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1. CONTEXTO HISTÓRICO 

La Revolución Francesa (1789) y la Revolución Industrial marcaron los últimos años del siglo XVIII y la totalidad del siglo 

XIX. La Revolución Francesa supuso el fin del Antiguo Régimen, mientras que la Revolución Industrial creó las bases del mundo

moderno. En Francia y en menor medida en el resto de Europa, tras el periodo napoleónico, se produjeron las revoluciones de 

1820, 1830 y de 1848.

En este periodo se puede destacar : 

• El fin del régimen absolutista monárquico y el surgimiento de repúblicas y monarquías parlamentarias, 

• Crecimiento del nacionalismo que se materializó en la creación de nuevos estados: Grecia, Alemania, Italia…

• La Industrialización transforma radicalmente las sociedades: trabajo, transportes, ciudades, clases sociales…

• La población creció considerablemente: por los avances médicos, aumento de la producción de alimentos, mayor higiene…

•Los problemas derivados de la sociedad industrial generaron la aparición de movimientos reivindicativos (socialismo, 

anarquismo …) 

Napoleón en su estudio (1812), óleo de 

Jacques-Louis David.

Maximilien Robespierre

La maquina de vapor revolucionó 

también el mundo del trasporte
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2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA 

Geográficamente podemos considerar como 

núcleos básicos de todo este periodo las 

ciudades de Roma y París. Roma fue el principal 

centro de difusión de los principios del 

Neoclasicismo. París tuvo relativa importancia 

durante el Neoclasicismo, y se convirtió en lugar 

de referencia durante el romanticismo. 

Reino Unido, donde se desarrolló el movimiento 

Prerrafaelista, y Alemania fueron también 

escenarios importantes para la evolución de un 

romanticismo propio y singular. 

El Neoclasicismo se desarrolló en paralelo a la Ilustración, 

coexistiendo  con el final del Rococó. Los límites cronológicos 

de ambos movimientos son poco claros y se entremezclan en 

artistas de una misma época y en diferentes países de 

Europa. En cierto modo, el Romanticismo del siglo XIX fue una 

transformación del Neoclasicismo. 

J.L. David, Patroclus, óleo sobre lienzo
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3. EL NEOCLASICISMO

Características generales

El Neoclasicismo surge a mediados del s. XVIII, situándose  entre el Rococó y el Romanticismo. Este arte trató de imitar los 

estilos de la antigua Grecia y Roma. Una circunstancia que contribuyó a su desarrollo es que la Antigüedad grecorromana, 

volvió a ponerse de moda, debido en gran medida a los descubrimientos arqueológicos en Herculano (1738) y Pompeya

(1748). Decisiva fue  también la obra del historiador del arte y arqueólogo Winckelmann.

El academicismo, la sujeción a unas normas impuestas en las academias, fue un rasgo importante del Neoclasicismo que en 

este aspecto rechaza el decorativismo del rococó considerado un arte decadente de la nobleza.

Los europeos del siglo XVIII veían en la antigüedad clásica una época de esplendor, de virtudes éticas que, si se introducían 

en la sociedad de la época, podría ayudar a regenerarla. Para Winckelmann el ideal estaba en la Grecia del siglo V a. C., 

mientras que la Francia de la época revolucionaria se fijaba más en la Antigua Roma: la Roma republicana durante el periodo 

revolucionario, y luego el Imperio de los Césares durante el período napoleónico.

El Capitolio, diseñado por Thornton, Bulfinch y Thomas Walter, 

quien levantó la gran cúpula, rememorando a la del Vaticano, y 

añadió las alas destinadas al Congreso y al Senado. 

Soufflot. Panteón de París. 
Inicialmente estaba previsto que fuera una iglesia dedicada a la patrona de la ciudad, Santa 

Genoveva. El edificio fue terminado durante la Revolución francesa en 1790 y la Asamblea 

Nacional decidió que sirviera de templo para albergar los cuerpos de los hombres ilustres de la 

patria. En 1851  Léon Foucault instaló su famoso péndulo conocido como Péndulo de Foucault.

Para Winckelmann, el ideal de 

belleza sólo lo habían alcanzado los 

griegos al imitar y perfeccionar la 

Naturaleza. La función del artista 

moderno sería pues la de imitar 

aquellos modelos.
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4. LA ARQUITECTURA  NEOCLÁSICA.

Comenzó a mediados del siglo XVIII, por una reacción contra el estilo barroco y se prolongó durante el siglo XIX, confluyendo a 

partir de entonces con otras tendencias, como la arquitectura historicista y el eclecticismo arquitectónico. 

Características:

• Recuperación de los estilos arquitectónicos de la Antigüedad clásica, tanto griegos como romanos.

• Concepto de belleza basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones sujetas a las leyes 

de la medida. Las líneas rectas dominan sobre las curvas, existen menos contrastes de volúmenes, menos adornos. Los dinteles 

y columnas reemplazan a los arcos. 

• Reacciona contra los efectos decorativos del barroco y el rococó. Gusto por la sencillez, con predominio de lo arquitectónico 

sobre lo decorativo.

• Emplea elementos básicos de la arquitectura clásica: columnas, ordenes dórico, jónico… frontones, bóvedas, cúpulas…

• Adaptación del templo griego al culto cristiano, aunque lo que más se construye son edificios de carácter civil. 

La puerta de Brandeburgo, (1788-1791) obra de Carl Gotthard Langhans, es una construcción en piedra arenisca. Recuerda a los propileos de la Acrópolis 

de Atenas. Posee cinco zonas de paso, de las cuales la central es la más ancha. Las columnas son de estilo dórico. La parte superior y el interior de las zonas 

de paso están recubiertos con relieves que representan a Hércules, Marte y la diosa Minerva. La puerta está coronada con una escultura de cobre de unos 5 m 

de altura, la Cuadriga, creada por Johann G. Schadow, que representa a la Diosa Victoria montada en un carro tirado por cuatro caballos.
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La iglesia de la Madeleine 

Inspirado en la Maison Carré 

de Nimes. Por decisión de 

Napoleón se transformó 

radicalmente, y se levantó 

prácticamente de nuevo 

(templo períptero octástilo de 

orden corintio), con diseño de 

Pierre Alexandre Vignon. Se 

hizo como Templo a la Gloria 

de la Grande Armée. En 1842 

volvió a ser iglesia católica.

El Arco de Triunfo de París

Napoleón lo construyó tras su 

victoria en  Austerlitz (1805). 

Fue diseñado por Jean 

Chalgrin, inspirado en la 

arquitectura romana ( 49 m. de 

altura). Posee un relieve en 

cada uno de sus cuatro pilares

Karl Friedrich Schinkel. Rotonda del  Altes 

Museum y fachada del Altes Museum . Berlin
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Ventura Rodríguez

Su trayectoria se sitúa entre dos grandes corrientes artísticas: el barroco, estilo en el que hizo la Capilla del Palacio Real de 

Madrid y el neoclasicismo en el que realizó fachada de la catedral de Pamplona.

Ventura Rodríguez realizó el proyecto de la Fuente de Cibeles entre los 

años 1777 y 1782. También realizó las de Apolo, Neptuno, y las Cuatro 

Fuentes en el paseo del Prado, la Fuente de la Alcachofa (Retiro) y  la Fuente 

de las Conchas (Campo del Moro)

Ventura Rodríguez. Fachada de la catedral de Pamplona (1783) 
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Juan de Villanueva (1739-1811)
Su obra maestra es el edificio del Museo del Prado. El museo fue 

concebido como Gabinete de Historia Natural y formaba parte de 

una zona ajardinada de función científica en la que también se 

encontraba el Jardín Botánico. La fachada principal se dispone a 

lo largo del paseo del Prado. En el centro hay una monumental 

portada, constituida por un gigantesco pórtico toscano. En el 

edificio de Villanueva predominan las líneas rectas. Hay una 

disposición rigurosamente simétrica de los elementos 

arquitectónicos. Destaca la enorme austeridad ornamental, la 

armonía proviene de la combinación de las formas 

arquitectónicas (columnas, frontones y ventanas). 

Museo del Prado. Madrid

Observatorio astronómico. Madrid
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Francisco Sabatini (1722-1797) El arquitecto nacido en Palermo y formado en Roma vendrá a España para realizar las reales obras cuando 

Carlos III sube al trono. Obra suya fue La Puerta de Alcalá, que conmemora la entrada de Calos III en la capital. Consta de cinco vanos, tres 

con arco de medio punto y dos con arco adintelado.

Hospital de San Carlos 

(Madrid, 1788), hoy Real 

Conservatorio.

Real Casa de la Aduana 

(Madrid, 1769).
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5. LA ESCULTURA

Como reacción contra la frivolidad del decorativismo del rococó, surgió la escultura neoclásica inspirada en la antigua tradición 

greco-romana, adoptando principios de orden, claridad, austeridad, equilibrio y la serena belleza que Winckelmann había 

encontrado en la estatuaria griega. 

Así, los escultores de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, crearán obras en las que prevalecerá una sencillez y una pureza 

de líneas que los apartará del gusto curvilíneo del Barroco. En todos ellos el desnudo tiene una notable presencia, como deseo de 

rodear las obras de una cierta intemporalidad. Los modelos griegos y romanos, los temas tomados de la mitología clásica y las 

alegorías sobre las virtudes cívicas llenaron los relieves de los edificios, los frontones de los pórticos y los monumentos, como 

arcos de triunfo o columnas conmemorativas.

Canova. Paulina Borghese como 

Venus vencedora

(1807). Galería Borghese.

La escultura de Antonio Canova 

ejerció una gran influencia sobre toda 

una generación de artistas. Su fama 

atrajo el interés de Napoleón y este 

escultor de los papas se convirtió en 

representante artístico del Imperio. 

Realizó retratos del  emperador, la 

emperatriz María Luisa de Austria y 

de la hermana de Napoleón Paulina 

Borghese , representada como 

Venus triunfante, y de otros 

miembros de la corte francesa.  La 

retratada Paulina Bonaparte, 

hermana de Napoleón tenía 25 años 

cuando el escultor empezó su trabajo 

en un único bloque de mármol de 

Carrara. Paulina aparece indolente, 

tumbada en un diván, extendiendo la 

pierna derecha sobre la que reposa 

la izquierda. En su mano izquierda 

sujeta una manzana -aludiendo a su 

triunfo en el juicio de Paris- mientras 

el brazo derecho sostiene su cabeza, 

que dirige una altiva mirada hacia el 

espectador.  
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Antonio  Canova

Fue considerado como el escultor más importante del período Neoclásico y el mejor desde Bernini. Sus obras más conocidas 

representan personajes mitológicos y religiosos, pero también abordó todo tipo de temas. El prestigio de Canova era inmenso. 

Su tratamiento del mármol de extraordinario refinamiento, su pureza de líneas, la claridad de referencias antiguas, su sincero 

respeto a los grandes escultores del pasado, la fuerza de sus composiciones, que al mismo tiempo mostraban delicadeza, y su 

característico pulido final, lo convirtieron en un modelo de la escultura neoclásica.

Canova. El príncipe Henryk 

Lubomirski, como Amor 

Canova.  Las tres Gracias.1816. Museo del Hermitage.San Petersburgo
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Antonio Canova. Psique reanimada por el beso del amor (1793), también llamada El amor de Psique o El beso. Museo del Louvre.

Según Apuleyo en su Metamorfosis, Psique era la hermosa hija de un rey de Anatolia. Afrodita, celosa de su belleza, envió a su hijo Eros (Cupido) para que le 

lanzara una flecha de oro oxidado, que la haría enamorarse del hombre más horrible y ruin que encontrase. Sin embargo, Eros se enamoró de ella, lanzó la 

flecha al mar y cuando Psique se durmió, se la llevó volando hasta su palacio. Para evitar la ira de su madre Eros se presenta siempre de noche, en la 

oscuridad, y prohíbe a Psique cualquier indagación sobre su identidad. Cada noche, en la oscuridad, se amaban. Intrigada una noche Psique  enciende una 

lámpara para verle y una gota de aceite hirviendo cae sobre la cara de Eros dormido, que despierta y abandona, decepcionado, a su amada.
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Bertel Thorvaldsen. Jasón con el 

vellocino de oro. 1803.Esta obra fue  la 

que le hizo famoso, convirtiéndose  en 

Roma en uno de los líderes del 

neoclasicismo. Llegó a alcanzar tal 

demanda que trabajaban en su taller 40 

personas.

François Rude. La Marsellesa, (La partida de los voluntarios de 

1792). Representa a los patriotas franceses que lucharon en 1792 en plena 

revolución contra  Prusia y Austria. Si bien en algunos aspectos hay 

evidentes rasgos de clasicismo en la composición, el tratamiento que se da a 

la figuras con sus actitudes exageradas y dramáticas la vinculan con la 

escultura griega helenística, por lo que puede ser considerado representante 

de la escultura romántica.

Thorvaldsen. Venus
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6. PINTURA

La pintura neoclásica surgió en Roma en la década de 1760, y se desarrolló en toda Europa, arraigando especialmente en Francia 

hasta principios del s. XIX, en que el Romanticismo pasó a ser la tendencia pictórica dominante. 

Características: Predominio del dibujo sobre el color (formas definidas). La luz es clara y fría. A veces se usaba el 

claroscuro, con una iluminación intensa de los personajes. Pinceladas lisas, inapreciables. Se cultivó sobre todo el cuadro de 

historia, ( hechos de la Revolución francesa y mitos griegos y romanos, a los que se identificó con los valores de la Revolución). 

El estilo buscaba el orden la claridad y sencillez en la composición. No son cuadros de gran profundidad, sino con una 

construcción frontal que recuerda a los frisos y bajorrelieves clásicos. Los personajes estaban idealizados.

José de Madrazo: La muerte de Viriato, 1806-1807
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Jacques-Louis David (1748 - 1825)

Fue un pintor neoclásico francés que buscó la 

inspiración en los modelos escultóricos y mitológicos de 

Grecia y Roma. Durante su estancia en Roma, estudió a 

los grandes maestros, siendo su preferido Rafael. En 

1779, David visitó las ruinas de Pompeya, que le 

causaron una fuerte impresión. A partir de este 

momento, decidió "revolucionar" el mundo de la pintura 

al aplicar los principios "eternos" del clasicismo.

Llegó a ser un activo participante en la Revolución 

francesa, así como amigo de Robespierre. Encarcelado 

tras la caída de Robespierre , más tarde se alineó con el 

nuevo régimen político, el de Napoleón Bonaparte.

Se distingue por su pureza de líneas y por la búsqueda 

de una belleza ideal. Los contornos son muy 

delineados, mostrando la predominancia del dibujo, la 

pincelada es pulida, lisa,  inapreciable. La luz es limpia. 

El escenario en que aparecen las figuras suele ser 

teatral. Entre sus numerosos alumnos cabe destacar a 

Antoine-Jean Gros, y el más conocido de todos: Jean 

Auguste Dominique Ingres. 

Jacques-Louis David. Autorretrato. 1794. 

Pintado durante su estancia en la cárcel.

Luis David

Apunte del natural de 

María Antonieta 

cuando iba  camino de la  

guillotina.



16Javier Fernández-Pacheco

Iconografía

El tema de la obra es el 

cumplimiento del deber por 

encima de cualquier 

sentimiento personal. 

Estamos en la época de 

guerras entre Roma y Alba, 

en 669 a. C. Se ha decidido 

que la disputa entre las dos 

ciudades debe resolverse 

mediante un combate de dos 

grupos de tres campeones 

cada uno. Los dos grupos 

son los tres hermanos 

Horacios  y los tres 

Curiacios. Casados uno en 

cada grupo con una hermana 

del grupo rival. A pesar de 

los lazos entre las dos 

familias, el padre Horacio 

exhorta a sus hijos a luchar 

contra los Curiacios, y ellos 

obedecen, a pesar de los 

lamentos de las mujeres. En 

la lucha, un Horacio vence 

después de la muerte de sus 

dos hermanos y da muerte a 

los tres Curiacios. De 

regreso a Roma, recibe los 

elogios de todos, menos de 

su hermana Camila, que le 

reprocha amargamente la 

muerte de su amado. Horacio 

mata a su hermana, 

acusándola de falta de 

patriotismo. Por este hecho 

es llevado ante los jueces, 

que le absuelven.

Jacques-Louis David. Juramento de los Horacios. 1784

Este cuadro muestra características del estilo neoclásico: El fondo no está muy resaltado, mientras que las figuras en primer plano están remarcadas 

para acentuar su importancia. Las pinceladas son invisibles. La calidad gélida del cuadro pretende mostrar racionalidad, a diferencia del estilo Rococó. 

Predomina el dibujo sobre el color. Las figuras masculinas están dominadas por la línea recta, lo que remarca su valentía y fortaleza, mientras que las 

femeninas están trazadas con líneas sinuosas. Cada uno de los tres grupos de figuras se sitúan bajo cada uno de los tres arcos.
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Los lictores llevan a Bruto el cuerpo de sus hijos. 1789. Jacques Louis David

Lucio Junio Bruto, el fundador de la República no vaciló en ordenar el ajusticiamiento de sus propios hijos que conspiraron para la vuelta 

de la monarquía.
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Jacques-Louis David El juramento del Juego de Pelota (esbozos de 1791), Museo nacional del castillo de Versalles

En 1790 se celebró el aniversario del primer acto de rebeldía contra el rey, El juramento del Juego de Pelota. Para conmemorar el acontecimiento, los 

jacobinos, revolucionarios que acostumbraban a reunirse en el monasterio de San Jacobo, decidieron elegir al pintor «cuyo genio anticipó la revolución». David 

aceptó, y comenzó a trabajar en un lienzo colosal. La pintura nunca se terminó por completo, debido a su inmenso tamaño (10,6x10,9 mts.) y debido a que las 

personas que necesitaban posar para él murieron durante el reinado del Terror.
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David. La muerte de Marat.1793

David era un amigo íntimo de Marat, así como un firme partidario 

de Robespierre y los jacobinos. A pesar de la precipitación con la 

que lo pintó, menos de cuatro meses después de la muerte de 

Marat, se considera que es la mejor y más famosa obra de David. 

Ha sido llamada la Pietà de la Revolución. El cuadro cayó en 

desgracia tras la caída y ejecución de Robespierre. Le fue 

devuelto a David en 1795, siendo él mismo perseguido por su 

participación en el Terror (tuvo que esperar al auge de Napoleón 

para convertirse en un artista prominente de nuevo) 

Charlotte Corday. Paul Baudry. Pintada en 1860, 

durante el II Imperio de Luis Napoleón, ve por el 

contrario en Marat a un sanguinario líder  radical y 

en Carlota Corday a una verdadera heroína y un 

modelo de virtud para los franceses. 
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David. El rapto de las sabinas,1799,
Según la leyenda ante la escasez de mujeres en la Roma de los primero tiempos, Rómulo, su primer  rey, celebró unos juegos a los que invitó a los sabinos. Los romanos 

entonces secuestraron a sus mujeres y expulsaron a los hombres de la ciudad. Años más tarde, los sabinos, enfadados por el doble ultraje de traición y de rapto de sus 

mujeres, atacaron a los romanos, a los que fueron acorralando en el Capitolio .Cuando se iban a enfrentar en lo que parecía ser la batalla final, las sabinas se 

interpusieron entre ambos ejércitos combatientes para que dejasen de matarse porque, razonaron, si ganaban los romanos, perdían a sus padres y hermanos, y si 

ganaban los sabinos, perdían a sus maridos e hijos. Las sabinas lograron  hacerlos entrar en razón y finalmente se celebró un banquete para festejar la reconciliación .
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Jacques-Louis David. Napoleón cruzando los Alpes 

(Realizó cinco versiones) El embajador español, encargó a 

David este retrato como regalo de Carlos IV a Napoleón. 

Preguntándole a éste cómo deseaba ser representado, se 

decidió por la escena mostrándole al cruzar los Alpes.

En realidad, el cruce se hizo con buen tiempo y  Bonaparte 

fue guiado a través de las montañas, montado sobre una 

mula, por un guía. Sin embargo la pintura tuvo una función 

glorificadora y propagandística, y Bonaparte le pidió a David 

que lo representara "calmado, montado sobre un fogoso 

caballo‖.

Las rocas llevan los nombres de Aníbal y Carlomagno junto 

al de Bonaparte, uniéndolos por su paso de los Alpes.

Paul Delaroche. Bonaparte cruzando los Alpes

1848. En esta versión,  más exacta, se representa a 

Napoleón sobre una mula.
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Jacques-Louis David. La coronación de Napoleón.1805. 629 x 979 cm. Museo del Louvre 
La escena se desarrolla el 2 de diciembre de 1804, en la catedral de Notre Dame de París. Napoleón se quiere distanciar del protocolo de la monarquía de antiguo régimen, 

pero la corona y el cetro recuerdan los símbolos reales. El emperador es consagrado por la gracia de Dios, pero se corona a sí mismo, dicen que arrebatando la corona al 

Papa,  expresando así su derecho al trono. Es un cuadro historicista que el propio Napoleón supervisó convirtiendo el arte en propaganda; la pintura al servicio del poder. En 

la escena hay falta de movimiento, grandilocuencia y teatralidad, además de un dibujo muy definido. 

Enlace al cuadro

http://www.googleartproject.com/
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Jean Auguste Dominique Ingres (1780 – 1867)

Discípulo de David, fue maestro en el dibujo, con un estilo a la vez clásico, romántico y 

realista. Ingres constituye un claro exponente del romanticismo en cuanto a los temas, 

pero de estilo clásico en su técnica . Su estilo es claramente neoclásico, líneas puras, 

colores fríos, predominio del dibujo sobre el color, pero la temática es variada, y muchas 

veces recoge elementos exóticos típicos del orientalismo romántico. Pintó retratos y obras 

de desnudo femenino, que fueron su gran especialidad y le dieron la fama.

La fuente, 1856

El baño turco
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Ingres. La gran odalisca
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Antoine-Jean Gros

Su pintura inicialmente neoclásica se convirtió después en romántica , 

buscando la fuerza y expresividad dramática. Su maestro fue el pintor y 

amigo Jacques-Louis David. Es conocido por sus pinturas históricas en 

las que Napoleón aparece frecuentemente como protagonista. Todas sus 

obras históricas expresan un gran sentido de la acción y de la heroicidad. 

Gros. Bonaparte en el puente de Arcola. 1801

En 1796, Gros se presentó (gracias a su colega y maestro, 

David) ante el ejército francés cerca de Arcola, justo en el 

instante en el que Bonaparte colocó la bandera sobre el puente. 

Gros tuvo una fuerte impresión sobre este incidente y se centró 

desde entonces en la pintura histórica.

Jean Gros. La batalla de Eylau

Tuvo lugar entre en 1807, y fue un sangriento choque entre las fuerzas del Emperador 

Napoleón I y la mayor parte del ejército ruso dirigido por el general Benigssen. Al retirarse 

los rusos dejaron 15000 bajas frente a  20000 francesas. El mariscal Ney resumió la 

batalla: ‖¡Que masacre! y sin resultado‖.
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Gros. Napoleón visitando a los apestados de Jaffa.1804

En 1799 y casi al final de la campaña de Egipto, la peste arrasó al ejército de Napoleón. El cuadro destaca las virtudes del general, justamente en un suceso 

donde se le acusó de abandonar a los enfermos. Gros utiliza la luz y el color de forma menos clasicista y más próxima al romanticismo. 
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Juan Antonio Ribera. Cincinato abandona el arado para dictar leyes a Roma.1806

Pese a su breve obra, está considerado uno de los representantes más característicos del Neoclasicismo en España, junto a José de Madrazo. 

Trabajó en el taller de Jacques Louis David en donde realizará esta que es su obra más famosa.
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Antonio Rafael Mengs 

(1728 - 1779), Fue un pintor 

neoclásico y teórico checo 

cuya obra se desarrolla 

fundamentalmente en España, 

tras ser nombrado Primer 

Pintor del rey Carlos III, para 

quién trabajó en el 

embellecimiento del Palacio 

Real. Mengs ejerció una 

influencia decisiva sobre otros 

artistas en su papel de difusor 

del neoclasicismo, a menudo 

en un estilo que recuerda el 

arte cortesano francés. 

Desplazó a  Tiépolo como 

pintor oficial.

Retratos de Carlos IV y  

de María Luisa de Parma.

Retrato de Carlos III
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7. Francisco de Goya. 
(Fuendetodos, Zaragoza,1746 – Burdeos, Francia, 1828)

Es considerado uno de los grandes maestros de la pintura española. 

Marcado por la obra de Velázquez, influyó a su vez en Manet, Pablo 

Picasso y gran parte de la pintura contemporánea. 

Formado en un ambiente artístico rococó, evolucionó a un estilo personal y 

creó obras que siguen causando, hoy día gran impacto. Bayeu (con cuya 

hermana, Josefa, se casó) tuvo una enorme influencia en la formación 

temprana de Goya y a él se debe que se instalara más tarde en la corte. 

En 1771 fue a Italia. En 1789 fue nombrado pintor de cámara por Carlos 

IV. Los cartones para tapices que realizó a finales de la década de 1780 y 

comienzos de la de 1790 fueron muy apreciados por la visión fresca y 

amable que ofrecen de la vida cotidiana española. Algunos de los retratos

más hermosos que realizó de sus amigos, de personajes de la corte y de 

la nobleza datan de la década de 1780 y demuestran un estilo elegante, 

que en cierto modo recuerda al de su contemporáneo inglés Thomas 

Gainsborough. En el invierno de 1792, en una visita al sur de España, 

Goya contrajo una grave enfermedad que le dejó totalmente sordo y marcó 

un punto de inflexión en su expresión artística. Entre 1797 y 1799 dibujó y 

grabó al aguafuerte la primera de sus grandes series de grabados; Los 

caprichos, en los que  satiriza los defectos sociales y las supersticiones de 

la época. Series posteriores, como los Desastres de la guerra (1810) y los 

Disparates (1820-1823), presentan comentarios aún más ácidos sobre los 

males y locuras de la humanidad.

Los horrores de la guerra dejaron una profunda huella en Goya, que 

contempló personalmente algunos sucesos durante los años de la 

ocupación napoleónica. Los cuadros históricos de esta época poseen 

pinceladas de grueso empaste de tonalidades oscuras y con puntos de 

amarillo y rojo brillante. Sencillez y honestidad también se aprecian en los 

retratos que pintó en la cúspide de su carrera, como Carlos IV con su 

familia  donde se muestra a la familia real sin la idealización habitual. Las 

célebres Pinturas negras son las obras más sobresalientes de sus últimos 

años. Predominan los tonos negros, marrones y grises y demuestran que 

su carácter era cada vez más sombrío. Tras la primera etapa absolutista 

de  Fernando VII decidió exiliarse a Francia. En Burdeos realizó una serie 

de escenas taurinas, en donde murió en 1828. 

Autorretrato en el taller (Hacia 1790-1795).
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Francisco de Goya. El quitasol (1777) Museo del Prado

Forma parte de la serie de cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Aparecen dos figuras, una jovencita vestida a la moda francesa, y 

un criado, «cortejo» (acompañantes de las mujeres casadas de elevada clase social) vestido a lo «majo», sin que la descripción del propio autor dilucide si 

la escena es de flirteo o simple dama con criado. El color en este cuadro es luminoso y contrastado de vivos tonos, como en el resto de los cartones. De 

estética y temática rococó, sitúa el rostro de la dama  en el centro de convergencia de las líneas que estructuran la composición, rostro matizado por una

sombra filtrada por la sombrilla de suaves tonos verdes.

Enlace al cuadro

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/el-quitasol/
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Goya. El cacharrero. (1779) 

Es uno de los cartones para la Real Fábrica de 

Tapices de Santa Bárbara. En primer término nos 

muestra a quien el propio Goya describe como un 

valenciano que vende vajilla. Dos mujeres y una 

anciana están calibrando el género. Estas tres 

mujeres están iluminadas, quedando en penumbra el 

vendedor. En segundo plano inicia su marcha un 

coche de caballos donde viaja una dama que 

contemplamos difusa a través del cristal de la 

portezuela. Dos personajes, sentados de espaldas, 

la observan. En este óleo aparecen constantes que 

habrían de ser características de Goya, como la 

presencia conjunta de personajes de elevada (en la 

carroza ) y humilde condición social (los quincalleros 

del primer plano) en una escena costumbrista y con 

luz de atardecer. También se evoluciona en esta 

obra en la técnica pictórica, de pincelada suelta y la 

presencia de toques brillantes de luz aplicados a 

espátula. Se aprecia una conseguida captación del 

movimiento del vehículo, especialmente por la figura 

del lacayo, inclinado hacia atrás por efecto de la 

inercia del arranque del coche, efecto enfatizado por 

Goya a partir de la arquitectura del fondo. 

Enlace al cuadro

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/el-cacharrero/
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Goya. El Cristo crucificado (1780) 

El cuadro fue presentado con motivo de su ingreso como académico en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando el 5 de julio de 1780. Se trata de un 

Cristo de estilo neoclásico, si bien está arraigado en la tradicional iconografía 

española y relacionado con el Cristo de Velázquez, de fondo también de negro 

neutro y con el realizado por Mengs. Con fondo negro y cuatro clavos, como 

mandaban los cánones del barroco español. Goya quita énfasis a los factores 

devocionales (dramatismo, presencia de la sangre, etc.) para subrayar el suave 

modelado, pues su destino era agradar a los académicos regidos por el 

Neoclasicismo de Mengs. La cabeza, trabajada con pincelada suelta y vibrante, 

está inclinada a su izquierda y levantada, como su mirada, hacia las alturas. A 

pesar de la expresión de su rostro, la serenidad de todo el conjunto evita la 

sensación dramática. Goya resuelve con hábil técnica la dificultad del suave 

modelado en sfumato, así como la incidencia de la luz (que parece concentrarse  

en el pecho del crucificado) y su transición hacia las zonas oscuras, que hacen 

disimular la silueta del dibujo. Las líneas de composición conforman una suave S 

alejada de los efectos violentos del barroco. La pierna derecha adelantada - que 

procede del Cristo de Mengs -, la cadera ligeramente sesgada y la inclinación de la 

cabeza dotan a la obra del ajustado dinamismo que demandaban los cánones 

clásicos para evitar la rigidez. 

Cristo 

crucificado 

de Mengs
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Francisco  de Goya. La pradera de San Isidro (1788). Cartón para tapiz.

En él se muestra una vista de Madrid desde la ermita de San Isidro el día de la romería. 

Se aprecian la gran cúpula de San Francisco el Grande y el entonces nuevo Palacio Real. 

En primer término un grupo muy dinámico de figuras  conversan animadamente y tras 

ellos, se ve la algarabía de la muchedumbre más y más diminuta perdiéndose  en la orilla 

del río. Esta escena costumbrista que mezcla armoniosamente las diferentes clases y 

estamentos buscaba el agrado de la realeza ilustrada. Es la profundidad de esta vista lo 

más notable, en una perspectiva posiblemente captada del natural. Toda la topografía es 

realista, como nunca lo fue en la pintura de Goya, que dejaba indefinidos los paisajes de 

fondo, imprecisos o abocetados y que cumplían la función de no distraer y resaltar el 

asunto central. 

Francisco de Goya. La gallina ciega (1789)

Se trata de la cuarta serie de cartones que Goya realizó entre 1788 y 1792. El 

cuadro es un exponente  del estilo galante o Rococó, y sus rasgos de estilo 

característicos: vivacidad, escenas alegres, cromatismo de tonos suaves, un 

paisaje de fondo luminoso
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Goya. La Duquesa de Alba, 1795 
La Duquesa de Alba,  una de las mujeres más atractivas del Madrid de la Ilustración, tuvo una 

estrecha relación con el pintor . Murió con 40 años posiblemente envenenada, según las 

malas lenguas, por rivalidades amorosas con  la reina María Luisa de Parma.  La acompaña 

un perrillo faldero que para algunos representa la fidelidad que le profesaba el pintor. La figura 

de la aristócrata se recorta sobre un fondo de paisaje, recordando los retratos del inglés 

Gainsborough. El colorido del fondo está armonizado con tonos -ocres y grises- los del 

vestido también están estudiados al detalle, interesándose por las calidades de las telas. 

Francisco de Goya. La duquesa de Alba, 1797 
(The Hispanic Society, Nueva York)

La duquesa —que luce dos anillos con sendas inscripciones «Goya» 

y «Alba»— señala una inscripción en el suelo que reza «Solo 

Goya». Parece que  que el pintor debió de sentir atracción hacia 

Cayetana, conocida por su carácter independiente y caprichoso.
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Capricho n.º 43, «El sueño de la 

razón produce monstruos». 1799

Los Grabados
Goya realizó cuatro series de grabados: En Los Caprichos, realizó una crítica de los vicios y costumbres de la época. En Los Desastres de la Guerra 

aborda desde una perspectiva completamente innovadora, el tema de la Guerra, eligiendo escenas que conforman la ―intrahistoria‖ de la misma. En sus 

82 láminas, por primera vez, son hombres y mujeres anónimos los auténticos protagonistas, los que sufren y padecen los horrores de la guerra, En La 

Tauromaquia, nos presenta uno de sus temas favoritos y una de las diversiones más concurridas de su época: los toros. En Los Disparates (serie 

inconclusa) las imágenes son las más enigmáticas y difíciles de interpretar. Son imágenes apenas comprensibles, dramáticas, sombrías y grotescas en 

las que el mundo personal, onírico y obsesivo del autor aflora de manera misteriosa y magistral en cada estampa.

Desastre de la Guerra nº 33¿Qué más hay que hacer?

La tauromaquia. Ligereza y atrevimiento de 

Juanito Apiñani en la de Madrid. 

Disparate n.º 10. Caballo raptor
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La familia de Carlos IV, 1800
El pintor  incluye su autorretrato 

trabajando sobre un gran lienzo 

como ya hizo  Velázquez en Las 

Meninas. Goya había sido 

nombrado pintor de cámara del 

rey, la misma distinción que había 

obtenido Velázquez un siglo y 

medio antes. 

En el cuadro aparecen 

ordenadamente todos los 

miembros de la familia,  

destacándose  la figura de la reina 

María Luisa, que ocupa el centro 

de la escena. Ocupando el fondo 

están los hermanos del rey y con 

el príncipe de Asturias, el futuro 

Fernando VII, una joven 

elegantemente vestida pero sin 

rostro, recurso empleado por 

Goya para representar a la que 

finalmente resultase ser (aún no 

había sido elegida ) su esposa. 

Otros rasgos que recuerdan a Las 

Meninas son la presencia de dos 

cuadros en la pared del fondo. Él 

siempre reconoció a Velázquez, 

junto a Rembrandt como sus 

maestros. Pero Goya se distancia 

de Las Meninas de Velázquez por 

la escasa profundidad y, como 

señaló Camón Aznar, por la 

ausencia de un juego de luces 

comparable al de  Las Meninas.

Parece que el cuadro definitivo no 

suscitó el entusiasmo de la familia 

real, que esperaba una pintura 

más grandiosa. Por ello se vio en 

el cuadro una crítica a la 

Monarquía, con alusiones al 

aspecto aburguesado de los 

protagonistas. Se cuenta en ese 

sentido que Renoir, al visitar el 

Museo del Prado y ver este 

cuadro, exclamó: ―El rey parece 

un tabernero, y la reina parece 

una mesonera...o algo peor ―.
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La maja desnuda, 1790-1800
La maja vestida, 1802-1805

Se representa en La maja desnuda un 

cuerpo inspirado, tal vez, en el de la 

Duquesa de Alba. Es sabido que el 

aragonés pintó varios desnudos 

femeninos en el Álbum de Sanlúcar y el 

Álbum de Madrid al amparo de la 

intimidad que tenía con Cayetana. 

Rasgos como la esbelta cintura y los 

pechos separados coinciden con su 

apariencia física. Sin embargo el rostro 

es una idealización, que no representa el 

rostro de ninguna mujer conocida de la 

época. En todo caso, se ha sugerido que 

este retrato podría haber sido el de la 

amante de Godoy, Pepita Tudó. Se ha 

especulado con que la retratada sea la 

Duquesa de Alba porque a la muerte de 

Cayetana en 1802, todos sus cuadros 

pasaron a propiedad de Godoy, a quien 

se sabe que pertenecieron las dos majas. 

Desde el punto de vista meramente 

plástico, la calidad de su carnadura y la 

riqueza cromática de las telas son los 

rasgos más notables. La composición es 

neoclásica. 

Enlace al cuadro

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/la-maja-vestida-la-maja-desnuda/
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Goya. Majas en el balcón (1810-1814). 

Metropolitan Museum (Nueva York)

Goya. Majas en el balcón. Museo del Prado 

La condesa de Chinchón (1800)
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Goya. Retrato de la Marquesa de 

Santa Cruz (1805). M. N. P.

Gaspar Melchor de Jovellanos (1798)

El duque de 

Wellington (1812)

Otros Retratos
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El dos de mayo de 1808. La carga de los mamelucos, 1814
Renuncia a representar a héroes como  Daoíz y Velarde, al estilo de los cuadros neoclásicos de David que ensalzaban a Napoleón, eligiendo como protagonista al colectivo 

anónimo del pueblo de Madrid sublevado contra los franceses. Goya atenúa la referencia de tiempo y lugar y reduce la localización a unas vagas referencias arquitectónicas 

urbanas. Con ello gana en universalidad . La composición es un ejemplo de lo que se llamó composición orgánica, propia del romanticismo, en la que las líneas de fuerza no 

vienen dadas por una figura geométrica impuesta a priori. Hay personas y caballos cortados por los límites del cuadro, como si fuera una instantánea fotográfica. Tanto el 

cromatismo como el dinamismo y la composición son un precedente de la pintura romántica francesa, como ―La muerte de Sardanápalo ―de Delacroix.

Enlace al cuadro

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/el-dos-de-mayo-de-1808-o-la-lucha-con-los-mamelucos/
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El tres de mayo de 1808 en Madrid o Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. 1814

No tiene precedente en las pinturas de guerra y es reconocida como una de las primeras obras de arte contemporáneo. Goya prescinde de los elementos del neoclasicismo 

imperante para representar la gesta y coloca únicamente en el cuadro a los ejecutados y a sus ejecutores, sin rostro, a modo de enemigo anónimo y mortífero. Tiene una 

composición equilibrada y una tonalidad oscura y pavorosa. Su técnica y cromatismos son  propios del Goya maduro .El asunto que trata este cuadro, así como su estructura 

y el dramático empleo del claroscuro, recuerdan  la iconografía tradicional del martirio en el arte cristiano. La pintura  oscura y con una imagen impactante se nos presenta 

como un documento del conflicto,  al estilo de las fotografías que en el siglo XX realizarán los corresponsales de guerra.

Enlace al 
cuadro

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/el-tres-de-mayo-de-1808-o-los-fusilamientos-en-la-montana-del-principe-pio/
http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/el-tres-de-mayo-de-1808-o-los-fusilamientos-en-la-montana-del-principe-pio/
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A pesar de ser Goya Pintor de Cámara del 

rey, a Fernando VII, le gustaba más el 

Neoclasicismo de Vicente López. El 

monarca sólo posó en una ocasión para 

Goya, en 1808, en un retrato ecuestre al 

ser coronado rey. Durante hora y media,  

captó los rasgos básicos de su rostro y 

luego los repetiría en cada retrato que le 

encargaban, por eso el rostro siempre 

tiene la misma posición. Su rostro parece 

reflejar  algunas muestras de su 

personalidad como la testarudez o el mal 

genio.

Goya. Retrato de Fernando VII con 

Manto Real. 1815

Goya. Fernando VII. 1814

Vicente López, 

pintor  neoclásico 

y primer pintor de 

cámara de 

Fernando VII e 

Isabel II, retrató 

así a Goya y a 

Fernando VII. 
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Francisco de Goya, Saturno 

devorando a un hijo.
Sin duda la pintura más terrible y 

estremecedora de Goya, pintada en sus 

últimos y sombríos años de vida. La 

violencia expresionista de la pintura es fiel 

reflejo de la situación atormentada del 

pintor, siempre reflejando en sus obras su 

estado de ánimo. Este tema mitológico, 

representado en multitud de ocasiones por 

los mejores artistas de la historia, alcanza 

un gran nivel en esta inigualable obra 

maestra

Ubicación original de las 

Pinturas negras en la Quinta 

del Sordo

Las Pinturas negras (1819–1823) son los catorce cuadros de Goya pintados con la técnica 

de óleo ―al secco ―(sobre la superficie de revoco de la pared) como decoración de los muros 

de su casa, llamada la Quinta del Sordo, (entonces en las afueras de Madrid, cerca del 

actual puente de Segovia). En 1873, ante el inminente derribo de la finca, fueron trasladadas 

de revoco a lienzo. Hay consenso entre la crítica especializada en proponer causas 

psicológicas (conciencia de decadencia física acentuada a partir de la convivencia con una 

mujer mucho más joven, Leocadia Weiss, y sobre todo las consecuencias de la grave 

enfermedad  que padeció) y  sociales (represión absolutista de Fernando VII) para la 

realización de las Pinturas negras. No se ha podido hallar una interpretación aceptada por 

todos del significado global de estas obras, que siguen siendo un enigma. Pero poseen un 

mismo estilo. La composición de estos cuadros es muy novedosa. Las figuras suelen 

aparecer descentradas e incluso en El Perro, donde el espacio vacío ocupa la mayor parte 

del formato vertical del cuadro. Muchas de las escenas son nocturnas, con ausencia de luz. 

Todo ello genera una sensación de pesimismo, de visión tremenda, de enigma y espacio 

irreal. Se muestra lo feo, lo terrible; ya no es la belleza el objeto del arte, sino el pathos y una 

cierta consciencia de mostrar todos los aspectos de la vida humana sin descartar los más 

desagradables. Como en todas las Pinturas negras, la gama cromática se reduce a ocres, 

dorados, tierras, grises y negros; con sólo algún blanco  en ropas para dar contraste y azul 

en los cielos. Todos estos rasgos son un exponente de las características que el siglo XX ha 

considerado como precursoras del expresionismo pictórico. 

La pintura de Goya es la más revolucionaria de su época.
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Perro semihundido 1819-23
Pintura inquietante e 

indescifrable. No tiene referente 

histórico, mitológico o bíblico, 

posiblemente sea una expresión 

de su estado de ánimo, su propia 

desesperación, angustia...

Dos frailes

1820 -1823
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Duelo a garrotazos. El cuadro presenta a dos villanos luchando a bastonazos enterrados hasta las rodillas. Estos duelos se producían en la época al igual que los de 

caballeros, pero las armas eran garrotes y carecían de reglas y protocolo. Esta pintura ha sido vista como  metáfora de la lucha fratricida entre españoles; en época de Goya 

entre liberales y absolutistas. El cuadro fue pintado en la época del Trienio Liberal y del ajusticiamiento de Riego por parte de Fernando VII, dando lugar al exilio de los 

afrancesados, entre los que se contó el propio pintor. El cuadro prefigura la lucha entre las Dos Españas que desembocaron en la Guerra Civil Española. 

La composición está descentrada, pues los duelistas aparecen a la izquierda del cuadro, dejando un amplio paisaje a la derecha. Este desequilibrio en la composición,  más 

propio del romanticismo ,  contraviene los cánones academicistas y neoclásicos y son habituales en otras Pinturas negras, como en La romería de San Isidro. En cuanto a la 

técnica pictórica, el cuadro está ejecutado con una rápida pincelada suelta, con poca carga de pintura y con gran libertad en cuanto a color y dibujo.
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La romería de San Isidro
Contrasta fuertemente este cuadro con el de la Pradera de San Isidro de 1788
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Aquelarre o El gran cabrón (1820-

1823), pintura mural al óleo 

trasladada a lienzo, 140 x 438 cm, 

Museo del Prado.

Visión fantástica y espeluznante. 

Según la interpretación de Nigel 

Glendinning, el macho cabrío, que 

representa al demonio y tiene la boca 

abierta, estaría dirigiendo la palabra a 

la joven, que al parecer está siendo 

postulada a bruja. El resto de las 

figuras, además, miran al Cabrón, por 

lo que parecen prestar oídos a sus 

palabras, excepto la que aparece de 

espaldas en primer término, con 

mantilla de novicia, que mira a la 

joven.

La paleta es, como en todas las 

Pinturas negras, muy oscura, con 

abundante uso del negro. El tema de 

esta pintura negra ya lo había tratado 

Goya en 1797, en un cuadro de 

pequeñas dimensiones y cuyo título 

era también El aquelarre.

El aquelarre. 1797

Goya. La lechera de Burdeos (Hacia 1825-1827)
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8. LA PINTURA ROMÁNTICA

El romanticismo es un movimiento artístico que  nace en contraposición al calculo y la armonía del neoclásico. Tras la dictadura 

de lo racional surge un movimiento que reivindica el sentimiento, la pasión y el vitalismo. El Romanticismo se caracteriza por: 

la exaltación del individuo y de las tradiciones nacionales, la defensa de la libertad individual y nacional, la recuperación de la 

sensibilidad propia, la subjetividad y la religiosidad, el gusto por la Edad Media y lo exótico y la defensa de lo irracional.

La pintura romántica se consolidará a principios del s. XIX y permanecerá durante buena parte del siglo. Características:

• Predominio del color sobre el dibujo y uso de la luz para difuminar figuras. Contrastes lumínicos (claroscuro)

• Dramatismo en las composiciones: gran movimiento, complejidad compositiva, gestos violentos, escorzos.

• Técnica rápida, pincelada suelta.

• Recreación de temas actuales (revoluciones, guerras, desastres) y de historia. Importancia del paisaje y del retrato.

Mujeres de Argel. Delacroix
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Géricault .Oficial de cazadores a la carga 

La disposición del caballo encabritado y elevado en diagonal y 

la pincelada  evidencia las influencias de la pintura barroca, en 

concreto del estilo de Rubens. 

8.1 Pintura romántica francesa

Los pintores románticos franceses fueron de los más importantes. París era 

el centro artístico del arte durante todo el siglo XIX. El Romanticismo surgió 

en el taller de David, observandose rasgos prerrománticos entre su discípulo 

Gros e incluso en Ingres al que se considera el paladín del academicismo.

Géricault. El 

Derby de 

Epsom. 1821.

Géricault. Monomanía de la cleptomanía. 1820. Theódore Géricault

(1791- 1824). 

Tras viajar a Italia donde 

estudió a Miguel Ángel y a 

los barrocos, expuso en el 

Salón de 1819 de París su 

tela ―La balsa de la 

Medusa‖, manifiesto del 

nuevo estilo. Entre 1820 y 

1822 residió en Inglaterra 

donde pintó carreras de 

caballos (Derby de Epsom), 

llenas de movimiento y 

escorzos. Dejó retratos de 

enfermos mentales, hechos 

al natural en un manicomio, 

llenos de penetración 

psicológica. Fue el típico 

artista romántico, por el 

movimiento, dramatismo, y 

su gusto por lo trágico y 

enfermizo.  
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Théodore Géricault. La Balsa de la Medusa. 1818 . Museo del Louvre

La pintura se terminó cuando el artista tenía únicamente 27 años, convirtiéndose en un icono del Romanticismo francés. Representa un momento del naufragio de la fragata de 

la marina francesa Medusa, en la que todos sus tripulantes  excepto 15 murieron durante los 13 días que tardaron en ser rescatados. Tanto la elección del tema de la pintura 

como su dramática presentación, representan una ruptura con respecto a la calma y orden del Neoclasicismo entonces prevalente. La pintura no tiene simetría, sino que 

presenta más bien un desorden  intencionado acorde con el tema representado. Una línea directriz parte del cadáver de la izquierda con las piernas en el agua y asciende hasta 

el marino que agita un trapo en dirección al barco que acude al rescate, en una estructura piramidal sobre una base inestable (el mar). La pincelada es suelta y los contornos 

imprecisos.



51Javier Fernández-Pacheco

Eugène Delacroix (1798 - 1863) 

Recibió una formación neoclásica dentro de la escuela 

del pintor francés Jacques-Louis David, pero su estilo se 

vio influenciado por el rico colorido y la opulencia de 

maestros anteriores, como  Rubens y Pablo Veronés. 

También absorbió el espíritu de su contemporáneo 

Théodore Géricault, cuyas primeras obras representan 

la acción violenta, el amor a la libertad y el romanticismo 

del turbulento periodo postnapoleónico. 

En 1825 viajó a Inglaterra  para estudiar a los pintores 

ingleses, de manera especial a John Constable, el 

mayor paisajista europeo de la época. En 1832 viaja a 

Marruecos, donde se pone en contacto con el colorismo, 

la sensualidad y la luz de la pintura norteafricana. En 

1833 recibe la protección del primer ministro Thiers. 

La técnica de Delacroix, se caracteriza por los colores 

vivos, el dramatismo, el movimiento, la sensualidad  y la 

pincelada suelta. También es célebre por sus Diarios, en 

los que se manifiesta su talento literario y expresa sus 

opiniones sobre el arte, la política y la vida. 

En estos diarios escribió "las sombras de un objeto son 

del color complementario a éste―, adelantándose a las 

teorías impresionistas.

Autorretrato 1837
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Delacroix. La matanza de Quíos Museo del Louvre de 

París, 1824.

Este cuadro representa un episodio de la guerra de 

independencia de los griegos contra los turcos ocurrido 

ese mismo año: la matanza de 20.000 habitantes de las 

islas griegas, y el sometimiento a la esclavitud de las 

mujeres y los niños supervivientes. Cuadro 

prácticamente monocromo, con unas tonalidades 

cobrizas que unifican el espacio y proporcionan al 

cuadro una luz infernal.  El cuadro se compone de tres 

pirámides humanas. Abundan las expresiones de miedo 

y desesperación. Los cuerpos, semidesnudos y tirados, 

reflejan la derrota de los griegos.

A la izquierda hay una pareja moribunda. Puede verse la 

sangre que recorre el cuerpo del hombre. En primer 

plano, a la derecha, se encuentra la figura de una mujer 

vieja, que mira hacia afuera del lienzo con expresión de 

horror. Su presencia refuerza el patetismo de la escena. 

Detrás de ella, a la derecha, se ve a un oficial turco 

llevándose a una mujer desnuda, lo que enfatiza la 

crueldad de la masacre.

Delacroix. Frédéric Chopin. 1838
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La Muerte de Sardanápalo 1827 

Sardanápalo pudo ser el hermano de Asurbanipal y conspiró contra él. Para castigarle, este rey sitia la ciudad y cuando Sardanápalo intuye la derrota, decide 

suicidarse con todas sus mujeres e incendiar su palacio y la ciudad. El color domina, la luminosidad es brillante. Delacroix utiliza preferentemente colores 

cálidos, en particular castaños y rojos,  una composición abigarrada en torno a distintos ejes que se entrecruzan. La luz marca una diagonal que va desde el 

monarca asirio, arriba en lo alto, hasta el hombre que está dando muerte a una mujer, abajo a la derecha. Este cuadro supuso el triunfo definitivo de la 

escuela romántica en pintura. Este cuadro aparece como un manifiesto de la rivalidad entre la pintura romántica, representada por Delacroix , y el 

neoclasicismo, representado por Ingres.
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Delacroix. La libertad 

guiando al pueblo. 

1830 
El lienzo representa el 

levantamiento popular que  

hubo en París en julio de 

1830 contra los intentos 

absolutistas del  rey 

Carlos X de Francia. 

Delacroix representa a la 

Libertad como guía que 

conduce al pueblo, no de 

una forma abstracta, sino 

como una figura sensual y 

real. Hay una estructura 

en forma de pirámide 

(Inspirada en la balsa de 

la Medusa) con los 

muertos en la base y la 

libertad en la cima 

sosteniendo en la mano 

derecha la bandera tricolor 

y en la mano izquierda un 

fusil. La pincelada suelta 

de Delacroix y sus colores 

luminosos aportan 

vitalidad al cuadro. Para 

aumentar la tensión y el 

movimiento añadió 

contrastes de luz que 

generan claroscuros. El 

color para Delacroix  

poseía  significado 

emocional, y lo utilizaba 

para  plasmar sobre el 

lienzo el sentimiento y la 

disposición de ánimo de 

las personas. De fondo se 

ve el cielo de París 

tormentoso (otra 

característica romántica). 

En el personaje del 

sombrero se autorretrata 

Delacroix, a pesar de que 

no participó en los hechos.
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Delacroix. El mar desde Dieppe.1852 

Delacroix. La caza del león. 1854,

Delacroix. La libertad guiando al pueblo. Detalle 
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El caminante sobre el mar de nubes (1817-1818).

Esta obra sigue las convenciones del Romanticismo , cuyos 

seguidores se sentían atraídos con la idea de ver y 

experimentar la naturaleza en lugares aislados y 

maravillosos. El estilo del cuadro logra un sentimiento de 

misterio que es plenamente romántico. Utiliza una gama 

cromática más bien fría: negro de la figura central, y el gris , 

blanco y azul de la niebla y el cielo. Los únicos colores cálidos 

aparecen en el primer plano. De esta manera, con colores 

más cálidos en primer plano y predominantemente fríos en el 

fondo, logra una perspectiva cromática. Además al pintar el 

fondo difuminado y azulado, crea una perspectiva aérea. 

8.2 Pintura romántica  alemana

Caspar David Friedrich (1774 – 1840 ) 

Fue el principal representante de la pintura romántica 

alemana. Perteneció a la primera generación de 

artistas libres, que no pintaban por encargo, sino que 

creaban por sí mismos para un mercado libre de 

galerías. Su género preferido fue el paisaje y, dentro 

de él, los temas montañosos y marinos.

Pobló sus paisajes de figuras que  suelen aparecer de 

espaldas al espectador y ocultando la cara ( en 

alguna de ellas se reconoce al propio Friedrich). 

Suelen estar ubicados céntricamente en el cuadro, de 

manera que cubren el punto de fuga. Con este 

recurso, el artista señala que el interés se encuentra 

en la Naturaleza y evita que el espectador se distraiga 

con la fisonomía de este personaje anónimo, con el 

que se puede identificar. Representa  a la Naturaleza 

en toda su grandiosidad ocupando el individuo una 

posición  de asombrada subordinación.
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Monje a la orilla del mar. Alte Nationalgalerie. Berlín 

Prados en Greifswald 

Mujer asomada a la ventana. Alte Nationalgalerie. Berlín. 1822. 
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Friedrich. La luna saliendo a la orilla del mar.  Alte Nationalgalerie. Berlín.1822
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Friedrich. El mar de hielo 1823-1824. Friedrich fue duramente criticado por esta obra que no halló comprador. Sólo tras la muerte del artista, fue vendida. La 

razón del rechazo es que el pintor rompe con toda la tradición paisajista clásica. En primer término, los bloques de hielo se superponen como las escaleras de 

un templo, en tres niveles; en segundo término se alza, imponente, una afilada masa de hielo según un eje diagonal. En uno de sus lados asoma la popa de 

una nave destruida por el hielo, que parece pequeña y frágil frente a una formidable y terrible naturaleza.  
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William Blake ( 1757- 1827) Poeta, pintor, grabador y místico inglés, fue un 

artista poco conocido en su época y que quedó al margen de los 

movimientos pictóricos del momento. Dedicado principalmente a la 

ilustración, sus imágenes se basan en  visiones fantásticas de rico 

simbolismo con cierta influencia de Miguel Ángel por la musculatura de sus 

figuras y los escorzos a los que las somete. Ilustró  tanto composiciones 

propias como ajenas: el Paraíso perdido de Milton fue una de sus obras 

favoritas. Como otros artistas visionarios de su época se siente atraído por 

un mundo fantástico y extraño. La relación  entre los poemas y las 

ilustraciones es compleja y exige imaginación por parte del lector, ya que se 

basa no tanto en el tema del texto como en la sensación que este transmite.

Elohim creando a Adán.1795. 

Dios crea sobre el barro a Adán, que tiene una  serpiente 

enroscada en sus piernas, aludiendo a la  futura caída en el 

pecado.

El anciano de los días. Nombre que se utiliza en la 

Cábala y en el libro de Daniel  para denotar a Dios.
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Los nazarenos son un grupo de un grupo de pintores del Romanticismo alemán que rechazaron las teorías clásicas de 

Winckelmann*. Inspirados por la literatura romántica alemana, querían regresar al «inicio de la pintura» y revivir la sencillez y 

espiritualidad del arte cristiano medieval. El nombre ya delata su inspiración medieval, y su interés en la pintura religiosa. Querían 

restaurar ―la verdad y la pureza‖ de la pintura prerrenacentista.

Italia y Germania, por Johann 

Friedrich Overbeck, 1811-1828, 



62Javier Fernández-Pacheco

8.3 Pintura romántica inglesa

La pintura romántica de este período en Inglaterra se caracteriza por su descubrimiento de la naturaleza, con sus paisajes, la luz 

y los colores. Se pinta un tipo de paisaje que progresivamente está viéndose alterado por la Revolución industrial. Los pintores 

ingleses más representativos del romanticismo son John Constable (1776-1837) y J. M. W. Turner (1775-1851).

John Constable (1776 -1837) Al principio de su carrera pintó retratos y algunos cuadros religiosos. Pero a partir de 1820 se dedicó 

casi exclusivamente a los paisajes. El tema de sus cuadros eran sus paisajes más familiares: Suffolk, Essex y Brighton. Se le 

considera el gran renovador del paisajismo inglés. Su obra más famosa es El carro de heno.

Constable. La catedral de 

Salisbury 1828. 

Incluyó al obispo y a su esposa en 

el lienzo, en la parte inferior 

izquierda de la pintura.

Constable reconoció que es el 

cuadro que le resultó más difícil, 

pues tuvo que atenerse a las 

instrucciones del comitente. Los 

dos árboles que forman un marco 

natural para la iglesia, detrás de 

ellos e iluminada por el sol, 

pretenden transmitir armonía entre 

la naturaleza y la obra humana.

―La forma de un objeto es 

indiferente; la luz, la sombra y 

la perspectiva siempre lo harán 

hermoso....El cielo es la fuente 

de luz en la naturaleza, y 

gobierna todo‖. Constable
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John Constable. La carreta de heno., 1821. National Gallery de Londres. En primer plano, dos figuras vadean el río conduciendo un carro de heno, viejo y 

destartalado. No aparece, sin embargo, heno, sino que está vacío. Parece haberse atascado en una zona de agua estancada. Dos caballos tiran del carro. 

Aparece un perro, que pone de manifiesto el interés de Constable por los detalles. Al fondo se pueden ver amplios campos de heno. Una luz cálida baña toda 

la composición. Constable presenta en sus paisajes la vida campesina  con sencillez, sin idealizaciones. Transmite la imagen de un universo natural, en el 

que el hombre, los animales y el paisaje conviven en armonía. Como en todas las obras de Constable, destaca el estudio del cielo y la luz. Las condiciones 

atmosféricas muestran un cielo típicamente inglés, cubierto de nubes.[Para la realización de su cuadro, Constable pintó al aire libre varios estudios en 

óleo, percibiendo la luz en su estado natural. En el estudio ejecutaba la obra, perdiéndose la pincelada suelta de los bocetos, al adaptarse al estilo más 

acabado de la época . 

La 
carreta 
de heno

http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/john-constable,-the-hay-wain/271099/*/moduleId/ZoomTool/x/68/y/0/z/1
http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/john-constable,-the-hay-wain/271099/*/moduleId/ZoomTool/x/68/y/0/z/1
http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/john-constable,-the-hay-wain/271099/*/moduleId/ZoomTool/x/68/y/0/z/1
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Constable. Molino de Flatford
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El incendio de las Cámaras de los Lores y de los Comunes (1835).

Turner pintó varios cuadros sobre el incendio del Palacio de 

Westminster ocurrido del 16 de octubre de 1834.
Turner. Autorretrato. 1799. 

J. M. William Turner (1775 - 1851 ). 

Fue una figura controvertida en su tiempo, pero hoy en día es 

visto como "el pintor de la luz‖‖ y su trabajo es considerado 

como un prefacio romántico al impresionismo y a la pintura 

moderna. Aunque es renombrado por sus pinturas al óleo, 

Turner también es uno de los grandes maestros de la acuarela. 

Retrata el poder de la naturaleza sobre el hombre; fuegos, 

catástrofes, hundimientos…Aunque a menudo ésta es solo una 

excusa para un empleo tan libre de la luz y el color que lo 

sitúan como precursor del impresionismo y la abstracción.
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J. M. W. Turner. El incendio de las Casas del Parlamento (1835).

Turner observó el fuego de 1834 y lo representó en varios lienzos.

Turner. Tempestad de nieve en el mar. Tate Gallery. Londres. 

El autor presenció la tempestad la noche en que el Ariel 

abandonó el puerto.
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Keelmen envuelto en humo con luz de luna. 1835
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La pintura 

representa una 

escena de la que 

Turner fue testigo. 

Es una obra 

romántica y llena 

de significado. El 

que fuera uno de 

los mayores 

símbolos de la 

Marina Real 

Británica, es 

llevado al 

desguace. En el 

cuadro el ocaso 

del sol coincide 

con el ocaso del 

navío, sugiriendo 

una reflexión sobre 

la suplantación de 

la vejez por la 

juventud , así 

como el 

enfrentamiento 

entre la 

modernidad de la 

máquina de vapor 

(rápida, técnica, 

eficaz... pero sin 

gloria) y la 

tradición, la 

navegación a vela 

(grande, gloriosa, 

hermosa, noble), 

representada en el 

cuadro por el 

Temerario, 

humillado por la 

máquina de vapor 

que lo lleva a la 

muerte.
Turner. El Temerario remolcado a dique seco. National Gallery. 1838

http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/joseph-mallord-william-turner,-the-fighting-temeraire/262581/*/moduleId/ZoomTool/x/88/y/0/z/1
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A diferencia de otros 

pintores de la época, 

Turner admiraba los 

adelantos técnicos  y 

por ello pinta una 

locomotora  y el 

entonces moderno 

puente de Maidenhead. 

Aún así, el tren es 

usado como recurso 

para representar un 

objeto a gran velocidad, 

cuya forma se 

desmaterializa. Turner 

realizó apuntes del 

natural y luego creó el 

cuadro en su taller. El 

paisaje está definido 

muy vagamente con 

pinceladas muy sueltas

luego empleadas por 

los impresionistas. 

Recurre a una luz muy 

intensa que recrea el 

humo del ferrocarril y el 

aire mismo. Los 

elementos sólidos (el 

tren, el puente) apenas 

están insinuados, 

desaparecen en la 

atmósfera neblinosa e 

irreal del cuadro. Turner 

rascaba los colores 

hasta extraer 

esquemáticamente del 

fondo las formas 

figurativas. Con su 

particular técnica 

obtiene una textura 

inconfundible. Turner. Lluvia, vapor y velocidad. 1844

http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/joseph-mallord-william-turner,-rain,-steam,-and-speed-the-great-western-railway/262588/*/moduleId/ZoomTool/x/89/y/0/z/1
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La Hermandad Prerrafaelita o Prerrafaelista

Fue una asociación de pintores, poetas y críticos ingleses, fundada en 1848 en Londres por John Everett Millais y  Dante Gabriel 

Rossetti entre otros. La Hermandad duró como grupo constituido apenas un lustro, pero su influencia se dejó sentir en la pintura 

inglesa hasta entrado el siglo XX. Propugnaban el regreso al detallismo minucioso y al luminoso colorido de los primitivos italianos y 

flamencos, anteriores a Rafael (de ahí el nombre del grupo), a los que consideraban más auténticos.

Millais.  Ophelia. Tate Britain (1852)

http://www.googleartproject.com/museums/tate/ophelia-220
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Millais. La chica ciega. 1856

Millais. La dama de honor. (1859)

Una dama de honor  lleva el anillo de la novia, quizás con la intención de 

perjudicarla ya que se consideraba que ponérselo antes que ella, daba mal 

presagio al matrimonio.
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Pintando a Ofelia (de ―Románticos 

desesperados", Serie de la BBC) 

Elizabeth Siddal trabajaba como modista  en Londres cuando con 

veinte años  se convirtió en una de las primeras modelos de los 

prerrafaelistas. Posó para el cuadro Ophelia de John Everett Millais 

(1852). Elizabeth Siddal fue la principal musa de Dante Gabriel 

Rossetti con quien se casó. Rossetti la pintó constantemente y evitó 

que posara para los otros prerrafaelistas. Estos dibujos y pinturas 

culminaron con Beata Beatrix, pintada en 1863, un año después del 

suicidio de Elizabeth con láudano. 

Retrato de Elizabeth Siddal.Dante Gabriel Rossetti.

Dante Gabriel Rossetti, 

retrato hecho en 1853 por 

William Holman Hunt, uno 

de los fundadores de la 

sociedad prerrafaelita.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Hunt_rossetti.jpg
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Dante Gabriel Rossetti. 
1828 - 1882 

Se separó pronto de los 

prerrafaelitas para seguir una 

vía propia de exaltado 

romanticismo. Su obra se 

halla marcada por sus 

obsesiones amorosas, 

protagonizadas primero por su 

esposa Elisabeth Siddal, que 

se suicidó joven. 

Posteriormente, la musa de 

sus cuadros y poesías fue la 

esposa del poeta William 

Morris. Rossetti trabajó todo 

tipo de técnicas y su estilo 

pretendía recuperar la estética 

de los primitivos italianos.

Rossetti. 

Perséfone

Tate Britain.

La modelo fue 

Jane Morris. 

Beata Beatrix

Como Rossetti se llamaba Dante, su modelo  y esposa Elizabeth 

Siddal, será Beatrix, la amada de Dante. Este cuadro, pintado un 

año después de su muerte es un último y dolorido homenaje. En el 

se ve a Elizabeth-Beatrix, en el momento de la muerte. Un pájaro 

rojo, deposita entres sus manos una amapola, de la que se 

obtiene el láudano, con el que se suicidó.

http://www.googleartproject.com/museums/tate/proserpine-144
http://www.googleartproject.com/museums/tate/proserpine-144
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Rossetti. "Venus Verticordia"

http://www.googleartproject.com/museums/tate/the-annunciation-224
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John William Waterhouse (Roma 1849 - Londres 1917).

Sus comienzos estuvieron influidos por el neoclasicismo 

victoriano. En la fase siguiente fue un pintor prerrafaelita. Al 

principio de su carrera se dedicó a temas de la antigüedad clásica, 

más adelante abordó los literarios, siempre con un estilo suave y 

misterioso, imbuido de romanticismo.

Waterhouse. Bóreas
Waterhouse. El circulo mágico
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José Casado del Alisal. La Rendición de Bailén

Discípulo de Federico Madrazo, realizó numerosos retratos de la alta sociedad de la época; Espartero, Isabel II, Alfonso XII…Pero, sobre todo destacó en la  

"pintura de historia‖, que domina la segunda mitad del siglo XIX, también llamada "realismo retrospectivo" ya que trata de recrear con realismo grandes 

acontecimientos históricos. 

9. Pintura española
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José Casado del Alisal. La campana de Huesca

La leyenda de la campana de Huesca cuenta  que estando Ramiro II preocupado por la desobediencia de sus nobles mandó un mensajero a su antiguo 

maestro, el abad de San Ponce de Tomeras, pidiéndole consejo. Este llevó al mensajero al huerto y cortó unas coles (algunas veces se habla de rosas), 

aquellas que sobresalían más. A continuación ordenó al mensajero repetir al rey el gesto que había visto. Ramiro II hizo llamar a los principales nobles para 

que vinieran a Huesca, con la excusa de hacer una campana que se oyera en todo el reino. Una vez allí, hizo cortar la cabeza a los nobles más rebeldes, 

sofocando la revuelta.
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Antonio María Esquivel. Los poetas contemporáneos

Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina ( 1806   1857) fue pintor español especializado en temas románticos y retratos, que realizó con destacado 

detallismo y apreciable técnica.
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Federico de Madrazo. La marquesa de Montelo

Federico Madrazo(1815-1894) 

Fue pintor de cámara de la reina Isabel II, del mismo modo que su padre había sido pintor de la Corte con Fernando VII. El éxito que 

alcanzó le convirtió en el retratista más solicitado por políticos e intelectuales, aristócratas y burgueses, hasta el punto de no dejarle 

tiempo para la ejecución de cuadros de composición. Dirigió la Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Museo del Prado en

dos ocasiones, donde se exponen algunas de sus obras maestras, entre las que destaca el Retrato de la condesa de Vilches.
Federico Madrazo. Carolina Coronado
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Federico de Madrazo. Retrato de Isabel II, 1846
Federico de Madrazo y Kuntz. Francisco de Asís, 1849
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Federico de Madrazo. Infanta Luisa Fernanda de Borbón, 

Duquesa de Montpensier. 1851. Museo del Prado

Antonio de Orleans, Duque de Montpensier
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Atentado contra el general Prim. Grabado de la Ilustración Española y 

Americana, que reconstruye el atentado en la madrileña calle del Turco (hoy 

Marqués de Cubas).

Juan Prim. Luis de Madrazo. Senado de España.

Hijo de José de Madrazo, se formó en la Academia y fue pensionado en 

Roma. Practicó la tradición familiar del retrato, si bien su trayectoria quedó 

oscurecidas por la figura resplandeciente de su hermano Federico.


