
Arte del siglo XIX

¿Qué crees que es el arte? Piensa en diferentes ejemplos: pintura, escultura, música, danza… El arte forma 
parte de la cultura, es decir, de las formas de ver el mundo. Aun así, si lo piensas, tiene también mucho que ver 
con otros aspectos de la realidad:

- La economía: en lo que respecta al  arte material, por lo menos, toda obra supone la movilización de 
recursos para producirla y distribuirla. Además, por lo menos en nuestras sociedades es un producto con 
el que se comercia.

- La sociedad: está claro que no es lo mismo un arte popular, creado por campesinos y chicos de barrio, 
que un arte de clases altas, aunque han existido y existen numerosas relaciones y diálogos entre ellos.

- La política: desde luego, no se va a considerar igual lo que hacen unos grupos sociales y otros, porque 
existen relaciones de poder entre unos y otros que abarcan todos sus atributos, incluidas las 
manifestaciones artísticas; piensa además que el arte tradicionalmente más valorado es el que tienen, 
administran y disfrutan las clases altas (Iglesia, nobleza, burguesía…).

Aquí repasamos los estilos fundamentales del siglo XIX. Con un estudio más profundo deberíamos detectar 
las conexiones de estas formas artísticas con los otros aspectos de la realidad. No debemos perder de vista, aun 
así, que el  arte también es estética y no sólo creaciones influidas por la economía, sociedad y política. La estética 
es, en resumidas cuentas, la búsqueda de la belleza. Como las perspectivas sobre lo que es bello han cambiado a 
lo largo del tiempo encontramos distintos estilos.

1. Antecedentes

 Durante el  siglo XVIII continúa el Barroco (y su expresión más recargada, el Rococó). Se asocia con el 
Antiguo Régimen y con los gustos de sus grupos privilegiados (principalmente nobleza y aristocracia).

 Desde mediados de siglo (con la Ilustración y las primeras revoluciones liberales), se desarrolla el 
Neoclasicismo. Ésta valora las etapas y civilizaciones más racionales y antropocéntricas del pasado occidental, es 
decir, la Antigüedad clásica grecorromana (siglos VI a.C. a V d.C.) y el Renacimiento (siglos XV y XVI). Se asocia 
sobre todo con los nuevos grupos sociales poderosos (la burguesía).

2. Desarrollo

 A comienzos del siglo XIX continúan las formas rococó y neoclásicas hasta el  estallido de las revoluciones 
liberales y nacionales de los años 30, cuando se desarrolla el Romanticismo. Esta corriente se caracteriza por el 
amor a la libertad, la exaltación del individualismo, los sentimientos, la naturaleza y lo exótico (es decir, otros 
lugares, otros tiempos –p.ej. la Edad Media), la patria…

 Hacia 1850 comienza a desarrollarse el Realismo, que reacciona frente al idealismo e individualismo del 
romanticismo. Se va a interesar por lo material, lo concreto, la realidad (incluidos los problemas económicos y 
sociales), a veces con espíritu científico-documental.

 Paralelamente, también desde mediados de siglo se desarrolla una arquitectura en relación con la Revolución 
Industrial y los nuevos productos que ha conseguido: hierro, acero, hormigón, vidrio…  Se relaciona también 
con el enorme crecimiento urbano de la segunda mitad del XIX.

 A finales de siglo, la pintura y la escultura se revolucionan con el Impresionismo, debido en parte al 
impacto de la fotografía. Desde este movimiento los autores consideran que la realidad ya no se tiene que 
retratar, sino sólo sus instantes, con sus enfoques, luces y características particulares. En arquitectura y artesanía 
(forja, vidriería, alfarería, ebanistería) contamos con el Modernismo, que intenta huir de la artificialidad industrial 
(valorando la naturaleza y la creación detallista y artesanal de las piezas); aun así, no va a renunciar a sus 
materiales ni a las grandes dimensiones.
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