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El romanticismo
Contexto histórico
La caída de Napoléon y su posterior exilio en Santa Helena (1815) dio origen a una nueva etapa
histórica dominada políticamente por la Santa Alianza. En Francia, la familia real fue repuesta en la
figura de Luis XVIII abriendo el periodo de la Restauración que, desde un principio quiso borrar
todos los vestigios de la Revolución Francesa.
Entre las ruinas de la revolución se abrió paso el Romanticismo, una nueva actitud vital que tuvo
grandes repercusiones en el Arte. La propia naturaleza del Romanticismo hace difícil fijar unas
características básica, pero podemos mencionar los siguientes principios:
•

Un profundo individualismo.

•

La intimidad como temática en el arte y la
literatura.

•

La representación subjetiva del paisaje.

•

La exaltación del pueblo.

•

El ansia de libertad.

El Romanticismo fue un grito de libertad política y
creativa. Una nueva generación de jóvenes trató de
encarnar los principios revolucionarios y introducirlos en
la la política, la literatura, la filosofía, el arte…: en la
vida.
Quizás fue Lord Byron, en su poesía y su vida, quien
mejor encarnó esos valores, pero no podemos dejar de citar a Chopin en música, la pintura de
Delacroix en pintura, la visión de la Historia de Michelet, las novelas de Víctor Hugo o Alejandro
Dumas… La fusión entre el arte, la vida y los posicionamientos ideológicos fue constante, los
talleres de pintura se convirtieron en centros de tertulia política y filosófica.

Características de la pintura romántica
Las artes plásticas vivieron una intensa transformación. Los artistas románticos rechazaron los
principios academicistas y la visión tradicional del arte, caracterizada por la producción de armonías
formales, mediante la corrección técnica y la aplicación de unas normas aprendidas.
Frente a al “totalitarismo racional” de la Ilustración y el neoclasicismo la visión romántica del arte
destaca por:
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•

La exaltación vitalista e individual.

•

La expresión de los sentimientos y la parte irracional del ser humano.

•

La aparición de nuevas temáticas: el exotismo, oriente, el nacionalismo, la psicología, la
religión desde una visión más individual, las pasiones amorosas, los cementerios, las ruinas,
los temas populares, el suicidio, las tempestades, la locura…

•

La recuperación del pasado, el historicismo, que llevó a la búsqueda de las raíces nacionales
en la Edad Media

•

El amor por la naturaleza desde sus vertientes religiosas, metafísicas y sensibles.

•

El arte se convirtió en una herramienta de emancipación individual y nacional.

Los pintores del romanticismo rompieron con el viejo canon pictórico académico, aunque muchos
de ellos se formaron en el taller de David y Gros. La contradicción vital y artística que vivieron
llegó a su punto culminante con el suicidio de Gros.
Pronto llegaron las críticas al romanticismo artístico. Sus obras irritaron a los académicos y al gusto
más conservador, que las consideraron de la mal gusto y acusaron a los artistas de incorrección
técnica. Recibieron insultos y amenazas y muchas de sus obras fueron expulsadas del “Salón”.

Diversidad del romanticismo
El romanticismo en un estilo que, por su propia naturaleza, presenta gran diversidad y es difícil de
clasificar. Como rasgos comunes que definen la pintura romántica podemos señalar:
•

La libertad creativa.

•

La complejas composición, que entroncan con el barroco.
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•

El predominio del color sobre la línea, rompiendo con el modelo académico.

Entre la gran diversidad del romanticismo en Europa, nos centraremos en:
•

El romanticismo francés con las figuras de Géricault y Delacroix

•

El romanticismo alemán, destacando al grupo de los “nazarenos” y a Caspar David
Friedrich.

•

El romanticismo inglés, donde destacó el grupo de los prerrafaelitas, los originales pintores
“visionarios” Füssli y Blake, y los paisajistas Constable y Turner.

Los Nazarenos
Los Nazarenos fue el nombre con el que se conoció a un grupo de pintores alemanes que formaron
la Hermandad de San Lucas (Lukasbund). Fue una hermandad, o gremio, de carácter estético y
religioso. Sus componentes más importantes fueron: Friedrich Overbeck, Peter Von Cornelius y
Julius Schnorr Von Carosfeld.
Su ideal era recuperar la honradez del trabajo artesano de los gremios medievales y dotar a sus
obras de una profunda espiritualidad cristiana. Varios de sus miembros llevaron esta pretensión al
máximo cuando en 1810, cuando varios de sus componentes se trasladaron a Italia, donde ocuparon
el monasterio abandonado de San Isidoro para vivir una vida austera y de recogimiento. Por su
vestimenta y largas cabelleras, se les conoció en las poblaciones cercanas como i nazareni (los
nazarenos).
Crearon un arte espiritual y
cristiano, aunque también
buscaron inspiración en temas de
la caballería medieval. Para estos
pintores el estilo del Quattrocento
y del primer Rafael es el que
mejor plasma este espíritu.
La obra de Overbeck, Italia y
Germania (Sulamith y Maria)
(1811-1828) representa el intento
de volver a hermanar a los artistas
alemanes y el arte renacentista,
tendiendo el puente que se
derrumbó con la Reforma
protestante.
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Caspar David Friedrich
Caspar David Friedrich (1774-1840) destacó por sus paisajes alegóricos y simbólicos, cargados de
misticismo. La representación de la naturaleza sirve al pintor para una profunda reflexión sobre el
ser humano y su existencia, sus obras están cargadas de filosofía. Según el artista “un pintor debe
pintar no sólo lo que ve ante sí, sino también lo que ve en el interior de sí mismo”. En sus obras nos
encontramos ruinas góticas, creando una estética particular, donde estas construcción decrépitas
alcanzar una inquietante belleza.
La Abadía en el robledal (1809) nos muestra los elementos clave de su obra, la presencia de la
figura humana está reducida, queda arrinconada por la grandeza de la naturaleza o la fuerza del
paisaje, siempre con una actitud contemplativa que se rinde al mundo que le rodea, la inmensidad
inabarcable se escapa al fondo de la obra; mientras, el ventanal gótico, juega el papel de puerta
entre los dos espacios, un elemento de esperanza.
No menos simbólico es su Naufragio de La Esperanza (1824), donde el barco se pierde entre le
hielo y el silencio. Friedrich, al contrario que Turner nos presenta el momento posterior a la
tormenta obligando al espectador a imaginar la catástrofe. El silencio sustituye al drama de La
balsa de la Medusa de Géricault. La fuerza expresada mediante la ausencia.
Su obra es capaz de mostrar lo sublime, una
categoría estética que va más allá de la
belleza, su grandiosidad, inmensidad y
silencio, la hace inabarcable, generando
inquietud, vértigo, incluso miedo en un
observador que, sin embargo no puede
alejarse de dicha contemplación (atracciónrepulsión). Los pintores emprendieron la
búsqueda de los sublime en el romanticismo,
la obra de Edmund Burke Indagaciones
filosóficas acerca de nuestras ideas sobre lo
bello y lo sublime abrieron el camino. El viaje
se volvió vital para unos artistas que se ven
como exploradores, que descubren lo
inaccesible o la belleza de los abandonado:
especialmente las ruinas medievales, los
cementerios con su poder evocador y
melancólico.
En El caminante sobre el mar de nubes
(1817-1818) se ejemplifica la mayor
aportación de Friedrich al mostrar, no tanto la grandeza del paisaje, como los efectos subjetivos que
provoca en quien lo contempla, el espectador se identifica con el personaje que, a su vez, es un
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alter ego del propio pintor, las sensaciones se van traspasando. Lo mismo ocurre en el Monje a la
orilla del mar, al igual que en el cuadro anterior, el personaje aparece de espaldas, pero ahora más
empequeñecido por la grandiosidad de la naturaleza. El monje se pierde en la inmensidad y la
niebla, quizás representado al propio ser humano. En ambos cuadros la niebla es un elementos
clave, Friedrich afirmó que “cuando un paisaje está cubierto por la niebla, parece mucho más
sublime, ya que eleva y amplia nuestra imaginación”.

Los visionarios: Füssli y Blake
Con Heinrich Füssli y William Blake comenzamos el
recorrido por el romanticismo en Gran Bretaña. Fueron
dos de los pintores más originales de su tiempo.
Sorprenden por su temática alegórica y onírica, cargada
de fantasía e imágenes visionarias que pueden verse
como un precedente del surrealismo y el simbolismo.
La obra de Heinrich Füssli (1741-1825) refleja sus
obsesiones, deseos y frustraciones, se mueve siempre
entre lo real y lo espiritual. Explora el subconsciente. La
pesadilla (1781) nos transporta a un mundo de miedos y
los sueños; mientras Silencio (1800) retrata la soledad.
Füssli recurre a referentes literarios especialmente
relacionados con la locura, como Lady Macbeth con los
puñales (1812). En su obra El artista desesperado ante
la grandeza de las ruinas antiguas (1778-80) el pintor se muestra empequeñecido ante los grandes
artistas del pasado.
William Blake (1757-1827) fue un artista marcado por su espiritualidad y misticismo, y un ejemplo
de artista marginal. Sobresalió como pintor y grabador, pero también despuntó como poeta. Muchas
veces sus versos y sus dibujos
van de la mano, no pueden
separarse, pero tampoco
pueden entenderse sus pinturas
como una mera representación
de sus palabras: son dos
formas de expresar sus
sentimientos que se
complementan en enriquecen.
También ilustró obras de otros
poetas como El paraíso
perdido de Milton o escenas
de la Divina Comedia, como El infierno de Dante.
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Los dibujos y las pinturas de Blake nos muestran la mente y las obsesiones del pintor, creando
paisajes interiores, mentales. Se alejan de la mímesis o representación realista. El sueño, la razón,
la religión, las profecías, la desesperación… se mezclan en el personal estilo de Blake. Son visiones
cargadas de simbolismo. Creó una iconografía personal. La tensión entre los contrarios genera las
posibilidades creativas y espirituales del ser humano: cuerpo-alma, razón-energía, amor-odio,
hombre-mujer, dios-humano.
Rotas las normas artísticas y técnicas de las representación, defiende la imaginación por encima de
todo, especialmente de la razón. La imaginación, supraracional, permite al ser humano conocer la
realidad más allá de los límites físicos. Sus figuras, en complicados escorzos, muestran la influencia
de las musculados y atormentados personajes de Miguel Ángel. Su particular visión de la religión y
el ser humano se plasmó en obras como El Anciano de los días, Nabucodonosor, o Elohim creando
a Adán.

Paisajistas ingleses
Los paisajistas ingles John Constable (1776-1837) y William Turner (1775-1851) representan el
gusto romántico por la naturaleza, con la que el artista recupera sus vínculos en una época marcada
por la Revolución Industrial y el crecimiento de las ciudades.
Estos pintores modificaron el papel que el paisaje jugaba en la pintura, convirtiéndolo en un tema
digno de protagonizar un cuadro. Renovaron la manera de representar el paisaje, prestando especial
atención prestada a los valores de la naturaleza cambiante: la luz, la atmósfera y sus colores… lo
que les convirtió en precursores del impresionismo.
John Constable (1776-1837) quería hacer de la naturaleza la fuente esencial de la pintura, según
sus palabra: “cuando me pongo a hacer un boceto al natural, lo primero que hago es olvidarme de
que he visto un
cuadro”.
Constable nos acerca a
lo efímero, frente a la
sólida y perdurable
pintura académica,
evitando la teatralidad
con la que se
representaba el paisaje
hasta entonces. La
naturaleza aparece
cambiante, caótica…
Pero sus obras están
muy elaboradas, con
muchos bocetos previos
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donde podemos apreciar su destreza para representar los fenómenos atmosféricos, como las nubes.
Le naturaleza, los paisajes de las obras de Constable nos muestran una visión amable de la campiña.
Le gusta recrearse en elementos humildes para dotarlos de una gran carga poética. Buen ejemplo de
su trabajo es El carro de heno (1821), una obra que presentó al Salón de 1824. Utilizó una técnica
vibrante y luminosa que impresionó a los jóvenes pintores que posteriormente formarían el grupo de
Barbizón, los primeros que pintaron al aire libre, un paso más allá que Constable.
William Turner (1775-1851) dio un impulso definitivo a la pintura de paisajes. Sus primeras obras
representan monumentos y paisajes, unas obras muy académicas que le valieron fama y
reconocimiento: Roma desde el Vaticano... (1820). Pero no es por estos cuadros por los que es
recordado, sino por su intento de acercarse a lo sublime de la naturaleza, cuando cambio por
completo su modo de entender la pintura.
Sus paisajes no necesitan seres humanos, sólo elementos naturales como el agua, el viento o la
tierra. La naturaleza aparece con toda su fuerza y energía, es una naturaleza sublime. Frente al
paisaje amable de Constable, Turner prefirió temas donde el caos se apodera de la pintura: las
tormentas. Su técnica cambio hacia unos contornos diluidos, manchas de color y atmósferas
vaporosas. Las formas se disuelven hasta casi la abstracción.

Sus obras se basaban en la observación. Al igual que Constable, su método consistía en tomar
bocetos (en acuarela) que luego componía en el estudio; se cuenta que para Tormenta de nieve y
vapor a la entrada de un puerto (1842), logró que los marineros le amarraran al mástil para
presenciar los efectos de la tormenta.
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En obras como El “Temerario” remolcado a su último atraque para el desguace (1839) o Lluvia,
vapor y velocidad (1844) introducen la temática moderna, que tanto gustaba a los impresionistas.
En la primera plasma la nostalgia por un mundo que desaparece para dar paso a otro nuevo, más
vulgar; en el segundo se sirve del vapor y el humo para representar este nuevo mundo.

Prerrafaelitas
El movimiento prerrafaelita nació en 1848, varios artistas firman sus obras con las siglas PRB
(Hermanda de los Prerrafaelitas). Su objetivo era volver a la pintura anterior a Rafael Sanzio
(considerado el gran maestro), concretamente al primer Renacimiento (Fra Angelico,
Botticelli…). Querían volver a los ideales medievales: el trabajo gremial, la sincera espiritualidad,
y a un arte más sencillo y libre de artificios. Sus fundadores fueron Holman Hunt (1827-1882),
Dante Gabriel Rosetti (1828-1882) y John Everett Millais (1829-1896). El grupo fue efímero pero
su influencia perduró en el simbolismo.
•

Rechazaron los postulados idealistas de la
Academia y buscaron la representación de
la realidad, aunque manteniendo la
importancia del dibujo.

•

Pintaron temas cotidianos, con referencias
al trabajo industrial y las injusticias
sociales, desde postulados moralistas y
costumbristas (no revolucionarios).

•

Recuperan temas de la literatura medieval
y la religión.

•

Sus obras están cargadas de compleja
simbología.

•

La realidad entendida como verosimilitud,
especialmente en sus temas históricos y
bíblicos.

Desde el punto de vista técnico destacó:
•

Mantiene la composición y el encuadre al
modo tradicional

•

Uso de los colores complementarios

•

Creación de espacios primitivos (sin
perspectiva área)

•

Dibujo minucioso, muy realista pero al servicio de composiciones irreales.
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John Everet Millais (1829-96) observó y copió un taller de carpintería para componer su obra
Cristo en casa de sus padres (1849-50), incluso tomó como modelo a un carpintero para representa
la musculatura y personajes de clases bajas para el resto de personajes, quería mostrar la condición
de trabajadores y pobres de la familia de Cristo.
La verosimilitud del tema bíblico también preocupó a Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) cuando
pintó Ecce Ancilla Domini (1850), su versión de la Anunciación. Toda la parafernalia simbólica del
tema está presente, pero la figura de María es la de una adolescente abrumada por el peso de la
situación.
Rossetti, poeta y pintor, se alejó del realismo para adentrarse en el simbolismo. Creó un lenguaje
que cargaba de simbolismo el color, la naturaleza, la luz… Encontró la inspiración en la literatura
medieval: el ciclo artúrico (El Santo Grial, 1860), o La Divina Comedia, y todo desde la mirada que
provocaban sus propias vivencias.
Para su Beata Beatrix (1864-1870), le sirvió de modelo Elisabeth Siddal, su esposa fallecida como
la Beatrice de Dante. Es un cuadro cargado de símbolos (reloj solar, adormidera, paloma...), donde
Beatriz no aparece ni muerta ni viva, como un vampiro o una bella durmiendo; con la piel blanca,
casi tísica y una extraña sensualidad. El paisaje escapa del mundo físico, ambiguo y vaporoso.
Podemos ver como juega con planos superpuestos que eliminan la profundidad gradual de los
cuadros, un precedente del espacio planimétrico de Klint.

Pintura romántica francesa
El romanticismo francés se desarrolló en una época convulsa e inestable. Tras la Revolución
Francesa se sucedieron el Imperio Napoleónico y la
Restauración Borbónica. La situación política y social
era compleja y muchos artistas se involucraron
activamente.
Desde el punto de vista artístico romanticismo surgió
del rechazo de convencionalismos clásicos de la
Academia; y se puede personalizar en la rivalidad entre
Ingres, el mejor representante del academicismo y
Delacroix, el gran innovador romántico.
La Academia defendía el predominio de la línea y el
dominio de la técnica frente al estilo barroco y rococó.
Con el romanticismo se potencia sugestiva del color,
liberando las formas de sus límites (al estilo de lo que
ya hemos visto en Goya). Mientras la línea apela a la
razón y la técnica, el color lo hace a los sentidos. El
romanticismo invita a pintar con manchas, potencia lo
particular e inestable, frente a la universalidad
lahistoriayotroscuentos

El romanticismo: pintura

Historia del Arte
10

invariable de la línea.
Junto con el predominio del color aplicado en manchas, otras características que analizaremos en
la pintura romántica son:
•

Uso vibrante de la luz.

•

Elaboración de composiciones dinámicas, diagonales; marcadas por posiciones convulsas y
gestos dramáticos de los personales.

•

El culto al paisaje, entendido de manera subjetiva, con inclinación al pathos (afecta al
ánimo). Se centra en elementos cambiantes, como las nubes o la bruma, o terribles como
las tormentas. Este paisaje sirve como recurso para desplegar colores y luces.

•

Aparece la temática filosófica, la postura política revolucionaria.

Theodore Géricault
Theodore Géricault (1791-1824) fue el encargado de romper con la tradición académica. Fue el
símbolo del nuevo estilo, no sólo por su ruptura artística, sino también, por su vida aventurera y
marcada por el compromiso político. Vale la pena comparar el Oficial de cazadores a la carga
(1812) de Géricault con Napoleón cruzando los Alpes (1801) de Jacques-Louis David, para ver la
evolución que vivió el arte.
La balsa de la Medusa (1819) es un cuadro manifiesto que nos sirve para analizar su estilo y el
propio romanticismo.
Para empezar la
temática tratada no
nos remite a un
pasado heroico sino a
la más realidad
contemporánea, un
naufragio y un rescate
que la incompetencia
de los responsables
convirtió en un
desastre. Géricault se
documentó para esta
pintura, viajando a la
costa normanda para
observar el mar y las balsas; visitó hospitales y depósitos de cadáveres para lograr la veracidad en
los cuerpos.
Podemos ver como el pintor optó por liberar el color de la línea, crea una composición donde
manda el movimiento frente al reposo, con una estructura diagonal que genera fuerza y
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dinamismo. Es notable la influencia de Rubens, mientras que la calma de las composiciones
clásicas ha desaparecido.
Géricault potencia la expresividad de la obra en un tema de fuerte dramatismo. Cada personaje
afronta la situación de un modo diferente, los grados de esperanza van decayendo hasta los
personajes muertos de la izquierda.
Las inquietudes sociales de Géricault se reforzaron con su estancia en Inglaterra, grabados como
Escena londinense: piedad para las desdichas de un pobre viejo (1821) muestra el lado más oscuro
de la sociedad industrial: pobreza, alcoholismo y explotación.
El pintor trabajo con el doctor en psiquiatría y alienista, Étienne-Jean Georget, realizando una serie
de diez retratos de sus pacientes, con los que trataba de establecer las posibles conexiones entre la
enfermedad mental y su fisonomía. Cuadros como La monomaniaca del juego (1822-1828) abren el
mundo de la locura al arte (con precedentes como Goya). Lo irracional del arte se extiende la
temática.

Eugene Delacroix
Eugene Delacroix (1798-1863) fue
el mayor representante de la
pintura romántica en Francia y un
protagonista activo en la política
de su tiempo. Aunque se formó en
el taller de pintor Pierre-Narcisse
Guérin (donde coincidió con
Géricault) siguiendo los modelos
del Neoclasicismo; pronto se alejó
del estilo académico bajo las
influencias de Rubens y los
pintores de la escuela veneciana.
Delacroix consideraba la
imaginación como la cualidad
más importante para el artista:
“esa delicadeza de los órganos
que hace ver donde los demás no
ven, y que hace ver de modo
diferente”. Su estilo busca
presentar el instante, con el
predominio del color y la mancha
sobre la línea, jugando con
contornos borrosos, sin preocupación por el detalle…Muchos vieron más bocetos que obras
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terminadas en sus cuadros y eso le valió fuertes críticas y controversias, especialmente en el Salón.
Sus composiciones escapan del estudio académico del arte clásico.
Presentó al Salón de 1824 su obra La matanza de Quíos (1824), al igual que La balsa de la Medusa
trata un tema de actualidad, en este caso un episodio de la Guerra de la Independencia de Grecia
que tanto implicó a los románticos, especialmente a Lord Byron. La composición rompe con los
esquemas clásicos, vaciando el centro, un espacio hueco que se adentra en el desolado paisaje del
campo de batalla. Los vencidos aparecen agotados y pasivos, ante la fuerza arrogante y la crueldad
del vencedor. La pintura se aplica con manchas espesas y cargadas, los contornos se disuelven,
mientras la luz y el color se potencian.
La barca de Dante (1822)es un auténtico homenaje a La balsa de la Medusa, pero también muestra
su gusto por la literatura y los temas dramáticos. Los movimiento teatrales de los personajes les
hacen ganar expresividad, mientras el color potencia los efectos dramáticos. Características que se
repiten en La muerte de Sardanápalo (1827-28).
Una de sus obras más emblemáticas es La libertad guiando al pueblo (1830), una alegoría que
sirvió de modelo a la Estatua de la Libertad. El propio pintor se retrata en las barricadas de París,
mostrando su compromiso político y artístico con la Revolución.
El combate de Giaour y Hassan (1826) ejemplifica una de las características que hemos comentado
del romanticismo es su gusto por lo exótico pero, en la mayoría de los casos, el acercamiento a otras
culturas se hacía desde los tópicos, el
desconocimiento y la distancia. Delacroix fue de los
pocos que quiso conocer de primera mano la
realidad de otros pueblos, realizó un viaje a
Marruecos en 1832, tras el fracaso de la revolución.
Recogió sus notas y dibujos en un álbum del norte
de África y España (1832).
La temática oriental y musulmana acaparó gran
parte de su obra, abandonado la extravagancia y
fantasía con que los había tratado anteriormente,
subrayando las los gestos y las composiciones. Su
técnica evoluciona, siendo más rápida, la luz se
vuelve más intensa, también los colores donde
predominan los puros y potentes (amarillo, rojo,
naranja, azul, verde...), y van desapareciendo los
tonos terrosos. Sirva como ejemplo El Mulay
Abderraman, Sultán de Marruecos, saliendo de su
palacio de Meknes rodeado de su guardia (1845).
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