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Una de las más famosas re-
presentaciones de los he-
chos que jalonan la his-
toria de la Guerra de la 

Independencia española (1808-1814) 
fue creada por José Casado del Alisal 
en 1864. Pintado en óleo sobre un lien-
zo que mide 338 x 500 cm, fue expues-
to por primera vez en el Teatro Real, 
teniendo tal éxito que la propia reina 
Isabel II lo adquirió y concedió a su 
creador los honores de pintor de Cá-
mara. Además, fue premiado con una 
Medalla de Primera Clase en la Expo-
sición Nacional de diciembre de 1864. 
El rey Alfonso XIII lo donó al Museo 
de Arte Moderno en 1921, situado en 
el piso superior de la Biblioteca Na-
cional, hasta su traslado definitivo al 
Museo del Prado.

La obra recuerda a los españoles una 
victoria militar muy importante, la 
acontecida en los campos de Bailén en-
tre el 18 y el 20 de julio de 1808, cuan-
do, por primera vez en mucho tiempo, 
los ejércitos franceses -invictos en las 
guerras europeas- fueron derrotados 
por las fuerzas que despreciaban. Era 
tal su desdén por la posible resisten-
cia o eficacia de las armas españolas, 
que Napoleón no se dignó presentarse 
en España, mostrando más preocupa-
ción por los ejércitos austríaco, ruso o 
prusiano que por los peninsulares. El 
hecho de que se rindieran los soldados 
napoleónicos -tan admirados en todo 
el siglo XIX europeo- a los españoles 
resultaba digno de ser recordado.

Dividiendo el cuadro, a su derecha 
se encuentran los oficiales franceses 
en gesto de sumisión y a la izquierda 
los españoles. En este último grupo, 
se aprecia la figura del general Casta-
ños, con uniforme blanco, saludando 

con caballerosidad a los derrotados; a 
su espalda, el general Teodoro Reding, 
más serio y orgulloso; en medio de 
ambos, Manuel de la Peña, responsa-
ble de las fuerzas de reserva, y el te-
niente general Félix Jones. El grupo de 
oficiales franceses lo forman el general 
Dupont, en actitud altiva pero con los 
brazos extendidos en señal de rendi-
ción, Jacques Nicolas Gobert y el in-
geniero Marescot. El grupo españoles 
que se encuentra detrás de sus oficia-
les está formado por soldados con di-
versos uniformes y por civiles, uno de 
los cuales porta una bandera francesa 
donde brilla, en el asta, el águila im-
perial. Todo un símbolo de la derrota 
militar de los invasores y que recuerda 
la participación popular en el levan-
tamiento general ocurrido ese mismo 
año.

Detrás el grupo de los oficiales na-
poleónicos aparecen el coche que les 
trasladó hasta allí, su Estado Mayor 
y la escolta de dragones. Y, más a la 
derecha, desfilan las tropas reputadas 
por invencibles, los nuevos Inmortales 
-en recuerdo de la unidad mítica del 
Imperio persa- con los rostros llenos 
de vergüenza y sonrojo por la derrota 
ante los españoles. Efectivamente, ese 
desfile se realizó, junto a la venta del 
Rumblar, delante de las divisiones de 
La Peña y Jones. 

Sin embargo, el pintor se tomó cier-
tas licencias históricas. En realidad, en 
esta ceremonia de rendición del día 23 
-que no debe confundirse con la capi-
tulación ocurrida un día antes en una 
casa de postas- no estuvieron presentes 
Reding, Coupigny ni Gobert, muerto 
en el combate de Mengíbar, unos días 
antes. Y es que el propósito de Casado 
del Alisal no fue someterse absoluta-
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mente a la estricta realidad de los 
hechos, sino dar cabida también a 
aquellos elementos compositivos 
que -basados en la tradición- po-
dían proporcionar al cuadro mayor 
espectacularidad e impacto. Ade-
más, la figura de Gobert, herido, 
con su uniforme de húsar causó 
gran impresión y fue resaltada por 
la crítica. 

Lógicamente, al pararse delante del 
cuadro, el espectador no pudo en-
tonces -ni ahora- dejar de pensar 
en la influencia de otro lienzo so-
berbio, La rendición de Breda (1635) 
del inmortal Diego Velázquez. Se 
aprecia especialmente, en la dispo-
sición de los ejércitos antagónicos 
concentrados a derecha e izquier-
da, en un ambiente exterior, en la 
ubicación de los líderes militares 
en el centro compositivo y en el 
gesto galante, de victoria con no-
bleza e hidalguía del general Casta-
ños frente a la arrogancia francesa. 
No fue mera imitación la que desa-
rrolló Casado del Alisal, sino cierta 
compenetración o asimilación de la 
esencia de Las Lanzas, como tam-
bién fue llamada esa popular repre-
sentación de la victoria española. El 
aire teatral de ambas composicio-
nes resultó igualmente subrayado 
por los críticos, pero debe tenerse 
en cuenta, en primer lugar, que el 
lienzo de Velázquez se encontraba 
influenciado por el final de la obra 
de teatro que, con el mismo títu-
lo, escribió Calderón de la Barca y 
fue llevada a las corralas del siglo 
XVII. En cuanto a la teatralidad de 
la composición de La rendición de 
Bailén, se encontraba influenciada 
por los montajes de dramas histó-
ricos y románticos que se llevaron a 

la escena en el siglo XIX. Y no debe 
olvidarse el precedente, muy cerca-
no temporalmente hablando, de los 
lienzos de Goya, El Dos de Mayo y 
Los fusilamientos del Tres de Mayo en 
La Moncloa (1814), que intentaron 
perpetuar -según las palabras del 
pintor aragonés- “las más notables 
y heroicas acciones… de nuestra 
gloriosa insurrección contra el ti-
rano de Europa”.

Miguel de Unamuno manifestó su 
opinión sobre este tipo de pintu-
ra: “Horrenda y deshonrosa escue-
la que podríamos llamar histórica 
o más bien escenográfica, la de 
los deshonrados cuadros de histo-
ria”. No comprendió que este tipo 
de cuadros formaron parte de un 
proyecto cultural de creación del 
Estado liberal en la España del si-
glo XIX. Se debía elevar al lienzo 
-como símbolo artístico de su rele-
vancia- aquellos hechos que forma-
ban parte del pasado de la Nación 
y, además, mostrarse el público en 
las Exposiciones Nacionales y di-
vulgarlos, más adelante, por me-
dio de láminas en libros o estam-
pas al gran público. Esta corriente 
no sólo era española sino europea 
y ayudó a formar un abanico de 
imágenes históricas que ayudaron a 
los ciudadanos europeos a recordar 
los acontecimientos más singula-
res que habían jalonado su historia 
hasta esos momentos. En este sen-
tido, la pintura histórica respon-
dió a la necesidad de afirmar una 
identidad nacional, necesitada de 
referencias positivas puesto que la 
crítica de los intelectuales contem-
poráneos -hasta nuestros días- ha 
resultado tantas veces demoledora 
y autodestructiva.
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