
España, un relato inacabado. 

José María Izquierdo
Fagreferent i Romanske språk, UBO



Arte plástico e ideas de España

• En esta presentación voy a mostrar algunos cuadros de los siglos XIX y 
XX que nos relatan momentos históricos relevantes de España (o de 
una parte de ella).

• Todos los países de habla hispánica tienen este tipo de materiales 
referidos a su identidad nacional, es decir que no es necesario 
centrarse en un sólo país.

• En Noruega existen obras plásticas similares lo que puede ayudar al 
alumno a comprender mejor los textos visuales presentados.



Arte, propaganda, ideología

• La historia se transmite a través de relatos sobre todo por medio de 
textos escritos cargados de datos e ideologemas y de textos visuales; 
por ejemplo en forma de cuadros realistas de carácter costumbrista o 
directamente histórico y que forman parte –remoldeándola- de la 
memoria colectiva.

• Los cuadros de temas históricos pueden interpretarse de muchas 
formas y pueden/deben contextualizarse con el momento histórico 
que representan, el momento histórico/cultural/artístico en que se 
realizan o con los edificios en donde se exponen a lo largo de la 
historia.

• En gran medida son ejemplos de propaganda política vinculada a los 
movimiento estéticos románticos y/o costumbristas/realistas.



Los relatos hispanos

• La historia España no es totalmente diferente a la del resto de los 
países europeos.

• España es una realidad, pero también un conjunto de proyectos, de 
ideas, que cristalizaron durante el siglo XIX y que no son inamovibles.

• Algunas de las más importantes ideas políticas existentes en la 
actualidad provienen del siglo XIX. La dictadura franquista las 
interpretó desde una lectura de corte fascista y las impuso de forma 
violenta.



Casa de la Enseñanza de Xátiva/Játiva.



Felipe V, (1720). Josep Amorós. Casa de la Enseñanza de Xátiva/Játiva.
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Eidsvollsbygningen



Eidsvold 1814 (1882‐85).  Oscar Arnold Wergelands (1844‐1910). Stortingssalen, Oslo.



Oljemaleri, 1975. Rolf Groven (1943‐) + Brudeferden i Hardanger, 1848. Adolph Tidemand (1814 ‐876), Hans 
Gude (1825‐1903)



Palacio del Senado de España, edificio del siglo XVI. Madrid



Conversión de Recaredo (1888). Antonio Muñoz Degrain (1840‐1924). Senado, Madrid



La batalla de las Navas de Tolosa (1864). Francisco de Paula Van Halen (c.1810‐87). Senado, Madrid



Santiago Matamoros (s. XVIII). Autor desconocido. Catedral del Cuzco



La Rendición de Granada (1882), Francisco Pradilla Ortiz (1848‐1921). Senado, Madrid



La batalla de Lepanto (1887). Juan Luna (1857‐99). Senado, Madrid



La entrada de Roger de Flor en Constantinopla (1888). José Moreno Carbonero (1860‐1942). Senado. Madrid



Jura del rey Alfonso VI en Santa Gadea (1864). Marcos Hiráldez Acosta (1830‐96). Senado, Madrid



Palacio de las Cortes de España, Congreso de los diputados. Madrid (1843‐50)



María de Molina presentando a su hijo a las Cortes de Valladolid (1863). A. Gisbert Pérez (1834‐1901). Diputados, Madrid



Los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado en el patíbulo (1860). Antonio Gisbert (1834‐1902). Diputados, Madrid.



El compromiso de Caspe (1867). Dióscoro Teófilo Puebla Tolín (1831‐1901). Senado, Madrid



La batalla de Almansa (1862). Ricardo Balaca y Orejas‐Canseco (1844‐80). Diputados, Madrid



El juramento de las Cortes de Cádiz de 1810 (1863). José Casado del Alisal (1832‐1886). Diputados, Madrid



Mariana Pineda en capilla (1862). Juan Antonio Vera Calvo (1825‐1905). Diputados, Madrid



Otras imágenes, otros lugares



Primer desembarco de Cristóbal Colón en América (1862). Dióscoro Teófilo Puebla Tolín (1831‐1901). 
Ayuntamiento de La Coruña. Museo del Prado



Numancia (1880). Alejo Vera Estaca (1834‐1923). Diputación de Soria



Don Pelayo en Covadonga (1855). Luis de Madrazo (1825‐1927). Basílica de Covadonga. Asturias



La campana de Huesca (1880). José Casado del Alisal (1832‐86). Ayuntamiento de Huesca



Doña Isabel la Católica dictando su testamento (1864). Eduardo Rosales (1836‐73). Museo del Prado. 
Madrid



Muerte de Churruca en Trafalgar (1892). Eugenio Álvarez Dumont (1864‐1927), Museo del Prado. Madrid



Episodio de la batalla de Trafalgar (1862). Francisco Sans y Cabot (1828‐1881). Museo del Prado. Madrid



Doña Juana «la loca» (1877). Francisco Pradilla Ortiz (1848‐1921). Museo del Prado, Madrid



El 3 de mayo en Madrid/Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío/Los fusilamientos del tres de mayo 
(1814). Francisco de Goya (1746‐1828). Museo del Prado, Madrid



La Rendición de Bailén (1864). Juan Casado del Alisal (1832‐86). Museo del Prado. Madrid



La rendición de Breda (1634‐5). Diego Velázquez (1599‐1680). Museo del Prado. Madrid





Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga (1887‐8). A. Gisbert Pérez (1834‐1901). Museo del 
Prado. Madrid



Guernica (1937). Pablo Picasso (1881‐1973). Museo Reina Sofía. Madrid



El abrazo (1976). Juan Genovés (1930‐). Diputados. Madrid



El abrazo (2003). Juan Genovés (1930‐). Calle Atocha. Madrid



Gracias por 
vuestra
atención ;-)


