
ARTE DEL SIGLO XIX 



El Romanticismo puede entenderse como la "primera vanguardia en 
la Historia del Arte« 
Principales Características: 
• El arte deja de regirse por la doctrina del Clasicismo.  
• El objetivo principal del arte no es la belleza, sino la expresión y 

sentimientos que pueden abrir horizontes mucho más amplios.  
• Emerge un deseo de que aparezca lo nuevo, insólito, oculto, 

reprimido, en una palabra, lo sublime, lo que está más allá del 
límite. Esta ansiedad provoca mucho más placer estético que la 
belleza.  

• Prima la subjetividad en detrimento de lo objetivo. Por medio del 
arte se intenta expresar el mundo interior del artista, aunque para 
ello haya que recurrir a mundos oscuros, penumbras o sueños.  

• Cobra importancia el tema de la magnitud. Se siente el mundo 
como algo inabarcable a lo que el hombre es incapaz de llegar. 
Esto genera un sentimiento de inferioridad y una angustia ante 
las fuerzas incontrolables de la Naturaleza.  

• Impera la Historia Nacional. En el Romanticismo se alza el orgullo 
de las lenguas locales, las raíces profundas de los pueblos natales. 
Se buscan los orígenes remotos de lo primigenio.  

• Amor a la Edad Media y sus valores: ruralización, feudalismo y 
por lo general, todo aquello que rechazaba el racionalismo 
ilustrado.  

• Hay un vivencia profunda de la religión.  
• Se impone el gusto por lo exótico. Se valora lo distinto, de ahí 

que la mirada se fije profundamente en mundos orientales. 

http://www.spanisharts.com/history/del_impres_s.XX/arte_sXX/vanguardias1/introdvanguard.html
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El caminante sobre el mar de nubes 
Caspar David Friedrich 

• exaltación del colorido. Su rica 
policromía inunda los cuadros 
como una fuerte reacción contra la 
monocromía y la preponderancia 
de la línea que caracterizó a la 
Neoclásica.  

• Contenido: destaca el sentimiento 
personal que sale al exterior a 
través de las cosas 

• Temas; extraídos de la historia, 
pero no en torno al mundo griego 
o romano y sus aspectos 
mitológicos, sino más bien al 
cuadro histórico con escenas de la 
vida.  
 



Dos hombres contemplando la luna (1819) 
Caspar David Friedrich 



Lluvia, vapor y velocidad (1844) 
William Turner 



La matanza de Quíos (1824) 
Eugène Delacroix 



La libertad guiando al pueblo 
(1830) 
Delacroix 



El Realismo, es un movimiento que intenta plasmar objetivamente 
la realidad.  
Se extiende a todos los campos de la creación humana aunque 
tuvo una importancia especial en la literatura. En el caso concreto 
de las artes plásticas, el realismo consigue la máxima expresión en 
Francia, casi exactamente, en la mitad del siglo XIX. 
 
El realismo es un término confuso y de muy difícil definición en lo 
que respecta a las artes plásticas; en general, sólo alude a una 
cierta actitud del artista frente a la realidad, en la que la 
plasmación de ésta no tiene que ser necesariamente copia o 
imitación, aunque sí ajustarse a una cierta visión generalizada. 
 
El objetivo del Realismo era conseguir representar el mundo del 
momento de una manera verídica, objetiva e imparcial.  
 
Características: 
• La única fuente de inspiración en el arte es la realidad. 
• No admite ningún tipo de belleza preconcebida. La única 

belleza válida es la que suministra la realidad, y el artista lo que 
debe hacer es reproducir esta realidad sin embellecerla. 

• Cada ser u objeto tiene su belleza peculiar, que es la que debe 
descubrir el artista. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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Autorretrato 
Gustave Courbet 



Un entierro en Ornans (1849-1850) 
Gustave Courbet 



El estudio del pintor (1855) 
Gustave Courbet 



Mujer desnudándose 
Courbet 



Amigas durmiendo 
Courbet 



El origen del mundo 
Courbet 



• ARQUITECTURA HISTORICISTA 
Características: 
• época de los “revivals”. 
• movimiento de carácter romántico que pretende resucitar e 

imitar las formas constructivas y estilos del pasado, 
especialmente los medievales 

• Factores que contribuyeron a su implantación: 
• La reacción romántica contra el neoclasicismo 
• Ansia de encontrar en el pasado las raíces de la propia 

personalidad en una época de profundo desequilibrio 
histórico. 

• Motivos políticos de exaltación nacionalista que pretendían 
buscar y resucitar los orígenes de la propia civilización. 

•Existen diferencias entre la arquitectura historicista de las distintas 
naciones: neoegipcias, neohindúes, neochinas, neomudéjares, etc. 
 

• Esta arquitectura historicista no se aleja de la arquitectura de los 
nuevos materiales: hubo construcciones que utilizaron el hierro y el 
vidrio con formas arquitectónicas del pasado, Y, por otra parte, 
hubo arquitectos historicistas que con sus investigaciones 
prepararon el camino de la arquitectura moderna. 
 

•El historicismo emplea uno u otro estilo según la función del 
edificio. Esto implicaba pensar en la forma como algo subordinado 
a la función, lo cual prepara el advenimiento de las nuevas 
concepciones arquitectónicas. 



Pabellón del Príncipe de Gales (1815-1821) 
John Nash 



Place Étoile de París (1852-1870) 
Haussmann 





Basílica del Sacré Cœur de Jesus 
Paul Abadie 





Torre Eiffel (1887-1889) 
Gustave Eiffel 







Almacenes Carson Pirie & Scott(1889-1914) 
Louis Sullivan 



Casa Tassel 
Victor Horta 

• MODERNISMO Características: 
• Combatir el eclecticismo. Se rechazan 

los estilos neos y se apuesta por las 
nuevas tipologías. 

• Se propugna una ciudad activa. Se 
rechaza la ciudad envilecida por lo 
industrial y se potencia la posición del 
individuo. 

• Se evitan los grandes bloques, 
apostando por la escala humana. 

• Se desean superficies onduladas, 
balcones numerosos y predominio del 
cristal. 

• Los nuevos materiales se dejan a la 
vista. Al ser tan diversos, dan gran 
cantidad de texturas. 

• Predomina la cerámica vidriada 
formando motivos vegetales y 
ornamentales, de ello da buena 
cuenta Gaudí. 

• La funcionalidad ligada a lo 
decorativo, se convierte en el eje de 
actuación más importante. 

• Predomina la asimetría. Se ha llegado 
a decir que la casa modernista se 
estructura desde dentro hacia fuera. 

http://www.spanisharts.com/history/del_impres_s.XX/modernismo/modernismo_arquitec_gaudi.html


Casa Horta 
Victor Horta 



Cripta de la Colonia Güell (1898-1917) 
Antonio Gaudí 



Cripta de la Colonia Güell (1898-1917) 
Antonio Gaudí 



Casa Milá-La Pedrera (1906-1910) 
Antonio Gaudí 





Templo de la Sagrada Familia (1883-1926) 
Antonio Gaudí 



Templo de la Sagrada Familia (1883-1926) 
Antonio Gaudí 



Templo de la Sagrada Familia (1883-1926) 
Antonio Gaudí 



Templo de la Sagrada Familia (1883-1926) 
Antonio Gaudí 
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