
MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS

ROMANTICISMO

Magdalena Adrover Gayá
1º Comunicación Audiovisual

Curso 2008-2009





ÍNDICE

1. Introducción Página    2
2. Arquitectura Página    3
    Inglaterra Página    3
    Francia Página    4
    Alemania Página    4
3. Escultura Página    6
4. Pintura Página    8
    Francia Página    9
   “Escuela de Barbizón” Pintura de paisaje Página  15
    Alemania Página  16
    Inglaterra Página  20
    Pintura simbólica en Inglaterra Página  25
    España Página  26

1



INTRODUCCIÓN

Paralelamente  a  los  cambios  sociales,  políticos  y  económicos  del  S.  XIX  hay  una
revolución artística, especialmente en la pintura.
Van a surgir movimientos y contramovimientos de características totalmente distintas
que quieren buscar la originalidad, muchas veces no se trata de el “qué se muestra”, sino
“cómo se muestra”.
París fue el foco donde surgieron y desde donde se esparcieron por Europa.
Las ambiciones imperialistas de Napoleón, al tratar de someter a los países europeos,
despertaron en éstos un exaltado patriotismo. Los horrores y crueldades de la guerra
conmovieron la mente de los europeos, que gustaron de buscar en el pasado el paralelo
a las heroicidades que por entonces se prodigaron cuando aún el movimiento neoclásico
se hallaba en plena euforia. El Romanticismo bebió su inspiración en la soñadora Edad
Media, llena de apasionamiento y fantasía.
Fue la propia Revolución la causante, al exaltar el ideal de libertad. Esta se extendió a
los derechos del hombre, dio alas para pensar y expresar (liberalismo), pero también
afectó a la vida de los pueblos. Tras la caída de Napoleón, empiezan los movimientos de
las nacionalidades europeas y americanas, que acceden a la independencia.
La pasión y el pensamiento se expresan con violencia. El hombre estará en lucha con
todo, incluso consigo mismo. Se produce un desequilibrio,  que incide incluso en lo
patológico. La enfermedad, con el Romanticismo, penetra en el dominio del arte. El
artista llega a la más desaforada libertad; tal es la tensión, que el suicidio se convierte en
ocasiones en salida para los problemas.

Características:
- Mitad del S. XVIII (junto al Neoclasicismo)
- Movimiento artístico / ideológico / político
- Reacción contra el imperialismo napoleónico
- Fuerte exaltación de los nacionalismos.
- Interés por cultivar la cultura propia
- Arte:  Más  desarrollado  en  pintura,  música  y  literatura.  Reacciona  contra  el

Neoclasicismo.
- Características: Movimiento, riqueza de color, gusto por lo oriental y lo exótico

(viajes de artistas, guías de viajes,…)  así como por lo medieval (castillos, ruinas
– les gustará hacer restauraciones), tendencia a lo individual, lo imaginativo.
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ARQUITECTURA

En la arquitectura se imitaron los estilos principales de la Edad Media. El preferido fue
el gótico, pero también el románico y bizantino eran frecuentemente imitados. Así, se
construyen edificios neogóticos, neorrománicos y neobizantinos. Los periódicos y la
literatura contribuyeron en gran medida a la rehabilitación de estos estilos.
Prácticamente inexistente. Restauraciones. Cada país tendrá su modo debido a los
nacionalismos. Eclecticismo.

Inglaterra

El Romanticismo supone la excusa perfecta para volver a su pasado, sobre todo a la
Edad Media. Muy aferrada al gótico. Restauración de edificios medievales.
Este país, que nunca abandonó el goticismo, se pone ahora a la cabeza del movimiento
neogótico.

− Pabellón Real de Brighton (J. Nash): Mezcla
de  estilos,  torres  indúes,  cúpulas  bulbosas,
arcos árabes, ventanas apuntadas (como en las
catedrales), vidrieras,... utilizando lo que más
gusta.  Decorado  interiormente  con  cosas
chinas. Jardines exóticos, paradisíacos.

− Parlamento de Londres (Charles Barry –
1835):  Gótico  (verticalidad,  ventanas,
columnas, torres – la más famosa el Big
Ben)  y  renacentista  (horizontalidad  del
edificio, repetición). Las torres rompen la
horizontalidad.  Eclecticismo:  mezcla  de
estilos.

− Albera  Memorial  (G.  Scott):  Monumento  inspirado  en  relicarios  medievales.
Riqueza de elementos (dorados y mármol).

3



Francia

El  Neogoticismo  francés  está  alentado  por  dos
fuerzas: la revitalización del catolicismo y el ansia de
la propia casa reinante de identificarse con las ideas
monárquicas medievales.
Vuelve los ojos al pasado, buscando la época de Carlo
Magno.  Destaca  el  tratadista  Viollet  Le  Duc,  que
defiende la funcionalidad de los edificios. Se dedica a
restaurar,  no  solamente  edificios  sino  también
conjuntos  de  ellos  e  incluso  ciudades.  Hizo  las
restauraciones  más  importantes  de  la  época
(Carcasona).  No  sólo  restauraba,  sino  que  también
intentaba mejorar su aspecto (Tratado Recuperación
Arquitectura).  Algunas  le  critican  precisamente  por
dichas mejoras.

Alemania

Volcado en su pasado, busca la época de mayor gloria y se apoya en la época de Carlo
Magno (época carolícea). Grandes restauraciones de obras góticas de renombre.
El Neogoticismo tuvo en Alemania extraordinaria acogida, pues allí se consideraba el
gótico como una manifestación original del espíritu germano.
− Catedral  de  Colonia:  Por fin  se  concluye (tras  5  siglos  construyéndose).  Era  un

proyecto muy ambicioso y se paralizaron las obras (“competencia” entre catedrales
por  las  soluciones  más  innovadoras  o  las  catedrales  más  grandes).  Cimborrio
(varillas  de  la  cúpula,  como  en  los  paraguas).  Con  el  emperador  Guillermo
(Romanticismo) y apoyándose en los bocetos originales, se termina de construir.
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Italia

- Monumento a Víctor Manuel II: Enorme monumento de la ciudad de Roma realizada
en honor al primer rey de la Italia unificada (Víctor Manuel II). Inaugurada en 1911
pero completada en 1925, construida en mármol blanco. Su estilo es una mezcla de
neoclásico y romanticismo.

España

− Congreso de los Diputados:  Su fachada está  inspirada en el  neoclásico y en los
templos romanos.

− Iglesia de los Jerónimos
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ESCULTURA

La  arquitectura  no  puede  mostrar  sentimientos,  por  lo  que  no  le  dedicarán  mucha
atención. En relación a la escultura, ya habían encontrado la perfección en Grecia y en
Roma  y,  por  lo  tanto,  de  esto  se  encargaba  el  Neoclasicismo.  No  hubo  mucha
producción escultórica.
La escultura del periodo romántico sólo en cierto modo puede considerarse románica.
Se halla constreñida entre dos tendencias: por un lado, el Neoclasicismo que perdura
durante una buena parte del siglo; y de otro, el realismo historicista. Hay que buscar el
Romanticismo en el espíritu más que en los temas, y más que nada en el arte del retrato.

a) David d'Angers
− Frontón  del  Panteón  de  los  Hombres  Ilustres:  Edificio  del  Neoclasicismo.  Las

figuras se adaptan al triángulo.  En el centro se encuentra la diosa de la victoria
representando  a  la  patria,  repartiendo  coronas  laureadas  a  los  hombres  ilustres,
reconociéndoles su valía.

− Medallas: Realistas, captación psicológica, representó a personajes de la literatura,
famosos,... Dinamismo en ropas voladas, pelo en movimiento,...

b) Francisco Rude (1782-1855)
− La  Marsellesa  (1833):  También  llamada  “La

Partida”.  Ubicada  en  el  arco  de  la  estrella.
Representa la marcha de los voluntarios de 1772.
Composición  muy  cerrada,  personajes  muy
expresivos. Preside la patria representada como una
diosa  en  movimiento,  va  abriendo camino con la
espada y animando con la otra mano. Las dos alas
implican rapidez. Mirada de Medussa. Bajo ella, un
grupo  de  personas  apelotonadas  en  distintas
actitudes. Personajes destacados: en el centro, una
figura  de  un  hombre  mayor  representa  el  jefe
militar  rodeado  de  soldados.  En  la  izquierda,  un
muchacho mira  a  la  diosa  empuñando una  lanza.
Aunque inspirada en el Zeus de Otrícoli, pero con
un sentimiento  moderno.  El  símbolo  de  la  Patria
electriza a los voluntarios para defender a la nación, amenazada por el invasor.
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− Monumento de Napoleón despertando en la inmortalidad (1845-47): Escultura en
bronce  para  jardín,  Exaltación  patriótica  (Napoleón).  Situado  en  Santa  Helena,
donde murió,  sobre  unas  rocas  con el  águila  imperial  (Santa Helena es una isla
rocosa).  En  movimiento:  desperezándose  y  retirando  el  sudario  (simboliza  las
batallas de Marengo y Austerlitz), apoyándose en la roca de Santa Elena y sobre el
águila, símbolo de su estrella. Grandes calidades. 

c) Antoine Barye (1796-1875)
Es el mejor animalista de todos los tiempos. Encuentra en los animales la manera de
representar los sentimientos humanos: muerte, ira, lucha por la supervivencia. Animales
destruyéndose unos a otros.

7



PINTURA

Las guerras napoleónicas habían exaltado los ánimos. El siglo XVIII había representado
el triunfo de la razón. El Romanticismo pondrá el sentimiento como punto de arranque
de toda creación artística. La misma filosofía pregonaba la supremacía de la sensibilidad
sobre el raciocinio, ya que las ideas no nacen con el sujeto, sino que se adquieren con la
sensorialidad.
Existe una hartura de razón. No en balde se exalta a don Quijote. Más aún, se pondera
su locura y soledad. Los pintores hallan un filón en la enfermedad, sobre todo en la de
carácter mental. La peste y la locura están de moda.
Hay una exaltación de lo pasional. El amor deviene delirio. Mas también el odio y la
desesperación  sacuden  al  individuo.  La  muerte  y  el  suicidio  se  presentan  como  el
remedio  a  todos  los  males.  El  verdadero  romántico  se  deja  llevar  por  los  mayores
arrebatos. La intensidad reemplaza a la medida. El arte es acción.
Se indaga más allá de lo visible. Se invoca lo desconocido y misterioso. El pensamiento
se adentra en las negruras de la noche. Los enamorados se sumergen en la nocturnidad y
buscan la pálida luz de la luna.
El individuo se retira a su intimidad. Un principio espiritual se descubre en el mundo.
Una  secreta  fuerza  se  siente  agitar  en  la  naturaleza.  Por  eso  los  románticos  son
intensamente espiritualistas. Se ve con el sentimiento, no con los ojos. El paisaje deja de
ser real y se puebla de misterio. El hombre se siente nada en medio de la naturaleza; por
eso desaparece, pero su espíritu sobrenada en las formas agitadas de los árboles, en los
temblores de la luz crepuscular, en la fuerza irresistible de la tempestad, en el estampido
del rayo, en el arco iris, en la frialdad plateada de los campos nevados, en la bravura de
las olas negras. Una naturaleza omnipotente deja al hombre tembloroso e indefenso.
Pero, de todos los azotes, la guerra es el peor. El Romanticismo descubre, con Goya, la
brutalidad guerrera.
Hay también una exaltación de la libertad y el patriotismo. Se odia al tirano. El hombre
pregona el honor como suprema grandeza. La ofensa se lava con sangre; hay una oleada
de desafíos a muerte. 
El Romanticismo descubre el tema del cementerio. En él se producen apariciones, y los
protagonistas se dan cita.
Se descubre también el tema de los bandidos, que operan en la sierra. España se ha
puesto de moda, por lo pintoresco de sus bandoleros.
Todo esto deja al hombre preocupado y abatido. El artista sentirá nostalgia de mejores
tiempos. Y pensará que ninguna época fue realmente espiritual y elevada como la Edad
Media. Porque ella alentó el nacimiento de los pueblos libres, al amparo de una religión
que fomentaba el amor.
Nada mejor que el retrato para resumir el espíritu romántico. En el retrato romántico
descendemos a las profundidades del alma, que se intuyen cargadas de melancolía. Una
serena tristeza, un pábilo conmovedor, una ternura infinita se advierte en esos rostros
que nos contemplan desde su soledad.
El  traje  romántico  masculino continúa  el  iniciado bajo  la  Revolución francesa.  Los
caballeros  visten  pantalón largo  estrecho,  chaleco,  frac,  cuello  elevado,  con  puntas,
chalina, sombrero de copa, bastón, y se dejan perilla, patillas y bigote.
Las mujeres vuelven a usar miriñaque y las telas ricas, principalmente el terciopelo.
Adornan el pelo con tirabuzones y moño, aunque a mitad de siglo se impone el pelo
liso, apelmazado, con raya al medio.
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Temas: juventud, muerte (por un lado quieren abandonar este mundo pero por otro lado
está el instinto de supervivencia), y lo fantástico (sueños o también lugares reales pero
idílicos o exóticos. Por ejemplo el Norte de África, oriente,...)
Huida: insatisfacción por el mundo que le rodea.
Sentimientos: exaltación de las pasiones, situaciones críticas.
Retrato psicológico
Técnica: color
Composiciones abiertas: diagonales, movimiento exagerado,...
Géneros:

- Caracteres humanos extremados FR
- Paisajes AL, ING
- Pintura simbólica AL, ING

Francia

El triunfo del Romanticismo se logró en Francia después de librar una encarnada batalla
con el neoclasicismo. El paisaje inglés señaló el camino de los pintores franceses. A
partir de entonces la pugna se agudiza y los románticos aguantan los dardos que sobre
ellos lanzan los neoclásicos, parapetados en los principales cargos de la nación.

a) Thedore Géricault (1791-1824)
Viajó a Italia y aprendió. Al volver no encontró reconocimiento en Francia y volvió a
viajar, esta vez a Inglaterra, donde aprendió el movimiento y el color. Un accidente de
caballo  le  obliga  a  pintar  cuadros  pequeños.  Por  influencia  de  su  amigo psicólogo,
retrata a ingresados en manicomios, intentando captar su locura pero dignificándolos.
Mostrando cómo son realmente aquellos a los a los que la sociedad desprecia.
Ejemplifica el  movimiento romántico por su preferencia por las  escenas dramáticas.
Explora  emocionalmente  escenas  de  gran  intensidad  que  representan  imágenes  de
sufrimiento,  muerte o triunfo.  Realizó numerosos estudios del cuerpo humano, tanto
vivo como muerto.
Le confiere una cuidadosa atención a los detalles,  las texturas y los tonos. Desde el
punto  de  vista  estilístico  consigue  efectos  dramáticos  utilizando  colores  audaces  y
saturados, una luz brillante y un modelado explícito. La luz que ilumina sus oscuras
composiciones es increíblemente natural.
Temperamento ardiente.
− Oficial  de  los  húsares  mandando  a  la  carga

(1812):  Atmósfera  tormentosa,  paisaje  que  se
difumina. Montura con toque exótico en la piel de
leopardo. Diagonal rota porque el general se ha
vuelto  hacia  sus  tropas.  Retrato  ecuestre.  En el
fondo se intuye la batalla. Tonos ocres, blancos y
amarillos  donde  destacan  los  detalles  rojos.
Inspira  movimiento.  Escorzo,  movimiento
violento.  Dramatismo  en  la  figura  debido  a  la
poca nitidez del fondo.
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− La balsa de la medusa (1819): Basado en un hecho real. Esto fue un escándalo para
Francia, un naufragio en que 15 supervivientes tuvieron que comerse unos a otros
para  sobrevivir,  enloqueciendo.  Avistaron  un  barco  que  no  les  vio.  Géricault
entrevistó a los supervivientes, construyó una balsa, fue a ver los cadáveres, estudió
el oleaje y las nubes. El cuadro sacudió a toda Francia, entrando en el campo de la
política, ya que entrañaba a la vez una censura contra el mando del barco, al que se
acusó de imprudencia e incapacidad. Acumulación de cuerpos en posturas violentas.
Un  grupo  está  haciendo  señas  al  barco  al  que  acaban  de  divisar  (lucha  por  la
supervivencia),  el  otro  grupo  ya  está  cansado  de  luchar  y  aparecen  derrotados
(rendición y muerte). Mar embravecida, nubes oscuras. Composición abierta, con
una  diagonal  ascendente  (cuerpos)  y  otra  descendente  (cuerdas  velas).  Los
personajes  están  en  movimientos,  todos  están  en  diferentes  posturas.  Cielo
oscurecido,  olas  embravecidas  y  mar  encrespada.  Tema  recurrente  durante  el
Romanticismo: el  hombre está  en manos de la  naturaleza.  Gran importancia del
color, las figuras no aparecen dibujadas, sino que es el color el que determina las
formas  y  le  confiere  las  calidades,  muy  trabajadas  y  detalladas.  Composición
abierta. Lo ejecutó de una forma febril, sin pausa ni reposo ni visitas. Combina la
idealización  neoclásica  con  la  intensificación  de  las  emociones  románticas.  El
glorioso  tratamiento  de  los  cuerpos  contrasta  con  la  representación  realista  del
sufrimiento tras la tragedia. La balsa, a merced de las olas, arrastra penosamente su
carga,  compuesta  de  cadáveres  y  cuerpos  famélicos.  La  coloración  es
intencionadamente sucia y terrosa.

− El derby de Epsom (1821): Cabellos en pleno movimiento, exageración de formas
(caballos alargados). Los caballos serán un tema recurrente, al igual que los jinetes
(simbolismo: intento del hombre por controlar lo salvaje).
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− Cleptómano (1822): Fondos oscuros, vestimenta
insinuada.  Rostro  iluminado,  enmarcado por  la
ropa  (pañuelo  en  el  cuello).  Pelo  alborotado,
mirada perdida (encerrado en sí mismo). Realizó
diez  cuadros  de  dementes,  de  los  que  se
conservan cinco. Se los encargó un psiquiatra y
tomó, para realizarlos, los modelos directamente
del  manicomio.  Encargan  pasiones  dominantes
en el hombre, capaces de desencadenar un estado
demencial: la cleptomanía, la envidia, el juego,...

− Loca (1822): Fondo oscuro y vestimenta también. Rostro iluminado, enmarcado por
ropa y cofia.

− Loca (1822): Es una mujer ludópata. El tema satisface el interés romántico por lo
indiosincrático y extremo. La camisa y el pañuelo blanco destacan su rostro.
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b) Eugenio Delacroix (1798-1863)
Cultura esmerada, escribió tratados. Toma sus asuntos de la historia, de los episodios
contemporáneos  y  de  la  literatura(inspirándose  en  los  literatos  Byron,  Dante  y
Sheakespeare)  pero  tan  sólo  presta  atención  a  lo  fantástico  y  simbólico.  Entre  sus
influencias destacan viejos maestros como Rembrandt o Miguel Ángel.
A simple vista, su estilo es el resultado de su oposición al movimiento neoclásico, sin
embargo,  emplea  un  enfoque  clásico  a  la  hora  de  representar  la  figura  humana  y
combina la elegancia clásica con la intensificación dramática y la turbulencia emocional
románticas. Para Delacroix, las obras debían transmitir la verdad de los sentimientos
íntimos.
Fue un artista muy versátil  que pinto retratos,  grandiosas obras religiosas, literarias,
históricas  o  mitológicas  y,  en  ocasiones,  incluso naturalezas  muertas  y  paisajes.  Su
pincelada es enérgica, intensa y agresiva.
Su  obra  fue  una  importante  influencia  en  generaciones  posteriores  de  artistas.  El
impresionismo se vio notablemente influido por su estilo y su interés por lo oriental.
Su colorido es encendido. Maneja el color con imaginación, alejándose de la naturaleza.
Llega a  concebir  armonías  policromas de un efecto desconocido,  rompiendo con la
reglamentación  neoclásica.  Sus  teorías  se  basan en  un  a  reflexiva  actitud  sobre  los
colores. Odia el gris, como enemigo de la pintura y ama el color puro, prefiriendo las
tonalidades fuertes.  Mucho antes que los impresionistas,  prevé el  valor  que tiene el
empleo de  los  colores  complementarios.  Es el  colorista  más  grande de  los  tiempos
modernos. 
Al mismo tiempo, es teórico del arte. Sus ideas van quedando recogidas en su Diario.
De ahora en adelante no habrá ataduras que frenen la imaginación creadora. Si el pintor
se  lanza  frenéticamente  a  realizar  sus  ideas,  se  permite  apoyarlas  con  una  teoría
desafiante, basada en la imaginación. A partir de este período, el arte va a tener como
característica su esencia inalcanzable.
El viaje que emprende por el norte de África cambia el rumbo de su pintura, aparecen
mujeres árabes y judías, de ojos negros, reverberantes, llenas de misterios. Introduce el
tema oriental a la par que se enciende su paleta con colores luminosos y rojizos.

− La matanza de Quios (1824): Lord Byron relató
esta  situación  y  él  se  inspira  en  ello.  Grecia
quiere  la  independencia  pero  los  Turcos  no
quieren, Grecia pide ayuda a paises extranjeros
y  los  Turcos,  para  vengarse,  hacen  una
matanza. Exalta el heroísmo de los griegos, que
luchan por su independencia. Juegos de luces,
color  matizado  (nubes  cambiando  de  color),
fondos con distintas tonalidades. Movimiento:
Diagonal  en el  caballo,  posiciones  en  ataque,
gusto  por  lo  exótico,  muy  detallista.  Se
reconoce la influencia de Goya, artista por el
que sintió una gran atracción.
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− La muerte de Sardanápalo (1827): Es su obra más representativa. Último rey asirio.
El rey no quiere que el enemigo tenga nada suyo, y hace una hoguera en palacio,
haciendo que  los  esclavos  asesinen a  las  mujeres  de  su  harén y  a  sus  caballos.
Desnudo simbólico. La imagen de destrucción y muerte contrasta con la suntuosidad
del entorno. Dos focos de luz, el resto en colores oscuros. Sardanápalo aparece en
una  postura  tranquila, frente  a  los
que  no  quieren  morir  (caballo  y
mujeres). Se muestra la tensión del
movimiento en el esclavo que agarra
a la mujer. La riqueza de los colores
y  las  retoricadas  figuras  de  las
concubinas  moribundas  crean  una
sensación tanto de horror  como de
sensualidad. Diagonal en los objetos
(Sardanápalo  –  cama  –  esquina
inferior  derecha)  ayudadas  por  el
color  (blancos  y  rojos).  La  mujer
que está junto a Sardanápalo es su
favorita  (agonizando).  El  rojo
también simboliza la sangre. Se acumula en una sola imagen toda la escena (acoso
del  enemigo,  esclavo  que  trae  las  riquezas,  muerte,...).  La  acumulación  de  los
objetos  oculta  la  arquitectura.  Es  una  orgía  de  sangre.  Hierven  los  cuerpos
angustiados, revolviéndose como descomunales serpientes. Se inspiró en la obra de
Byron que describe el suicidio del derrotado rey asirio.

− La libertad guiando al pueblo (1830): En la insurrección de 1830 todos los grupos
sociales  se  rebelaron  contra  las  medidas  que  tomó  la  Monarquía.  En  el  cuadro
aparecen todos los grupos sociales: burguesía (hombre con rifle), militares, civiles,...
y todas las edades (niño). Barricadas a la derecha. Tema principal:  mujer con la
bandera francesa y el fusil, simboliza la diosa de la libertad por la patria. Aparece
destacada  por  el  cañón  de  luz  que  supone  el  fuego  de  la  barricada.  No  hubo
cabecillas  en la  revolución,  por  eso aparece la  mujer.  Al  fondo las  ruinas de la
ciudad, bandera en la torre de Notre Damme (apoyo de la iglesia a la revolución). El
gorro que lleva la mujer se llama frigio y es el típico de Francia en aquella época.
Contraste entre los personajes reales y la figura femenina, que proporciona el clima
emocional  del  cuadro.  Se  inspira  en  Goya  y  Géricault.  Este  cuadro  ilustra  el
dinamismo del clima político en
tiempos  de  Delacroix  y  se  ha
convertido  en  el  símbolo  de  la
Revolución Francesa. Es también
una  representación  del  ideal
romántico de igualdad y libertad.
Fue  una  de  las  obras  más
influyentes del autor, tanto por su
estilo como por su temática.
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− Mujeres  de  Argel  (1834):  Viajó  a  Argel  y  pudo  visitar  un  harén.  La  puerta  da
sensación  de  profundidad.  Las  mujeres  tienen  caras  similares,  y  para  agregar
misterio ninguna cara está completamente dibujada, no vemos las caras completas
(sombras,  perfiles,...).  Luz  natural  de  una ventana en el  lado izquierdo superior.
Rasgos orientales:  azulejos,  pavimentos,  vestimentas,  colores telas,  objetos  en el
suelo,... La chica de la izquierda parece que está posando.  El color se aplica en
toques independientes, con oposición tonal.

− Hamlet y Horacio (1835): Hamlet representa al romántico que se encuentra entre
dos mundos, el que sueña (el inframundo) y el real. Vivir en este mundo que no les
gusta o morir.

− Hamlet y Horacio en el cementerio (1839)

14



“Escuela de Barbizón” Pintura de paisaje

Quieren aportar algo nuevo, como los cambios que experimenta la naturaleza. Muchas
veces el título es una excusa (por ejemplo, El pescador es realmente un estudio de la
naturaleza, el cuadro para nada se centra en el pescador).
− Theodore Rousseau: El pescador, afueras de Fontainebleau.

− Corot: La iglesia de Marissel y Paisaje de Italia
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Alemania

a) Gaspar David Friedrich (1774-1840) * Este autor le encanta a la profesora.
Fue el primero en negarse a viajar a Italia. Mostrará al hombre diminuto frente a la
naturaleza,  contemplando  su  inmensidad.  Sintiendo  silencio  y  soledad  (tonalidades
oscuras), son los dos sentimientos que más marcan la obra de Friedrich.
Fue  uno  de  los  paisajistas  románticos  alemanes  más  importantes.  Infundía  en  sus
escenas  un  misticismo  sagrado,  abundan  las  misteriosas  ruinas  de  iglesias,  los
neblinosos cementerios y los paisajes de bosques iluminados por la luna. Utilizaba una
paleta  de  colores  fríos  y  una  iluminación  severa  para  provocar  sentimientos  de
melancolía y soledad trágica.
Nos muestra una naturaleza desnuda, desprovista intencionadamente de hombres. Reina
en las  llanuras  heladas,  en  las  afiladas  cumbres  montañosas,  en  las  deslumbradoras
puestas de sol. Busca los estados emocionales de la naturaleza.
Creía que el poder espiritual de la naturaleza podía ayudar al hombre a entender mejor
la vida.
− Abadía en el robledal (1809): Muerte (cementerio).  Paisaje abandonado, ruinoso,

neblinoso,...  Árboles  desnudos  en  un  paisaje  invernal  alrededor  de  las  ruinas
abandonadas de una abadía. En el desolado primer plano se aprecian unas lápidas.
La  obra  transmite  una  sensación  de  tristeza  y  pérdida  que  hace  referencia  a  la
fugacidad de la vida terrena.

− Monje a la orilla del mar (1808): Inmensidad de la naturaleza, que le puede. Hombre
que contempla impasible.
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− Caminante ante un mar de nubes (1818): Son habituales en Friedrich los personajes
de  espaldas  al  espectador.  El  cuadro  inspira  meditación,  silencio,  soledad,...
Representa al hombre maravillado frente a una naturaleza imponente. El personaje
aparece en el centro del cuadro, otorgándonos su punto de vista. Realmente él no es
lo importante. Picos de montañas cubiertos en parte por la niebla. Colores azules en
cielos y nubes y terrosos en las cimas. El color es lo importante, apenas existe el
dibujo. Se retrata a sí mismo.

− Acantilados  blancos  en  Rügen  (1818):  Espectador  en  la  zona  de  sombra.  Luz
intensa, barcos diminutos simulan la inmensidad del océano.
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− Dos hombres contemplando la luna (1819): Hombre mayor y hombre joven (se ha
interpretado como su maestro recién muerto y él). Conciliación catolicismo (abeto)
y protestantismo (encina). La luna simula a Cristo.

− Hombre  y  mujer  contemplando la  luna:  Las  oscuras  siluetas  se  recortan  tras  el
brumoso primer plano en contraste con la incandescencia del cielo nocturno. La
imagen de las ramas desnudas del árbol añade un tono de trágico presagio al cuadro.

− Mañana (1821)
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− Naufragio de la esperanza (1823): Barco que acaba de naufragar. Impotencia del
hombre. Bloques de hierro agresivos, el barco es un juguete.

− Las 3 edades (1834): Es un vistazo hacia atrás en su vida. La ancianidad mira la
juventud que mira la niñez. ¿Qué le queda? Barcos que parten de la costa y se alejan
hacia la inmensidad (eternidad). Luz del ocaso, final de sus días.
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Inglaterra

a) John Constable (1776-1837)
Fue un reputado paisajista  al  que le gustaba presentar  al  público vistas con todo el
encanto  del  paisaje  inglés.  Trabajaba  tanto  en  cuadros  pequeños  y meticulosamente
detallados como en escenas naturales a  gran escala.  Por lo general  eran fruto de la
observación directa. Sus escenas íntimas muestran una sincera ternura y una relación
poética con el entorno natural basada en una fuerte carga emocional.
Según  avanza  el  tiempo  van  fascinándole  los  fenómenos  meteorológicos  y  va
cambiando  su  pintura  para  acercarse  al  simbolismo.  Los  paisajes  quedan  como  si
estuvieran incompletos, sólo con manchas, dejando que el espectador complete la obra
(sensación de obra incompleta).
Realizó  numerosos  estudios  de  los  mismos  temas  en  distintas  condiciones
climatológicas.
Padre del paisajismo inglés (considerado el mejor):
Estados cambiantes de la naturaleza
Efecto de serenidad y armonía
Paisaje fiel a la realidad pero poético.
Suele pintar paisajes rurales, no idealizados.
Renueva la técnica y la estética. Su materia es espesa y grasienta, llegando a servirse de
la espátula para pintar el brillo de la hierba mojada, los cielos cargados de humedad o
las fugaces filtraciones del sol. 
Su pesquisa es sentir la naturaleza. Es el triunfo de lo subjetivo, demuestra una de las
mayores verdades del arte contemporáneo: que todo es relativo y cambiante, que no
existe un paisaje fijo.
Le interesan especialmente los efectos luminosos: el dorado de los trigos, el arco iris,
los reflejos del agua,... Las luces muestran un brillo desacostumbrado, recogiendo la
saturación hidrométrica del  país  británico,  cobrando las  plantas  un aspecto luciente,
vivo.
− El  carro  del  heno  (1821):  Su  obra  más

importante.  Paisaje  rural.  Pequeños
toques de pincel para componer el cuadro
y  mostrar  todos  los  colores  de  la
naturaleza  (por  ejemplo,  los  verdes.  No
hay un sólo verde, y además cambian en
función de  la  hora  del  día,  el  color  del
cielo, las nubes,...). Se trata de un paisaje
a gran escala pintado en estudio y se basa
en dibujos preliminares realizados al aire
libre.  Brillo  del  agua,  nubes,  verdes,
troncos.

− Dedham Mill (1820)

20



− La catedral de Salisbury (1823): La pintó en distintos momentos del día, cambio del
color de la piedra y del paisaje. Cuando la pinta, escoge diversos puntos de vista,
pero en realidad es su alma lo que cambia a través de los diferentes estados del
tiempo.

- El maizal (1826) - Granja en el valle (1815)

− Estudios diversos de las nubes y las tormentas.
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b) William Turner (1775-1851)
Es el máximo representante de la escuela romántica inglesa. Conocido como el pintor
de la luz. Capta lo sublime, el poder de la naturaleza. A los 14 años ya estaba en la Real
Academia, a los 27 años ejercía de profesor y llegó a dirigirla.
Le gusta analizar situaciones límites: catástrofes, incendios,... Solía ir a los acantilados a
observar  el  océano  y  tomar  impresiones  en  su  libro  de  apuntes,  que  en  su  taller
convertirá  en  cuadros.  Prefiere  los  paisajes  marinos,  que  le  permitían  explorar  el
dramatismo de las tormentas y los truenos.
En  sus  paisajes,  el  color  y  la  luz  son  protagonistas  y  piezas  integrantes  de  la
composición. Su luz influyente disuelve las formas casi hasta la abstracción.
Viajó por muchos paises con el objeto de allegar experiencia.
Muestra gran interés por las investigaciones que los físicos realizan sobre el color. Es
muy moderno al querer pintar las fuerzas abstractas de la naturaleza, las fuerzas sin
forma. Es un pintor del mar abierto.
En sus paisajes, la naturaleza va progresivamente perdiendo forma y ganando luz. Nos
alejamos de lo estable y nos acercamos a lo puramente accidental, al cambio. Y, junto a
la luz, le interesa el vapor, la humedad, el humo.
Veló celosamente sus métodos propios. La investigación sobre los colores acentuó el
carácter  misterioso  de  su  persona.  Su  paleta  fue  paulatinamente  descomponiéndose
hasta desembocar en un abierto impresionismo, donde las fuerzas se esfuman.
También solía acompañar sus cuadros con poemas relacionados con la obra.

− El naufragio (1805):  El hombre es
un  ser  diminuto  en  manos  de  la
naturaleza.  Mar  enfurecido,  olas
encrespadas,  nubes  de  tormenta,
colores  oscuros  (dramatismo),  luz
irreal, nos llama la atención con los
blancos.

− Tormenta de nieve. Anibal cruzando los Alpes (1812): Este cuadro impactó mucho,
causando una gran impresión. Mide
más  de  dos  metros  de  largo.  Lo
colocó de manera que el espectador
quedaba a la altura de los personajes
del  cuadro  (identificación),  en
penumbra  y  en  un  espacio  vacío
para que se viera de frente. Tema en
la parte inferior del cuadro, intuido
por el título y el  poema. Una gran
tormenta  acosando  a  los  soldados,
abatiéndose sobre ellos.
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− Gran  canal  de  Venecia  (1835):
Descubre la  luz del  mediterráneo:
más brillante, colores más intensos,
días  más  largos.  Parece  que  la
naturaleza  tiene  más  colores.  Le
gusta el contraste azul/naranja. Las
formas  de  los  edificios  están
intuidas, a medida que se alejan en
la profundidad del cuadro las casas
van  desapareciendo.  Reflejos  del
agua,  la  naturaleza  desvirtúa  las
líneas.

− Incendio en el parlamento de Londres (1835): Se va desligando de las formas, le da
mucha importancia a los colores.

− El último viaje del Temerario (1839): Lleno de simbolismo. El Temerario era un
barco, una de las máximas glorias del ejército inglés. Paisaje abierto, tonalidades de
luz,  cambio  de  color  de  las  nubes,  final  (últimos  días).  Barco  emblemático
trasladado  a  puerto  para  ser
desguazado (ocaso). Los elementos
inanimados del paisaje crepuscular
adquieren  personalidad  gracias  al
juego  de  colores  y  la  vigorosa
pincelada. Un himno heroico parece
escucharse  entre  los  enrojecidos
resplandores  que  envuelven  en
medio del mar al glorioso barco. El
paisaje  romántico  –  un  estado  del
alma – ha desbordado a la realidad
visible.
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− Lluvia, vapor y velocidad (1840): Analiza cómo se ven las cosas con niebla, nieve,...
Nos cuesta ver  las  cosas (difuminadas),  puente que casi  no se  ve,  distorsionado
también por la velocidad, los travesaños de las vías son apenas unas líneas.

− Venecia La salute y La aduana (1840)

− Tormenta de nieve (1842)
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Pintura simbólica en Inglaterra

− Se  funda  en  Londres  para  hacer  una  pintura  de  evasión,  inspirada  en  estilos
anteriores y temas religiosos.

− Quieren oponerse a la sociedad corrupta y materialista.
− Se inspiran en la literatura inglesa.

Ejemplos:
− Ofelia  muerta  MILLAIS  (1852):

Inspirada  en  Shakespeare  (Hamlet).
Ofelia  fue  prometida  a  Hamlet,  un
malentendido hace que Hamlet pase de
ella.  Tema  novedoso  (ahogamiento).
Modelo  real  sumergida  en  agua.
Estudió mucho la representación de la
realidad, gran naturalista. La muerte no
turba  la  belleza  ideal  del  rostro
(prerrafaelista).  Densidad  del  color,
armonía cromática.

− Beatriz  ROSETTI:  Tuvo  una  vida  muy  difícil,  se
inspiró en la literatura. Le gustaba especialmente en el
tema de la mujer como salvadora. Su mujer se suicidó
porque dio a luz a un niño muerto, fue su inspiración
(modelo cuadro anterior). Soledad, el mundo no tiene
sentido sin ella. Beatriz es el personaje de Dante, que le
salva del infierno.

− Monna Vanna ROSETTI
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España

Temas  costumbristas  (popular,  regional,  bailes,  procesiones,  romerías,...)  e  historia
nacional (exaltación nacional, Cid,...)
a) Antonio Mª Esquivel (1806-1857)
Gran retratista. De vida muy agitada y romántica.
− La lectura de Zorrilla en el estudio del pintor (1846): Escena costumbrista. Retrato

colectivo.  Esquivel  pintando  y  Zorrilla  leyendo.  Cuadros  dentro  del  cuadro.  El
pintor se ve en el cuadro. Luz natural. Se dan cita los grandes literatos de la época,
ataviados con su típica indumentaria.

b) Francisco Madrazo (1815-1894)
Sus figuras tienen un porte distinguido, muy romántico, sobre todo las femeninas, como
acreditan  sus  retratos  cercanos,  dulces,  agradables,...  de  dibujo  apretado  y  colorido
charolado, muy similares en todos sus cuadros.
Fue un pintor esencialmente aristocrático, que gozó de enorme prestigio y su situación
social se desarrolló con las mayores facilidades. Su influencia en el retrato español fue
altamente beneficiosa.
− Carolina Coronado
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- Condesa Vilches - Isabel II

c) Leonardo Alenza (1807-1845)

− Sátira  del  suicidio  colectivo  (1839):  Literato  que
decide suicidarse doblemente (puñal y acantilado) a su
lado aparecen elementos simbólicos (cruz con corona
laurel, su tumba, reconocimiento tras la muerte. Libros
referentes  a  la  profesión:  los  esta  pisando  porque
renuncia  a  ello).  Al  fondo  hay  un  árbol  con  dos
personas  que  se  han  suicidado  de  la  manera  más
común: horca y pistoletazo.

− Sátira  del  suicidio  por  amor  (1830):  Un  hombre
amenaza  con  el  suicidio  porque  ella  no  le
corresponde. Mujer sin belleza,  cadavérica,  corona
de laurel (gloria), artes – libros – y espada, puñal y
pistola (suicidio). Cementerio (tema romántico).
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− Entrada a una venta

− La posada
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