
Características generales de la pintura romántica: 
• Utiliza diferentes técnicas: el óleo, acuarelas, grabados y litografías. 

• La textura comienza a ser valorada en sí misma y aparecen las superficies 

rugosas junto con las formas más sutiles. El empaste espeso da un 

carácter táctil a la obra. La pincelada es libre, viva y llena de expresividad y 

los brochazos son enérgicos. 

• Desaparece la línea frente al color. Las composiciones tienden a ser 

dinámicas, marcadas por curvas y gestos dramáticos, liberándose las 

formas y los límites excesivamente definidos.  

• Se recupera la potencia sugestiva del color. Los colores traducen la pasión 

de los sentimientos y de las ideas. 

• La luz es importantísima y se cuidan sus gradaciones dando un carácter 

efectista y teatral. Los claroscuros acentúan a veces ambientes 

dramáticos. 
 



Los artistas románticos se interesan en: 
 representar los acontecimientos y tragedias de su época (las 

revoluciones políticas, los desastres…) y manifiestan sus opiniones, 

 el paisaje como recurso para transmitir los estados de ánimo, dominado 

por lo infinito de la naturaleza ante la que el hombre aparece relegado y 

oprimido. Dado que el orden natural está por encima de la voluntad de 

la Humanidad, no intentan reproducir la realidad sino que sugieren 

ambientes a veces raros, melancólicos, trágicos, pesimistas, misteriosos, 

 exaltar la sensibilidad, la imaginación y las pasiones (individualismo, 

sentimentalismo, misticismo, expresión de los sueños…), 

 en los viajes, en el Oriente en particular (exotismo), 

 en el pasado del propio país, 

 en obras literarias (Shakespeare, la Divina Comedia de Dante…) 

 en temas folclóricos, costumbristas y populares, 

 en temas fantásticos, históricos, macabros o leyendarios. 



El caminante sobre el mar de nubes 

(Der Wanderer 

über dem Nebelmeer) 

Caspar David Friedrich, 1818 

Óleo sobre tela 

74,8 cm × 94,8 cm 

Kunsthalle de Hamburgo, Hamburgo 

Algunos románticos europeos 



La balsa de la Medusa (Le Radeau de la Méduse) 

Théodore Géricault, 1819 - Óleo sobre lienzo 

491 cm × 717 cm, Museo del Louvre, París 

 



La Libertad guiando al pueblo (La Liberté guidant le peuple) 

Eugène Delacroix, 1830 - Óleo sobre lienzo 

260cm × 325cm, Museo Louvre-Lens, Lens 



Lluvia, vapor y velocidad - El gran ferrocarril del Oeste 

(Rain, Steam, and Speed - The Great Western Railway) 

Joseph Mallord William Turner, 1844 - Óleo sobre lienzo 

91 cm × 121,8 cm, National Gallery de Londres, Londres 



Retrato del pintor 

Francisco de Goya 

1826, Vicente López 

Francisco de Goya y Lucientes 
(Fuendetodos, provincia de Zaragoza, 30 de marzo de 1746 - 

Burdeos, Francia, 16 de abril de 1828) 

Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y 

el dibujo. En todas estas facetas desarrolló un estilo que 

inaugura el Romanticismo. El arte goyesco supone, 

asimismo, el comienzo de la pintura contemporánea. 

Una grave enfermedad en 1793 le lleva a acercarse a una 

pintura más creativa y original. Una serie de cuadritos en 

hojalata, a los que él mismo denomina de capricho e 

invención, inician la fase madura de la obra del artista y la 

transición hacia la estética romántica. 

Además, su obra refleja el convulso periodo histórico en 

que vive, particularmente la Guerra de la Independencia, 

de la que la serie de estampas de Los desastres de la guerra 

(1810-1815) es casi un reportaje moderno de las atrocidades 

cometidas. 

Su obra culminante es la serie de pinturas al óleo sobre el 

muro seco con que decoró su casa de campo (la Quinta del 

Sordo), las Pinturas negras. En ellas Goya anticipa la pintura 

contemporánea y los variados movimientos de vanguardia del 

siglo XX. 

 



«El sueño de la razón produce 

monstruos», 

grabado n.º 43 de Los Caprichos, 

1799 



Los desastres de la guerra, n.º 5: 

«Y son fieras» 
Los desastres de la guerra, n.º 33: 

«¿Qué hay que hacer más?» 

Desastres de la guerra, n.º 81: 

«¡Fiero monstruo!» 

Los desastres de la guerra, n.º 74: 

 «¡Esto es lo peor!» 



El dos de mayo de 1808 - La carga de los mamelucos 

Francisco de Goya, 1814 - Óleo sobre lienzo 

268 cm × 347 cm, Museo del Prado, Madrid 



El tres de mayo de 1808 en Madrid o Los fusilamientos en la 

montaña del Príncipe Pío o Los fusilamientos del 3 de mayo 

Francisco de Goya, 1813-1814 - Óleo sobre lienzo  

268 cm × 347 cm, Museo del Prado, Madrid 



El Aquelarre 

Francisco de Goya, 1797–1798 

Óleo sobre lienzo a partir de un fresco 

43 cm × 30 cm 

Museo Lázaro Galdiano, Madrid 

El Aquelarre o El gran Cabrón 

Pinturas negras 

Francisco de Goya, 1819–1823 

Óleo sobre revoco, trasladado a lienzo 

140 cm × 438 cm 

Museo del Prado, Madrid 



El Coloso, 

Francisco de Goya 

o seguidor de Goya, 1812 

Óleo sobre lienzo 

116 x 105 cm 

Museo del Prado, Madrid 



Saturno devorando a un hijo 

Pinturas negras 

Francisco de Goya, 1819-1823 

Óleo sobre revoco trasladado a lienzo  

146 cm × 83 cm 

Museo del Prado, Madrid 



Jenaro Pérez de Villaamil y d'Huguet 
(El Ferrol, La Coruña, 3 de febrero de 1807 - Madrid, 5 de junio de 1854) 

Asalto a la 

diligencia 

1850 

Óleo sobre lienzo 

Museo del 

Romanticismo 

Madrid 



Francisco Lameyer y Berenguer 
(El Puerto de Santa María, 13 de septiembre de 1825 – Madrid, 3 de junio de 1877) 

Asalto de moros a un barrio judío 

Óleo sobre lienzo 

133,7 x 103,5 cm 

Museo del Prado, Madrid 

Interior con 

moros 

Boda judía en Tánger, 1875 



Moros corriendo la pólvora, 1860, Museo Lázaro Galdiano, Madrid 



Leonardo Alenza y Nieto 
(Madrid, 6 de noviembre de 1807 – ibídem, 30 de junio de 1845) 

Los románticos o Suicida 

Hacia 1837 

Museo del Romanticismo, Madrid 

Sátira del suicidio 

Hacia 1837 

Museo del Romanticismo, Madrid 



Valeriano Domínguez Bécquer 
(Sevilla, 15 de diciembre de 1833 - Madrid, 23 de septiembre de 1870) 

Campesino de las cercanías del 

Burgo de Osma 

La Ilustración Católica, 1882 

Sepulcro de los fundadores del 

monasterio de Veruela 

La Ilustración Católica, 1883 



Francisco Javier Ortego y Vereda 
(Madrid, 1833 - Bois Colombes, Francia, 1881) 

Empréstito forzoso, en Gil Blas, 

1865 Manolos de principio de siglo, 

jugando a la brisca, en El 

Museo Universal, 1866 Los Baños 

de la 

Cava en 

Toledo, 

en El 

Museo 

Universal, 

1866 

Gran manifestación 

del hambre, en Gil 

Blas, 1870 


