulgar <‘lavando el A ve Alaria en la mezquita
de’ Grí,nt¡d¿¡ dc Alejatitlt’o Fcrí’a.nt y Fisclicrn’ians (i..a h/uxznanióuEspaña/a
y ibaci’; ni;un, ¡ 87 ¡ : y La (ibaa Vid. 1 893). ‘3

‘toma de Loja por don Fernando el (‘atólivo dc Lttsebio Valídeperas
(hJ/ Alasen (Inb’c’¡’sa/. i 863: y La h/¡.>slnanida de’ España. i 887). ‘3

Prisión de J?oabdil en la batolla de Lucena de Ciony,ález Bol i’var (La
l/usznanióu. Reí vs/a UiNf/a)?o-Aifle’I’h’t0?a, i 887).

O ‘fi-os episodios de la Rcconquiista. 6
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Ant’.x’os

Origen del apellido dc Girón en la batalla de La Sagra Carlos
1 it ¡5 (le Rí beta (16/ Siglo Phí zo,’e’sno, 1846: y La Uit vzra (20/? Ls//a ña/a y
Amcí’u’aaa. 1891). ‘3

Santiago en la batalla de Clavijo dc (‘asado(leí Alisal (La J/iísn’anib¡
1/,e¡’it’a 1 889; La (h’aa Vía. ¡893: y Li’; h/usti’anitni h§spaaala A’ A/ae’;’inaíía.

1894). 2>

La defensa de Lugo en tiempos dc Ordofio II <le Modesto l3rocos
(La h/í.tsznat’’iíia A;’tív/ira. 1888).

\í ida de lefluulItIO Hl. 9

Las postrimerías de Fernando III el Santo dc Virgilio Nlattoni (La
1/it Ah ‘arhb A ¡‘zívúna, i 887; La 1/uvtranióu. Re’ <‘1v/ti lii spaao — A aze’;‘irana. l 887: La
¡lux! ti /<‘L())í l?v//a/h) fi; y A¡nc!’ ¡e ‘¡‘¿¡¡a, 1 888: fu 1/z¡x ¡rae ‘¡6 (½¡<i 1wta. 1 889: y La
hlt)¡’//?i <‘ci ¿A O’’;. 1 889). n

.1<

El santo ley Fernando II! reparte’ viandas ciare’ los doce pobres de
(‘usa¡uov a ~.‘ lIsie >racIi ( f.a lii> .vz, ‘a¡’’i¿h¡ A; ‘zívzh’o . 1 887: La ílo;’,¡¡ k’í ¡‘/í ‘ Cío, i 887:
la i/:t.ví;’aru.’n. Rui’ixza 1i¡x,>>a¡io’¡l>ac’i’ie’<’;io. 1887: x’ Ii; 1/u vz,’o¿’ic.h¡ (‘alá/ho.
889). 4

‘pi sod os nsp¡ ‘:wl os e~ la o Fía ti e (‘civ atd es

Ipísodios del Quqozí’. 6

1 )on (Qo ¡jote et cas:¡ de os U uq u es. 4

Don Quijote en casa de los duques tic Recio x’ (iii (L
1/It 5l/Yi(’IOJI liv¡,oiu>h¡ y ~a¡e’¡’i’au.’.1881: x’ la fía vir¿u’h hí ¡‘4’ España.
¡886). ‘3

Don ~ a¡jote ca casa dc los duq uc.s de Gis boíl (1.< (la viro ni hí
Ls//o /7( >1<1 y A Ja e ‘¡‘4 ‘ana. 1 87 1: y l.a hlaí’’a¡Ña u/e’ (ho. 1 893). 2

O )t ‘os epísotí los del ()í tJc ‘u’. ‘3

Una a ven ¡‘ura del Qn¡jote (le i\ loí’cno Ca ¡‘bonero (/>; 1/uisbariJa
L.vpauc>ha Aaíe;’íne’íaa. 1 878).

El encuentro del rucio tIc N loreno (?aí’bonei’o (fll~ e aro \‘

i895).

Episodio de ¡asNo ‘e/as cfi’n¡phau’e’s tic Cei’x antes.

Rinconete y Cortadillo dc \ [entero y (‘alio (La 1/asti ‘arAbí lbJi-ira.

¡89(1).

l.~as ini’ ~isi011<15 bai’b’ai’as. 7
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¡lechos lustoí’wos ¡¡zas t’epí’o¡’/i.inidos ea grabado por las ¡‘aíslas dcl 5i910 XIX

La invasión de los bárbaros de Ulpiano Checa(La I/usu’acióa Española y
A ¡a ericauí a, 1887: La !histnacióa. Re vista Hivk’uo-Aní erina ¡¡a, ¡887; Li;
1/í,vi,’anióa ¡bética, 1887: La I/usuy,nióa A/-lAuna. ¡887: La ilustración Cazó/ka.
1889: La fh.,su’anichí Iberína, 1892: y La llít.vn’anióa Caudina. ¡892). 7

DoñaJuanala L.oca. 7

Doña Juana la Loca de FranciscoPradilta (La I/íísn’anióa España/a x
Americana, (878; El Mundo hlnszr¡’;do. ¡879: A¡níaíiaque de la fluslraeiduí.
1880: La Hormiga ¡‘le’ (ho. 1 886: La Itt szra ‘ióa de ¡España. 1886; La
flast,’anió¡í de’ Españb. 1887: y li/mino y Negro, 1892). 7

Escenasinspiradasen la obrade Shakespeare. 7

Episodiosde) Iha,nle’t.. 4

Jlamlct (nílima escena> de SánchezB;írbuidc.<L¡’; I/ns’t¡’at’io’; Lx,>’one’la y
Aa¡e’¡’wy;,iíí. ¡884: La l/iisz¡’anioii 1/,é,’icy;, ¡887: Va hlo;’aíÑa e-/e Di-o, 1 888: ‘y

Lo !/¡ ls//tu‘16 (‘e;lalatía. [889). 4

¡‘Ipisodios del Oze/o. 3

Otelo y I)esde<n,oí,a tie N ittño¡ 1 ~egrain ( L< 1/ii ‘‘n ‘<e ‘¡ib f]xp< ño/ti y
o oc’; ‘Ay;; ía. ¡ 88 ¡ : y La 1/it vi; ‘ocié; í lb<bino, 1 88’--). ‘3

Chelo y I)esdémona de Rainon Rod rigt¡e y, ( Ca f/u.vz;’ani¿bí ls//a MO/O V

A J7ie’!’ina í~’¡. 1 87 ¡ ).

Vida de doña IN [aria tic Molina. 7

jítía de Fernando IV en los Coites de Valladolid de (Iiisbei’t (Iii
11>/a veo (¡a IV’< ‘¡‘No 1. 1864: FI itIuvc’o Lizena¡’io. (865: ft¡ Ifi.i.vz¡’¡’;e’ión de-’
l]v¡,añu¿ . 1 886: y Le il/i ,xzr(? ¿‘ida (‘a/e u/lea, 1 886). 4

bonn ‘liaría de Molina ampara¡¡do al infínte don litan dc ]3on’ás y
N lotupé (La lb ,~; ‘anion. Re ‘vis/u; hlíspauío — Am ‘¡ ‘tt’<’tiiii’ 1 887; 1.a 1./uwaí iga ¡‘le’
oto. ¡887: x’ ha 1/tix/¡’¡’; (‘/011 li/e bino. 1888). 3

Y ida de lernaud IV - 7

.1ura de ¡“erizando IV en las Cortes de Valladolid dc Gisbert (El
4/usen Un ite’rsa/. 1864: 16/ <ihoic’o LI/c¡’a¡’;o. 1865: La h¡uvp’ag’’ió,t de’
Es//oña, 1886: y La lbísp’cee’iáa Caze.flha. 1886) 4

Ultimos momentos de Fernando II’ el Fmplazado de Casado (leí
Alisal (16/ Museo (¡¡íii’c;’sal, 1860; lEí Míveo Lute’ra¡’ño, 1865: y’ La 3
hlítsz,’ani¡’5¡i u/e’ Es1,¡’;ñ¡’í. 1886)

Vida tic Antonio 1~éreL 6

El presidente del Consejo de CasUlla. Rodrigo Vázquez,
visitando in la c’árc’l a la J’amilia de A ntonio Pére.c dc \. 1dm’
N [anzano (12/ A-tu sco Uit ¡ iris a,>, 1 863: El A /-z<’ <‘/i Llvpaña . 1 8<)?: y La
l/u.s’z,-an¡on de’ Espina. ¡887). 3
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A,tc.vos

Antonio ¡‘¿tez recihiendo a su familia despué?v del tormento (le
>3 orrás y Niompó (La Ilííst,’anión lspu;ñoha y Amcv’¡na¡ía. 1884: y La
l/¡>stranio/l ¡bética. 1884).

Antonio Pérez libertado de la cárcel de los Manifestados, por el
pueblo de Zaragoza en 1591 tIc Anlt>nio I-”eri’án (L¡’u 1/í-ístraciá (‘ataha,ía.
¡888).

GuerrasCarlistas. 6

Marcha de Bajón de José(‘ttsachs (La l/í,sn’a<-’ítni Ibeb’in¿c. ¡892: y La

l/uvz;’anió’í Es//año/a y A¡ae’,’i¿’a¡ía, ¡ 892). ‘3

Sitio de Seo dc Urgel de José(‘usachs(Le 11iititi’inWi~ lbéí’ñ’a, 1892). 1

121 coronel (‘ontí’ercn en ¡‘retiño tic Oller y (‘estero (1>/tana y Lápiz. 1893).

¡>oi’ Itt pati’ia (le Beni ¡ ¡tite (La f/íísz¡’anAlu ,i¡’zívzA -<;. ¡885).

La muerte del íllarquc>s del Duero (líontemuro 27 dc .Iu¡Ño de 1874)

dc .1 at¡ii Iii A gí’as fi (La lb isí; ‘oc’A’ n Ittb’¡’-’ 1 884).

Vida tiel ¡)rincipe tic \-‘iana. 6

La prisión del pí’in cipe de Viana tic Sal a 1 7t;i océs ( La i¡íisz,’’<’ ‘1< he <¡e’ A ¡<a fi-A /,
1 87 1: La II o¡’rn-¡go de Oro, 1 889: y La Itt ‘u; ‘a -‘¡6 ( ‘a za ¡¿oua - 1 889>. 3

A usias March leyendo sus ti-olas al princípe dc’ 1’iancí tic (‘ebr¡an
\ iczcp i i la (La l/av/;’ani6, í lbub ‘4 ‘<‘u, ¡ 88’5:v fa 1/ii s-i¡’a¿’uh¡ ¡ U ‘lA/Aa, 1 895) ‘3

La muerte’ dcl ¡‘rin cipe de Viana de \¡ ¡ tente 1 ‘oveda (Ii” I/uxzr<u’i¿bí. fÓ’~ ‘[vta
Hispo! ta—4¡¡¿u‘; ‘u-u; no. 1 887).

1 os jtitl íos e u 1 tspana - 6

La e’.qn¡l’.uión de los judíos de España (año de 1492) tie Sala 1 “ratícés
(La 1/í ixt!v”it Sí í Lupino/a y A ¡;u ‘1 7’’O/7~, 1 890; 1.o 1/av/u ‘anidí í l/;eb’iu’<- í . 1 890: y
fi íi/í íxz; o<“Lb í A;’zívtie ‘¡‘u, 1893). 3

¿A los pies dcl Salvado,’! (1<1 \ 1 tente Cutanda (La ¡¡¡ixfl’ani< hí l/’é;’h’a. 1 887:
Li’; I/itszJ’anio/¿. Re’u-’iszi Hiv//auifl-AI/¡e’/’inOuia. ¡887: y I.a l/usz,’anA’hí A!-/¡5/h”a.
¡887). 3

Vida de Cervantes. 6

(‘em-van tes y sus personajes tic A ngel Li zcatio (fi; lIí,sz,’anhb¡ 12s,>/aííoha Y
Amae’;’ina¡ía. 1887: 1<’; j/íísz,’aniáíu. Re’ i‘isza Iflxiunío -A¡a<’u’u’¡’;;;a. 1887: x’ La
Ih-ustnani<’b¡ Cazó/ini. 1888).

(‘errantes, en sus miltimos días, escribiendo la dcdieatoria al conde
dc-’ Lemos dc (Dli va y Rotirí go (La hlusb’aniñí /2sp¡’;ñoha x’ A;¡ue¡’ic¡’;aa. 1 883: La
It-es/ru; (-1(51í ¡‘/e’ E’<y¡añ¡’;. ¡ 887: Y La llits’zrau ‘it))? ibeú‘inc /,1 889). n

\<‘itla tic leiipe 11. 6
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Ilenhos históricos PILÓN ren¡’odítnidos en Qíabado z/Ol’ las icl-’iszas dcl 529/o XlX

La silla de Felipe II en el Escorial. de Alvarez Catalá (La llustrac’tóa
Arzístina. 1893: y Pluma y Lápiz.. 1893).

Ultimnos momnentos del Primícipe don Carlos- dc Gisbert (¡‘2/ Mit seo
Pbítu»’csco, 1859; y La J/usn’acióa de España. 1887). 2

Últimos momentos de Felipe ¡1 de Jover Casanova(La ilustración Artística,
1890).

Felipe II implorando cl auxilio dc la Divina A fr<jcstad <le Alfredo Perea
(171 /l-htseo Uañ-’crsal, ¡862). ¡

La leyendacíe la camjxuiadeHuesca.

La lex’em,da del rey monje ó La campana dc huesca de (‘asado del Alisal
(La 1/it st;’a’’¡(5í;, 188 ¡ : La llusn’anhhin España/a x’ ¡Xn¡¿ lina/la. ¡ 882: Ji; hlí,sz;’ankhí
Ls//ccno/a y A¡iu’i ¡(‘¡‘¿/10. 1886: Lii Iii tNli‘¡‘((VOl? dc’ Es¡;u; í Ya. 188<’: ‘~‘ Altíi 0/10<]! te.’ ¡‘le’ la
l/;ivt;’an¡on,l 883).

Vida de San 1 van(le 1 )iOS.

San Jucín de Dios. salvamído del incendio a los enfermos del
líos puní Real de’ Granada tic (hiíuez Ni oren o ( ka l/íJszr¿; ‘‘¡¿5í¿ Lspaño/a y
Aa¡c’¡ noii’;, ¡881: La l/;íslrac’hbí Cazó/A-a. 1886: L - lloi-;;;Ña u/e’ Dio. [888: La
1/it sz; ‘onU (‘‘¿ín;la; u’;, ¡ 88<): y 1¿í f/¡ívzi‘a”khí (‘o zo/in> í . 1 890). 2”

V itia de San 1 ‘rancíseo cíe 13oíl a.

La comí reí-sión del duque de Gandía de Nioreno Caibonero (La flíesz;’anión
125pm 0117 y A rne’!’unaíia. 1 884: La I/o día níó,í Jheníno, 1 884: Lo hlustíanhhí de
LA//ti/u;. 1 886: La It ls//e; (‘It? A¡‘lisfina. 1 892: ‘e- La JI>’> ‘nñga de Oro. 1 894).

1~os anianlescíe‘1 ‘cruel.

Los amantes de Teruel de Niuñoz 1)egra¡n ( La 1/it st,’acicbí L’s¡>a fi o/a x’
4Jae’;’ñ’a¡io. 1884: La flí,szrac’ión fbeh’¡n¡’í. ¡884: e 1/jis ‘nanió;í A,’zívz¡na. ¡885). 9

Los amantes dc Tem’iícl cíe García Martínez (El A-lic sco tiíiu’e’rsal. 1859: y La

I/u5//y¿i’’jo/; III’ L~//a/7i. 1887). ‘3

La Guerra<le las Comunidades. 5

Los Conííínem’os Padilla, Bravo y 4-laldonado en el patíbulo de Gisberí
(La 1/iisz!Y;(-iO (‘atalano. [882: La ilustración de’ Es,>’añ¡’¡. 1887: x’ P/um¡’; Lápiz.
1 ?SVS). 9

Villalar de iuanPicolo (La flusz;’anión Ispañ’o/¡’i y Aa¡ei’ic’a;ía, 1887).

Doña A-fui-fa Pachecode I>a¿Iilla despuésde Villalar dc 13o1’rás 5’ \Iompó

(La lhís’trani(5)í h2spaño/a ‘y Aíae>’¡naíua. 188 1).

I’Iíítierj’o cíe 8atila 1 ~eocatha.
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¡4;> vos

Entierro dc Santa Leocadia de Pía y Gallardo (La 1/ns D’anid¡u Lsj>itiolti y
A ,>íci’ina~;a. 1 887: La hlusz,yín¡¡’bi lheh’ina, ¡887: La Ih-es/ra¡”ión Artívtina.
[887: La hlnsh-anión. Rci’isza Jl¡spano-Aíacric’aíua.1 887: y Li 1-loru;iga ¡‘/e’
0,-o. 1887).

I)escubximientode América. n

Prim,íer deseimibarco de Colón en Amííériea de ‘Icófilo de la Puebla(La
lhís’I/’an¡oíi I/;é;’in¡’;. [892; y 8/í,7no ‘e Negro. ¡892). ‘3

¡>rimiieros liomízemíajes a Colómí en el Nuevo Mundo de Ciarnelo x’ Alda (La
l//tNtI’u7c’io/; A,’zívzina, 1893: y Waíino y Negro, 1892). ‘3

La flotilla de Cristóbal Colón descuhre el Nuevo linudo de Antonio
13 ¡‘ti ~zatIa(La hlilvz;’a<’’¡(5/7 Española y Aa;e’r¡naíui’;. 1891)~

;spectac’tilos tIc la Rotna antigua.

Victoribus gloria ó Naum;íaquia cmi tiempos de’ 4 ugusto tic IZ¡cardo
V ¡¡¡odas (La lliisz,’an¡o;i A i’ze-s’zina, 1 887: Li’; J/íest,’ankbí. Re’ t ‘is’ía II ¡si/a;?o-
A ¡¡u ¡‘le ‘ant; 1 887: y bu//it sz, ‘a eh be Ibérfia - 1 893. 3

Spoliariuní tic lii tia Novicio ( bu 1/ii sz¡-an ida A#’íu”vzi -a - 1 884: y 1>~’ 1/mía ¡go de’

Q;y;, [894). ‘3

¡LI tus¡ ¡ a mmiii o de ‘1 orti ¡os. n

Imísilamniento de ‘I’orri¡os y sus c’omnpañeros en las pía vas de’ Málaga
ti e (ji sbeíi (La 1/u s’z; ‘anlá; u Evpa ño/a y Ata e/-ini; it;, 1 888: La 1/7? xl; ‘o ¿‘ith u A! ‘lis’, ¡ni,
1 889: 1.a 1/ox /1w ‘le bu 1//él ¡<‘o, 1 889: Shetí<-’¿ y Ne’g¡’ - 1 892: x’ 1>/it it/o ~‘ lápiz..
¡893).

Y ida de (isneros. fl

(‘isneros, fundador del hospital ,Suntuario de la Caridad de’ Illescas
tic Al e¡aíid ¡‘o 1 “errati ¡ ‘= 1 “i sch et’m :íos ( fi; liii sl; ‘(7 “t( ‘17 Lx,> ti /10/O x ¡Uí¡e ‘;‘¡ ‘t; ) iii, 1 88<):
flh’tue Y> V Ni.’ ~¡‘o. ¡ 893’ x’ (han 166. 1895). 3

¡‘resemítación de (‘isneros a Isabel la (‘cítólica tic N ¡1 guel Ja tiiaqtie (Le-;
fu u vz;’iniá¡í Ispu;ño/o y Arne-’¡’n’’ano. 1 872).

FI cardenal Jimnémíez de’ Cisneros liherando a los cautivos de Oreé: t[e
dover Oi’asano~’a (La llítst;’íc’u’hu AU¡s/ua, 1890). ¡

Sócmtesy Alc¡biades. 4

Sócrates repremídiemído a Alcibíades en casa de una cortesana de
I-Icrnán dez A mores (12/ A-itt veo (1/; ¡ í-e’’s’a 1. 1 858: Las Bel/as Arzes, 1 858: 8/
A’írnuí/o Pinzore’sne‘. 1858: ‘e Lu; hhusl/-ai”io/; dc España. [886). 4

Muexie tic Lucano. 4
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hechos /,istóí’inos más ,‘eznodunidos en v’Ú1/ada ¡‘tu’ las retiNtas dcl sÑ/o XJX

La mnuerte de Lucano de Garnelo ‘e Alda (La lh-ístrícióa España/a ‘e
Arnc,-unana. ¡887: La llust¡’ación ArtÑica, ¡887: La h,uxz;’aniá,u. h?n’isk, fLspi’íno-
Anu’,’’¡(’atua. ¡887: la lhusz,’-anieb¡ hbé¡’ie.’a. 1888: y La J/íts,’t-an,ot¡ Cozólina. 1888. 4

Pizarro‘e (‘arlos Nt 4

Entrevista de Carlos U con Francisco Piz~rro de Ángel Lizeano
(flííst;’anióí¿ At’tí’uina. 1885: La l/ítstt’íchbí L’spañ-’3la ‘e Anícrtcana, 1887; La
llnsn’ac¡óuu Espalto/a ‘e Ame¡’ic’ííua, 1881: y La ¡hust/’anion Ibérica. 1892). 4

Vida de Santa Teresa.. 4

E.x-tasív de Santa Teresa. de Alcázar ‘lejedor (La h/ífsznanio’ Cazalatía. 1885: La

l/us’b’in¡ouu. Rt’i’isza h1i5’/JO)i0-A!tf<‘/1¿‘alía. 1887: ‘e La l(r-ísz,’on¡otu (‘azá/ico. 1889).

Santa ¡‘cresa de jesós dando sus desearcos nfle el Provincial de su
Orden. a quien acompañan 1-arias religiosas de Nicicatié ~‘ Fábregas (La
hIo,tawa uit’ (ho. ¡886). .1

Lpisodíosinsp¡ratios cuí a obra tic Bécquer. 4

¡Dios mío, que’ solos se queda’> los muertos! (De~equer) de N lotieslo
‘31 rige! ¡ (La f/í ,sz;’inñS;u (‘atáfina, ¡ 885: ~-‘ La l/í.u s/, ‘a n¡6 (‘alt; ¡¡‘a it;. ¡ 885).

;3íae~e 1½-e:cl o;gan¡sta de Cayetano Y allcorba (La !h¡xÍ/’a¿’n’n. ls’e’v¡xí¿¿
¡ hísyu; ¡uo—Aate-tina ¡a, 1 887: ‘e 1~a f/íish ‘o (‘7<’)) u 1/~eh’¡nt; - 1 893 Y ‘3

Nerónx’ A~ripita 4

Nerón contemplamído cl cadáver de su madre Agripimía cíe Nionlero Y
(‘a lv o (fo f/usz¿-a u-fibu fis-poñoha ‘e A ¡a-e -; ‘inauua. [887: La ¡¡it si; ‘anión Ihehina

1 887: 1.0 l/íu xí¿ ¿ c - fi u - Re’ ‘¡xlii II ¡ap<’¿t¡ o — >X,t¡ e’,’1 ‘míe;. 1 887: y Lo Píes/ra n¡eb u
A ¡‘frs/u’ ‘ci, 1 ~S7)- —1

1 ¿1 enfl eí’í’o de do u ¡va ‘o de 1 tina. 4

Limosmía para cl enticm’ro de don Alvaro de Lumia tít Ramírez Ibáfiez (Lt¿
l/jixli’t’u’ti.¡¡t A/it s’lint¡, 1 885: ‘e ít; l/;ís’z;’o, ‘¡tui f/;ética A 886). ‘3

1-fuerte de dom> Alvaro de La mía cíe Francisco cíe Paula van 1 Ialeíi (L’l
Po;íonan;a. 1838). ¡

I)on Alvaro de Lumia. Condestable y fai-’orito del Rey don Juamí II de
Castilla, decapitado páblicamnenteen la Plóza A-Yayo: de Valladolid
en 2 dc Jum,io de ¡453. es emíterrado cmi limo sun en el cementerio de
los ajustic’iados de dic/fa ciudad tIc Eduardo ( ano (117 Museo Uaii-’e;’sal,
¡859>.

Pnsionx’ estanciacíe Francisco1 en NIadrid. 3

La duquesa de Alemízón presentada a su lerínano Francisco 1, de
Fraimein por el emperador Carlos 1’ dc Arroyo y 1 ~Ot’<1II/e) (La hlorinugt; de’
(‘ho. ¡887 x’ La hlíu ‘unu ‘¡¿bu. J&’visza H¡spano-Aaiet’ie’a na. 1887). ‘3
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Anc.vos

El canje de Francisco 1 por sus dos lujos de Niigucl ílux’scncli <12/ Ahusen
Universal. 1857).

El desastrede la Invencible. 3

La ¡mí vencible dc Gártner dc la Peña (La llusznaciópí Espalto/a y Ante;-inaaa,

¡892: La Ibis!“ación ibérica, 1893: ‘e fi/ii novN¿R/’o. 1893). 3

\‘ ida tic I)oñaInéstic C’astro. 3

Reinar despuésde morir. Doña ¡míés de Castro (¡C Níaulínez (‘ubelis (La
hl¡-ís’t,’anió,í Artística, 1887: La J/uszí’anióuu. h?e’3-’is’tí Uusp¡’;no-Arncríc’aíua. 1 887: ‘e
¡flanco ‘e Negro. 1894). 3

Episod ¡ o dc El so/ab/erode zies puno s’ tic A Iarcoti. 3

¡A mm-e lina-a! Episodio de “¡21 sombm’cm’o dc’ tres picos” dc 1>. ¡‘edro
A mí ton io de 4 lam’cóm, dc Moretio ( ‘arboiic ‘o (1.0 flítszt’a:’i’a 15/10/1 ola ‘e
Ana’, ‘fr-atui’;, i 892: La l/í usa ‘¿ínit’5/t A; i/txl¡(’e 1~ 1 893: Y U/an<’o y Xcv ‘ei. 1 893). 3

(‘ons’ersióndc Rccarcdo. 3

Con i’em’siómí de 1? ecaredo de N luño y, 1 )egrain (la ¡híxi~’< u-it bu I/4ú’h ‘a. 1 888: La
I/itszí’anto (‘otohano, 188<): y La ¡ lu’~’rniga u/e- (ho, ¡ 889). 3

\-‘ida del (‘U. 3

Las hijas del (‘id de ‘¡‘cdlii o de la l>ii ch la ( L a 1/ii Nt/ti (‘¡<‘fi LN,>u¿ /it>/(i y

A¡/íe’,”wa;ia, 1 872: ‘e Li’; fin y/ración Ar/ísíinu;. 1892>. ‘3

¡21 Cid presenta a su padre la cabeza del condc Lozamí o tic ¡xvar¡sto
1 3anio (l.a f/í ,v¡/’au’iÑi A,’’/ívain¡’;, 1891).

?\ Lucile de lu<’recia.

Origen de’ la Repóhlica mo/nana tic Casto Plasencia (La l/íisPce ch-bu Ls,>>< u ~oha
y Aaue;h’aíua. 1 879: ~-‘ Lo flíuszriniubí dc 15//ini’;. 1887) ‘3

Mucm’te de’ Lucrecia tic Eduardo Rosales (La I/í/su¡’aui’¡ót¡ Es¡.’u;íuo/a y Arne;’ic¡’ína.
1872).

\‘itia de (‘leopatra. -,

Mareo Antomíio y Cleopatía de Juan Pablo Salinas (La lh-tszración At’zíszina.

1 887: ‘e Li’; lh-ístraniá,í hbé;’ina, 1893). ‘3

A-fuerte de Cleopatra (le Luna Novicio (!a 1/it .s-pinie’bu Españo/a ‘e Am e’rft’atia.

1881>. ¡

Vida dc Topede Vega. 3

Sor Marcela dc Son Félix viendo pasar el entierro de Lope de Vega,
su padre tic Siját’ez ¡ ¡anos (El Alasen Lhuii’e’;’sal. ¡863: La llusí,’a¡”¡’bu de’
España. 1887: ~‘ blaJunt/ y A-’cg¡’o, 1892>. 3
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[lechos luiszó;’ícos ¡a ns rezn’o¡’lucidos en Qn ‘bado por las ‘ei’islís del siQlo XIX

Conquista(le 1% léjico. 3

De la Conquista de AJ4jieo; Otumuba (le Ramírez Ibáñez (La llusn’ín¡óuí. 2
RevistaJlispaíío-Aíaer¡caíía. 1887).
llernón Cortés quemnando las miares de Sausy’ Cabot (17/ Museo Un ii—ej-sil,

1865). 1

\-‘ida de (híznuinel Bueno. 3

Guzmuíáma el Buemio cíe Martínez Cubelis (Le-; Ilustración Ibérica, 1884: c
hlí-,st;’anió¡í Artística, 1885). 2

Guzmmíán el Bueno arrojando por emítre las úlmmíenas de la muralla el
puñal que ha de dar la ¿¡muerte a su hijo tic José 1 Tlrct’a (Srma ni’; río
l’uiza,’eivú~ /npaíuul. 1847). 1

EL mii agrode 8atila Casilda. 3

El milagro de Samíta Casilda tic Nogales ~‘ Seviila (A/maaaaquc de’ A’;
hlusz;-a¿’íón. ¡ 894: U/anca y Ne’gi~, 1893 :~ y Gran V’o, 1 895). 3

Nitierle (le Séncca. ‘3

,Sémíee’a, después de ahrirse las lenas ve ¡¡mete cmi un bamio y sus
ammugo-s poseídas por e’? dolo,’, ¡ni-aif ocio ‘tem-no a Nerótí, que
decretó la níuerte’ de su mnaest,’o (le IN Tan itel Domínguez (La II; íst~a cian
Ev//ana/a y Am e’r¡cau lo, ¡871: 5; 1.0 ha s’n’a ‘Mí ~1<’Mi’xl¡ ‘¡1/, 1 87 1).

Y ida de Ansias Nlaí’ch. ‘3

A usias March leye’mído sus trovas al prineine de’ liana tIc (‘ebrian
N lczq iii!a (1~o fi;, ‘u; ‘o--Mi l/;e9-4-ti - 1 885: y’ Lo fi;, sn ‘a¿‘¡6; A; ‘lA/ka. ¡ 8951 ‘3

\!¡ da tic’ 8 cnto;-,o. ‘3

:11,,em-te’ dc Sertomiode \- icente < ‘utanda ( Le-; 1/u-es /‘(it~’t0/i Ibé,’k’e-;. ¡890: ‘e La 2

lii ,s’í,’-¡’;¿’íu;~~ A /-zrvli”i’; . ¡889).
Y ida (leí pt’ttitipe (‘arios. ‘3

Itimnos ¡¡¡omentos del Prineipe domí Carlos de Gisberí (117 Museo 2
P¡uí:o;’esco, 1859; ‘e La 11;-, st¡’acíon de.’ Evpiñ¡’;, 1887).

‘e” ida de I3oabdiJ. ‘3

Proelaníación de Boabdil de Irancés Pascual (La J/usz,’in¡óuí Española y

A¡¡fe’¡’i’’a,ía. ¡ 884). 1

Prisión de Boabdil en la batalla de Lueemía de González Bolívar (La

1/íísu,’on¡e-bí. Reí’isha hIisywaío-A¡ae’í-ic’uí;ía. 1 887).
‘7\-‘ itia tiel Gran (‘apilán.
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Att el-os

El asalto de ¡Iíontefrío por el Gran Capitán de José tic Madrazo
(Sen¿a,ía,’io Phíie-n’e’sno Lvinal. 1838).

Gonzalo de Córdoba retratado por Giorgomie de Casado del Alisal (La
lh-,st;’an¡o,i Española ‘e Aníerina¡ía, ¡ 892).

h,,-ti
0--. de ‘3Episodiode Abac,, ji-tez 1/

A buen juez muejor testigo tic N lenéndezPidal (Lii Ilí-ísz,’anióa Españole-; ‘e
Aa;e¡’u’aíía. [890: y Blu;/;’’o ~‘ Negro. 1893). 2

Vida (le Sanl”mnc¡sco (ie Asís. ‘7

Traslación deSamí flan cisco de Asís (it’ Mercadé y Fábregas (El Mu ~e’o

1/ii Ii ‘¿‘rs’a/. ¡ 867: ‘e La JIus’í¡-anñbí dc España, i 887). ‘3

Episodios de i a “i tía de Dotí ¡“etlro 1 el (‘niel - ‘3

La i~nieite tic don 1‘atitit~tie. 1

La Óltinía despedida de doña Leomior de Gzizmnámi y su hijo dom>
1”adm’iq oc de A morós ‘e 13o¡eiIa (La fhísí;’o-’kbí. hÓ’í’¡sha llh’pano-
Am ci’!>. ‘i’; ¡it,’. 1 887),

La ni uerte del rey ¡‘edro ¡ de (‘astillo de \ btu eto ‘e (‘a! Yo (1. o

fI; txz¡ vn¡on I/e<‘riu ‘ii - 1 884>.

lipisotito tic 01/ 8/as el>’ Sí i//zi//ano (le 1 k Sage. ‘3

Aventura de Gil Blas cmi unión de los bamidoleros’ de N lotetio Cai-bonei’o
¡‘o l/uti zi‘a--íYbi lAja;ña/ti y A//le ‘rL--u;;,o, ¡ 8<) 2: x-’ A l;i¡t; /itu//u’ u/e’ la 1/it Si;‘ti (‘¡O)?
¡894). ‘3

FI ( ‘Otíl ptO 1111 St) tít’ (¿‘aspe. ‘3

El (‘omupronaiso de (‘aspe’ en el cuarto imíterregno de la corona de
Aragón tle 1 m dio Fo it ¡¡ti (La l/as’z;’o ve>; í (‘a záiL Yi, 1 890>.

¿iltimna sesiómí secreta del compromiso de’ (‘aspe de Pariadé ‘e 1 lerctlia
(La flííxz,-twkSa A¡-ze-s’íína, i 891). ¡

Episodiosde la li)ivñíe-; Comedia.. ‘3

Infiermio de Damíu’ tic Cecilio Pía (l,a Ilíís/ración ¡Mico. 1884).

El Aqueroimie (Infiermio de ¡)ante) (le Félix ilídaigo (La llusz,-acióuí Espe-íñole-í

y Americana. 1 892)- ¡

‘i’en¡acionestic SanAntonio. 2

Temmtaeión de’ San Amitomiio (le Sacuz y Sactuz (Li’¿ l/iísu;’a¿’iáu. Re’i’¡sza
h1¡s//tiiio-Aafe’/’¡(’au¿i’i, i 887: x-’ Le-; lhesp’au’kb; Arzruz¡ca. i 889). ‘3

‘3Li IV (‘onci 1 jo tIc loi t’tlo.

¡192



Hechos laste-bicos macis 1-e’w’odítcidos en Q;’<7//ado por las ¡‘cristas dcl sk/o XIX

El rey Sisenando ante el concilio cuarto de Toledo d e Mariano Va’ereda
(La hlusP’ación Española ~- Amerinaíía, ¡884; y La JJo¡’migí de’ Oro, 1894). 2

I7ttlvia ‘e Cicerón 1

Vengamíza de Fulvia dc Maiíra ‘e Nlontaner (La ilustración Artística,
1890).

III saqueode Romaporlas hopasde CarlosY. 1

¡21 saqueo de Ronía de Amérigo y Apanci (La J/ustí’acióut L’spaño/a y
Aaíerica ti. i 887)

Episotijos(leí Fausto

Noche de la Walpurgis tic Niariano I3arbas:in(La Ilus/,’acichí. Rci’ista
hispoí¡o—A;;; e ‘¡‘mt; ¡it;, ¡ 887). ¡

Niticíle tic \\‘iifretio el VeJioso. 1

1l’llfm’e’do el Velloso, primer comide independiente de Barcelomia (ie

¡ ~éjar Nt) sc ¡ ¡ a (La hInvz;’o’’kun ‘1 y/Ii! ¡<“¡‘y, i 895). ¡
La toiisittxi (le \Vamha. 1

Tomí suma dcl mev U’am,íha (le J tun ¡ í’ttl 1 (l,a flusnanuan ~4¡#’qicu¿, 1894).

\‘ ¡tía de Niurjilo.

,4¡urillo. caído dcl amidanmio en que pintaba, es soe’om’rido tic Alejandro
l2ci’¡’aiil ‘e Fisclicí’tii:íís (Blo;;na x’ Negro. ¡892).

\í ida tie San Briito.

%Iuem’te de San Bruno ti e N-ii guei 11 ux’sencli (/17 Mí ‘se-o U;í ii’e’rsal, i 857).

\i itia de Niacías.

La nín em-te de Mae’ías de Ci ah’ ía Martínez (le-. i/ostnacitbí L’spañoha ‘e

Ame-rina; u~;. 1 889).

Vida (le [05 Graco. 1

Cormielia, la imiadre de los Graco dc Gat’neio ‘e Alda (f># hlí tszracióu A/’Iís/ica.

1893).

L.a coloniy,acióíide Américadci Noile porlos ingleses. 1

¡§1 desembarco de los puritanos cmi A umérica del Norte dc (Sísbcrt (17/
A-hosco Uuiii’é’,’xu¡/, 1865).

Vida tic C’arlos [1.
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Carlos II visitamído el muonasterio dc Cardeña dc Angel Lucano (La

h/ítszració/i Española i’ Anie’rícana. 1881).

Episodio cíe Los úlzimaos ¡‘1 le-is de Pompeya. ¡

La belleza feliz y la esclava ciega de Luna Novicio (La Ifííst,’ae’ión Artística.
887). 1

Vida tic Cesar Borgia. 1

Cesar Doigia renuncia a la púrpura cardenalicia ante el papa ¡¡orgia
tic .Ioaqti in 1 iiqtte <La h/í-esz/’aniáui España/a x’ Americana. 1887).

l~as Cruzadas. 1

La opariciómí de dos ángeles a Godofredo de’ Buillómí tic lederico de
Nl adrajo (Seno fía ¡‘¡0 PO) lt»’i’ N(’0 L5//iJio/. 1 839).

1 -exejicla (it’ la í~mi cíe los eiiatuorados. ¡

La peña de’ los enamnorados de N tau mci del Ri ucon ( La líovI/ación JJs’¡u;ñÁ’/a ¡

y An/e’;’¡nona, 1 $81

‘1, itt—ada ti e los almogaxa íes en Consianí itiopla.

La En ¡‘rada de’ Roge:’ de Fíat’ en (‘oit stam¡ fin apIa dc N ¡ íc u o O aí’bo¡iero
f.a 1/usa vi e ‘¡¡‘5; í ~%s’,>h¡ño/tu y A>; í ev‘Ño’; ni. ¡ 89 1)~

Ful vega de ¡os 1 tofeos ti e la batalla (¡el SalatíO

Ea/megadel 1rofeo de’ la batalla del Sabaloal papa fien<‘dieto .111, en
A viii ó u tie Pa í’l atíé y 11 eretíl a ( L(; 1/ox ini (‘¡tUi~ Viii ‘=í lii 5/)t¿ Ji O — AOf e ‘/‘ ¡(‘tu <;

¡887).

Ni nefle de Jaime 1,

Ultimas umonmemí tos del re y Jaime’ 1 cl Comí qu ¡ stador de ¡ gil ac: o Pitiazo
(l~tí llíísí,yíc¡6 (‘ita/ana, ¡ 887).

Juic¡ O cíe ( ;ali leo.

inicio de Galileo de ‘teófilo de la Puebla (!--a Ilíísn’achbi de España. $886).

Sucesos de julio tic 1834. 1

El 17 dc julio de 1834 de Ramón Pulido (I3ha¡ino Negro .1892).

Colade Rienzi. 1

(‘ola de Rienzi. El último de los tribuimos de Roma dc Romea Avendaño
(lii hlíísí,’anioui. Re’ i-vs’zu; lhisp<’;iia-Aníe’rini’u¡ia, 1887)

¡‘risión tic doña Blanca dc Navarra.
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Ili’clíos hiszó,’inos íne-is reín’odí-widos en g;’a5ado por las ,‘ei-’iste-ís dcl sig/o XIX

Doña Blamíca y el captal de Buel: de Edtardo Rosales(La Ilustración

Española ‘e Americe-rna, 1 880).

Guillén (le Vinateahaciendorevocarun contrafuero.

Guillen de Vimpatea debute de Alfonso IV haciémídole revocar umí
comí tm’afuero (le Sala Ftancés (La l/í-ts¡’nacióa Espalto/e; y Americi’níí, 1878).

Guen-ascántabras.

Defemisa de Hirmmiio por los vascos (guerra eón tabro—monmamía) de Salís ‘e
Camino (La I/í-ístra ‘‘ñaí. h?n’is’za Hispano-Aawric¡’aía, 1887).

(jttet’t’a tic ,‘Xfí’ica.

El cabo 4-fu, en el comuihate de los Castillejos de Vicente Silvestre (La

1/1 iszranión. h?e-’i’is’Ia Hispauo-Aa;e’,’ina;ia, ¡887).
1Á~ (lesti’lic’ciOfl (le Numancia.

LI ultinio ¿lía de Numnancia de \‘era ‘e Estaca(li’; l/i-í .s’z,’ankbí
Aaít’;’ic’¡’uit¿ 1 88 1).

Espa;io/a y’

‘Tratad o tie (7am bmw-

[matado de (-‘a ¡nhm’ay, cmi tre Mam’garita de A u atrio y Luisa
ele .1< v ci’ ( ‘asa uiíw a (La lIns’n’ñu’k5/; 4¿’Íísíh’’a, 1890).

de Saboya

Las ‘1’ennópi las.

¡Sn las’ ¡‘cramopilas de lZod;-.ígiíez Zapatee <La lío vii-> ¿<‘un ,‘1¡’zus’at’a. ¡888).

1
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Aííe vos

por lasrevistasdel XIX. las.-‘\NEXO) n” 2. Cuadt’osde historíamásreprodítcídosen grabado

cifras ríitlican cl nlímeí’o de vecescii quehieront’CpIoduci(l052.

Malasaña y su li//a se baten contra los franceses en una de las calles que
hajamí del Parque a la de San Bernardo. Dos de mayo de 1808 ti e
Eím~enio Alvarez Dumont (La l/ííst¡’anhbí Espina/a y Americana. 1887; La
IIí,srí’anicñi lbeú’ina, ¡887: Li’; Ilííst¡’ani4¡i Arzíszi”a. ¡887: La llíísz,’anie-bi.
Re’’eis;a His,>/ano-Aníe/’icauía. ¡887: Le-; l/iís¡/’icidn hbeú’ica. 1892: I~/u/¡fa Y
1.0//ls: ¡893: y Blanco x’ egro [894). 7

La iii vasmon de los bárbaros tic Ulpiano Chcca (La hlí,st¡’an¡o,i Ls//ano/ti y
Amc¡’ínana. 1 887; La flosz;’i’í’-b’bi. Reí tsza 1115pi’Oii’)-Afli<’/’¡(’¡’7¡it;. 1 887: La
1/ns zí ‘ación linJí‘fi ‘a. [887: La líosito tióhí A; ‘zís-zin¿; - 1887: Le u 1/os’zí ‘a ¿‘¡0/
(‘izÓlintí . 1 889: [ti flux zí ‘ti <‘‘Ahí Itt’,‘it--a, 1 892: y La J/z.exz;’tí¿’ihí¿ (‘u; pS/A-a.
1 892). 7

¡)oña Juamw la Loca (le 1 ‘1’ancisco Pradilla (La i/itv/,’acio;i l;s’/)(i/ioha y Aí;í (‘/‘U’¡’iluii.

1 878: [‘1 A-buda l/osu;’i’ido, 1 879: A/att;;í tiqoe’ ¡‘le’ /a 1/it sí ¡‘u’ ,‘‘¡ón- ¡ 880:
flt;ivow( í <It’ Oía. 1 886: f.a hfotiz, ‘a<‘¡ciii ¡‘le’ Ijs//t.’ñti - 1 886: l.a 1/itsP ‘ti>. ‘¡(5/? <fi’
lis-pce ña. $887: y 1)/mico y A-’e’g ;‘o. 1892). 7

¿‘1 las fieras! dc 511v io 1 ‘eníatídez (J.c 1/u, qi’ú’< -¡ci,,’ /Xp¿’ñaua >‘ ji nie VV ‘<<‘/10. 1887: 1<-
1/itt!, ‘it’ hbí ll~é, ‘¡<‘‘a, 1 887: La 1/it tizí ‘t¡ ‘hin A/’zí’uñ-’a , ¡ 887: Li’; 1/iisz; ‘¡‘e ‘hin.
Reí ¡tiza fIL,>,a >0—Ano u ‘it ‘allí;. T 887: ‘e A/tío oítíí~í íe’ e/e’ la l/íísz,’aniehi. 1 888).

Las pos’tm’inmerías de J”e’rumando III el Sa ato tic \‘ irW Ii o N laltoni (1.>¡ f¡ii.sz¡ac¡o;;
¡Ii’! ¡[sí ~¿‘t,’ , ¡ 887: l~a 1/itt zí‘a - -ion. Re -is’ za 11 ¡s’puí no — A 1/7 e ‘rio a ti, 1 887: L o
lii ¿sí; ‘a> ‘fiSn Jis,> niA> ¡la y Anie ‘,hy;,o, ¡ 888: lo 1/ox!, ‘ci> ‘1> 0 alo/míe;. 1 889: y 1-ti
llt¡i’u¡ogi’; ¡‘le’ O;’o. 1889). )

La leyenda dcl re’ y aman/e ó La campana de’ lío esta tic C’asat¡ o ti cl Alisal ( L a
flos’z;’a(’icbi ¡881: l~te f/1is’zJ’a(’itín Lsp¡’’nola Aa; e’!’int;/iti, ¡882; fa
1/íí.s/;oe-ohí lis//año/a y Aní¿’/’intauei, 1886: Lo i/íís’z,tue -¡fin ch’ Ix>’ttilic;. [886: Y
Aíouin¡’icpu’ tic la l/íís’i¡e-inioui. ¡883). 2’>

Samí Juan de Dios, salvando del incemídio a los enfrrnmos del II ospital
Real de Gí-ammada de Cid iii ez Ps- [oteno (La lii; s’zranubi hispe-; ño/a y
Ata ci ‘¡¿‘<1/ia. 1 88!; í.a l/nxz;‘anA-fi í C aío/í~ ‘ú. 1 886: Lti lío; ‘1/1¡go dc Oía. 1 888:
Luí hlí-ísi,yínió (‘alo/ana. 1889: y La 1/iístre-ínie’bí (‘a¡c/in¡’;. ¡890).

La con versmon del duque de Gamídía tío Nloreiio Oi’arbonero (La lluest;’ani¿bí
hispañoltí y Aníe¡’icauía, ¡884: La hlíis’z,-ani¡’bí fbe<’¡’ic¡’i, ¡884: Li’; h/¡-ís’z,’ac’ich; de
Lis’,>níña .1886: La lliíst,-ín¡oíi Ar/iqica. ¡892; y La Uma/iga e/e’ Oto. 1894). 5

Entierro de Santa Leocadia de Pía ‘e Gallardo (La 1/uszranión España/ti y
A ni<‘¡-¡ni ¡iii. ¡ 887: Li hfnstrac-ubí Jbefi’jn¡’í, i 887: La hlust¡-an¡ubi A,’/,su¡ci’7,
1 887: Lc l/nsu’anicbi. Re í-’is’za 1 lispin o —Amae’ricam í . 1887: ‘e [ti hI(’’’t//igti de’
Oía. 1887).

¡‘‘it
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Cípadios de historia ipiás í’e¡n-aducidos ‘2’)? .Qf’abídopor /as ,‘ew’isitísde/ XIX

Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga de
Gisberí (La h/uszrcíció,í Española y An:e,’u’aní, 1888: L¡’¿ Ilustración
Artísúca, 1889; La I/íístración Ibérica, 1889: fi/e-nico y Negro. 1892: x
Pluma y Ld,tñz. ¡893>.

La defensa del pálpito de San Agustí:: en Zaragoza de César Alvarez T)umotit
(La I/usn’ación España/a ‘e Americana. 1887: La l/usn-ocióa Ibé,-ica. 1887v
1891: La hlííst,-acíe-ní A,-tíst¡ca, 1890; y fi/unía i Lápiz. 1893).

El ¡>ilar ¡ío se rinde <episodio del priníer sitio) <[e Jiménez Nicanor (Lo
l/ustnación 1/e España, 1886; La h-Ioraíig¡’; 1/e Oro, 1887: La h/ustranión.
Rei-’is¡’tí Ihs,>ano-Amne’í-¡catía. 1887; La hli.szn citbí Madrileña, 1887: ‘e La 5
1/ns p’aniduí católica. 1889).

El cadáver de Alvarez de Castro, ante el pueblo de Geromía Muñoz Lucena
(Li 1/it w’e-inión Española y Aneeí’inauia. ¡887: ‘ti IlitNzi’a(iO,!i Ibérica. 1887:
La h/i-íxz,’aniu-5n. Re’ t’ista JIis’ptííío-A¡ae’í’inani, 1837: ‘e La h/isz,-inkhí A’rístzctí,
1 887). 4

Episodio de Trafalgar (le Sans y Cabot (16/ Alíuídn Milizaí’. 1862: lEí Mítseo
(¡a ii-ce-sal, ¡863: f.i’; hliixul’a(’io)i u/e’ Ls’,>uíaí, ¡ 886: ‘e La h/zesIí’aniehí (‘izó/Pv.
1894). 4

Emítierro de Sai> Lorenzo Vera y’ ¡‘Istaca (16/ Mieuidu Alí/izar, ¡862: E/ Mit se’o
(-1uit -.“;‘s’e-¿/, [863: itt lía vz¡’a’ii’ñ¡ (‘oid/ini. 1 $81— 1883; x’ Le-u //¡es/¡’a’lt’bí e-/e
165//añO. ¡886>. 4

¡Entrada de (-‘arlos 12’ cmi el ii-íomíasterio de Yuste de Joaquín Agrasol (La
Ilas’z,’u;ció,i IbeGica, 1 887: it; iIíís’z/-uínío,i Arz ‘i’zinu;, ¡887: La llí,s’z,’anión -

Re t’ixza 1! is,>tti a (<—Ata eí’iceí;iii. 1887: ‘y Lt¿ 1/ii szn-’e’idtí Ca zoPe‘a. J 888). 4

Entrevista tic Carlos Y-’ con Framicísco Pizarro de is igel Lizcan() (1/it síra ¿‘¡dii
A/’zís’zintí. T 885: La Ilíísz;’inhhi Ls-paño/a x’ Aía-”rinant;. ¡887: La 1/rísnación
L’spaño/tí y Anfeí’ickaia, 1881: ‘e La 1/ii s’zrac-icbi !beú’ica - 1892). 4

Doña Isahel la Católica dietando su testaimiemito tic Eduartio Rosales (L a
f/itsti’ti(’itbi u/e’ lspaña, 1 886: La hliíszía,’’ió (‘a za/auia, 1 887: la h/¡-íszrtu’ión
Cazt-tUú’i. T 888; l.a I/¡tx¡nanión Cuezó/ica. 1 892). 4

El samíto rey Fernando ¡¡1 reparte viandas e’itre los doce pohres d e
Casanov a y Ttstorach(La l/ns!í’anióui Arzís’uic-a, ¡887: La hioí-níiga de Oit>,
887: Le-; hliísznu--ió/í. Re iisza hhspe-í¡io-Arne’í’¡nana. ¡887; y La Ili-ísz/Yu-ión

Cató/intí, 1889). 4

Uamnlet (u ltimmía eseemía) (le Sánchez. Barbudo (Luí liii sun chin L6spíñoua ‘e Aíne’í’icana,
1884: La h/ítstt’e-mnió,i Ibérica, ¡887; Li’; Hn’maige-í de Ch-o, 1888: ‘e La
Iliísii ‘an¡e’i (. ittí/tuití, ¡ 889). 4

Sócrates reprendiendo a Alcibíades cmi casa de una cortesana de Hernández
Amores (El 4-hisca Uaií-’e’í-sal 1858; Las filías ¡4,-tes, 1858; E/ A-finido
Piazoresna. ¡858: ‘e Li’> l/i,szración 1/e íEs//aPi, 1886). 4
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Anexos

La mmiuerte de Lucaimo tic Camelo y Alda (La hlusnación Españo/cí ‘e Apací-icaní.
1 887: La hhuszi’a nióuí A izíslice-;, (887: Lo h/nsti-aciuíut. Revista Hispo it o—
Aníc,’icana, 1 887: Lii l/íísu’ición l/,é,’ñ’a. i 888: ‘y La ilusa-a ch-Sn Católica.
1888). 4

Entrevista de Carlos 1~ con Francisco Pizarro de Ángel lizcano (h/uíst-acióui
¡4,-zística. 1885: La 1/usa-ación España/a ~‘Ame¡-icane-;,1887: La hlíestracióa
España/a Ameríce-uía. 1881: ‘e Li hhusa’anióu Ibétina. 1 892). 4

Nerón comtemnplando el cadáver de su madre Agripimia (le N bontero ‘y (‘alvo
(La h/¡-ísainióuí Espe-iño/a y Aafe,’i(’anu;, 1 887; La Iliiszf-ti(’io)i fhé.-ina, ¡887:
La Jlítsa’aci¿hi. J-4’i’isha !-Iispu;no-Ame’í-ina,ua, [887: y La hlí-,sz,’ae--ío’a A/’zn’zf ni’;,
¡887). 4

Jura de Fernamido IV en los Cortes de Valladolid tic Gisbert (E/ Museo
U,iij ‘c;-si’;/, i 864; 16/ 11>/u sea l~íze’t’a/’io. 1 86.S: fi’; 1/it Se’t’a(’i0// de’ hispaña, i 886:
‘e La l/¡estt’anhbí (‘¡‘izó/ini, [886). 4

La e’ducmu-iómi del príncipe dom: Juamí tic Ps [art ínc,~ (‘ti belis (La f/ííszra ciJa España/a
y Aníe’,’inurna. 1 878: La Academia, 1 878: Lo 1/it sz;-a¿’ñ5 (‘azud¿uío, I 883: ‘e La
II> txz, < í> ‘hin ib’ LEs,>ne ña, 188<,). 4

La rendición de O rumiada (le 1 ratw’i seo [“jatí iii a (la 1/ii sz;’eee’itói A í’zís-zie’a , 1886:
li?/¡’;uno ‘e Ne’gta. 1892: ‘e (hv;i ib;, ¡895). 3

Prinmeros 1: oniemíajes a Colómí cmi el Nuevo Alu mido de Gatiiei o ‘e ,-~ ¡ <la ( L tu
íí~ t xliii (‘/0)? A;‘iís’iií’¡’e . ¡ 8<)3 : fi/tu; it ‘o y Ae’g;’e”. ¡ 892: y (¿‘a;; Vía. i 895).

3

Santiago cmi la 1/atalía dc (‘lavijo tic (‘asado (leí Alisal (l~ee //uxfl’;nión ibérica,
¡ 889: La (¿‘att 1-ii;, 1 893; ‘e li 1/it si ‘miau IEs¡m ¡w<fi, y A /7)? ‘¡‘íe-yí¡ í¿í , ¡ 894).

UÑimos momentos de Fernu;mdo IV el Emplazado de Casado (leí Alisai (16/
¿Vii ts ¿‘o ¿¡ii ¡ jet ‘st;,>, ¡ 86<): 16/ A-Ii iscí> 1. itt’; ‘a tía, 1 865: ‘e la 1/u s’z;’c O/aif ¡‘It’ 3
lEspí; ña, $886)

(I’ommtimi uaron los fu silamiemí tos po:’ los fm-ami ceses en la ¡míadrugada del día
3 de nmayo en la Montaña del Príncipe’ Pío de \¡ iceti¡ e ¡‘al ma í’oI i (1. a
1/it s’z¡’¡’; cieSa hEs’p¡’íñe /i ‘e Am e u ‘icauía - T 87 ¡ : La 1/asPe; ¿ithe ¡fié; ‘fi’ ‘o, 1 887: ‘e
13/atino y Ne’gra, 1894). 3

La remídiciómí de Dallé,: (le (‘asado (leí Alisal (La U/Ya? \“ha, 1893: Blanco ‘e Negro.
894: ‘e La f/usa’acióui Artística, 1895). 3

La visión del Colosco. El últimno muártir (Muerte de San Almáquio) dc
Ber,lli tire (La l/us’n’iciuhí Artística, ¡886: Le-; h-lo-níig¡’; 1/e’ Oto. 1888: ‘e La
1/usay;cid Cazalí,ia. ¡889). 3

Colómí en La Ráhida (le Ponce y Puente (La f-Io;’mig¿í de Oro. 1887: Li; hlítszranie-uuí.
Rci’ist¡’; Jlis//e-;/fa-AJ)fe’)-inul/hi’i. ¡887: \‘ Li’; 1/usa-ación (‘¿hilh’a, ¡889). 3

Muerte de Cristóhal Colómí (¡e Francisco O)¡lego (La Ilfisttaci n ibé;’ini’;. i 892: Le-;
1/u s’z,-anióíí Arzís’iinii, 1 892: y fi/atico ‘s’Ne’gro, ¡ 892). 3
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O-cadi-os de Ji¡star-ii más ¡‘cnt-aducidos e’u gt-abado por las ;‘ei-’islas de’! XIX

Carlos Y’ en Yuste de Miguel Jadraque(La Ilusa-ación Lspañola ‘e Americana, 1879:
Ji ilustración Cató/ica. 1881; ‘e La hir-ístí-aci¡’»i (‘atóli<yí. 1890). 3

Isabel la Católica cede sus joyas para la empresa de Colón de Muñoz
Degrain (La ilusa’¡’¡ckbi Españal¡’¡ y A¡/¿e;-ícana, 1878: La ilustración
Artística, 1892: y E/atico y Negro, 1892). 3

Cervantes, cmi sus últimos días, escribiendo la dedicatoria al conde de
Lemmios de OJiva y Rodrigo (Le-; h/iist;-’acióii España/a y Americane-;. 1883: La
Iii isa-ación de España, T 887: ~‘Líí Jluszric-ióíi J¿é”ica, T 889>. 3

¡>0 ña Alaría de Molina amparammdo al imífante don Juan dc Borrás y Mompé
(La l/ust,’ació¡í. Reilsia Urs-pa n¡’r—A me’¡-íc¡’uí’; 1 887: La hla¡’nuiga de Oto.
1887: y La 1/ustración ¡bética. 1888). 3

La expulsión de los judíos de España (año de 1492) dc Sala francés (La
l/usz¡-anión Espe-ítio/a ‘e- Anu’¡-icatia, 1890: La lei,s-liaciin hhí-ti’i¿’i¿, 1 89<); ‘e l.a
i/nsli’acíaíi Artística, 1893). 3

¿A los pies del Salvador! (le Vicente Cutanda (Li lii ‘síración ibérica, 1887; Li
h/uszna¿’ión. Re’i isla hispano-A nf e’,’;nitro, 1 887: ‘e La hliís’z;-i’;¿’itbi ‘4;’zística,
¡8$?).

Los anmamí tes de Teruel de Muñoz iI>egra¡u (La 1/it saca ‘iíití íEspañt ‘A’; 2” Atrre’;’ínauií.
1 884: La 1/us!; anión 1/téz-ica, 1884: e l/íís’,9u¿níóu A¡’iís’ii’’a. 1 885). 3

(‘errantes y sus pers(>mma¡e’s de Ami2ei 11 ¡cano (f.c 1/ii sací ¿‘hin lExpa ti¿tía ~‘

Aaic;’íci,ra. 1887: La 1/u sa-aniótí. Pci ‘isza hlis ‘te-¿ío -Arae’;’¿catni’í. 1887: y Li’;
h/ust;’anie-bi (‘átó/ica. 1888). 3

Cismíeros, fundador del hospital Santuario de 1’; Caridad de Illescas (le
1 ejandmo ¡ “crían1 y li sdiet-mans (La 1/it s-zra 2i0// hEspe-;ñale-; x’ Am erina ni’;,

¡889: Bl¿;tí e-o y }Vc’~’¡’o, ¡893: ‘e (buir, Vía, ¡ 895). 3

Los (i’ommíumieros Padilla, Bravo y Maldonado en rl patíbulo tic Gisbert (La
lli,s’za¿’ió (‘azahana, 1882: i.a fliís’a’ae’iebi ¡‘/e’ lúpaña, 1887: y 1>/inní; y Lápiz,
¡893). 3

Vietorebus gloria ó Naumaquia e¡m tiempos de A (¿gusto de Ricardo \-‘illodas
(í.a l/í,sa’a¿’ióri Artística, ¡887; l.a h/iíszt-aí’ióuí. Re i’ís’ta Hispe-aio—Amct-’icaíii
1887: ~‘La l/nsa’aui’ión fítét’ica, 1893).

E.vtasis de Santa Teresa. dc Alcázar Tejedor (La hIn ¿aanió Cita/ana. 1885: La
l/ust¡’anii’Str. Reí ‘ista llrspina-A i/re’/’ine-uii. ¡887: ‘e Li h/iísa’ació,t Cató/ica.
1889). 3

La Invemicible de Glirtner de la l~eña (La J/usa’anión LEspaño/a y A¡nem’icaría, 1892: La
i/r-es!t’acióuí Ibérica, 1893: y U/aa no y Negra. 1 -S93). 3

Reinar después de morir. Doña Inés de Castro de Martínez Ctíbells (La
h/usa-anióa Artística, ¡887: La h/i-¿szt-aniíbr. f’’c’s’ís’za hhispe-¡ría—A¡trc¡-íci’rna,
1887: ‘e Blanco y New-o, 1894). 3
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Atiesas

¡Arre burra! Episodio de ‘<¡Sí soníbrero de tres picos” de D. ¡>e dro
Antonio de Alarcón de Ps-Toruno Carbonero(La hliísn’anióíi Es//ir/o/a y
Ahr/er’icarlif. 1892: La ¡/r,str’aciótí Ar’zísiic¡’;. ¡893: x’ B/arico y Negra. 1893).

3

Conversión de Recaredo dc Nittñoz Degrain (La 1/ustraniórí Ibérica. 1888: La
hli (sai’?¡“¡o Cita/aíra, ¡889: y La Hormiga de Oro. 1889). 3

El milagro de Santa Casilda de Nogales y Sevilla (A/mariaque dc /í i/í-estt’acióri,
1894; fi/arico x Negro. ¡893; ‘e Gr-api 171a. ¡895). 3

Sor Marcela de Salí Félix viendo pasar el entierro de Lope de Vega. su
padre (le Suárez. 1 iami <[5 (17/ Musca Liii ii’ersal. ¡863: La hluszr-iciíbi ¡‘It’
España. 1887: ‘e Blanca ‘e Neoro. 1892). 3
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Precio tIc los cí-ía¡’lr’os ¡“‘e líistar’¡a adquiridas por cl Estada

ANEXE) n0 3. Preciode Los cuadrosde historiaadquiridospor elEstado.ordenadosde mayora

menoren pesetasconsiatitesdel año 1 9j33~

Año dc
~.Oiflpt’aCuadro y autor Precio

Precioen
pesetas de

J9¡34

La rendición de Granada (FranciscoPratilila)

Fusilanijento de Torrijos y sus compañeros
las playas de Málaga (Atitonio (‘iisbert)

en

La Entrada de Roger de Fío,- en Constamitinopla
(Ps-ht-eno CLu’bonc¡’o)

¡)ona <Juana la Loca (irancisco Pradilla).

La batalla dc Lepamíto (Luna Novicio)

Con versiómí de Recta-edo (Ps luñoz l7legiain)

¡sal/el la Católica firmando las eapitm¿ laciomí es
de’ Santa Fu ((laloire)

La expulsiómí de los judíos de ¡España <año de’
¡492) (Sala Framicés)

La levemída del rey mnonje o La canipamía de
1-Ii, esea ((‘asado del Alisal).

La batalla de’ Otuníba (Gómez (‘tos>

Ultima conmr¿ mr iómm dc ~Samí Ee1-mi a mido (Ile rm’amit y
1 4scliertuans)

1882 50.000 pts.

1888 40.000

1889 40.000

.248

1.020

50.188

42.826

38265

o’”-,

¡878 40.000

1888 30.000

1888 30.000

1854 120.000 vIs .37.783

¡ 892 30. (>00 r is -

1882 35.000

1852 100.000 ns. 32.134

¡916 40.000 Vs.

37.406

37.274

31.056

Isabel la Católica amiumie
que si el tesoro ¡‘cal no es
los gastos, está dispuesta
(Fraticisco deMendoza)

ia a Cristóbal Colómí
su/¡eie’nte para pagar
a vender sus joyas

1853 70000 ns.

Isabel la Católica damído libertad al lí~o de
Roabdil (FramíciscoCerdá)

¡¡--¡ucite de Lucrecia (Eduardo Rosales).

Libertad e Imídependencia. Cádiz 1812 (Saus y
Cabot)

T882 15000 pis.

1860

15.974

60.000 íis. 15.789

-~1. a convCrsjoli del preciooriginal enpesetasConsta ateses’t~ heCha a partir del ‘‘Indice
fliavOr. 1 812- t 92W’ pulí¡ cado CH í.’s;au/ricuicn,,. !;isíat’ie-ues de Esymaí9a. y 5$ 8. Para si ¡

<‘pie pl tu ea (‘ARR! ?RA 8~ A - ((Yí’d\ kv reditiritas hisró,’icza di’ E’ ¡‘uña. Mtidri 4. 1989.
Es e¡ ano flUC 5<.’ tonia como liase ¡00 en e¡ citadoíuc[iCe geiieral,

general. de pi’eeio.s’¿-tl por
el al)OI’itCi <‘II 5’ ;>i-ol fi cinas

23.940

1853 51.000 17-442
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El dítinmo día de Numancia (Alejo Vera).

La batalla de ¡‘avía (Gótuez ‘e Cros)

Los Reyes Católicos en el acto de adníimíistrar

justieia (y (ctor Man ¡ano)

Spoliarim¿nm (Luna Novicio)

¡1-fuerte de domí Alfonso XII (el áltinio bese>)

(Betilí 1 mc)

Ultiimios mmiommiemmtos de Fermmando 111 e 1

¡iníplazado (Casado dcl Alisal)

Doña isabel la Católica dictando su testamento
(Etínaitío Rosal es)

La conversión del duque de Gaímdía (Sioreno

( ‘aí’bonero).

Los ama¡mtes dc Teruel (Ps lmtñoz J)e~main)

El sue’mio de Calpurnia ( ;-\ lvai’e¡ Calala)

Sóe’rates repremidiemido a Alcibíades ci: casa de
una e’ortesana (¡lcrná¡ide¡A mores)

El saqueo de Rommía (Améngo y Aparici)

La 175i01i del Coloseo. El óitimmio mártir (Muerte
de Samm ~llnmáquio)(l-3cnllittt’e)

La iii vasiómí de los bárbamos (1 :¡¡fl~<) Checa)

Reinar después dc mnomir. Doña Inés de (‘astro

(Maí’ti’¡iez (‘¡¡bel¡s)

La bendición de los campos cmi 180<) (Salvador

\-‘iniegm)

LSd mieca, después de abrirse’ las -‘em¡as se mete ci:
mmmi baño y sus amigos poseídos por el dolor,
jura:: odio eterno a Nerómí, que decretó la
mnuerte’ de su mmíaestmv.> (Ps [animelDomnínguez Sánchez).

Contbmuaron los fusilanmientos por los franceses
cmi la madrugada del diii 3 de mayo en la
Motitana del Príncipe Pío (\‘icenlc Palmnaroii).

El presidente del Consejo dc Castilla, Rodrigo
Vázquez. visita,mdo en la cárcel a ha familia de
Ami tomí io Pómez (Víc[or Ps lanzatio)

1881

¡853

J861

1884

¡888

1 860

12.500

40000

50.000

10.500

10.000

pts.

jis.

jits.

13 797

13.680

¡3213

12.883

12.755

45.000 rís. 11.842

1865 50.000

1 884

¡884

¡861

1858

1887

N~S 1

¡887

¡ 887

1887

¡873

¡871

9.000 pts.

9.000

40.000

35.000

8000

800()

8.00()

8.000

8.000

9000

9.000

ns.

1862 40.000 ns.

11231

11043

11.043

¡0.571

10492

10390

U3’/U

10390

10390

l0.39()

10.056

9.836

9.813
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Precio de’ los ci-iadr’os de historia adauit’idas por c/ Estada

Acto de investidura de Alfoná-o XII como Gran
Maestre de las Ordenes Militares (SigUenza y
Chavarrieta)

Domí Pelayo en Covadonga (Luis dc Madrazo)

Don Rodrigo Calderón en el acto de ser

conducido al suplicio (Carlos Luis de Ribera)

San I>ablo sorprendido por Nerón ci: el
nmomnento de con vertir a Sabina I-’oppea (Isidoro
Lozano)

Traslación de Samí Francisco de Asís (Mercadé y
1- abregas)
Altar Famiez dc A-Iinaya después de ha conquista

de Cmi emíca (Genaro Pérez \¡ ¡II aandl)

Reposición dc Colón (Jorer Casanova)

Lar, hl/as del Cid (Dióseoro de la Puebla).

La níuerte del Marqués del J)uero (Alomíteniuro
27 dc Jumíio de 1874) (Agraso[).

Ilammílet (ultima escelma) (SánchezBarbudo)

El emítierro de San Sebastiámí (Ale¡andt’o 1 “errant ‘e
Fisehennatis).

Origemí de la República ronmana (<1 ‘asto Plasencia).

Doña Isabel la Católica visitando cmi Loja a los
liem-idos y en/irmuos <1 Eusebio Valí tieperas)

1887

1856 35.000 ns. 9.153

1846 30.000

1859

1867

35.000

4.000 csc.

1848 32000 rL.

188> 8.00<) pts.

1874 8000

¡884

1884

1878

1878

7000

7.000

8 .(>0O

7.500

1860 30.000 ns.

Domí ¡tít-art> de Lumia, Comídestable y fa vorito
del Rey dom, juamí II de Castilla, decapitado
públicamentein la Plaza Mayor di-’ Vallado lid
en 2 de Jumíio de 145.3, es enterrado en hinmosmía
e:: el ceníemíterio de los ajusticiados de dielma
ciudad (Cano <le la Peña)

La educación del príncipe don Juan (Martínez
Cub clis).

Vemíganza de Fuií-’ia (Ps-laura y Montaner)

t’onmbate ¡Va rol de Tr«falgar (Ruiz Luna)

1’asco Núñez de Balboa tommíando posesión del
A-la:- del Sur (Etiscbi o Valí(leperas)

¡859 30000

1878 7000 pts.

7.740

7.495

7.160

7.160

1890 6000

>890 6.000

T865 30000 ns. 6.738

7.500 pts. 9.740

9.113

9.030

9025

8.999

8.830

8639

8.589

8.589

8.565

8.030

7.895
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¡Xuíavas

Santa Teresa de Jesús dando sus descargos ante
el Provincial de su 0>-de,:, a quiemí aeomnpam’Íamm
varias religiosas (Benito Niercadé y 1~~brcgas).

Episodio de la Guerra de Indepemídencia (César
Alvarez Di;mon¡)

4-fuerte de Churruca en Trafalgar (César Alvarez
Dumont)

Prinmer desemubareo de Colón en A mnériea
(l)ióscorodc la Puebla)

Entie,’ro de San Loremmzo (Veía ‘e Estaca)

La jmíra en Samíta Gadea (1 lijáLdez Acosta)

¡)o¡¿ A Ifomíso el Sabio o los Libros dcl sabe, de

A stromí muía (li)iósuwo tic la Puebla).

Gíizmnámí el fluciio arrojando po>’ entre las
ahnemias de’ lii niuralla el pmíñal qmí e lía de’ diii’ la
mmiii cite a smi 1, (Jo (José t ‘¡ reía)

Samita Cecilia y San Y’aleriamio (Alejo \‘eía)

¡Episodio di’ Trafalgar (Sans x Cabol)

Guzínámí el fi ¡temí o (Ps Lart <nez Cttbe lIs).

Muerte de Cleopatra (Luna Novicio).

El primícipe don Camios de Viamma (Nioreno
Caí’bo iieí’o).

Ultiní os moni cmi tos del rey Jaime 1 el
Comí qn istador (1’i nazo)

Rescate de Framí cisco ¡ de’ Francia y emítrega e u
rí’líí-’n es de sus ¡ii/os G~ i¡aíi (ja ¡‘cta Ps-lar! Inc z).

Revista pasada por la reina regemíte a las
escuadras reunidas en flareelonuí (Caula ‘e
Concejo)

Carlos V recibiemído el viatico cmi el niomíasterzo
de Ym¿ ste (Joaquín Ps iaría l-Ierrct’).

Cristóbal Colón en el Comívento de La Rábida
((‘ano (le la Peña)

¡Entrada de Cailos V en el Momíe’ísterio de Fuste
(¡oaq Li iI~ §\ grasol)

873

1899

1899

6.000 p~s. 6.674

6.000

6000

1863 30.000 ns.

1863

1864

¡885

30000

30. 00()

5.000 [I5.

¡847 22000 ‘Is.

>8e7

¡863

1884

1881

¡ 88 ¡

1881

1876

1889

T882

1856

1887

2.500

26000

4.500

50()0

5.0W)

estÁ

r¡s’

pts.

5.000

5.000

5.000

5.000

20000 ¡Is.

4.000 pl s.

6.5 15

6.515

6.488

6488

266

6211

5985

5.641

5.623

5.521

5.5 19

5.~si9

5.519

5513

5.429

5.325

5.230

5 T 95

1 204



Precio de las cí,adt-as di’ /íistar-ia ¡‘¡danir-idos ver el Eszado

El santo rey Feruíamido III reparte viandas entre

los doce pobres (Casanovay Estorach)

La muerte dc Lucano (Camelo ‘e Alda)

Cervantes y sus persomíajes (Lizcano)

Las postrimnerías de Fernando III el Santo
(Virgilio N-la¡toni)

La Comnunión de las Vírgenes en las
Catacumubas (Mateo Silvela)

Los Coniuneros de Castilla salen de Vallado lid

al iuiando de domí Juamí de Padilla (Juan Pianella)

El cadáver de Alvarez de Castro, ante el pueblo

dc Gerona (Muñoz Lucena)

Neró:: comí temnplando el cadáver de su mumadme
Agripímia (Ps bontero ‘e Calvo)

Sor Marcela de San Félix viemído pasar el
entierro dc Lope de Vega, su padre (8 uare’i
1 ¡anos)

La flotilla dc Cristóbal Colón descubre cl

Nís e’yo ¡ti tímido (A ti ¡<[ni o Biii g ada)

El coambate de Tr«falgar (Antonio l-ntgada)

La prisiómí del primicipe de Viana (Sala Francés)

A mítomíio Pérez reciíñe;mdo a su JYummmilia después

del tormemmto (T3oi t’ás y Ps ¡oinpó)

Li,míosna para el entierro de domí Alvamo de Lumia

(Ramñ-ezIbáñez)

Tonia de Loja por don Fernando el Católico
(EusebioV-.didepcras)

Colecta para sepultar el cadáver de don Alvaro

de Luna (Rodríguez1nsada)
El cardemíal Jinménez de Cisneros liberamido a los
cautivos de Oramí (Franciscoioi’ er Casanova).

El suspiro del moro (Soriano Murillo)

1887

1887

1887

1887

1 887

1887

1 887

1887

1863

1857

¡857

1871

1884

¡884

4.000

4.000

4000

4.000

4.000

4.000

4.000

4000

24.000 rís.

20.(>00

20.000

4500

4.000

4.000

pis.

1862 20.000 rís.

1908

1874

4.800 pis.

4.500 4.860

1856 18.000 fis.

Deníencia de doña Juana de Castilla (Lorenzo
\ia¡¡és)

1867 2.000 esc. 4.513

£195

£195

5.195

5195

5.195

5.195

5.195

5.195

5.190

5.086

5.086

4.918

4.908

4.908

4.907

4.868

4707
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Atiesas

lsabcl la Católica presidiendo la educación de
sus ¡mijos (Isidoro ¡ .ozano)

Cismieros .v los Grammdes (Víctor Manzano)

La conmunión de las catacunibas (Alejo Vera).

El I)ux Frammcesco Foscará (RicardoNavarrete)

Prisiómí de Riego (BoiTás y Niompó)

Doña A’! aria Pacheco de Padilla después de
Villalar (Borrás y Mompó).

Prese,mtaciómí de Don imíamí dc A ustria al
emperador Carlos Y (Niercatié y Fábregas)

Sancho Ramnírez tít el sitio de Ilucsce’¿ (‘tomás
Pa¡os)

Los dos Caudillos (El Cm-am: Capitámí y el duque
de Nemours) (Casatí o de¡ AII sal)

San ¡¡erníenegildo cmi la ¡n-isión (A zuar Ciare la)

El asistente de un oficial mm; cito ci: lii guerra de
.4 ¡‘rita, entregando el equipaje de aquél a su
mnadre’ y a su liermmiana (Carlos Ps la ría 1 Esq iii ve 1)

I)efensa de Zaragoza cmi ¡809 (Ps lejía y N-iárquez)

Fausto y Il-largarita cii prisión (1 lernandez.Amoi’es)

Mensaje del rey (¿‘tu-los 1 al (i’ardcmial (‘isneros
R¡ cardoViii o(¡as).

Por la patria (1 Sení ¡1 tite).

Cerva ates, en sus u ltimos días. es eribie¡mdo la
dedicatoria al comide de Lemos (iEttgcnio Oliva).

Entrada triunfal ci: Vale:> cia del rey domí Jainme

el Comiquistador (Richarí Ps-[ontesi ti t)s)

Ammtes de la boda (Muñoz Degraiti)

¡‘risión de Lun uza (Carlos Larra’t)

El desembarco de los puritanos cmi Amnérica del
Norte (Antonio (iisbert)

Primnera e-’ntre ,‘ista de’ los píincipes dolía Isabel
de Castilla y don Fermíamido de A ragó u (Díaz
Carreño)

1865

1865

1873

1873

1880

1881

20.000 ns 4492

20.000

4.000

4.000

4.000

1000

1863 20.000 ns.

1852

¡ 86<)

1860

1860

1 898

>891

1878

1884

1884

1884

1884

t859

1907

1865

13.000

4.492

pts. 444<)

-- 4.449

4.4-44

4.415

4325

4177

1 600 es(’. 4.016

1 5.00()

¡5.000

3.500

3.000

3.500

íis.

p¡5.

3.000

3.000

3000

3.000

[4.000

3.612

rl s -

3-947

3-947

3867

3.846

3-747

3681.

3.681.

3.681

368 i

3.612

3.562

1 5.000 rl s. 3369
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Precio de /os cuadros de’ Iris/oria adqub’idos por cl Estada

Últimmíos días de Curios Y (Joaquín María lIelTer)

Casanílento de Quiteria y Basilio (García
Hispaleto)

Prisiómí de la dítinía reina de Mallorca (Serret y
(¿‘omm)

La batalla de los siete condes (van 1-Jalen)

Medea con los Iíjjos muertos, huye de Corinto
en un carro tirado por dragones (Henández
Amores)

Muerte del rey Domí Sancho en el cerco de
Zanmora (García Ps-lar! úwz)

Mamiifestació¡m dcl rey Enrique IV de Castilla al
pueblo scgo via¡mo (García N 1a;’tínez)

Los anmantes de ‘¡‘cruel (García t’-Iartfnez)

Margarita en la prisión (T-let’nándei. Amores)

Ofelia (Casado(Leí Alisal)

¡El triumífo de itt Samita Cruz en la batalla de las
Navas (Ps Tai-cel i ati< Santa Ps-lada)

ltimo.4 imioníentos de Felipe II cmi <.1 Real Sitio
de Samí Lorenzo del Escorial <Carlos ¡liaría
E squ i reí)

¡El último día de .A’uína,mcia (Ps ¡art í y’ Alsina)

Lutero; asunto tomnado del Sueño del ¡mí fiemo

de Quevedo (Sans ‘e (¿‘abol)

Jóvemies cristiamías expuestas al populacho <Félix
Hidalgo)

Lope de Vega cmi el cememiterio (1. Iría y l.Jría)

I)os de Mayo (Sorolla)

El grau día de Geromía (César Alvarez Dumont)

La casa de Tócamne-Roque (García ¡-lispaleto)

El rey Dom> Rodrigo arengando a su ejercito
antes de la batalla del Guadalete (Bcrm-íardo Blanco
Pérez).

1864

1881

1876

847

1887

1863

1863

1859

1891

1885

1901

1859

[859

1859

1 $84

1884

1884

1890

¡886

1873

15.000

3.000

3.000

12.000

2.500

rl 5.

pts.

1-ls -

j)ts.

15.000 ¡‘is. 32-li

15.000

¡2500

2.500

2.500

3000

pts-

¡2.000 vIs. 3.096

1 2.00(>

1 2.00<)

2.500 pts.

2.500

2.500

2.500

2.250

2.500

pts.

32369

3.311

3.308

3.264

3.247

3.244

3.225

3.205

3.106

3.096

309<,

3.096

3.067

3.067

3.067

2.983

2.816

2.781
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Ane’xos

Felipe II presenciando un Auto de Fe (1)omingo
\<‘a¡div ¡eso).

Muerte del Comide de Ville¿medianc¿ (Manuel
Castellano).

Una escena del Quejote (Miguel Jadraque)

¡tpoteosis de Cervatí (es (1 errán Ba’eona)

1873

1871

2.500 pts. 2.781

2.500 ‘ 2.732

1880 2.450 2.722

1867 1.200 esc. 2.708

Antomíio Pérez libertado de la
Ma,mmfestados. por el pueblo de
1591 (FerránBayona)

cárcel de los
Zaragoza e a

1865 ¡2000 r¡s. 2.695

Torcuato Tasso se retira al convemíto de San
Onofre sobre el Jaimículo (Gabijel Níaniela)

El cadáver de Beatriz de (‘e/mci en Sa,mt ¡1 ngelo
(1 .tn’cnzo Vallés)

¡Episodio del commíbate mía ial de Lepamíto (A ntonio
Brugada)

l)on Quijote en casa de los duques (Recio C~il)

La duquesa de A lemízón presentada a
Imerman o Eran cisco 1, dc Fra mme/a por
camperador Carlos 1-’ (At’ro’eo \-‘ 1 ojenzo)

¡A los pies del Salvador! (Vicetile Cutanda)

su
eh

1865

[$65

[856

12.000 ns. 2.695

12.000 fis.

¡0.000

[887 2.00<) pts.

1887 2.000

[$87 2.000

2.695

2.615

2.597

2.597

2.597

¡A las fieras! (Silvio I”et’nántlez)

La defensa del pálpito de San Agustín
Zaragoza (César Alvarez Ihítuoní)

cmi

La muerte del Príncipe de lJamma (Vicente Poveda)

1887 2.000

1887 2.00<)

1887 2.000

Entierro de Samítt¡ Leocadia (Cecilio Pía)

Malasaña y su h4a se baten contra los framíceses
emm una de las calles que bajan del Parqm¿e a la
dc San Bermíardo. Dos de mayo de 1808 (Fugenio
Alsatez Dutnon¡)

Ilernán (‘orles emítrando en el aposemíto de
¡ti ontczu mna (Gómez. ‘e Cros)

(‘ervan tes píeso, imagimíando el Qn (Jote (Nlariant)
de la Roca)

El (‘apitámí Romeo amucre rechazando a los
/‘ran e-eses en la batería dc la Puerta del Caramen
(Ps lail úie’í de 1 tspinosa)

[887 2.000

T887

1859

¡859

>859

2.000 pts.

¡ 0.000 rl s

¡ 0.000

1 0.<)<)0

2.597

2.597

2.597

2.597

2.597

2.58<)

2.580

2580
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P¡ecia de los c¡-íad,os dc hisíar-la adquiridos par e/ Estada

liesdéniona (Niuñoz De~rain)

lic la Comí quista de Méjico; (ituamba (Ramírez

Disputa emítre Don Quijote y el cura en casa de
los duques (Rogelio EgLtsquiza~

Visita del cardenal Tavera a Alomíso Berruguete
(Jadragne)

Ausias March leyendo sus trovas al primícipe de
Viana (CebrianN-Iezquita)

Discurso que hizo don Quijote de las armas y
de las letras (GarcíaHispa[eto)

Infie’rno de Dante (Pía y Gallardo)

Doña ¡sal> el la Católica cmi la Cartuja de
¡tUraflores (Alvatez Calalá)

Prisión de don Fermíamido de Valenzuela (Ps-[amiel
Castellano)

Paolo y Framícesca de Rimini (l)íaz Carreño)

Episodio del reinado dc ¡Enrique ¡11 dc Castilla
(Dioíiisio ben-os>

Apam-ieio¡m dc Samíta Imiés a sus padres (García
¡ lispaleto)

Samí ta Catalina transportada por los ómmgelcs
(Navarto ‘e Cañizai’es)

Alartirio de los smumtos Seriando y Gerínámí
(Ft-ancisct> iotTas)

1891

1888

1895

1 886

1885

1884

2.000 pts.

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1884 2000

1 867

T867

1867

¡867

¡ 867

1867

1865

¡.000 esc.

1 .0<)0

1 .000

1000

.000

1.000

2.564

2.551

2.516

2.503

2.484

2454

2454

2.256

2.256

2256

2.256

2256

2256

10.000 ns. 2246

¡A las al-/mías! (Pevró y Urrea).

Rimíconete y Cortadillo (Montero y Calvo).

San Esteban, Papa. después de su martirio en
las catacumbas (Soler y 1 ~Iopis).

4-fuerte de Felipe III de Framicia (Ferrán Bayona)

1880 2.000 M5~

1881

1876

2.000

2.000

1863 10.000 ns.

Doña Mariana Pineda en el nionmento de
despedirse de las beatas de Samíta ¡ti a r i a
Egipciaca, en cuyo beaterio estaba presa para mr
a la capilla (Isitlt>ro Lozatio)

1863 10.000

-, ,-r,

2.207

2.205

2.163

2.163
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Atíex-o,s

Ultinmos nionmentos de Fray Carlos Clinoque
(Mercadéx’ 1~ábt’e~as)

¡Dios umio, que solos se quedan los mmíuertos!
(l3écqiter)(NiodestoUrgelí)

Proclamación de Isabel la Católica en Segovia
(van Halen)

Aduanero carlista registrando una diligencia
(Joac¡uín Araujo)

¡‘resentación de Dorotea a Don Quijote (Gonzá[ez
13o1ivar)

Los Coniuneros Padilla, Bravo y Maldomiado en
el patíbulo (Antonio Gisbert)
El príncipe’ domí (-‘arlos y el duque de Alba (1. tía

‘e TIria)

Bernardo dcl Carpio (Casado del Alisal)

La emitrada dc Isabel ¡ en cammipo cristiano (y mi
Halen)

A salto y tomna de Balaguimígui cmi las Filipinas
(Biugada)

Framicisco í en en la torre’ de los La/ami es <Pérez
Rubio)

161 Pila,- ¡mt> se rinde (episodio del primmíe’r sitio)
(Jiménez Nicanor)

El Martirio de Samíta Eulalia <Gabriel Palencia)

heroica defensa de la torre de San Agmistín. en
Zaragoza, ti: la guerma tic Independencia (César
AlvarezT)umont).

La mmiuerte del rey ¡‘edro ¡ de Castilla (Montero ‘e
(¿‘alio)

Gladiadores victoriosos (Parladé‘e (le Ileredia)

¡‘risión de Gm¿atimnocín, últinmo emperador de
los mejicamí os, por las tropas de Ilerímá:: Cortés
y su presentación a éste en la plaza de Méjico
(Carlos María 1 Esquivel)

Episodio de la batalla de las Navas de Tolosa
(RicardoBalaca)

¡ 863

¡878

1843

1882

1882

186]

¡$87

10.000

2000 pts.

6.000 rís.

2000 pts.

2.000

8.000 ,is.

¡625 ¡)t5. 2.110

1859 8<)<)0 s. 2.064

¡855 7.0<)0

¡850

1887

1887

[$95

1884

1884

¡884

1856

1865

¡500 pis.

1 .500

1.500 pis.

1.500

1.500

>300

7.000 rís.

8.<)00

2. ¡63

2.141

2140

2130

2.130

2.114

2. <>36

1.966

T.948

1.948

1.887

1.840

¡.840

1840

1.830

1.797
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Precia de’ /o,s cí-tadros d? historia adqi-íb-idas pare/Estado

La heroína de Peralada (Caba y Casamitiana)

La muerte de Mac/as (García Níartinez)

Ultinmos mnon¡entos de Felipe 11 (dover Casanova)

La primema hazaña del Cid (Vicens Cots)

La batalla de las Navas de Tolosa (van Halen)

I)octor Fausto (I-Iernández Nijera)

Rea Silvia (Hidalgo de Caviedes)

San Framicisco de Asís después de la inmpresiómí

de las llagas (Cebri¡ui N-[ezquita).
La aventura de domí Quijote cuando ataca a la

procesiómí dc los disciplimiamites (Pérez Rubio)

Viatico de Samíta ¡‘‘eresa (Pablo Pardo).

Imítriga contra Quevedo cmi los jardines del Buem
Retiro (PérezRubio).

¡‘aso de la artillería por el barranco de !lIomilló
(E.vjn’die-ión a Camitavieja) (1’e’et-ó ‘e 1 Inca).

(‘arlos Y ca Yuste (Miguel Jadraque>.

Mm¿erte de ¡‘izarro. cf) miquistador del Perú
(Ratn ilez Ibanez)

Las vindicaciomies de la pastora Marcela (Pérez
Rubio).

Colón recibido por los Reyes Católicos cmi

Barcelona (García Ibáñez)

Rincomí cte y c’o¡tadillo (Rodríguez de (iuzmáti)

Batalla de Guadalete (Maicelino de linceta)

El combate de Garcilaso y ‘¡‘arfé o Triumifo del

A ve ¡¡-faría (van ¡-¡alen)

La farsa de Avila (Pérez Rubio)

Margarita y Mefist~feles e:: la catedral (Dióscoro
tic la Puebla)

Alfonso A’ toníamído posesión de las aguas del
niar cmi Cádiz (N latías Moreno)

1865

1865

1865

1865

1865

1890

¡890

1881

1881

1876

¡876

¡876

1878

1878

1885

[859

1859

1859

1855

1881

1870

1867

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

1.500

¡.500

1.500

1.500

1.500

1.500

T.500

1.500

1.500

1.250 pts.

T.797

1.797

“ 1.797

1.797

1.797

[)ts. 1.790

1.790

1.657

1.657

1654

1.654

¡.654

1.606

1.606

1.553

6.00<) r[s. 1.548

6.000

6.000

5.000

1.250

600

1.548

1.548

1.453

pts.

esc.

600

1.380

[.372

.354
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Atiesas

¡)oña Berenguela coronando a su hijo don

Fermíamido (Niariano (lela Roca)

¡3m cite de Cristóbal (‘o lómí (FtanciscoOt’tego)

<¡na barca conduciendo heridos de la guerra dc

Africa (RamónRodríguez)

Últimos amomemítos dc Cervantes (Víctor Manzano)

La visión de fray Martímí (poema de Núñez de
Arce) (Nicol ¡tu C¿’utanda).

Episodio de la batalla de Bailémí (Ricardo Balaca)

Don Pedro 1 de Castilla co;msulta su horóscopo
a miii mmioro sabio dc Granada, llamada Be,:—
/tgatími (FedericoGotizález)

Ende mro del pastor Grisóstonmo (García Ilispaleto)

Entre vista de Carlos Y y samí Framiciseo de
bija en el e-astillo de jarandilla (Joaquín Nimia
lIen-e,)

Comí cilio III de Toledo (Comí versión de
Recaredo) (Pslatlí ‘e Ps [otiso)

¡“brinda, íd/a dcl conde I)omm Juliámí (Francisco
Reygón)

Colón pidiemído hospitalidad e;: el Con vemito de
La Rábida (N [ercadé ‘e Fabirgas)

La imiauguración de la tma ida de aguas a Madrid
(¡osé(¿‘atol)

Salida de la venta por domí Quijote emie-antado
comí toda la comiti vii (Pérez Rubio)

Lazarillo de Tornies (Santa María Pizarro)

El rey domí Felipe IV cmi Navalcarnero (Pérez
Rubio)

Margarita delante del espejo (DomínguezSánchez)

fbi: Qumjote pronuimciaímdo cl discurso dc la
edad de oro dela¡mte de los cabreros (Pérez Rubio)

[lot: Quinjote ci: el carro saliemído de la ve ¡ita
(Pérez Rubio)

El motín de Esquilache (Martí y Nionsó)

1867

1865

[860

¡859

1885

¡ 865

[865

1863

1863

¡863

1861

1859

¡857

1887

1887

1884

1867

[867

1867

600

6.000

5.000

5.000

1.000

5.000

5.0<)0

[-354

¡15.

pís.

ns.

5.00<>

5.000

5.00<)

4.000

¡.348

¡316

1.290

1.242

1.123

1.123

1.081

1.081

¡.081

¡ .057

4000 ns. 1.032

4.000 -- [.017

750 ph.

750

759

400

300

300

974

974

931

esc. 902

677

677

1866 250<) rís. 523

1212



Pr-cc-jo de /os cítadras de’ historia adquiridos nor el Estado

La Invencible (Gliriner de la Peña) 1893 340 pts. 435

Batalla de Almansa (RicardoBalaca) 1863 2.000 ns. 432

123



Aríe’ros
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