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INTRODUCCIÓN

Surge a mediados del S.XVIII y tiene su cenit en torno al año 1800, antes de extinguirse va a ir
paralelo al Romanticismo. Marca el inicio del Arte Contemporáneo, que no coincide exactamente
con  el  inicio  de  la  Edad  Contemporánea  (históricamente  hablando,  puesto  que  el  Arte
Contemporáneo se adelanta).

Grecia  ocupa  un  pedestal  sagrado  y   ella  es,  mucho  más  que  Roma,  la  inspiradora  del
Neoclasicismo; pero la ciencia del espacio sigue siendo romana. Predomina la imitación por encima
de  la  invención,  estando  plenamente  convencidos  los  arquitectos  de  la  superioridad  del  arte
helénico. Se bebe en las fuentes mismas del arte romano (el arte griego) gracias a dos motivos
básicos y  enlazados:

a) El descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano, que son ciudades sepultadas por el
Vesubio y que quedaron intactas. Por eso se pudo saber mucho más del mundo greco-romano,
por  ejemplo  en  la  pintura  (creían  que  se  había  perdido  pero  gracias  a  Pompeya  pudieron
establecerse incluso distintas etapas). Los secretos de la vida y del arte romanos se desvelan
ampliamente.  Diversas  publicaciones  dieron  a  conocer  en  seguida  el  resultado  de  las
excavaciones.
b)  Se inician grandes campañas  de expediciones  arqueológicas,  cuyos  descubrimientos  serán
altamente  difundidos.  Los  más  importantes  serán  STUART  y  REVETT,  con  su  libro
“Antigüedades de Atenas”, que es la obra que abrió el conocimiento sistemático de la antigüedad
griega. Básicamente ilustrada, con grabados muy cuidados en línea fina que tuvieron una gran
difusión e influencia. Es una de las fuentes básicas del Neoclasicismo arquitectónico.

El  arte  ocupa ahora un papel semejante al  de la  política.  Se discute apasionadamente,  surge el
Neoclasicismo como un movimiento de protesta contra el Barroco. En el fondo era la lucha de los
intelectuales contra la aristocracia de empolvadas pelucas, acostumbrada a vivir los placeres del
Rococó. Por eso la Revolución francesa se unió a la causa del Neoclasicismo. Influencia del arte en
la  política:  el  arte  se  usa  como propaganda.  Se  diseñaba  el  conjunto:  edificio  +  decoración +
mobiliario. Napoleón precisaba el estilo de los Césares, de los Faraones y de los grandes arquitectos
griegos, como expresión del imperio universal al que aspiraba.

El culto a la arquitectura helénica procede del saber. Los edificios públicos así lo pregonan: museos
del arte y ciencias naturales, bibliotecas, teatros, observatorios astronómicos, etc. Pero, a la vez,
existe un criterio urbanístico que propende a una mayor fluidez en las comunicaciones y a dotar al
ciudadano de grandes espacios verdes para paseo y coloquio. Se crean también los cementerios
públicos.

En 1776 se produce la declaración de independencia de los Estados Unidos, en 1789 se abate el
“antiguo régimen” en Francia. Se propende a la libertad en todos los órdenes, comienza el éxodo del
campo, la época de las fábricas y, con ello, el hacinamiento de trabajadores en los suburbios.

La burguesía asume el papel de la aristocracia, destronada. No sólo es más numerosa, sino que
disfruta del mayor bienestar.

A la vez, se produce el definitivo abatimiento del gremio. Las obras surgen sin encargo. Los Salones
de París permiten exponer las obras realizadas por cualquier artista. La Academia, instrumento para
dirigir el arte, experimenta con la Revolución un duro golpe.
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Características:

− Nace  al  amparo  de  la  ilustración,  una  nueva  ideología  fundamentada  en  la  razón  y  la
educación, lo que conllevará que el arte sea entendido como un medio para educar.

− Surgen las academias
− Se gesta en Italia pero se extiende rápidamente por Francia (foco principal), Inglaterra e incluso

América (en torno al 1770 podemos decir que está implantado en todas partes).

Comparaciones y diferencias respecto al Barroco:

− Catedral  Valencia  (B)  y  Capitolio  Washington  (N).  El  Neoclasicismo  surge  como  una
reacción al estilo recargado del Barroco.

− Las claves  del  Neoclasicismo son la  sencillez,  la  pureza de líneas  y  la  reducción de la
ornamentación a puntos concretos. Dominan las líneas rectas.

− Barroco:  fachadas  cóncavas  y  convexas  que  provocan  juegos  de  luz.  Neoclasicismo:
fachadas lisas sin efectos de claroscuro.

− Barroco: Columnas decoradas, estatuas, molduras,... Neoclasicismo: apenas decoradas.
− En  el  Neoclasicismo  se  utiliza  la  repetición  de  ventanas  en  las  fachadas  para  que  no

parezcan tan austeras.
− El Neoclasicismo reproduce el arte greco-romano (se inclina más hacia el griego, al que

consideran  la  perfección).  Cabe  decir  que  el  Renacimiento  también  se  inspira  en  la
antigüedad,  aunque  con  una  diferencia:  el  Renacimiento  era  un  movimiento  creativo,
mientras que el Neoclasicismo es imitativo.

− Palacio Postdam (B) y Palacio de Drotnington (N).
− Versalles (B) y Palacio Presidencial Bolivia (N). En el primero encontramos una decoración

a  base  de  molduras,  pinturas,  mobiliario  exuberante,  estancias  totalmente  decoradas  y
cubiertas abovedadas; en el segundo, en cambio, encontramos paredes rectas con columnas
clásicas,  cubiertas  rectas,  decoración  concentrada  en  puntos  concretos  (columnas)  y
mobiliario de líneas rectas.

− Escultura:  éxtasis  Santa  Teresa  BENINI  (B)  y  Paulina  Bonaparte  CANOVA (N).  En  la
primera  aparecen  claroscuros,  juegos  con  los  tejidos,...  En  la  segunda  se  imitan  temas
mitológicos y es mucho más sencilla en sus texturas.

− Napoleón difundió el Neoclasicismo por todo su imperio.
− Pintura: El columpio FRAGONARD (B) y Madame Récamier JACQUES LOUIS DAVID

(N). En la primera encontramos el objeto principal está situado en el centro, rodeado de
vegetación y cargada de elementos de decoración detallada (flora, fauna, otros personajes),
está compensada y se trata de una escena campestre. En la segunda se trata de un interior
austero, se reducen los elementos a lo imprescindible para destacar el objeto del retrato, se
utiliza un fondo neutro.

− Hay un gran tráfico de bocetos para que se puedan imitar las formas en la arquitectura, pintura y
escultura.

Apunte: estilo columnas romanas dórico (columna acanalada con aristas, capitel sencillo, como un
plato invertido), jónico (basa – base de columna – elaborada, columnas más estrechas con más
acanaladuras más pulidas, el capitel tiene formas – volutas) y corintio (basa, finas y esbeltas, más
acanaladuras y más pulidas todavía, capiteles decorados con motivos vegetales).
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Tratadistas

Se trata de teóricos que escriben tratados (libros teóricos con bocetos y dibujos) que contienen los
conocimientos básicos de un arte concreto. Algunos de los tratadistas más importantes de la época
son:

− Los Adam, que difunden la ornamentación pompeyana, egipcia y etrusca.
− Winckelman:  Principal  teórico  Neoclásico,  considerado  el  padre  de  la  historia  del  arte.

“Historia del Arte de la Antigüedad” 1764, es el primer tratado del arte antiguo.
− Gotthold Ephraim Lessing: “Laocoonte, o sobre los límites de la poesía y la pintura” 1766.

Obra clave en la teoría  estética del  S.  XVIII,  que ejerció gran influencia.  Basado en la
escultura “Laoconte y sus hijos” h.50 d.C. (considera esta obra como el culmen del arte
griego).

− Raphael Mengs
− Francesco  Milizia:  Es  el  mejor  teórico  de  la  arquitectura  y  las  artes  ornamentales  del

Neoclasicismo.  Amigo  y  colaborador  del  más  importante  del  pintor  de  corte  de  la  época
(Mengs). “De las insiciones de las estampas” y “Diccionario del bello arte del diseño” son dos
obras suyas.

Estos tratadistas preconizan el ideal griego como punto de partida de toda belleza. En los grabados
y  dibujos  también  se  intenta  recrear  lo  que  debían  ser  originariamente  las  ciudades.  Grandes
grabadores: Riranesi y Leo Von Klenze

Estilo imperio

Es el  estilo  de decoración del  Neoclasicismo.  Basado en la  simplicidad,  la  majestuosidad y la
teatralidad (lujo y  elegancia). Extrema la finura de los motivos decorativos. Se basa en:

− Temas  militares:  el  águila  propia  del  imperio,  camas  con  dosel  (recuerdan  tiendas  de
campaña), coronas laureadas, antorchas, lanzas,...

− Temas de la antigüedad: pompeyanos (divanes o chaisse longe, uso habitual de incrustaciones
de mármol,  mosaicos,  bronce,  mesas de 1 pie terminadas en trípodes,...)  o  egipcios  (lotos,
esfinges, pirámides,...)...

El mobiliario se crea para que sea visto de frente, de manera que se libera el espacio visual. Los
soportes  se  hacen  verticales  y  acusan  la  funcionalidad.  Se  tornean  o  acanalan.  Se  usan  pocos
motivos, las proporciones resultan muy armoniosas, los muebles cómodos. El mueble favorito fue
la  chaisse  longe,  asiento  amplio,  con respaldo  a  un  lado,  lo  que  le  da  aspecto  de  cama.  Está
inspirado en el clasicismo. Otro mueble muy usado era el espejo de doble cara, montado sobre un
soporte que le permite articular la posición.
Las maderas son de las mejores calidades, importadas de los países tropicales. En el adorno cuenta
mucho el dorado; con frecuencia la madera se pintaba de colores claros, sobre todo de blanco. Los
muebles  con superficies  vidriadas  se  ponen  de  moda,  se  fabriquen  recipientes  con cristal  para
guardar espejos desplegados, joyas,...
En  la  tapicería  predominan los  temas  mitológicos.  Las  paredes  suelen cubrirse  con superficies
enteladas, de diseño listado.
El rico colorido barroco se extingue. Está de moda lo blanco, bien mate o vitrificado. Los motivos
aparecen dorados o se realza con otro color el relieve, a la manera de los camafeos. En general, todo
el  arte  neoclásico  es de  matices;  acredita  una fina  sensibilidad,  pero procedente  de la  refinada
educación.
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ARQUITECTURA

El  Neoclasicismo  tiene  su  epicentro  en  Francia. Los  artistas  aparecen  comprometidos  en  las
empresas napoleónicas, ya que sus monumentos cantan sus glorias.

Ejemplos:
− Puerta  de  Brandemburgo  LANGHANS:  puerta  simbólica,  creada  por  motivos  políticos,

inspirada en los arcos del triunfo. Representa el arte al servicio de la política
− Museo del Prado VILLANUEVA: Enseñanza al pueblo
− Capitolio THORNTON: Representación del poder civil, muestra el poder gubernamental
− Ensanche  Barcelona:  Transformación  de  las  ciudades.  La  Revolución  Industrial  sitúa  las

industrias en las afueras de las ciudades, lo que produce un éxodo masivo del campo a la ciudad.
Los Ensanches son nuevos barrios para dar cabida a dicha población. Son básicamente bloques
de casas octogonales, con grandes avenidas. Ciudades jardín (en España no proliferó, se trataba
más bien de barrios con jardín). La burguesía no quiere renunciar al campo y por eso se crean
los grandes parques (el centro de la ciudad queda para las clases altas). Ejemplos: Central Park,
Chicago, México DF. Las ciudades se basan en los trazados de los campamentos romanos.

Flashback:  Teóricos  más  importantes:  Winckelmann  (“Historia  del  Arte  de  la  Antigüedad”),
Piranesi (grabado “Obelisco de Roma”) y Mengs (cuadro “Perseo y Andrómeda”).

Francia

− Hubo mucho arraigo del Neoclasicismo, de hecho, fue el foco difusor.
− Gran fuerza de las academias
− Gran poder político gracias a Napoleón, que va a basarse en el  funcionamiento e ideología

romanas.
− Tiene dos etapas: Etapa de transición y etapa de madurez (periodo anterior a 1789, Revolución

Francesa, Periodo Napoleónico, Restauración – vuelta monarquía).

Apunte: Nombres de los templos romanos según las columnas: tetrástilo (4), exástilo (6), octástilo
(8).

Etapa  de  transición: Se  mezcla  el  Barroco,  que  tiende  a  desaparecer,  con  las  primeras  líneas
sencillas y depurativas del Neoclasicismo.

a) Jacques-Ange Gabriel 1698-1782: Es el mayor representante y uno de los primeros impulsores
del Neoclasicismo, aunque jamás viajó a Italia.  Utiliza mucho el orden gigante. Sus obras más
importantes son:
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− Escuela militar de París: Imitación de los templos romanos: columnas en la fachada (tetrástilo
de  orden  corintio  gigante),  repetición  de  ventanas  (más  grandes  al  ser  francesas),  edificio
simétrico, frontón (triángulo sobre las columnas) sobre todas las ventanas. Frontón principal
esculpido  en  alto  relieve.  Ventanas  grandes  y  verticales,  horizontalidad  del  edificio  muy
marcada. Pese a su clasicismo no pudo prescindir del pabellón barroco que cubre la portada.
Simétrico.  Cuerpo + dos alas.  Anexionados a ambos lados del  pórtico central  aparecen dos
columnas más. Tejado de dos aguas.

− Le  petit  Trianon  (en  el  Conjunto  de  Versalles.  Luís  XV  quería  regalárselo  a  Madamme
Pompadour, pero al morir ésta antes de verlo terminado, lo heredó Luís XVI, que se lo regaló a
Mª Antonieta) Se trata de un intento de aislarse de la vida pública de la monarquía, incluso
llegaron a querer aislarse de la servidumbre, relegándola al primer piso (existían mecanismos
para alejar a la servidumbre: espejos en las ventanas, ascensores para la comida,...). Pureza de
formas:se trata de un bloque cuadrado, con cuatro fachadas que dan a cuatro jardines distintos.
Grandes  ventanas  verticales,  palacio  sencillo  pero  elegante.  Columnas  corintias  (hojas  de
acanto).  Se  diseñó  también  la  escalera,  lámparas,  ventanas,  mobiliario,...  (Estilo  Imperio).
Eugenia de Montijo decide recuperar las cosas de Mª Antonieta e incorporar otras del mismo
estilo para hacer un museo.

− Plaza de la concordia (Pza. Luís XV): Este autor presentó este proyecto, que fue uno de los más
raros del concurso, al elegir la explanada del puente (conectada con las Tullerías) pero ganó. Se
mezclaron las  mejores  ideas  presentadas  para  hacer  la  plaza.  Esta  plaza cambia  su nombre
porque el pueblo eliminó la estatua del rey y se estableció allí la guillotina. Con la restauración
se le pone el nuevo nombre.
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b) Jacques Germain Soufflot 1713-1780: Obra más importante:
− Panteón de los Hombres Ilustres de París: Es su obra magna, un pórtico columnario clásico

busca alianza con el espacio central cupulado impulsado por la arquitectura cristiana. Mezcla el
verticalismo con las nuevas líneas (edificio muy alto). Se convirtió en una tumba para la gente
francesa importante (Voltaire, Rousseau, Dumas, Marie Curie,...).  Característica del  barroco:
inversión volumen o fuerzas, también llamado efecto de pesos (cúpula muy pesada encima de
columnas  muy  ligeras,  inspirado  en  el  Panteón  de  Agripa,  “San  Pietro  in  Montorio”  de
Bramante,  y  la  Catedral  de  S  Pablo  de  Londres,  de  Wren).  Características  Neoclasicismo:
exástilo,  frontón  decorado  con  alto  relieve  y  figuras  adaptadas  al  marco  (ley  del  marco),
reproduce un templo griego o romano.

c) Claude Nicolas Ledoux 1736-1806
Representa  una  tendencia  en  extremo  desornamentada,  pues  para  él  la  arquitectura  era
fundamentalmente número y proporción
− Proyecto de “La ciudad ideal”: consistía en una ciudad en que el ocio se encontraba en el centro

y el trabajo en las afueras o extrarradios, con grandes avenidas de comunicación para que sea
fácil llegar de un sitio a otro. Viviendas organizadas en comunidades, unificadas y similares
entre sí.

d) Étienne-Louis Boullée 1728-1799. Considerado el arquitecto de las luces
− Proyecto de Cenotafio a Newton: estilo cenotafio egipcio. 

− Proyecto para la Biblioteca Nacional
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− Proyecto de ópera: bóveda circular, lo pesado arriba y lo ligero abajo.

e) Auguste Dumont 1801-1884
− Columna Vendôme o de Austerlitz: Se inspira en la columna de Trajano, con una estatua en la

parte superior de Napoleón vestido de general romano. fuste helicoidal, con viñetas, ascendente.
Basa enorme. Conmemora la batalla de Auserlitz.

f) C. Percier y P.F.L. Fountain: A veces trabajaban en conjunto y en otras ocasiones cada uno hacía
una parte.
− Arco del Triunfo del Carrusel: 3 vanos, 1 principal, columnas de orden gigante, inscripción en la

parte  superior,  alto  relieve.  Se  inspiro  en  Constantino  para  la  inscripción.  Decorado  con  1
cuadriga (carro tirado por 4 caballos), los caballos son parte del Botín de guerra de Napoleón, y
se encontraban en la Pza. de la Catedral de San Marco en Venecia. El arco del Triunfo proviene
de las puertas etruscas.
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− Arc de Triomphe o Arco de la Estrella:  hecho para conmemorar la victoria de Austerlitz en
1805.  Napoleón  prometió  que:  “volveréis  a  casa  bajo  arcos  triunfantes”.  Bajo  este  arco  se
imaginó vencedor de toda Europa. Es de tipo cuadrifronte, ya que el lado corto está también
perforado. Decorado con cuatro estatuas que representan el triunfo, la paz, la resistencia y la
salida de los voluntarios (También llamada “La Marsellesa”). Alto relieve en el arco entero.
Nombres de los 558 generales que estuvieron a su servicio, subrayando los que murieron en la
batalla.

− Catedral de La Madeleine: Desaparece el modelo de iglesia creado en la Edad Media, dotada de
fachada vertical con dos torres. Frontón decorado con alto relieve. Imitación templo corintio
greco-romano. Actualmente iglesia católica.

− Palacio de la bolsa de París: No tiene frontón (en este periodo no se hacían edificios nuevos,
sino que se restauraban los anteriores). 
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− Capilla Expiatoria de Luís XVI y Mª Antonieta: Como un templo romano, fachada tetrástila, con
frontón y friso, inspirado en el panteón romano de Agripa. Con cúpula.

Inglaterra

El Neoclasicismo persistirá todo el siglo XIX, en compañía del romanticismo.

Características:
1.- Arraigo arquitectura paladiana (S. SXII y SVIII)
2.- Viene acompañado de la resurrección del Arte Gótico.
3.- Desarrolló el Renacimiento Italiano

a) Hermanos Adam (John, Robert y James): Diseñan ornamentos y viviendas.
− Derby House (Kenwood house): Museo de la colección de Lord Iveagh (familia Guinness).

Modelo  de  casa  aristocrática,  fachada  tetrástila,  clásica,  orden  jónico,  frontón,  alas
sobresalientes.

b) John Soane 1753-1837: Es el autor de numerosos proyectos de casas de campo, donde utiliza la
columna como elemento decorativo. 
− Banco de Inglaterra: Edificio simétrico, fachada neorromana. Doble columna en el piso superior

(orden gigante). Repetición rítmica de ventanas.

10



c) John Nash1752-1835: Dedicó su construcción mayormente a las casas.
− Regent's  Street  (y  Regent's  Park):  Bloques  de  casas  unifamiliares,  aire  militar,  fachadas

continuas como las actuales adosados, hechos para la nueva burguesía.

− Cumberland Terrace: en Regent's Park, columnas jónicas, sustituye el friso por una balconada,
frontón.

d) Robert Smirke 1781-1876
− Museo  británico  1824  –  47.  Reproduce  una  fachada  griega.  Alas  transversales,  escalinata,

columnas jónicas.

− National Gallery
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Alemania

Características:
− Carácter neogriego (basado en Grecia) y arquitectónico
− Tuvo que imponerse al barroco (predominante en los estados del sur, más católicos)
− Se instala en el norte
− El neoclásico llega tarde

Berlín
Será el foco principal

a) Karl Gottard Langhams 1732-1808
− Puerta de Brandemburgo 1788-1791. Es el monumento más representativo del Neoclasicismo en

Alemania. Neogriego, no se trata de un arco del triunfo, sino de la entrada a la nueva Berkón. La
fachada es igual a la de un templo, con dos bloques salientes (en avance, transversales) a los
lados.  Exástica,  cuerpo  encima  de  la  columna  dividido.  Sustitución  del  frontón  por  una
cuadriga. Inspirado en la entrada de la Acrópolis (Propíleos de la Acrópolis, S.V aC: fachada
como bloque central con dos bloques que sobresalen).

b) Karl Friedrich Von Schinkel 1781 – 1841
Dibujante, tratador (hacía tratados), diseñador.
− Museo Arte Antiguo 1823-30. Fachada longitudinal (horizontal) sin alas. A base de columnas de

orden jónico.

Munich
Alemania ofrece los principales logros neoclásicos en Munich Los edificios públicos se agrupan en
plazas rectangulares. La ciudad saluda con puertas y arcos del triunfo. Sus plazas y avenidas están
dispuestas con arreglo a la más pura racionalidad.

a) Leo Von Klenze 1784-1864
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− Gliptoteca  (museo  escultura)  1816-34.  Encargado  por  Luís  I  de  Baviera  para  albergar  su
colección de esculturas griegas y romanas (Atenas alemana). Edificio sencillo, líneas rectas,
horizontal,  la fachada central  contiene un pórtico columnario octástilo de columnas jónicas,
frontón triangular de relieve alto (templo griego),  da vigor a la parte central de la fachada.
Consta también de dos alas con nichos u hornacinas coronadas por frontones triangulares y con
estatuas originales romanas.  En total  hay 3 de 4 fachadas con hornacinas, y un total  de 18
esculturas. El edificio es ciego, previsto para recibir iluminación desde el techo.

− Propileos 1862: Puerta de acceso. Líneas rectas, simplicidad, parte central más dos laterales,
simétrico, decoración reducida, cuerpo central como un templo griego y dos alas que son torres
idénticas (efecto fortaleza). Exástica, dórico, frontón con alto relieve. Reproducción entrada a la
acrópolis de Atenas pero sustituyendo las dos alas por torres.

− Walhalla  (Templo  a  los  héroes  alemanes)  1830-42:  carácter  funerario,  reproducción  del
Partenón, lugar elevado, octástilo con columnas alrededor del templo, frontón alto relieve.

*Entablamento:  parte  entre  las  columnas  y  el  frontón.  Puede  estar  decorado  de  manera
compartimentada o continua.
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− Museo del  Ermitage  (pinacoteca)  San  Petersburgo  (Rusia).  Forma parte  de  un conjunto  de
edificios entre los que está el palacio del zar. Combinación de colores, horizontalidad, simetría,
repetición de ventanas y columnas.

Italia

Características:
− Más fiel al arte romano que al griego
− Reprodujo (más y mejor) los modelos antiguos.
− Hervidero cultural de diversos artistas europeos.

Obras más importantes:
− Piazza  del  Popolo  de  Valadie  (1811-22):  Se  deseaba  abrir  un  gran  espacio,  por  lo  que  se

derribaron  construcciones  existentes.  Inspirado  en  el  renacimiento  (Pza.  San  Pedro  en  el
Vaticano). En el centro se halla un obelisco egipcio. Confluyen la Via di Ripetta, del corso y del
babuino. Originalmente era trapezoidal,  tras la reforma eran dos semicircunferencias con un
espacio cuadrado entre ellas (en el caso de la Pza. de San Pedro están porticadas).

− Teatro de la Scala (Milán) de Piarmarini. Creado en 1778; reformas en 1907, y tras la GM en
1943 y 1946. Frontón, columnas separando ventanas repetidas.
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− Teatro  Carlo  Felice  (Génova)  1828.  La  fachada  no  es  recta.  Cuerpo  central  en  avance,
simulando un pórtico.

− Iglesia San Francisco de Paula (Nápoles). Se creó para celebrar la restauración del reinado de
Fernando  I.  Frontón  triangular  sin  escultura,  octástilo,  dos  alas  cóncavas  y  porticadas,
reproduciendo la pza. de San Pedro. Cúpulas simétricas.

EEUU

Su emancipación coincide con el auge del Neoclasicismo, estilo que hace su aparición en el nuevo
país. Se fundan ciudades conforme al plano en damero, pero en el caso de Washingoton se añade el
trazado radial a la manera de Roma y Londres.
Nueva York es un caso excepcional, el plano responde al sistema de cuadrícula, a base de doce
avenidas,  cortadas por más de ciento cincuenta calles.  Debe añadirse una avenida en diagonal:
Broadway. Todo quedaba previsto para un crecimiento extenso.

Más importantes:
− Casa  blanca  por  James  Hoban  (1800).  Inaugurada  por  John  Adams,  se  llamó  Palacio

Presidencial, Mansión ejecutiva y por último la Casa blanca (se lo puso Theodore Roosevelt).
Palacete neogriego, repetición rítmica de ventanas, tetrástilo de orden jónico y gigante (más de 1
piso), frontón sin escultura, inspirado en el arquitecto Palladio.
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Andrea  Palladio  era  un  arquitecto  renacentista  especializado  en
palacetes  campestres  que  estudiaba  la  zona  donde  iban  a  estar
ambientadas las casas que iba a diseñar.  Un ejemplo es la Villa
Rotonda  (vicenza):  4  fachadas  semejantes  a  reproducciones  de
templos griegos y romanos;  pórticos (porches) para resguardarse
del sol y la lluvia. Se inspira en los pedestales de los templos, así
que  siempre  los  coloca  sobre  escalinatas.  También  tenía  zonas
agropecuarias (establos,...)

− Capitolio de Washington, Tomas Walter (1800). Símbolo del poder. Con un gran pórtico clásico,
encarna la idea política, el lugar de reuniones del Senado. La cúpula es de ascendencia europea,
siendo las de San Pablo de Londres y el Panteón de París sus principales modelos.

− Monumento a Jefferson: Réplica al Panteón de Roma

En la antigüedad, los edificios tenían muchos colores, oros, mármoles,... el tiempo hizo perder esa
policromía  y  por  un  error  de  interpretación  en  el  Neoclasicismo  se  utilizó  tanto  el  blanco.
Balaustrada: balcón (ejemplo en el Petit Trianon) o incluso en las escaleras.

− Kenwood house:  fachada  principal  más  2  alas  transversales  en  avance,  columnas  de  orden
jónico-gigante  con  frontón.  Simetría.  Tetrástilo  inspirado  en  templos  griegos  y  romanos.
Fachadas rectas con repetición de ventanas y decoración sencilla.
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ESCULTURA

Va a ir a remolque de la arquitectura y la pintura a partir del Neoclasicismo  (no incluido).
El exaltado espiritualismo de la escultura barroca produjo en los racionalistas neoclásicos el deseo
de serenar las formas. Al igual que en la arquitectura, los modelos los va a suministrar la antigüedad
clásica, más Grecia que Roma.
Apenas hubo otra cosa que imitación de la antigüedad: temas mitológicos, escultura en mármol y
bronce, forma bella y arquetípica. En realidad, en aquella escultura no interesaba sino la belleza
puramente formal; el espíritu estaba ausente.
La escultura monumental se acoge al nicho o al frontón. El escultor cuida los perfiles, para que la
figura no desborde.  Se destierra el  color  y se  prefiere  el  mármol.  La escultura no debe dar  la
impresión de vivo, sino de una creación puramente abstracta.
Decae  la  temática  religiosa,  casi  sustituida  por  la  mitológica.  Más  que  religiosidad,  lo  que  se
procura es una moral pública. Nos transmiten un bello ideal, una clara propensión a lo sublime. Se
acude con frecuencia al desnudo, pero evitando el erotismo.
También abunda el retrato, como consecuencia del afán de exaltar el espíritu de ciudadanía. Pero, en
tales retratos, se elimina toda retórica; los personajes han de dar ejemplo de su virtud. También son
notables los sepulcros. La muerte es un viaje misterioso, que comienza en esa puerta entreabierta,
por la que se dispone a penetrar con serenidad el difunto.

Características:
− Inspiración e imitación a la Antigüedad: Modelos (equilibrio, serenidad, idealización, corrección

pero con cierta frialdad, pocas aportaciones – imitaciones -,...) Temas (mitológicos, y sobre todo
retratos) y Materiales (mármol y bronce sin policromar).

− Misión pedagógica
− Burguesía: sustituye a los antiguos mecenas
− Idealización: contrario al realismo, lo más bello posible, hasta la suma perfección.
− Predominan los monumentos funerarios básicamente en mármol (conseguir que nos recuerden

después de muertos, por cosas que nos interesen), las esculturas en el exterior se hacen con
bronce.

a) Jean Antoine Houdon (Francia) 1741-1828 – Transición entre el Barroco y el Neoclasicismo.
Aferramiento  al  Barroco  (realismo)  pero  con  nuevos  rasgos.  Gran  retratista  (incluso  llegó  a
requerirlo Napoleón y presidentes de américa). Muy admirado por su técnica, llamado retratista de
los  ilustrados.  Algunos  le  consideraron  el  último  autor  del  Barroco  y  otros  el  primero  del
Neoclasicismo.
Barroco: Retratos realista, con expresión 
− Busto  Voltaire  (1778  –  realista.  Utilizaba  mascarillas  de  cera,  como  para  las  mascarillas

mortuorias,  para  ser  más  realistas.  Efectos  de  claroscuro).  D'Alembert  sedente,  busto  de
Benjamin Franklin, busto de Robert Fulton, busto Rousseau, busto de Tomas Jefferson.

Voltaire
(el de la derecha
es neoclásico)
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      Tomas Jefferson           Benjamin Franklin                   Rousseau                    Robert Fulton

D'Alembert sedente
Neoclasicismo:
− Busto Napoleón: tiende a la idealización: no se encuentran marcas de edad, ni rasgos físicos o

psicológicos. Sin expresión, actitud serena.

− La mujer  que  tiene  frío  (alegoría):  personifica  el  frío  o  el  invierno,  inspirada  en  la  venus
romana, actitud serena a pesar de que está recogida sobre si misma porque tiene frío, rasgos
idealizados (cuerpo perfecto), jarrón equilibra la imagen.

18



b) Antonio Canova (1752-1822). 
El mayor representante. El último gran escultor italiano del Neoclasicismo. Un gran virtuoso en la
ejecución: No gustaba de los plazos porque le gustaba cuidar hasta el último detalle de las calidades
(p ej: que la textura parezca terciopelo). Figuras que encarnan valores universales a través de la
inspiración en la antigüedad. Contacto con Winkleman. Siempre aportó algo nuevo.
En sus esculturas perdura un cálido acento mediterráneo, la amable sonrisa veneciana. Su fuerte está
en el virtuosismo de la ejecución, pero también en la gracia de la concepción.
Sólo tardíamente pudo contemplar con sus ojos los mármoles griegos, las esculturas del Partenón
que instaló en Londres lord Elgin. Entonces cayó en la cuenta de su gran error: Grecia surgía ante
su vista como una realidad imprevista, llena de vida. Se le ha considerado el último gran artista
italiano, todos los grandes de la época le estimaron. Amó la juventud, sus personajes son siempre
jóvenes y lozanos. De la mujer únicamente conoció la belleza externa, pero se le escapó toda la
íntima sensibilidad femenina.  De ahí que sus mármoles sean necesariamente fríos.  Rodeado de
guerras y de todo género de miserias, su cincel sólo escucha el mensaje del pasado. Ni el más leve
aliento de protesta contra tanta injusticia. Toda su admiración fue para Napoleón.
Canova estaba dotado de un gran talento, fruto del cual es la variedad de su producción.
Fue escultor de Cámara de los Bonaparte. Sin embargo, retrató a otros personajes, entre los que
cabe contar al propio Jorge Washington.

− Paulina  Borghese  Bonaparte  (1805):  Canova  hizo  retratos  oficiales,  pero  también
interpretaciones  como  dioses  romanos.  En  este  caso,  imita  a  Venus  Victoriosa  en  una
composición  muy  amada  por  el  Neoclasicismo:  tendida  sobre  una  chaisse  longe  de  estilo
Imperio. Detalla los pliegues del manto, perfil clásico (nariz recta), le da naturalismo con la
postura de las piernas (una flexionada) y los brazos. Pose tranquila. No está posando para el
retratista, con una mano sujeta la manzana como símbolo del triunfo (el juicio de París – 3
gracias. Venus le promete el amor de Helena y él acepta y le da la manzana). Sensual, imitando
el erotismo sentimental característico del Neoclasicismo.

− George  Washington:  Como  un  general  romano.  Actitud  sedente,  no  presta  atención  al
espectador, concentrado en la lectura.
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− Amor y Psique: Consigue una perfecta ejecución en mármol (detalle transparencia mármol en
plumas y cabello). Composición novedosa (triangular), delicadeza actitudes, tema mitológico
(Venus envidia la belleza de Psique. Cupido se enamora de P y se casa con ella pero ella no
puede verle porque es mortal. Le pide consejo a V y ésta le entrega una caja pidiéndole que no
la abra, por supuesto, P no puede evitarlo y al abrirla cae en un sueño que se asemeja a la
muerte.  La  escultura  muestra  el  momento  en  que  C  la  encuentra  y  arrepentido  intenta
resucitarla). Introduce también el hecho de que se pueda ver desde distintos puntos de vista.

− Venus itálica: Mitología, muchos puntos de vista (está de frente pero girada para que se vea el
perfil griego (perfección). Contraposto por la pierna adelantada. Pelo muy detallado.

− Teseo luchando contra el centauro
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− Magdalena penitente: Texturas muy detalladas en ropa, paños,... actitud abatida, rompe con lo
que se había hecho hasta el momento en el cristianismo.

− La bailarina (alegoría a la danza). De puntillas, de frente pero con el rostro de perfil, tronco
contraposto, en movimiento pero transmite tranquilidad.

− Sepulcro de Clemente XIII (1787-1792): No en cama sepulcral sobre el carnero (caja). El los
monumentos funerarios pueden estar vivos o durmiendo el sueño eterno. En este caso, posición
orante  acompañada  por  alegorías.  Muy detallado  (incluso  venas  manos).  Impone  un  nuevo
modelo de tumba, desterrando la rica policromía y el concepto dramático. La muerte recobra el
carácter de símbolo, y nada mejor que el blanco mármol para lograrlo. Nuevamente la tumba es,
ante todo, un edificio, sometiéndose las esculturas al ritmo severo de las líneas. En esta tumba el
papa adopta un profundo recogimiento. La muerte se efigia por medio de un genio, como en las
tumbas etrusco-romanas. Una puerta abierta conduce a la ultratumba.
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− Tumba Clemente XIV: Actitud sedente

− Mausoleo Mª Cristina de Austria: Escultura piramidal adosada a la pared. Se abre una puerta
(puerta hacia el más allá). La tumba neoclásica tiene en esa puerta oscura el símbolo del camino
misterioso  que  se  emprende.  Los  personajes  se  manifiestan  tristes  pero  serenos,  como
corresponde al ideal clásico. En la parte superior de la pirámide, aparece un medallón con el
retrato de de Mª Cristina sujetado por 2 ángeles (victorias en el mundo romano), y rodeado por
una serpiente (símbolo inmortalidad), retrato de la fama. Junto a la puerta, en la izquierda una
procesión solemne y serena (anciano y mujer que la ayuda – piedad / mujer con dos niñas porta
una urna con las cenizas, y las niñas llevan una medalla – eternidad, inmortalidad, victoria). A la
derecha  un  león  (fuerza)  y  un  genio  de  la  muerte  (alma  humana)  agazapados,  vencidos,
representan la muerte física.

c) Bertel Thorwaldsen (1770-1844). Escultor y gran restaurador, viajó a Italia y fue discípulo de
Canova (aunque no llegó a captar esa perfección en las obras), conoció a Winkeman. Se le otorgó
una pensión para Roma y allí  se hizo famoso por su pericia en
restauraciones de estructuras clásicas. Fue neoclásico a conciencia,
desde sus primeros pasos. Rival de Canova, se sumió con frialdad
calculadora en el ambiente de la escultura griega. El contacto con
Grecia fue directo. Su obra es muy copiosa. La mayor parte de sus
esculturas  las  esculpió en Italia.  Él  nunca  tuvo que comprobar,
como Canova, que había interpretado erróneamente la escultura
griega. Llegó a tener fama similar a la de Canova; los grandes se
disputaban  el  honor  de  posar  para  él.  Cumple  rígidamente  los
postulados  requeridos  por  el  bello  ideal,  de  simetría,  armonía,
proporción, etc. Sus personajes pasan por el mundo insensibles,
desprovistos de pasiones y sentimientos.
− Jason y el vellocino de oro: contraposto, cuerpos perfectos, los

elige  por  ser  considerado  la  máxima  perfección,  tema
mitológico. Inspirado en el  Doriforo Policleto y en el Apolo
Belvedere de Ivac.
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− Hebe: juventud, diosa, avance sereno. Ambas manos ocupadas pero una relajada (jarra) y otra en
acción,  cabeza inclinada para  romper  actitud y con las  manos y piernas  no rectas,  sino en
movimiento (Hebe escanciaba la bebida a los dioses del Olimpo)

− Ganímedes y el águila (el joven más bello de los mortales y Zeus convertido en águila para
encandilarle). Calidades: suavidad de la piel respecto a la rugosidad del suelo o de las plumas
del águila.

− Ganímedes sirviendo la bebida: sereno, inexpresiva, contraposto.
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PINTURA

La vuelta al clasicismo en la pintura ofrecía el inconveniente de que apenas eran conocidas obras de
pintura de la antigüedad, que tardaron en ser estudiadas y divulgadas. Por ello el ideal del pintor
será el dibujo inspirado en la escultura. A este arte se aplica luego un color convencional o se deja
sin colorear. La luz no viene a ser sino una vaga claridad difusa. En suma, los pintores neoclásicos
fueron extraordinarios dibujantes, practicando lo que se llama el dibujo de la academia.
El Neoclasicismo impone la vuelta a los temas clásicos, históricos y mitológicos.
Se pone de moda en esta época el modelo del natural. El personaje no es ningún arquetipo. Gordo o
flaco, alto o bajo, esto ha de enmendarlo el dibujante, recordando que los antiguos buscaban la
perfección.
La  búsqueda  de  la  antigüedad  era  más  fácil  realizarla  en  Italia.  Por  eso  se  establecieron  las
pensiones y, sobre todo, el Gran Premio de Roma, máximo galardón que podría ser otorgado a un
artista.
Es invención neoclásica el Salón de Exposiciones, el solo hecho de ser admitido como expositor
comportaba un mérito, pues había que pasar por un exigente jurado de admisión. La suspicacia del
público respecto al proceder del jurado motivó la creación del Salón de Rechazados.
Con el Neoclasicismo se multiplican los encargos. Es el estado el primeramente interesado en el
fomento del arte. Napoleón tenía prisa en historiar sus hazañas, y se hacía acompañar de artistas
para que tomaran apuntes del mismo campo de batalla. De esta suerte nace el pintor con categoría
de cronista de guerra.
La pintura propiamente neoclásica arranca de la Revolución Francesa y tiene en Winckelman su
teórico. Este preconizaba el bello ideal, el arquetipo, la forma general, en oposición a la forma
particular e individual del barroco. Tradujo a la pintura la escultura clásica.

La indumentaria:
Con  la  Revolución  Francesa  se  establece  un  cambio  decisivo  en  el  vestir.  Apareció  un  traje
masculino con las  mismas  prendas que el  anterior  pero hecho con telas  sencillas,  sin  adornos,
desapareciendo las pelucas postizas e imponiéndose el sombrero de copa. El nuevo traje quedaba
privado de todo lujo, se democratizaba, rompiéndose las antiguas diferencias de clase social. El
color negro se generalizó.
El  cabello  va suelto,  sin  pelucas,  y  se cubre con sombrero redondo o de copa.  Grandes botas
reemplazan a los zapatos. Se utiliza, a partir de ahora, el pantalón largo. El bastón reemplaza la
espada.  El traje femenino se simplificó. El algodón y las estameñas sustituyeron a las sedas. El
vestido  se  afloja,  llega  hasta  el  suelo,  pero  desaparece  el  miriñaque.  Igualmente  el  cabello  se
desembaraza de plumas, cintas, flores,... que pasan al sombrero. Y, finalmente, se impuso el vestido
griego a manera de largo camisón que se arrastra, con grandes escotes en pecho y espalda, derivado
de Grecia.  Enaguas y corsés quedaron prohibidos.  Se lleva un peinado corto y sencillo,  sujeto
ordinariamente con diademas.

Se dan a la vez en el S.XVIII:

1.- Neoclasicismo
− Valores universales (comunes a todos los hombres)
− Eterno: clásico, greco-romano
− Dibujo: el color es secundario

2.- Romanticismo:
− Sensibilidad individual (el artista, subjetivo, emocional)
− Color: importancia de los contrastes, experimentar,... deja de lado el dibujo.
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Características del Neoclasicismo:
− Resurrección de la antigüedad clásica
− Recurre a modelos de la escultura (porque apenas hay modelos de pintura)
− El color es un elemento secundario (sin grandes contrastes)
− Poco interés por la luz: no se sabe muy bien de donde proviene el foco de luz.
− Temas: Historia actual (generales, episodios de guerra,...), mitología (se va a poder extraer una

enseñanza de los cuadros) y retratos.
− Salones de exposiciones: Normalmente en París. Las obras premiadas en algún certamen son

expuestas. Son un elemento muy importante para la pintura porque da a conocer a los artistas, a
que  contacten  con los  vendedores  y  compradores,...  Los  salones  de  los  rechazados  son  los
salones donde se exhiben los artistas que no han superado la crítica del jurado.

− Desplazamientos a Italia para conocer de primera el arte clásico y entrar en contacto con los
tratadistas (Winkleman entre ellos): becas, premios, galardones, pensiones,...

− Francia es el foco principal (cantidad y calidad): Napoleón es un gran divulgador de este arte.
Se convierte en su mecenas más importante.

a)Jaques-Louis David (1748-1825):
Contribuyó de forma muy notable a la popularidad del Neoclasicismo. Alcanzó renombre por la
claridad con que transmitía al espectador el mensaje moral de sus cuadros.
Sus composiciones se basan en una clara simplicidad y el predominio de la línea sobre el color. Su
estilo se caracteriza por los contornos precisos, formas cinceladas, el virtuosismo en la reproducción
de la diversidad de texturas y las superficies perfectamente acabadas.
Se inspira en los relieves, de los cuales toma la simetría, la falta de profundidad y la ordenación de
las filas paralelas.
Exaltación del  heroísmo.  Mensaje  tipo revolucionario:  Defensa de  la  patria  (coger  temas de  la
antigüedad y darles un nuevo significado), es necesario cumplir con el deber por encima de sus
sentimientos. También realiza alusiones a hechos contemporáneos
Maestro de numerosos artistas S.XIX y XX: Gèrard, Gros e Ingres entre ellos.
Estuvo en Roma durante 5 años. Se hizo amigo de Winkleman.
Al volver de Roma empieza a despegar y empieza la Revolución, durante la cual se convierte en el
propagandista de Bonaparte. Fue pintor de cámara del emperador Napoleón. Su pintura se convirtió
en propaganda para  el  régimen oficial.  Participó activamente  en la  vida política  de su tiempo,
ayudando a organizar salones patrocinados por el estado, así  como diseñando trajes, uniformes,
carteles y otros elementos decorativos de carácter oficial. Se implicó de tal forma con el poder, que
a la caída de Napoleón tuvo que buscar el exilio en Bruselas.
− El juramento de los Horacios (1784): Considerada la mejor obra pictórica del Neoclasicismo.

Tema  simbólico:  Muestra  la  lucha  entre  dos  familias  interrelacionadas.  Los  Horacios  son
trillizos romanos que simbolizan el respeto a Roma frente a la otra familia, Curacio. Pero hay
relaciones de amor entre ellos.  Se trata  de una tragedia,  pues cuando uno de los hermanos
Horacio mata a uno de los Curacio defendiendo a Roma, prometido con su hermana, y vuelve a
casa,  su  hermana  maldice  a  Roma  por  lo  que  ha
tenido que hacer su hermano. El Horacio la mata y su
padre lo justifica porque estaba defendiendo a Roma.
Es  un  fondo  oscuro  (la  pintó  tras  ver  una
representación), los colores también son oscuros, las
baldosas en perspectiva de fuga le da profundidad y
los arcos del fondo muestran una arquitectura sólida
y  pesada.  En  el  cuadro,  los  3  hermanos  están
prestando juramento ante su padre. Supo recoger el
momento que implicaba el juramento. 
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Está  dividida en dos partes:  a  un lado los hombres  (heroísmo,  decisión)  y  al  otro lado las
mujeres (actitud más sentimental, la hermana y la mujer del trillizo se están consolando, el haya
intenta proteger a la niña y el niño para que no lo vean, aunque el niño retira la mano para ser
testigo del momento). Hay pocos colores (destacan los blancos y los rojos), perfecto estudio
geométrico  (domina el  triángulo),  la  escena  está  centrada en primer  plano,  con el  haya  en
segundo  plano.  Tuvo  tanto  éxito  que  crea  otras  composiciones  del  mismo  tema,  como  el
hermano Horacio sobreviviente con su hermana muerta en el suelo.

− El juramento del juego de la pelota (1791): Es un hecho histórico, colores ocres y blancos, con
el dibujo muy marcado en negros. No se van a disolver hasta que tengan una constitución. Hay
un punto central: el representante de pie. Muestra una unidad entre personajes: todas las manos
están  levantadas  y  dirigidas  hacia  el  punto  central.  Hay  muchos  personajes,  confusión  y
movimiento. Simbología:  ventanas a las que el pueblo se asoma, añadiéndose al juramento.
Cortinas  voladas  símbolo  de  los  aires  de  la  revolución.  Unidad  y  conciliación  (cartujo  y
protestante en primer plano).

− La muerte de Sócrates (1787): Pocos personajes simbólicos que representan distintas maneras
de afrontar  el  dolor.  Platón,  a  los pies de la cama, representa la  sabiduría (pintado con las
piernas cruzadas, como una escultura funeraria de la antigüedad), Sócrates es un foco de luz
(como a los dioses en la antigüedad). Los personajes están congelados en ademanes rígidos, hay
un amigo incrédulo diciendo que se puede salvar, los grilletes en el suelo simbolizan la libertad
de elección (Sócrates podría haberse salvado), el que le entrega la cicuta lo hace con un gesto de
no querer mirar, luz completamente irreal, los colores hacen de cañones de luz. Texto de Platón:
“Condenado a muerte, Sócrates, fuerte, calmado y en paz, discute la inmortalidad del alma.
Rodeado por  Critón,  sus  amigos lamentándose y estudiantes,  está  enseñando,  filosofando y
agradeciendo al  Dios de la salud, Asclepio,  por la  infusión de cicuta que le aseguraría una
muerte pacífica... La esposa de Sócrates puede verse lamentándose sola fuera de la habitación,
despedida por su debilidad”.
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− La muerte de Marat (1793): Está considerada la mejor obra de David. Marat se encargaba de
hacer listas de las personas que deben ir a la guillotina. David era su íntimo amigo, que fue
asesinado en unos baños. Es una obra dedicada (cajón de madera). Se muestra el pupitre que
Marat tenía en la bañera (debía tomar muchos baños), está escribiendo una de sus listas (puede
leerse el nombre de Carlota, su asesina), prescinde de los elementos superfluos para concentrar
el tema en Marat. Fondo oscuro, sobresale la bañera y el cuerpo de Marat, composición muy
horizontal, manto verde que capta la atención, tonos blancos en la sábana y el cuerpo, el brazo
recuerda a La Piedad de Miguel Ángel. Cuchillo ensangrentado. Tragedia clásica, coloración
moderada. A los ojos de David, Marat es Séneca. Le representa como un mártir momentos antes
de su muerte, aún con el color cálido y la flexibilidad de la vida. La pose, con los ojos cerrados
y el brazo que resbala, expresa el tránsito a la muerte. Predomina la emoción por encima del
espíritu clásico.

− El rapto de las Sabinas (1799): Momento de conciliación, se inspira en el arte antiguo (Las
Sabinas  fueron unas mujeres raptadas por  los romanos porque a ellos  les  faltaban mujeres.
Cuando los Sabinos van a rescatarlas se encuentran con que algunas tienen incluso hijos, las
mujeres intervienen como conciliadoras). Ciudad asediada al fondo. Actitud de lucha, la mujer
de  Rómulo  intenta  poner  paz  entre  éste  y  su  padre  (jefe  de  los  Sabinos).  Desnudez  para
presentar la perfección del cuerpo humano. Tema clásico. Todos son muy jóvenes, con cuerpos
perfectos. Foco de luz en la mujer (porque es la más afectada), recuerda al dios que había en el
centro de los frontones griegos, suministrando un eje de simetría a toda la composición. El
romano es el de la derecha (lo sabemos por los símbolos), amalgama de personas a la derecha
del romano, movimiento congelada en composición serena, distinguimos a los romanos por sus
insignias y estandartes. Composición en dos partes (triángulos en la posición de las piernas de
los soldados),  que supone un ejercicio de
equilibrio de masas en el  que juega a un
ritmo  reiterado  en  la  disposición  de  los
personajes  (unidades  independientes,  sin
apenas  relación  entre  ellas).  Encarna  el
espíritu heroico, y por ello acepta el afán
pacificador  de  las  Sabinas,  que  tratan  de
calmar la disputa entre romanos y sabinos,
en  lugar  del  rapto,  escogido  por
renacentistas y barrocos.

27



− Madame  Recamier  (1800):  Era  considerada  una  de  las  mujeres  más  guapas  del  momento.
Exiliada por no querer ser asistente de Josefina. Estancia oscurecida, donde destaca ella vestida
con un vestido blanco de corte clásico griego, largo y de talle alto. Sentada en un diván estilo
Imperio (elemento clásico), escabel (panco para apoyar pies) y lámpara de pie (reproducción de
una lámpara romana) como único mobiliario. Retrato de cuerpo entero en el que está dando la
espalda al espectador. Sin joyas ni maquillaje, la cabeza se libra de complicados peinados y sólo
se  toca  con  una  diadema  en  un  recogido  sencillo  al  estilo  romano.  Intenta  representar  la
idealización  femenina.  Novedad:  retrato  horizontal,  hasta  el  momento  se  solían  usar  las
horizontalidades para escenas (esto influirá en sus discípulos). Fina elegancia. En el rostro se
advierte la expresión de “estado medio”.

− Napoleón cruzando los Alpes (1801): Sólo pudo tomar un boceto de Napoleón, que le pidió que
fuera a las batallas para hacer de “reportero”, pero David no fue por la edad (envió a Gros).
Napoleón le encarga un retrato de la batalla de Austria,  quería un retrato ecuestre sobre un
caballo brioso. Lo muestra como un general victorioso sobre un caballo bravo (patas delanteras
levantadas).  Napoleón  realmente  cruzó  los  Alpes  en  burra.  Lleva  los  atributos  del  máximo
general (uniforme de gala, condecoraciones, actitud de mando, como si estuviera posando y
ademán con el brazo para animar a los soldados). Paisaje rocoso, con las tropas en un 2º plano
muy poco representado. Es un retrato típico de un héroe romántico, con la capa y las crines del
caballo ondeando al viento.

− Coronación  de  Napoleón  y  Josefina  (1806):  Napoleón  le  dijo  “David,  te  rindo  homenaje”.
Composición muy compleja, multitud de personajes. Se muestra la alta sociedad francesa del
momento (militar y civil). Ambientado en Notredamme (pidió planos y bocetos del edificio).
Napoleón se autocoronó y luego coronó a Josefina. David asistió a la ceremonia, y luego llamó
a  los  asistentes  para  que  posaran  (retrato  múltiple),  documento  histórico  reflejo  fiel  del
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momento. Todos posaron menos Napoleón. Cuidó al máximo todos los detalles, composición
equilibrada. Tamaño muy grande. Supuso un gran esfuerzo, llegó a construir una maqueta de
muñecos  vestidos.  Buscó  el  máximo grado de  parecido con  el  modelo,  evitando excesivos
contrastes  de  luces  y  sombras.  A pesar  de  la  gran cantidad  de  figuras  del  cuadro  (150)  la
atención se centra en los dos protagonistas del centro mediante el uso de brillantes colores y una
iluminación sutil. Es el reflejo admirable de la pompa lujosa que Napoleón hizo inherente a su
imperio,  tras  la  demagogia  revolucionaria.  Todo  había  sido  cuidadosamente  ordenado  por
Napoleón y el maestro de ceremonias.

− Marte desarmado por Venus y las gracias (1824): David dijo “esta es la última pintura que deseo
pintar, pero quiero superarme en ella. Pondré el dato de mis 75 años en ella y después nunca
volveré a coger el pincel”. Con la restauración, rechazó el amnisticio que se le ofrecía y se
autoexilió en Bruselas. Tema mitológico, cuerpos idealizados dando la espalda al espectador.

b) François Gérard (1770-1837)
Discípulo  de  David,  que  se  preocupó mucho por  su  formación,  dándole  trabajo  en  su  taller  y
consiguiendo que no fuera al frente durante la Revolución Francesa. En sus ratos libros realizaba
grabados para ganar dinero.
Tomará los ejemplos de David, aunque no siempre seguirán el Neoclasicismo, también cogerá algún
detalle del Romanticismo. Acabó compitiendo con David y sus otros discípulos. Obra prolífica, con
muchos retratos oficiales.
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− Madame Recamier (1802): Fue la obra que le dio más fama. Estilo más suave, dulcificado y
amable  que  David.  La  muestra  como  una  diosa,  ambientada  en  una  arquitectura  de  la
antigüedad. Postura relajada, sensación de tranquilidad (brazos relajados). No coloca un espacio
oscuro.

Cuando un artista quiere destacar un personaje, pone el escenario oscuro y el personaje destaca
por sus colores.
c) Antoine-Jean Gros (1771-1835):
Discípulo de David, siempre fiel a su estela, le llegaron a llamar “sustituto”. Fue pintor personal de
Napoleón. El arte a la altura de los acontecimientos históricos : técnica rápida, subjetiva, exalta las
glorias napoleónicas, crónica de lo que ve,...
Composiciones en las que Napoleón no se muestra como un héroe.
No tan detallista, más pendiente de la rapidez.
Muestra la muerte, mutilación, cansancio,...
− Napoleón y los apestados de Jaffa (1804): En este momento, las conquistas no eran tan rápidas,

Napoleón tenía  menos  soldados  y los  que tenía  estaban más  cansados  y enfermos.  En esta
batalla,  Napoleón  había  conseguido  un  acuerdo  con  algunos  de  los  combatientes  para
perdonarles la vida a cambio de que no lucharan contra él. No obstante, algunos de ellos se
alistaron y volvieron a luchar contra él. Napoleón se vengó matando a más de 1000 personas.
Muestra los soldados cansados,  mutilados,  enfermos,  hambrientos,...  luchaban como podían.
Napoleón  se  da  cuenta  de  que  le  cuesta  mucho  mantener  el  imperio.  Gros   toma  las
consecuencias de la lealtad a la patria: la muerte. Pórticos orientales, soldados malheridos. La
bandera de Francia, simbolizando la victoria, aparece en el centro y arriba de la composición.
Representa  a  Napoleón  como  un  ser  humano  piadoso  con  gran  presencia  de  espíritu  (su
ayudante se tapa la nariz y él no), como un semidiós (rey taumaturgo tocando las llagas de un
enfermo).
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− Napoleón en la batalla de Eylau (1808): Pinceladas rápidas, algunos rostros no se distinguen.
Cierto desorden en los personajes. Detalles del romanticismo (obra ambientada en un paisaje,
nieve, fuego, humo de batallas aún en marcha). Napoleón visitando a los heridos y moribundos.
Persona humana cercana a los más débiles. Gesto de clara magnanimidad para con el vencido.

d) Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-1867)
Considerado  el  mejor  dibujante  de  todos  los  tiempos,  se  convierte  en  un  precursor  de  otros
movimientos  que  surgen  a  lo  largo  del  s.S.XIX como los  prerrafaelistas,  los  visionarios  y  los
simbolistas. Discípulo de David.
Recurre a temas orientales y mujeres. Pinta muchos retratos. De hecho, toda su obra tiene el mismo
sujeto: la muer. Con ella compone escenas clásicas, orientales y puras invenciones.
Viajó  a  Roma  gracias  a  un  premio  (Aquiles  recibiendo  en  su  tienda  a  los  embajadores  de
Agamenón).
Fascinado por Rafael.
Se le considera como el último gran representante de la pintura neoclásica.
Es famoso sobre todo por sus retratos. El artista consideraba el dibujo primordial en la obra del arte,
y el género del retrato le permitía demostrar su talento, su gusto por la reproducción de texturas y
superficies (cuyo acabado era siempre minuciosamente detallado), así como su talento para captar el
parecido reflejando todos los detalles.
La  austeridad  de  su  estilo  le  permitía  infundir  a  sus  figuras  individuales  una  sensación  de
importancia.  Sin  embargo,  esta  austeridad  desvirtuaba  el  dramatismo  de  sus  composiciones  de
múltiples figuras, a las que se criticaba por su falta de unidad y dinamismo.
Se inspiraba  en  la  mitología,  la  historia  antigua  y  los  temas  orientales.  En  este  último género
adquirió reputación como gran pintor de la sensualidad femenina y el erotismo exótico.
− La fuente: Criterio escultórico. Morbidez de acusada sensualidad. Suaves transiciones de luz.
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− Aquiles recibiendo en su tienda a los embajadores de Agamenón (1801): Tema (Pasaje Illíada).
Dividida en dos partes: paz (Aquiles y su amigo a la izquierda, disfrutando de la poesía y la
música, con las armas abandonadas y la mujer de Aquiles tras una cortina) y guerra (Delegación
de Agamenón presidida por Ulises para convencerle de que vuelva a la guerra, ataviados con
cascos, escudos,...) Amigo impasible, no reacciona ante el mensaje. Aquiles va a decir que sí y
continua la respuesta de Ulises con el pie en postura de reacción, en acercamiento y tendiendo la
mano.

− Madmoiselle Revière (1805): Fue alabado por los neoclasicistas debido a que se ceñía mucho a
las normas, aunque también fue muy criticado porque usó muchos detalles del Romanticismo
(ambientada  en  un  paisaje).  Chica  de  15  años,  dulce,  serena,  calidades  muy  cuidadas.  Los
expertos consideraron que la boa blanca era redundante. Retratada de ¾.

− Napoleón entronizado (1806): Napoleón con los máximos atributos de la monarquía francesa
(cetro, manto,  medallas, mano de Alejandro Magno, laurel  de oro,  coronado Carlos V).  El
cetro, la espada y la mano son los símbolos medievales de legitimidad real; así, su presencia en
el  cuadro  es  intencionada,  pues  así  se  muestra  a  Napoleón  como  legítimo  sucesor  de  los
gobernantes anteriores. Es un retrato propagandístico por propia iniciativa. Inspirado en Dios
entronizado (padre eterno). En la alfombra hay un águila imperial y signos zodiacales (los astros
velan por él). Fondo oscurecido. Retrato simbólico de Napoleón eterno y victorioso.
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− La bañista (1808): Primera de una serie de obras sobre la mujer. Belleza ideal. Detalle oriental
en el  turbante.  Perfila  el  cuerpo a  base de sombras  y  luces.  De espaldas,  colores  sencillos
(blancos y verdes). Algunas imperfecciones: pie y piernas muy delgadas.

− La gran odalisca (1814): La cara recuerda a los rostros de Rafael. Detalle oriental en el abanico,
la pipa y el turbante. Se muestra de espaldas y girándose (perfil), fondo oscurecido. Cuerpo a
base de luces y sombras, altas calidades. La luz es más real, pintura basada en la luz y el color
(típico  del  Romanticismo).  Incorrecciones  anatómicas:  columna  más  larga  de  lo  normal.
Interpretación personal de toda una tradición en la representación del desnudo. Iluminación muy
intencionada que proporciona un alto nivel expresivo. Los turquesas y rojos contrastan con los
colores fríos de la piel.

− El  baño  turco  (1863):  Lo  pintó  gracias  al  testimonio  de  la  mujer  del  embajador  de
Constantinopla. Aparecen 24 mujeres (repite la mujer en distintos momentos). Forma circular
(agujero en la pared). Mujer principal (la bañista, centro de la obra). También se puede ver la
“Monstruosa mujer de 3 brazos”. Son figuras tomadas de su propia producción anterior.
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e) Pierre-Paul Prud'hon (1758-1823)
Enlace entre la pintura del S.XVIII y XIX.
Viaja a Italia, y vuelve entusiasmado por Leonardo.
Está  entre  el  Neoclasicismo  y  el  Romanticismo,  sabe  alternar  obras  clásicas  con  otras
prerrománticas.
− Emperatriz  Josefina  (1805):  Imitando  a  Venus,  destaca  el  vestido  y  el  manto,  el  resto  en

tonalidades oscuras (Característica Neoclasicismo) pero en un jardín salvaje, pero idealizado a
través de un jarrón (Romanticismo). Cara que recuerda a las de Leonardo. Está sentada en un
lugar del paisaje (escalonado para que ella pueda integrarse), transforma la naturaleza. Bosque
aparentemente salvaje. Integración del personaje con el fondo.
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ESPAÑA

Fue diferente a los demás países: En Francia: nació como un arte unido a la Revolución Francesa y
en oposición  al Barroco (como minoría aristocrática del Antiguo Régimen) pero en España, aunque
también condena el Barroco y el Rococó, éstos estaban tan arraigados (el barroco era un arte muy
cercano al pueblo, que se negaba a abandonarlo) que el Neoclasicismo fue para una minoría. El
Neoclasicismo va a tardar más en llegar. Los Borbones traerán artistas de fuera para representar el
nuevo poder. El Neoclasicismo tiene un proceso de implantación muy lento, de arriba (monarquía)
hacia abajo (pueblo). 
La entrada de artistas  extranjeros,  a comienzos del  reinado de Felipe V, para trabajar en obras
cortesanas, inició una depuración de formas que alcanzó su punto culminante en la segunda mitad
del S. XVIII. Otra circunstancia decisiva fue la fundación de las Academias, a imitación de las
francesas, de estos centros partieron las primeras orientaciones neoclasicistas.
En la época de Carlos III se emprende una labor extraordinaria de mejora urbana. Se impone el
corte a plomo, con lo cual las calles reciben mejor aireación e iluminación. Se crea el alumbrado
público y se constituye el cuerpo de los serenos. Hay mejoras,  asimismo, en la pavimentación,
abastecimiento  y  saneamiento.  Se  abren  calles  amplias,  se  colocan  arcos  del  triunfo,  puertas
conmemorativas, fuentes con estatuas y surtidores de agua, se concede gran importancia al árbol,
que  hace  irrupción  en  la  calle,  y  aparece  el  jardín.  Los  trazados  regulares  se  generalizan.  Se
establecen los cementerios públicos en las afueras de las poblaciones, desde ahora el ciprés quedará
unido a la necrópolis, quedando como símbolo funeral.
Madrid se somete a una operación urbanística radical, a la que debe hoy su aspecto de gran ciudad.
Se abre el gran Paseo del Prado.
El  Neoclasicismo  continúa  vigente  durante  la  primera  mitad  del  S.  XIX,  conviviendo  con  el
Romanticismo. Por América se extendió también, emanando de España. 

Características:
− Artistas extranjeros conviviendo con los nacionales
− Proyecto ilustrado: Conseguir un marco adecuado para la vida de los ciudadanos a través de

mejorar los servicios (alcantarillado y acometida de aguas, adecentamiento calles, iluminación y
empedrado, hospitales, jardines, cementerios), dotar a la ciudad de un aspecto noble y lujoso
(grandeza de los soberanos y bienestar de los súbditos),  mejorar la red de caminos del país
(comunicar  con  facilidad  las  zonas,  agilizar  el  comercio)  y  fomentar  las  obras  hidráulicas
(canales,  acueductos) para facilitar  el  transporte y la distribución del  agua necesaria para el
riego de los campos y para el consumo.

Las academias:
− Significaron la muerte de las escuelas locales y de los talleres particulares. El estado se hace

cargo de la enseñanza de las Bellas Artes, provocando una centralización.
− Nuevo instrumento de formación y medio por el que se van a difundir los principios de las artes.
− Los artistas se forman en la teoría y en la técnica, pero pierden en individualidad.
− España adoptó con ella un lenguaje internacional
− Tuvo un largo proceso de formación desde que en 1726, Felipe V intentó crear la Academia de

las Artes y dibujo, pintura, escultura y arquitectura.
− Algunas academias: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1752),  Real Academia de

Bellas Artes de San Carlos (1768),  Real Academia de Bellas Artes de Granada (1772) y  Real
Academia de Bellas Artes de la Purísima concepción (1783).

− La Academia de Arquitectura fue la que produjo mejores frutos.
− Se crean pensiones en Roma para aumentar el  estímulo y mejorar la formación de los más

dotados.
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Arquitectura

Etapa de transición

a) Ventura Rodríguez (1717-1785)
Arquitecto  muy  entroncado  con  el  Barroco,  pero  cuya  evolución  hacia  el  nuevo estilo  se  nos
presenta  paulatinamente  con  toda  claridad.  Hizo  infinidad  de  proyectos  de  nueva  planta  y  de
reforma de construcciones anteriores. La historia del Neoclasicismo español empieza con él. Uno de
los arquitectos más importantes del momento. Viajó a Francia y a Italia.

Columnas cuadradas = pilastras
Óculos = agujeros en techo para que pase la luz
Linterna = torre sobre la cúpula para que entre la luz

− Iglesia de San Marcos (1749): Fachada cóncava (como en el Barroco). Líneas rectas, repetición
de  puertas  y  ventanas,  poca  decoración,  simetría,  columnas  de  orden  corintio  gigante
(Neoclasicismo)

− Capilla Virgen del Pilar – Basílica Zaragoza (1750): Formas redondas, hornacinas, columnas.

− Convento  de  los  Agustinos  (Valladolid):  Sin  decoración,  plenamente  neoclásico,  simétrico,
óculo  sobre  la  ventana de  la  puerta  principal,  horizontalidad,  ventanas  pequeñas  repetidas,
frontón semicircular o curvo.
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− Fachada Catedral de Pamplona: Pórtico tetrástilo con dobles columnas de orden corintio, dos
torres cuadradas, ventanas pequeñas, conserva formas del Barroco en la parte superior de los
campanarios. Con el Neoclasicismo entran a formar parte de la arquitectura los relojes (para que
sea simétrico, en el lado contrario al reloj se pone una forma redonda).

− La cibeles:  La  diseña Ventura  Rodríguez  en 1776,  la  escultura  es  conjunta  entre  Francisco
Gutierrez Arribas (carro y diosa), Robert Michel (leones) y Miquel Ximènex (adornos) durante
los años 1780-1792. Era común que los proyectos se llevaran a cabo entre más de un autor.

b) Francisco Sabatini (1722-1797)
− Palacio Real de Madrid (desde 1738): Planos de Juvara y Sachetti,  colaboración de Ventura

Rodriguez y Sabatini  (este  último se ocupa sólo de una remodelación).  Edificio horizontal,
simétrico,  frontones  en  ventanas  en  el  piso  intermedio.  Jardines  de  Sabatini:  Reciben  este
nombre porque están situados en el lugar donde él construyó las caballerizas. Son jardines estilo
Francés (setos) e Italiano (estatuas).
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− Real casa de la Aduana MEH (1769): Combinación de piedra blanca y ladrillo rojo para dar un
toque de color: Al gusto Italiano del S.XVI (piedra pulida en planta baja). La arquitectura civil
utiliza  la  piedra  para  la  planta  baja  porque es  resistente  y  el  resto  de ladrillos.  Horizontal,
repetición  de  ventanas,  puertas  con  arco  de  medio  punto  (semicircular),  ventanas  del  piso
principal (1º) con frontones triangulares y curvos alternados.

− Puerta de Alcalá (1774): La puerta existía antes para la entrada en la ciudad de Margarita de
Austria. Se va a remodelar para convertirla en la entrada de Madrid. Inspirada en el arco del
triunfo. Forma parte del proyecto de Carlos V de convertir Madrid en una capital Europea. 5
vanos, tres de ellos de medio punto y dos adintelados (en dintel, rectos). Inscripción central
promoción de la puerta y frontón partido por el escudo de armas.

− Basílica de San Francisco el Grande: La fachada no es recta porque se tenía que adaptar a la
planta de la iglesia. Convexa.
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c) Diego de Villanueva
− Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Palacio Goyeneche): Fernando IV la llamó

“Real academia de las tres nobles artes de San Fernando”. En un principio las actividades se
basaban en pintura, arquitectura y escultura. Su propósito era convertir la materia artística en
materia  universitaria.  Piso  de  abajo  con  la  pared  almohadillada,  balcones  individualizados,
balconada sobre la puerta principal.

d) José Hermosilla
− Colegio Anaya (Salamanca): Primer colegio mayor de la ciudad. Edificio horizontal, centro con

pórtico de templo romano tetrástilo, gigante, corintio, óculo en el frontón.

Etapa de madurez

a) Juan de Villanueva
Los Villanueva son una familia de arquitectos, Juan es el mejor representante del Neoclasicismo en
España. Consigue los mejores trabajos.
− Casita  del  príncipe Carlos IV – El Pardo (1775):  Horizontal,  cuerpo central  de 4 columnas

(tetrástilo)  de orden dórico,  baldonada con dos columnas jónicas,  orden más antiguo abajo,
simétrica, dos alas, sencillez, repetición de ventanas adinteladas, gusto palaciego en jardines
(distintos niveles, fuentes, cascadas, setos,...)

Superposición de órdenes: el más antiguo abajo dórico – jónico - corintio
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− Casa de  Arriba  o  Casa  del  infante  Gabriel  de  Borbón (S.  Lorenzo de  El  Escorial)  (1773):
Escalinata de acceso. 

− Museo  del  prado  (pinacoteca)  (1785):  Se  eliminaron  las  casas  de  alrededor  para  hacer  un
espacio libre para poder observar su magnitud. Se compone de un cuerpo central, que incluye el
pórtico y un salón posterior cerrado en semicírculo, y dos grandes cuerpos cuadrados, que se
unen a aquel por medio de vastos corredores, anunciados al exterior por columnatas (dos alas)
Fue diseñado para usarse como 5 unidades independientes (central, cuerpos estrechos y cuerpos
cuadrados).  Tiene tres  portadas.  La que sale al  Paseo del  Prado (foto) tiene un pórtico con
columnas de orden dórico gigante, en lugar de frontón se traza un gran relieve rectangular a la
manera de ático de un arco del triunfo romano, las esquinas se retraen formando un entrante. En
las alas, la planta se decora con arcos de medio punto alternados con hornacinas adinteladas. En
la primera planta aparece la repetición de columnas jónicas y ventanas.

− Real Jardín Botánico (1781): Puertas inspiradas en el arco del  triunfo.  3 vanos con frontón
triangular. Tiene una serie de dependencias en las que se recogían especias de las expediciones.
Funciones científicas y pedagógicas.
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− Observatorio Astronómico de Madrid (1790): Cúpula central con columnas dóricas

− Remodelación  de  la  Plaza  Mayor  de  Madrid  (1791):  Unificó  las  alturas  a  tres  niveles,  la
convierte en una plaza cerrada, cerrando las esquinas y abriendo en ellas arcos de medio punto,
ventanas repetidas con balcones, pórtico en planta baja, rectangular.

Periodo tardío

a) Antonio López Aguado
− Puerta de Toledo (1817-1827): puerta de acceso a Madrid desde Toledo, intento de que Madrid

sea una capital europea, inspirada en el arco del triunfo. 3 vanos, siendo el central más alto.
Sustitución frontón por una inscripción.
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− Teatro Real de Madrid (1818-1850): 3 niveles, inferior con pórtico de entrada con arcos de
medio  punto,  superiores  ventanas  separadas  por  columnas,  necesidad  de  ajustarse  a
construcciones existentes, adaptándose al espacio: planta exagonal (forma ataúd).

Escultura

La introducción del Neoclasicismo en la escultura española se operó lentamente. 
La Academia facilitaba la instrucción de los escultores en Roma. La escultura en mármol comenzó a
desplazar a la de madera policromada, cuya muerte llegaría casi a producir.
Muchos escultores colaboraron en la talla de las monumentales estatuas con que había de coronarse
el palacio de Madrid.
A distancia  de  la  Corte,  el  Neoclasicismo pierde  fuerza,  a  la  par  que  domina el  Barroquismo
conservador.
Durante el siglo XIX el Neoclasicismo afirmó sus conquistas, sobre todo a raíz del afrancesamiento
de la cultura española que siguió a la Guerra de la Independencia. Las obras civiles sustituyen a la
tradicional imaginería religiosa. Todo se esculpe en mármol y bronce. La mayor ambición de todo
escultor es marchar a roma provisto de una pensión, donde podrá ponerse en contacto con la escuela
de Canova, pero también tendrá ocasión de contemplar mármoles auténticos de Grecia y Roma.
Desde la Ciudad Eterna enviarán sus obras a España, como justificación de su pensión.
Los frutos del Neoclasicismo se siguen recogiendo hasta fecha muy avanzada del siglo XIX. En
gran parte de las obras se mezcla la devoción por las formas bellas con la fuerza dramática del
romanticismo.
Un capítulo importante de la escultura neoclásica española lo constituyen las figuras de loza y
porcelana. Carlos III, al ascender al trono español, fundó la fábrica del Buen Retiro de Madrid. De
ella salieron infinidad de figurillas, con un repertorio de formas no superado por ningún otro taller
europeo. Con esta cerámica se ornamentaron las paredes de algunas habitaciones de los palacios
reales de Madrid y Aranjuez, utilizándose temas chinos, tan de gusto de la época.

Características:
− Su implantación fue un proceso lento
− Temas: Mitología, historia contemporánea, retratos.
− Belleza idealizada
− Preocupación por reproducción de las obras antiguas fielmente
− Expresión serena (parecida a la de los maestros de la Antigüedad)
− Modelado suave
− Acabado pulido

a) José Álvarez Cubero (1768-1827)
Considerado por muchos especialistas como el Canova español.
Disfrutó de grandes reconocimientos profesionales
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Pasa el tiempo de la guerra de la Independencia en Italia.
Fue muy monárquico, nunca aceptó a Jose I.
Tuvo mucha formación, viajó también a Francia.
Técnicamente es una de las más prestigiosas figuras del Neoclasicismo. Torno le ha llamado el
Canova español.
Realizó muchos retratos.
− La defensa de Zaragoza (1818 y otra copia en 1823): Consiguió ser nombrado académico de la

Academia de San Lucas e ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El
tema muestra un hijo que defiende a su padre en la resistencia ante Francia. No se trata de una
alegoría, sino de un hecho real. Inspirado en Galo suicidándose (S.III) y los Tiranicidas (S.V).

*A partir de aquí empiezan a hacerse copias
− Isabel  de  Braganza  (1826):  A partir  de  esta  obra  se  toma  gusto  por  las  posturas  sedentes.

Inspirada en Venus, con una corona de laurel en la mano, se trata de una de sus últimas obras, la
reina ya había muerto. Realismo de las telas, actitud serena, belleza idealizada, formas suaves.
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b) Damián Campeny (1771-1855)
− Lucrecia  muerta  (1834):  Una  de  sus  obras  maestras.  Hizo  dos  copias:  mármol  y  bronce.

Lucrecia es el símbolo de la fidelidad, se suicidó tras haber sido ultrajada. Deslizada en la silla,
con la cabeza ladeada, actitud serena, belleza idealizada, tema de la antigüedad. Técnica de los
paños mojados en la ropa: se pega al cuerpo marcando la anatomía.

− Cleopatra agonizante (1804): Muy similar a la anterior. Se suicidó con un áspid. Sentada en la
silla, actitud natural, cabeza ladeada, idealizada como una diosa, paños mojados.

Pintura

a) Rafael Mengs (1728-1779)

Ya  estudió  como  tratadista.  Recibe  los  mejores  encargos  del
momento. Técnica muy depurada, cuidando al máximo el detalle y las
calidades. Sus trabajos como pintor los realizará en España.
− Carlos III (1761): Representado como jefe militar con todos los

atributos de la monarquía. En el centro del cuadro, retrato de ¾,
hasta media pierna. Estancia con una columna (solidez, elemento
sustentante de la monarquía), cortinaje (dignidad). Armadura más
símbolos del monarca (manto sobre la mesa, banda). Posa hacia el
espectador, sonriendo, actitud serena, rey cercano.
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− Mª Amalia de Sajonia (1761): Mujer cercana al pueblo, muy inteligente
(impulsora  del  Museo  del  Prado),  actitud  serena,  retrato  de  estado
(oficial). Se destaca al personaje con el rojo, fondo arquitectónico en
grises, poco destacado, cortinajes. Sentada, apoyando una mano sobre
la mesa y con un libro abierto que parece que se acaba de detener para
posar. De frente, mirada franca y media sonrisa, calidades de la ropa
muy cuidadas.

− Mª Luisa de Parma (1765): Centrada, retrato de ¾, jardín con fragmento de balconada y una
cascada al fondo (Parco), jarrones típicos del Romanticismo. Detalle en los elementos, mujer
joven  recién  casada,  engalanada  con  joyas  y  en  la  mano  dos  claveles  (representan  el
matrimonio).

b) Vicente López Portaña (1772-1850)
Primer pintor de cámara de Fernando VII
Fue uno de los retratistas más importantes del momento, pintó a los más importantes.
Llegó a contar con un grupo de colaboradores que le preparaban el cuadro.
Acostumbraba a representar a la gente en su rol.
− Mª Cristina de Borbón y las dos sicilias: Muy detallado, cierta idealización
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− Francisco de Goya y Lucientes (1823): Realista, retratado como a un pintor (paleta, pinceles).
Fondo oscuro y vestimenta oscura para enmarcar el rostro con la camisa. Golpe de luz suave
tras la cabeza. Mirada dirigida al espectador.

− Fernando VII con el hábito del Tosión de oro − Fernando VII con el hábito de la Orden de
Carlos III

− Fernando VII a caballo − Luis Veldrof: aposentador mayor y conserje
del Real Palacio
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− Nicolás Gato de Lena − El canónigo Mariano Liñán y Morelló

− Infanta Luisa Carlota de Borbón − Pedro Gómez Labrador

− Ugarte y su mujer
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c) José Aparicio (1773-1838)
− El hambre de Madrid (1818): El centro del cuadro es el hombre con la moribunda en el regazo,

foco  de  luz  en  sus  vestiduras.  Fondo  arquitectónico,  neutro,  inscripción  de  la  fidelidad  de
Madrid al  Rey Fernando en la  columna.  Grupos de personas:  A la  izquierda,  tres  soldados
franceses, que representan el intento de caridad de los napoleónicos, 2 de ellos están expectantes
y el otro intenta un acercamiento. En el centro, el anciano y el niño, la mujer y el bebé muertos
y el hombre que rechaza la caridad, formando un triángulo. A la derecha, una anciana comiendo
huesos y una pareja. En segundo plano, una pareja en que la mujer intenta parar al majo para
que no haga nada. Todos con cuerpos vencidos por el hambre. Composición teatral, dramática.

d) José Madrazo (1781-1859)
Pintor de cámara de Carlos IV
Director del Museo del Prado desde 1838
Temas patrióticos y extrema teatralidad.
− La muerte de Viriato (1808-1818): Foco de luz en Viriato, destacado en blanco con la serenidad

de la muerte (murió mientras dormía. Fue un general ruso asesinado por sus propios soldados
pagados por roma. Cuando los traidores fueron a buscar su recompensa, les dijeron “Roma no
paga traidores”). El fondo es un cortinaje oscuro (tienda), e intuimos al fondo en la derecha el
resto  del  campamento.  Hay 3 personas  inclinándose hacia  el  lecho.  En  segundo plano hay
algunos soldados que aparecen reclamar venganza. Los asesinos salen abrazados y con actitud
victoriosa  por  la  derecha.  A  la
izquierda, soldados aceptando el dolor
(abatidos), uno de ellos abrazado a su
lanza. Los atributos de militar junto al
lecho. Todo el mundo rodea a Viriato.
Se trata de una composición horizontal
en  planos  paralelos  (dos  rectángulos
horizontales  en  el  centro  y  un
rectángulo  vertical  en  cada  lado).
Hecha según una composición teatral,
la  escena  centrada  en  el  cuadro.
Reacciones  teatrales,  exageradas,
desesperadas.  Unidad  teatral,  de
espacio y tema.

Unidad teatral: representación en la misma escena de diferentes momentos y actitudes.
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− Amor divino y amor profano
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FRANCISCO DE GOYA

Uno de los fenómenos más sorprendentes de la pintura es la aparición de Francisco de Goya (1746-
1828).  Sorprendente  porque  surge  en  el  ámbito  más  decaído  de  nuestra  tradición  pictórica,
dominada por un anodino Neoclasicismo.
Optó a  los  premios  de  la  Academia  de  San Fernando,  pero  fue  repetidamente  rechazado.  Este
fracaso le impidió alcanzar la pensión a Italia, adonde fue por propios recursos. Al volver a Madrid,
Goya tiene acceso a los talleres reales, conde trabajó primero como cartonista de tapices. Así, Goya
pudo atender a sus necesidades, pero al mismo tiempo aprovechó la ocasión para hacer toda clase
de ensayos pictóricos  en el  arte  de la  composición y del  colorido.  Frente  al  convencionalismo
académico de los otros  cartonistas, Goya sacó a relucir la frescura de los temas populares.
Desarrolló a lo largo de su vida su propio genio: siempre evolucionó hacia algo nuevo.
Es significativo que en su época reconocieran su talento y su maestría y sin embargo no se dejaron
influir por él (no dejó discípulos inmediatos).
Su vida marcó diferentes estilos en su obra.
Aprendió con Mengs
Su trayectoria artística abarca más de 60 años, en los que se producen cambios sociopolíticos de
enorme calado en España.
Momentos históricos y personales:
− Ruptura con el academicismo de sus maestros
− Intentos frustrados de entrar en la Academia de Bellas Artes
− Premio de Parma, que le proporcionó el mecenazgo de la alta sociedad y fama.
− Situación de inestabilidad durante su época, tanto en el campo político como en el científico y

artístico (ocupación francesa)
− Su enfermedad (sordera)
− Nombramientos como pintor del Rey y de la Corte
− La guerra y el exilio.
Se le considera el padre del romanticismo, el expresionismo y el impresionismo.
Pintor costumbrista.
Artista independiente y con un estilo personal
Aún con pinceladas rápidas, es muy detallista. A diferencia de sus predecesores, las obras de Goya
introducen el contenido dramático mediante innovaciones del todo modernas, como la audacia de la
paleta, la ausencia de modelado y las desconcertantes distorsiones visuales.
Fue un autor muy versátil: pintó numerosos cuadros, grabados y dibujos, y también diseñó tapices.
Gran retratista, destaca la personalidad psicológica (Captación psicológica), considerado un gran
maestro del retrato.
Combina las escenas costumbristas con encargos de la Iglesia.
Sus cuadros presentan un realismo emocional y satírico: en lugar de representar la realidad elevada
por una moralidad ennoblecedora, explora la tristeza y la fealdad de la vida.
Sólo  un  pintor  le  llenó  verdaderamente  de  admiración:  Velázquez,  cuyas  obras  reprodujo  en
grabados.

Significación  de la pintura goyesca
Goya  empleo  comúnmente  procedimientos  de  composición  neoclásicos.  Esto  significa  que
propende  a  la  ordenación  geométrica  regular.  Las  figuras  se  agrupan  conforme  a  triángulos,
cuadrados, rectángulos, rombos, pirámides,... Para que resulten bien distinguibles los personajes en
los retratos colectivos, crea líneas paralelas oblicuas. Sin embargo, en la etapa de la madurez busca
la libertad compositiva (Fusilamientos y dos de mayo), aunque sigue sin ser caótica.
Su pintura, por ser fuertemente nacional, es un poderoso recurso para el conocimiento del traje.
Puede advertirse la dualidad de modas en la que nos debatíamos: de un lado, la extranjerizante o
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francesa; de otro, la castiza nacional.
Sus maestros fueron, según propia declaración, Velázquez, Rembrandt y la Naturaleza. Del primero
hereda  el  amor  para  el  retrato  psicológico;  del  segundo,  la  profunda  espiritualidad  y  el  afán
cósmico,  la  técnica  pastosa.  De su  tercer  maestro  hay  abundantes  pruebas  en  los  paisajes  que
pintara, pero aún hay otro factor: la imaginación.
Sus multitudes levantan un grito de protesta ante la injusticia e irrumpen desbordadas. Percibimos la
vida  del  pueblo  como elemento  político,  la  agitación  de  las  masas,  precursora  de  las  grandes
conmociones de la época. Y porque amó la verdad no se detuvo ante lo más horrible; pintó lo bello
con  delicadeza  exquisita,  pero  supo  también  destacar  la  contrapartida,  lo  feo,  lo  terrible  y
monstruoso.
Destaca por su fecundidad.  Destacan los  retratos,  todas  las  clases  sociales  posaron ante  él.  En
ninguna ocasión se dejó deslumbrar por el halago vanidoso de la opulencia del personaje, sólo ve al
hombre, y le pinta con vicios y virtudes, con simpatía o antipatía, nunca impasible. Eleva a la mujer
a la más alta consideración, tenía la fibra muy sensible ante el alma femenina. Y lo mismo puede
decirse de los niños, debilidad del pintor.
Sus cuadros de historia son retazos de la realidad, sin ánimo de destacar a nadie. Allí no figura sino
el tumulto, la masa, el pueblo, frenético y exasperado. Esta simpatía hacia lo popular se aprecia
igualmente en representaciones de escenas de trabajo. 
Predomina  el  impacto  del  pincel  certero  y  ancho,  de  mancha,  que  tanto  desconcertó  a  sus
contemporáneos; utiliza gruesos empastes, modelando la pintura a veces con los dedos o la espátula.
Los realistas amaron a Goya por la atención que éste había dispensado a las clases humildes. Los
impresionistas  recordaron  su  pincelada  suelta,  liberada  de  la  línea.  Con  mayores  motivos  el
expresionismo de nuestro siglo, que ama los estados exasperados sin cuidarse de la forma, tiene en
Goya un precursor. Y otro tanto cabe decir del superrealismo.
Goya careció de discípulos, sin embargo, su influencia se ha dejado sentir en toda la evolución de la
pintura posterior a él.

Etapas

Ruptura con el Academicismo de sus maestros (1762-1775)

Se forma en Madrid, pero viaja a Italia.
− La gloria  del  nombre  de  Dios  /  Adoración  del  nombre  de  Dios  (1771):  Características  del

Barroco,  cielos  cubiertos  (entre  las  nubes  aparecen  ángeles  y  santos  adorando  a  Dios),
predomina el triángulo.
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Se revela como un gran artista (1775-1792)

Aunque no le gusta adecuarse al Neoclasicismo, hace lagunas pinturas para decorar habitaciones de
palacios,  con escenas costumbristas  (reflejan las costumbres del  pueblo). Goya se considera un
hombre del pueblo. También trabaja para la Real Fábrica de Tapices.
Las obras de esta época nos hablan de un Goya apacible y risueño, que pinta la vida con aires
amables.
Conoce años de felicidad, al atraerse el favor de la duquesa de Osuna y de la simpática duquesa de
Alba.  Retrató  a  estas  linajudas  familias  con  gracia  exquisita  y  con profunda verdad  al  mismo
tiempo.  La  expresión  psicológica  es  lo  que  más  le  preocupa,  aunque  en  las  telas  consigue
deslumbrantes calidades.
Carlos IV le nombra pintor de Cámara, iniciándose así la serie de retratos de la familia real.
Es en esta época cuando la Academia de San Fernando le cede un puesto de académico.
− El quitasol (1777): Colores vivos, muy contrastados. Refleja la clase media (burguesía), escena

campestre, galante. Los vestidos reflejan la condición social. El centro de atención es la mirada
de la mujer, todas las líneas convergen en ella (sombra diagonal, mirada del hombre, triángulo).

− La gallina ciega (1789): Costumbrista, grupo de personas en composición horizontal. Majos y
majas (visten como la aristocracia aunque formen parte de la alta burguesía). No todos son de la
misma condición social, se muestra con la mujer del sombrero de plumas y el hombre de su
derecha, que visten al gusto de los franceses. Alternancia hombre-mujer, entre los brazos de la
gente se puede ver al personaje de atrás. Todos en diferentes posturas y en movimiento. Para
romper la monotonía concentra el momento del juego en la derecha con una contraposición de
posturas (avance / retroceso – agachado hacia la derecha / agachado hacia la izquierda). Paisaje
levemente insinuado. Es un modelo de gracia, rico colorido y bella agrupación.
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− El columpio (1779): Lo repitió en 1787 con colores más apagados.

− Serie Juegos de niños – El paso: Aquí Goya empieza a crear su propio estilo. Son obras con
técnica rápida, a manchas, parecen inacabadas. Paisaje insinuado, nuestro ojo finaliza la escena.
Podemos ver las distintas etapas del juego. El tendedero contrasta con las figuras de los niños.

− Serie Juegos de niños – El balancín: Colores oscuros, introduce algún elemento que despista
(mono).

53



− Cúpula y pechinas Basílica del Pilar, “Virgen como reina de los mártires” (Regina Martyrum)
1780.

− Conde de Floridablanca (1783): Lo representa en uno de sus momentos más importantes, en el
centro de la obra, de cuerpo entero, con colores intensos en contraste con el fondo oscuro. Con
sus condecoraciones  (Banca azul  orden S.  Carlos).  Mirada franca,  es  representado mientras
trabaja. Tras él aparece un personaje iluminado que creemos que podría ser Ventura Rodríguez,
enseñándole unos planos. Retrato del rey “brillando en la oscuridad”. Luz irreal, parece que hay
una ventana pero sólo está iluminado el personaje y los cuatro detalles que le interesan.

− Los duques de Osuna (1787): Eran muy amigos de él, fueron
uno  de  sus  primeros  mecenas.  Fondo  neutro.  Primogénita
cogida  de  la  mano  del  padre,  mujeres  con  las  mismas
tonalidades. No es tan detallista como David con las calidades,
pero da las suficientes pinceladas para que podamos reconocer
las  calidades  (tul,  terciopelo,...).  Todos están colocados bajo
una diagonal de sombra salvo el padre, todos con tonalidades
claras excepto el hombre, caras brillando. Detalles rojos en la
chaqueta.
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Enfermedad (1792-1808)

La enfermedad, que le deja sordo, le convierte en desconfiado, satírico, se encierra en si mismo,
imaginativo, fantasioso, visionario.
Tal hecho produjo una sacudida terrible en el espíritu de aquel hombre, acostumbrado a una vida
fácil. No encaja el golpe con resignación, sino que protesta contra la desgracia. Da rienda suelta a su
malhumorismo, se torna desconfiado. Su pintura excava ahora profundamente en el espíritu de los
hombres, y el grabado es un medio muy adecuado para lograrlo.
Sus retratos alcanzan ahora una gran madurez.  En ocasiones,  por la fogosidad de la  pincelada,
parece manifestarse como un expresionista, y en otras, la luz acaricia a las formas con el halago
centelleante del impresionismo.
Elevado en 1799 a primer pintor de Cámara, retrata sin descanso a la familia real.
− Serie: Los Caprichos (1799): Se trata de 80 grabados satíricos en los que critica los aspectos que

no  le  gustan  de  la  sociedad.  Sátira  a  comportamientos,  a  veces  pone  títulos  que  no  se
corresponden con la realidad de lo que representa para evitar  la censura. Cosas que critica:
matrimonios  concertados,  vanidad,  arrogancia  (hombre  como  un  asno),  supersticiones
(brujas,...), estamentos de la sociedad, celestinas, censura de la lascivia, ... En la contraportada
aparece un autorretrato.

− La casa de los locos (1815): Trató el tema de la locura con mucha dignidad. Crítica sobre cómo
eran  tratados  los  enfermos.  Atmósfera  pesada,  lúgubre,  muchos  personajes  como  manchas
insinuadas en la  sombra.  El  hombre con plumas nos muestra el  lado salvaje,  irracional  del
hombre.  Somos  imprevisibles.  Crítica  a  los  estamentos  de  su  época:  hombre  con tricornio,
luchando con alguien invisible = ejército / hombre con tiara, impartiendo bendiciones = obispo /
hombre  sentado  con  una  corona,  haciendo  un  discurso  que  nadie  escucha  =  monarquía
Representa una visión de la vida española, expresada por un pincel lleno de imaginación que no
se detiene ante lo más repulsivo. Con esta obra Goya entra de lleno en la pintura romántica.
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− El corral de los locos: Son obras que pintó a raíz de su estancia en el hospital.

− El incendio (1793): Pintura rápida, cuerpos a base de manchas (golpe de pincel o brochazo).
Fondo oscuro, destaca el movimiento de cuerpos apelotonados y colores para dar a entender la
atmósfera de calor y humo. Muestra el miedo, temor y desesperación.

− El naufragio (1793): Vuelve al tema del miedo, el temor y la
desesperación.  Todas  las  personas  se  hallan  en  distintas
actitudes. La protagonista es una mujer ya salvada pidiendo
clemencia  con  las  manos  hacia  el  cielo.  Acentúa  el
dramatismo con el ambiente nocturno, las olas agitadas,...
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− Leandro Fernández de Moratín (1799): Busto amplio (hasta el codo). Aparece posando, mirando
al espectador. Importancia del rosto, la vestimenta y el fondo son oscuros.

− Jovellanos (1797): En el despacho, junto a una mesa con papeles y tintero (retrato profesional).
Actitud sedente, cuerpo entero, grandes calidades.

− Condesa de Chinchón (1800):  Rostro aristocrático (esposa del
ministro  Godoy en el  momento de pintar  el  cuadro).  Frágil,
delicado  (dama),  no  expresa  una  tranquila  felicidad  sino  la
inquietud del panorama español. Sugestiva, sutil juego de luz y
sombra que confiere matices de refinamiento.
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− Familia Carlos IV: Inspirado en las Meninas de Velázquez (en una habitación, cuadros colgados,
y su autorretrato, como si hubiera un espejo frente a los personajes y él estuviera pintando lo
que ve en el espejo). Retrato colectivo, vestimentas lujosas. Se trata de un retrato oficial, todos
muestran sus condecoraciones.  Retrato realista, la reina preside el cuadro. Al principio no les
gustó. Busca la esencialidad del personaje, desoyendo todo afán secundario de ambientación
espacial. Ha enriquecido de tal suerte la materia, que cualquier fragmento es una joya.

− La maja desnuda (1799): Se hizo un mecanismo para colocar éste o el de la maja vestida. Se
sospecha que es un retrato de la duquesa de Alba. Encargo de la Duquesa de Alba para Godoy.
No es una diosa, sino una maja. Está considerado como el primer cuadro sin alusiones literarias,
razón por la que fue bastante controvertido. Nos da una versión del  tema clásico de Venus
acostada, pero en lugar de la diosa, coloca una lindísima española, que nos ofrece un nacarado
cuerpo. El modelo clásico se halla modificado con esos grandes cojines que elevan la figura,
rompiendo el tradicional aspecto fusiforme.

− La maja vestida (1802-1805): Colores fuertes. Grandes calidades en la vestimenta.
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Guerra y exilio (1808-1828)

En  el  apogeo  de  su  actividad  artística,  Goya  se  ve  sorprendido  por  la  invasión  francesa.  Los
horrores de la guerra fueron pábulo propicio para una mente tan inclinada a la exaltación. Goya
pululó bajo el dominio francés, respetado por el invasor, al que no llegara halagar. De aquella guerra
lo que más impresionó a Goya fueron los horrores. La guerra había sido representada hasta entonces
como un espectáculo bello. La guerra había sido representada hasta entonces como un espectáculo
bello. Goya pinta una guerra distinta: un cúmulo de tragedias. Terminada la guerra, Goya vuelve a
ser pintor de Cámara, ahora de Fernando VII, cuya escasa inteligencia se transparenta en los retratos
con implacable realismo. Hastiado y abandonado de sus viejos amigos, se establece en Burdeos,
donde aprende un nuevo arte de reproducir la litografía,, que se acomodaba excelentemente a su
técnica rápida. Auténtica crítica a la sociedad del momento. Da rienda suelta a su mundo interior.
− La  carga  de  los  Mamelucos  –  el  2  de

Mayo (1814): Forma parte de una serie de
4 cuadros de los que sólo quedan 2. Es un
momento histórico (ocupación violenta de
Madrid por los napoleónicos). Al fondo se
distingue  la  ciudad  de  Madrid,  pero  lo
importante es la crueldad, el agolpamiento
del  pueblo  utilizando  lo  que  tienen  a
mano. Los rostros son manchas de color.
En primer plano aparece la muerte de los
primeros caídos. Ninguno de ellos mira al
espectador,  es  un  momento  de  máxima
tensión,  los  caballos  de  los  mamelucos
intentan pasar. Muestra las consecuencias
de la barbarie y la lucha a muerte.

− Los fusilamientos de la Moncloa – El 3 de Mayo (1814): Lienzo oscuro, toques de color en la
camisa blanca y el farol, que parece que sólo ilumina al hombre de blanco (es el mismo que
antes estaba junto al caballo en el cuadro anterior). Certeza y desesperación cuando la muerte
está delante. Es la muerte de los inocentes (defendían a su patria – le muestra con las manos
abiertas  como un cristo  crucificado,  indefenso,  mirando a  sus  ejecutores,  el  valor  más  alto
posible). Charco de sangre con cuerpos ya muertos. En el pelotón que va a ser ejecutado se
muestran  diferentes  reacciones  ante  la  muerte.  En  el  grupo  siguiente  también  están
desesperados.  Al  fondo  puede  verse  un
grupo de personas saliendo de la ciudad
para  ser  ajusticiados.  Así,  nos  muestra
todo  el  proceso.  Es  de  noche
(dramatismo).  El  otro  bando,  en  la
derecha,  disciplinados,  rectos,  todas  las
figuras  iguales,  no  vemos  sus  rostros,
actuando de una forma arrolladora, como
símbolo  de  opresión.  Cobra  una
dimensión simbólica por el contraste entre
la violencia organizada y el caos que reina
entre los vencidos. Fue un encargo del rey
como  gesto  político  contra  el  régimen
napoleónico.  Tan  alejado  de  la  traición
como de  la  patriotería,  su  pintura  bélica  se  distingue  por  su  autenticidad.  Se  muestran  sin
paliativos la sangre roja recién vertida y la mayor ferocidad y exaltación de los sentimientos.
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− Autorretrato  (1815):  Aire  cansado,  muestra  la  dificultad  de  la  lucha  por  el  propio  ideal,
profundidad de la  mirada.  Aparece en sus labios  un gesto despectivo.  Revela humanidad y
sinceridad. Pincelada libre y despreocupada.

− Serie “Los desastres de la Guerra” (1810-1815): Grabados que reflejan la crueldad. Crítica, el
hombre reflejado como un ser irracional. Pueblo indefenso, mujeres y niños enfermos,... No se
trata de fantasías, sino de los mismos horrores de la lucha.

− La  Tauromaquia  (1815):  Más  alegres,  recurriendo  a  la  tradición  popular.  Acercamiento  al
Romanticismo, a veces incluso muestra moros.
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− Saturno devorando a su hijo (1820-1823): Mundo fantástico, de las pesadillas. Fondo oscuro,
atormentado. Saturno desencajado, como ido. Furioso (ferocidad). Momento de irracionalidad.
La abrumadora y brutal figura de Saturno domina la escena. El reluciente rojo de la sangre
impresiona por su contraste con el resto de los tonos oscuros de la paleta.

− El aquelarre (1820-1823): Caras monstruosas, etapa oscura. La mujer cubierta con mantilla y
manguito  en  la  derecha  está  fuera  de  lugar,  contemplando  la  escena  (todavía  no  se  ha
conseguido interpretarlo).

− Duelo a garrotazos (1819-1823): Duelo a muerte. Enterrados hasta las rodillas. Representa la
España dividida (alegoría). Más alegre que los anteriores.
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− Romería de San Isidro (1819-1823): Escena costumbrista pero con visión oscura, dramática. Es
de  noche,  aparece  un  grupo  de  personas  borrachas,  cantando,  en  primer  plano.  Elemento
extraño: personaje a la derecha.

− Serie “Los disparates” (1815-1823): “Disparate fúnebre”. Metamorfosis, mundo de los sueños,
pensamiento subjetivo del artista, difícil de interpretar. Recurre a lo monstruoso y lo deforme,
creando seres embrionarios, a medio construir, o constituidos con dos o tres caras.

− La lechera de Burdeos (1827): Se autoexilia a Burdeos. Moratín declara “Goya ha venido sordo,
torpe y débil, pero muy deseoso de ver mundo”. Es una época más amable.
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