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PINTURA ESPAÑOLA DEL 
SIGLO XIX · II

DE  LA  GUERRA  A  LA  REVOLUC IÓN
 

INTRODUCCIÓN

El arte es expresión de la sociedad que lo genera y de los individuos que la 

integran. Cuánta más certidumbre hay en los principios que fundamentan al 

colectivo, más firmeza ofrece en su expresión artística; cuánta más 

incertidumbre, menos cohesión y más posibilidades. Por ello, los tiempos de 

cambio han generado habitualmente manifestaciones plásticas menos 

categóricas y más diversas, lo que no debe traducirse en una pérdida de 

creatividad o de calidad, pues la incertidumbre suele ser un potente acicate 

creativo.

 

En el siglo XIX se produjo una drástica transformación: el paso del Antiguo 

Régimen a los nuevos regímenes liberales. Un camino que condujo al 

nacimiento del Mundo Contemporáneo. No fue un proceso fácil. Revoluciones y 

contrarrevoluciones se fueron sucediendo alternativamente en un aparente 

marasmo que más parecía una sucesión de fracasos que de triunfos. Sin 

embargo, cada nuevo proceso, por involutivo que pudiera parecer, siempre 

supuso un paso al frente. El mundo resultante fue tan distinto al del punto de 

partida que, desde la perspectiva de nuestros días, todo lo anterior al siglo XIX 

nos parece ajeno, remoto, desvinculado de nuestros códigos sociales, político o 

culturales.
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Absolutamente todos los elementos constitutivos del Estado, entendiéndolo 

más allá de lo administrativo como una superestructura que ordena todas las 

actividades humanas bajo un esquema, fueron transformados o cambiados. 

Ante tanto cambio político, social, económico, geográfico, cultural, ideológico, 

ético, espiritual, también el arte experimentó un proceso transformador tan 

vertiginoso que terminaría por llevarlo a los umbrales del Arte Contemporáneo. 

 

Todos los factores tradicionales que habían participado en la producción 

artística: géneros, fuentes de inspiración, técnicas de ejecución, 

mercantilización, uso, valor social o cultural, patrones y mecenas, su razón 

última de ser, todos, cambiaron. En paralelo también lo hizo la condición social 

y personal del artista, la importancia de su libertad creativa, de su propia 

conciencia como creador, de su implicación política. 

 

Una crisis artística a la altura de las revoluciones y contrarrevoluciones que 

transformaban una sociedad que consumía, demandaba y generaba arte como 

no se había hecho nunca. Con esa misma actitud de dar siempre un paso 

adelante, el cambio fue tan extraordinario que, de la tradicional admiración al 

legado recibido, se pasó a la negación de toda herencia por entenderse como 

opuesta al progreso y a la libertad.

 

A primera vista, la larga sucesión de hechos que acontecieron en el siglo XIX 

genera una percepción de complejidad y confusión. Todo proceso histórico es 

susceptible de ser periodizado, parcelado en fases sucesivas, de cuyo 

encadenamiento se puede extraer cierta lógica. Cuando esos periodos son 

cortos se multiplican y, en consecuencia, su razonamiento es más complejo. El 

siglo XIX respondió a esta última consideración, pero además ofreció 

novedades que embarraron aún más una percepción generalista.
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Los factores esenciales, clásicos, que dinamizaron las sociedades del Antiguo 

Régimen, venían interactuando con una lógica recurrente desde la Alta Edad 

Media.  Tras sucesos como la emancipación de los Estados Unidos, la 

Revolución Francesa o la Revolución Industrial, estos factores se diversificaron, 

aumentaron sus variables, o fueron sustituidos por otros nuevos. 

 

Nunca, desde el Neolítico, se había producido una aceleración de los procesos 

históricos ni una concurrencia de tantos agentes de transformación a todos los 

niveles. Pero lo que antes se resolvió en siglos ahora ahora se resolvía en años. 

Por ello, el siglo XIX fue la antesala del XX, no por una obvia cuestión 

cronológica, sino conceptual.

 

Los artistas, habitualmente sujetos políticos pasivos en la sociedad tradicional, 

se comenzaron a posicionar ante aquella brega de ideologías transformadoras. 

Todos se jugaban algo, todos defendían su propia opción, y el resultado fue un 

proceso de politización del arte y la cultura como arma dialéctica, propaganda 

o manifiesto.

 

En el siglo XVIII se atribuyeron a las artes cualidades éticas o morales que 

manifestaban la virtud de la sociedad que las producía. Se abría así un camino 

de alienación de la naturaleza del arte, muy característica del siglo XIX, que 

tendrá como consecuencia la reivindicación del “arte puro” propuesto por la 

Escuela de Barbizón, el Impresionismo y, en general, todas las corrientes que 

desembocaron en el arte moderno.

 

Un buen ejemplo de esta politización fue el auge de un género pictórico que se 

convertirá en el más característico del siglo: la pintura de historia. 
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Siempre hubo pinturas que narraron hecho pasados o presentes, pero en el 

siglo XIX se reelaboró este género hasta convertirlo en el más valorado y 

prestigioso. Era lógico, pues ningún otro asunto se prestaba más para ser 

soporte ideológico, ejemplarizante o moral. Será precisamente en la 

construcción de estos aparatos panfletarios, sin tomar la elección de este 

término en menoscabo de sus valores artísticos, donde los pintores ganen fama, 

prestigio y dinero. 

 

Desde David a Gisbert, el Estado siempre supo premiar a sus mejores rapsodas y 

panegiristas.

 

 

AL SUR DE LOS PIRINEOS

 

España no fue ajena a toda esta dinámica, ni a la histórica ni a la artística, sólo 

que, por primera vez, desde la Edad Media, olvidó su carácter de país 

cosmopolita, plenamente inserto en Occidente, para volverse endogámico, 

ensimismado y hasta exótico. 

 

Aquí no hubo menos revoluciones ni menos involuciones que en Europa. 

Tampoco menos incertidumbres a la hora de adaptar la vieja monarquía a un 

sistema parlamentario o prescindir de ella. Lo que, si faltó, o llegó tarde, fue la 

voluntad de progreso, de un proceso de industrialización que continuara la 

labor comenzada en el siglo anterior, de un desarrollo económico y social que 

se ajustara a los nuevos tiempos y que se reflejara de manera coherente en la 

política.
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El tren de la modernidad, que tan a tiempo supieron coger Carlos III y sus 

ministros, pasaba una y otra vez sin parar. El país no hizo suya esa idea de 

progreso de la que había participado activamente antes y durante la Guerra de 

la Independencia. Prefirió negarla como cosa ajena a desarrollarla como propia. 

Cuando quiso retomarla lo hizo imitando los modelos foráneos y se enrocó en 

un paradójico callejón de indefiniciones en torno a su identidad.

 

Una incertidumbre incrementada por la enorme sima que representó la 

perdida de los virreinatos americanos, sublimada por el Desastre del 98. El siglo 

XIX español no es la historia de un fracaso en la política o en la economía, que 

en esos aspectos hubo de todo, es, más bien, la del fracaso de la construcción 

de un país moderno, capaz de desarrollar desde su propia realidad histórica los 

cambios necesarios para seguir progresando.

 

Ciertamente, el cambio de un modelo a otro genera indefinición mientras se 

produce, y a este proceso se enfrentaron todas las naciones modernas europeas 

que comenzaban a tomar forma en este momento. El Romanticismo, que se 

desarrolló y evolucionó en paralelo a los procesos revolucionarios de 1820, 1830 

y 1848, llevaba implícito un pensamiento político: el Nacionalismo. Occidente se 

dotaba de una herramienta ideológica que ayudara a la necesaria redefinición 

de las viejas monarquías para transformarlas en estados modernos.

 

Los prerrománticos alemanes abrieron el camino filosófico. Herder identificaba 

un "volksgeist", un espíritu del pueblo, que otorgaba a cada nación, a cada 

pueblo, unas características intrínsecas e invariables a lo largo del tiempo. Estas 

cualidades no sólo definían su carácter inmutable y su destino, sino que eran el 

leitmotiv que las cohesionaba y la bandera que las diferenciaba del resto.
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Francia no lo tuvo fácil, pero apostó por proclamarse como la gran innovadora 

del nuevo modelo en perjuicio, y hasta prejuicio, de toda su historia anterior. 

Basta pensar en el cuadro de Delacroix “La Libertad guiando al pueblo”, o en la 

letra de “La Marsellesa”, para atisbar su valor identitario en el imaginario francés 

actual. Gran Bretaña optó por un quid pro quo, sacando el máximo provecho de 

su viejo sistema monárquico parlamentario, en un equilibrio efectivo entre 

tradición y progreso. Las naciones que nacieron en el siglo, como Alemania e 

Italia, lo hicieron con una batería ideológica tan potente como para modificar 

fronteras y justificar la desaparición de estados históricos.

 

En España el camino fue sinuoso e incierto, y amparó el nacimiento de una 

serie de tópicos que terminarán por aceptarse como realidades. La importante 

proyección universal de la cultura española entre los siglos XVI y XVIII quedó 

obviada por unos clichés que habrían sonrojado e indignado a Francisco de 

Vitoria o a Jovellanos.

 

Efectivamente, los progresos de la cultura renacentista y barroca española, o la 

radical transformación modernizadora del reformismo borbónico del XVIII, 

dejaron de ser rasgos propios. España era ahora la encarnación nostálgica, 

decadente, y obsoleta del arcaico Antiguo Régimen. Un retraso interpretado 

bajo el prisma de valores tan sentimentales como retrógrados, en palabras de 

Tayllerand: "ceux qui n'ont pas connu l'Ancien Régime ne pourront jamais 

savoir ce qu'était la douceur de vivre".

 

No debe sorprendernos, bajo esta perspectiva, que la visión de los extranjeros 

visitantes incidiera en la ruralidad, la falta de adelantos, en un retraso aceptable 

por su poética de “Paraíso perdido” pero a la vez criticado por su decadencia.

PÁGINA 6 DOSIERLA PINTURA ESPAÑOLA EL SIGLO XIX II

© 2019 VADEMENTE. Contacto: 911 477 670 - 687 409 471 / info@vademente.es



Este camino del exotismo hispano terminó de recorrerse cuando se reactivó la 

herencia morisca o judía, cuando se elevó a la Alhambra, a la Córdoba califal, a 

las ventas quijotescas o a los patios sevillanos, a la categoría de esencia de lo 

español. No hubo país más romántico que España en este sentido, con lo que 

eso conllevaba de negación de progreso y aceptación de falsos clichés.

 

El “Viva la Pepa” dio paso al “Vivan las cadenas”. Los diez ominosos años de 

absolutismo fernandino pronto pesaron más, como si su causa fuera una suerte 

de idiosincrasia estigmática, que la valiente y pionera labor de los padres 

constitucionales de Cádiz. Una década, 1823 – 1833, cuyo mérito corresponde a 

una segunda invasión francesa, la de los Cien mil hijos de San Luis, comandada 

por el duque de Angulema, sobrino de Luis XVI e hijo del no menos 

ultramontano Carlos X de Francia, contemporáneo de nuestro rey felón.

 

En aquellos tiempos de la Restauración emanada del Congreso de Viena, 

muchos actuaron como señores de horca y cuchillo negando toda idea de 

progreso, por atea y por foránea. Pero muchos otros, herederos de la Ilustración 

española y del constitucionalismo gaditano, que fueron purgados, encarcelados 

y ajusticiados, partieron para el exilio o lucharon desde la clandestinidad. 

 

España colgó de una soga a sus Bolívares o Garibaldis, convencida de que lo 

suyo era otra cosa, quizás el Cid o Santiago en Clavijo. Cuando tuvo ocasión de 

reivindicarlos lo hizo, pero aún perseveró en la identificación de “lo español” con 

Fernando VII antes que con El Empecinado, Riego, Espoz y Mina, Mariana 

Pineda o Torrijos. Una lacra endémica que alimentó un ánimo de pesimismo, de 

dualidad, de necesidad casi permanente de regeneración. Si la Francia del siglo 

XIX era “La Libertad guiando al pueblo” de Delacroix, la imagen de España era la 

del “Duelo a garrotazos” de Francisco de Goya. Pero, ni tanto, ni tan calvo.
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En esta tesitura de falsas etiquetas, el valiente Goya pasó a ser más un 

apasionado pintor español que un moderno visionario del arte europeo. La 

sobriedad de las imágenes de Velázquez o Zurbarán, tan ejemplar cuando se 

daba en la pintura holandesa contemporánea ejemplificando las virtudes 

protestantes, en el caso español delataba nuestro oscurantismo y cerrazón 

inquisidora. Al parecer, los españoles no estaban dotados para el progreso.

 

Ante tal aparente determinismo, resulta curioso que tras la muerte del “rey 

felón” se desencadenase una guerra civil, llamada Carlista, de la que salió 

triunfador el bando liberal, y que, a pesar de muchos, el país adoptara una 

estructura constitucional y parlamentaria. El lento progreso industrial fortaleció 

a la burguesía, e incluso el gobierno de su Católica Majestad llevó a cabo dos 

desamortizaciones eclesiásticas.

 

Reinaba Isabel II, y en Francia, primero Luis Felipe de Orleans y luego Napoleón 

III a título de emperador. No volvería a haber república francesa hasta que la 

proclamó Gambetta en 1870, y menos de dos años después se proclamaba la I 

República Española. A lo que parece, con una diferencia enorme, cualitativa y 

cuantitativa, en lo que respecta al desarrollo económico, social y cultural, los 

pasos hispanos eran bastante paralelos a los galos, la incapacidad hispana para 

ser liberales no era distinta, ni más ni menos, que la del resto de paises 

europeos en pleno proceso de cambio.

 

La III República Francesa permanecerá activa hasta 1940 y será la gran artífice 

de la Francia contemporánea. En España las cosas ya no se ajustaron al modelo 

galo, sino al británico o al germánico. En 1874 Martínez Campos ganaba la 

mano a Serrano y Cánovas a Salmerón, y la monarquía era restaurada en la 

figura de Alfonso XII, previa abdicación de su madre Isabel II en París. 
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No vamos a analizar en este dosier el desarrollo posterior de la política y la 

cultura española, lo haremos durante el curso para contextualizar el proceso 

artístico, pero si tenemos que hacer una última consideración. 

 

Entre los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, incluyendo la regencia de la 

reina María Cristina, se produjo el tránsito definitivo hacia la contemporaneidad. 

Un periodo de avances económicos y políticos, y de retrocesos económicos y 

políticos, en los que la veterana España seguía ensimismada en su debate 

ontológico como comunidad política, cultural y social. Un tiempo que, en todo 

caso, desembocará en la Edad de Plata de la cultura española.

 

El arte español hará su particular travesía decimonónica en paralelo a los 

movimientos culturales europeos. Más ambigua, menos revolucionaria, pero, a 

pesar de las críticas y la falta de valoración que ha sufrido durante decenios, la 

creatividad y la calidad, primero, estuvieron a la altura y finalmente brillaron 

con excelencia.

 

 

LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX (2ª parte)

DE LA GLORIOSA A FIN DE SIGLO

 

La segunda parte de nuestro curso “Pintura española del siglo XIX” tomará como 

fechas de referencia 1868 y 1900, es decir, desde La Gloriosa a Fin de Siglo.

 

El periodo del Sexenio Democrático, que engloba el reinado de Amadeo I de 

Saboya y la proclamación de la I República Española, terminó con las 

Restauración a la llegada de Alfonso XII. 
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La alternancia en el gobierno de moderados y liberales benefició el progreso, en 

una línea que, no sin problemas, podemos alargar hasta la regencia de María 

Cristina de Habsburgo. Aquella España de progreso volvería nuevamente a la 

vieja encrucijada del debate sobre “lo español” tras el llamado Desastre del 98.

 

En paralelo a esta estabilidad y aires de progreso, la pintura española rompió 

con sus atavismos y comenzó a caminar en paralelo a lo corrientes europeas: 

Realismo y Naturalismo. La internalización del lenguaje pictórico dará pronto 

frutos, pues el extraordinario talento de algunos pintores hispanos saltó 

inmediatamente a la palestra de las exposiciones internacionales y al interés de 

los coleccionistas y marchantes de arte.

 

Cuando el siglo expiraba, la pintura española mostraba su compromiso con las 

corrientes que abrían ya paso al Arte Contemporáneo.

 

 

1. CONTEXTOS. de La Gloriosa a fin de siglo

 

Como en cursos anteriores, comenzaremos considerando el contexto histórico 

en el que se desarrollaron los fenómenos artísticos que estudiaremos en el 

curso. La larga sucesión de hechos históricos que se encadenaron entre 1868 y 

1900, la resolveremos de modo esquemático dando especial importancia a los 

aspectos ideológicos y culturales que influirán en la evolución de la pintura.

 

Considerando la compleja evolución de los ciclos históricos del siglo, 

comenzaremos con una introducción general más conceptual que detallada, 

pues lo parámetros específicos de cada periodo los iremos desarrollando como 

introducción de estos.
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2. REALISMO Y NATURALISMO. La mirada nueva

 

Desde los años 60 una nueva corriente plástica, asociada a los cambios 

ideológicos que iban dando forma al mundo contemporáneo, también se 

extendió por España: el Realismo. Un movimiento que se empezaba a 

desarrollar cuando llegó “La Gloriosa”  y el Sexenio Democrático, para eclosionar 

con determinación en tiempos de la Restauración.

 

El positivismo, propio de un periodo de progreso, alentó un aire de renovación 

donde la realidad contemporánea tomó protagonismo frente a la evocación del 

pasado de los románticos. Las nuevas generaciones no volvieron la espalda a la 

tradición pictórica, máxime cuando la renovación de la pintura francesa partía 

del tributo a los maestros barrocos españoles. Pero esa mirada era nueva, pues 

apeaba definitivamente las cuestiones nacionales e históricas, y era puramente 

pictórica.

 

Junto a los géneros tradicionales de la pintura, como el retrato, la pintura de 

historia o la religiosa, el Realismo otorgó gran importancia al paisaje. Este 

género constituirá un campo de experimentación y adopción de novedades 

que no cesará hasta finales de siglo.

 

La complejidad de la sociedad contemporánea, sus injusticias y 

contradicciones, estimuló un espíritu más crítico y descarnado de representar la 

realidad, El positivismo dejaba paso a la influencia de lo económico, lo cultural, 

lo telúrico, a través de las diferentes corrientes del Naturalismo. Una víctima fue 

el género de la pintura de historia que dejó hueco a los temas sociales, y a 

nuevas formas de representación de la realidad más crudas y sinceras.
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Desde la generación puente entre Federico de Madrazo y Eduardo Rosales, con 

autores como Casado del Alisal, Dióscoro Puebla, Cano de la Peña, Martín Rico, y 

una nueva generación de pintores, como Francisco Pradilla, Muñoz Degraín, 

Ignacio Pinazo, Emilio Sala,  Moreno Carbonero o Carlos de Haes, la pintura 

española se hacía hueco en el contexto europeo alejada de localismos, y 

adoptando el lenguaje contemporáneo que se dictaba desde Francia.

 

España comenzó a ponerse de moda, permitiendo el acceso a nuestros pintores 

a las exposiciones de arte y al mercado internacional. Una demanda con cara y 

cruz, pues si la modernidad del lenguaje favorecía el acceso internacional y el 

libre desarrollo de nuestra pintura, la demanda de temas que cumplieran con 

viejos tópicos tardorrománticos era un lastre. Una dualidad que marcará el 

imaginario de lo español durante el resto del siglo, la España tradicional, 

anclada en el pasado, frente a la España progresista y moderna.

 

Los autores entre los años 80 y 90, continuaron refrescando el panorama 

pictórico nacional. incorporándose al Naturalismo y a las nuevas corrientes de 

moda entre la burguesía, nuevo cliente de todos ellos, como el Orientalismo. 

 

Algunos experimentaron con los nuevos planteamientos pictóricos de 

preimpresionistas e impresionistas, pero el tema del cuadro en España seguía 

pesando más que el concepto de pintura pura que se acuñaba en Francia, y no 

hubo una verdadera escuela impresionista española.

 

Gran parte de la generación anterior evolucionó hacia las nuevas propuestas del 

naturalismo, sumándose a ellos maestros noveles como Jiménez Aranda, Luis 

Menéndez Pidal, Vicente Cutanda, Ramón Casas, Martínez Cubells o Aureliano 

Beruete, 

 

 

 

PÁGINA 12 DOSIERLA PINTURA ESPAÑOLA EL SIGLO XIX II

© 2019 VADEMENTE. Contacto: 911 477 670 - 687 409 471 / info@vademente.es



3. RECONOCIMIENTO. El triunfo de los pintores españoles

 

La presencia en exposiciones internacionales de artistas españoles comenzó a 

ser tan frecuente como reclamada. La adopción de un lenguaje menos localista 

y más a la moda marcada por Francia, ofreció la posibilidad de demostrar la 

enorme maestría de los pintores hispanos.

 

Mariano Fortuny representó el primer triunfo pleno del nuevo artista español. 

Alejado de los encargos cortesanos, eclesiásticos o políticos, su obra entusiasmó 

a marchantes, burgueses y coleccionitas modernos. Inserto en la corriente 

realista, su innato talento, cargado de dinamismo y colorismo, con una pincela 

ágil y preciosista, se entregó a los dictados del gusto de los coleccionistas 

europeos y americanos.

 

Raimundo de Madrazo, dotado igualmente de unas excepcionales aptitudes, se 

entregó a la producción de los llamados cuadros "de casacón" tan de moda en 

el París del II Imperio, y fue un segundo triunfador.

 

La generación siguiente aportó dos nuevos triunfadores: Sorolla y Zuloaga.

 

La figura de Joaquín Sorolla, que recorrió todas las temáticas de moda en el 
momento, acabó generando un estilo propio para el que se ha acuñado el 
término "luminismo". La obra del valenciano alcanzó el mayor reconocimiento 

internacional alcanzado por un pintor español, y puso cara amable a un país 

siempre absorto en su propia encrucijada.

 

El pintor de Éibar, se encargó de ofrecer la cara contraria, la más adusta y 

áspera, pero con un lenguaje pleno de modernidad que ya se inserta en la 

pintura de fin de siglo.
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4. FIN DE SIGLO. allegro ma non troppo

 

Si el Impresionismo tuvo un calado relativo, y los movimientos, más 

académicos, realista y naturalista, marcaron el compás, la aparición del 

Simbolismo y las corrientes Postimpresionistas, tuvieron mucho más calado en 

los pintores peninsulares. 

 

La obra de Ignacio Zuloaga es buen ejemplo de todo ello, permeada 

constantemente por una vena tan simbolista como en ocasiones anunciadora 

del expresionismo. Nuevos artistas como Eduardo Chicharro, Manuel Benedito o 

Fernando Álvarez de Sotomayor, abren el panorama español a los nuevos 

predios cargados de influencias del galimatías estético de la Francia de fin de 

siglo. 

 

En un país en desarrollo, que sin embargo era incapaz de asumir la plena 

modernidad, lo que no faltó fue la conexión permanente con todas las 

corrientes más novedosas europeas. No era lo mismo estar en Madrid que en 

Barcelona o en Málaga, pero por todas partes la cultura de la modernidad, 

frente al conservadurismo político, progresaba. 

 

Pintores de generaciones diversas se adentraron en aquel piélago que 

preludiaba la ruptura del Arte Comtenporáneo. Autores como Darío de 

Regoyos, Julio Romero de Torres, Santiago Rusiñol, Hermen Anglada 

Camarasa, Joaquín Mir o Isidre Nonell, ofrecieron en sus obras un diálogo a 

caballo entre el Simbolismo, el Postimpresionismo y el Expresionismo.

 

El siglo XX llegaba, el panorama español era brillante, pero el desastre del 98 

nos volvió a situar en la encrucijada.
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