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 El NEOCLASICISMO surge a mediados del siglo XVIII y se mantiene, junto 
con otras tendencias artísticas muy diversas, a lo largo del siglo XIX. 

 

 Los centros principales serán Roma y París.  

 

 Constituye una reacción clasicista frente al Barroco favorecida por 
la Ilustración. 

 

 Se rechazaron los efectos ilusionistas y a los excesos imaginativos 
de la tradición barroca  y rococó, a la que censuraron por ser un 
arte irracional y moralmente reprobable y por estar al servicio del 
poder absoluto y no al de la mejora de la sociedad en su conjunto  

 

 Representa la segunda oleada recuperadora de la antigüedad 
greco-latina, en la que se inspiraron.  

 



 Los hallazgos arqueológicos aparecidos en Herculano (1719) y 
Pompeya (1748) actuaron de motor de arranque, contribuyendo 
a un conocimiento más profundo y extenso del arte romano y 
griego 

 

 Todo ello se vio además favorecido y promovido por el afán 
coleccionista de los anticuarios 

 

Pero el fin último del arte neoclásico  -llamado "estilo verdadero"-  
era:  

1) Servir a la nueva sociedad que emerge en la segunda mitad 
del XVIII, perfeccionarla  a través de los valores clásicos del 
arte 

2) Inculcar a los pueblos la razón y la moralidad 

3) Mostrar el esplendor de una civilización ordenada, sellada por 
las virtudes cívicas 

 



 A la difusión de los modelos clásicos contribuyeron determinadas 
personalidades: 

 
 WINCKELMAN. Expone que "a los modernos sólo les queda un camino 

para ser grandes y quizás inigualados: IMITAR A LOS ANTIGUOS". Y 
añade que las esencias del arte clásico residen en "la noble sencillez y 
la serena grandeza". 

 
 MENGS. Como pintor rompe con la tradición de los techos de 

perspectiva fingida barroca, optando por fórmulas claras y precisas.  
 

Las Academias 
 

 Dirigieron la  práctica del arte hacia el clasicismo y el racionalismo a 
través de la enseñanza.  
 

 En los países donde predominaba el sistema absolutista ejercieron el 
control del arte nacional centralizando todas las realizaciones por 
medio de la supervisión de los proyectos. 
 



Se pueden distinguir varios tipos de Academias: 
 Las Reales promocionadas oficialmente por las distintas coronas absolutistas 

dependiendo del gobierno central, tal y como ocurrió en Francia y en España 
("Academia de Bellas Artes de San Fernando", 1752); 

 

 Las privadas, financiadas y protegidas por los particulares, como es el caso de 
Inglaterra con la fundación en 1768 de la "Royal Academy" de Londres; 

 

 Y las municipales vinculadas a los municipios (Países Bajos) 

 

 

 Los arquitectos se educaban proyectando edificios según la preceptiva de 

los teóricos italianos, sobre todo, Palladio. 

  

Este interés dio origen al "neopalladianismo", enriqueciéndose las principales 

capitales europeas y estadounidenses con monumentos inspirados en la 
visión que este arquitecto tuvo de la antigüedad grecorromana 



 ARQUITECTURA: principios 
Arquitectura de la razón. Preocupado por  las tres normas 
vitrubianas: 

 
    1. Utilidad  

    2. Firmeza y belleza,  

    3. Ideal de belleza basado en la simetría y en   las             
 proporciones de las   partes  

 

ARQUITECTURAS DE TIPO PRÁCTICO O INDUSTRIAL, nuevas, en cierta 
manera, como consecuencia de los cambios económicos y 
sociales, y al servicio de la colectividad o del Estado:  

   bolsas de comercio, bibliotecas, teatros, museos, cementerios, 
hospitales, observatorios astronómicos, cárceles, etc...  



Características generales: ARQUITECTURA 
 

 Arquitectura erudita y racional. 

  

 Pureza de las líneas arquitectónicas, en las formas geométricas claras. 

  

  Medida clásica.  

 

 Frente al subjetivismo barroco se opone la objetividad de la belleza basada en 
la racionalidad. Gusto por la sencillez y severidad: predomina lo arquitectónico 

sobre lo decorativo. 

  

 La belleza de los edificios radica en su monumentalidad, simetría, proporciones 

sujetas a las leyes de la medida y de las matemáticas 

  

 Emplea elementos básicos de la arquitectura clásica: la columna recobrará su 

antigua importancia, los órdenes, especialmente dórico y jónico, volverán a sus 

proporciones, proliferarán los frontones triangulares poblados de estatuas. 

 

 

 



 Toman de Roma (y, por supuesto de los ejemplos renacentistas) la 

concepción del espacio interior y la cúpula. 

 

 Los temas decorativos también son tomados de la antigüedad: guirnaldas, 

rosetas, ovas y meandros 

  

 El edificio clásico más empleado como modelo por el arte neoclásico es el 

templo, griego y romano, especialmente el pórtico y el frontón, que se 

emplean incluso como modelo en las construcciones civiles 

 

 Las construcciones son principalmente de carácter civil:  

- museos  

- academias  

- bibliotecas 

 

 EL URBANISMO busca los trazados geométricos, de damero, o 

estrellados, con amplias avenidas y plazas. En la ciudad, zonas verdes. 

 

 



 Soufflot es el primer gran arquitecto 
plenamente neoclásico. Construye el 

Panteón en París. 
 

 Entre los enterrados en el Panteón se 
encuentran personajes como Descartes, 
Voltaire, Rousseau, Marat, Victor Hugo, Émile 
Zola, Jean Moulin, Marie Curie, Louis Braille, 

Jean Monnet y Soufflot, su arquitecto. 

 

 El pórtico de columnas sobre el que se 
apoya un frontón clásico está inspirado en 
el Panteón de Agripa, en Roma, mientras 
que la cúpula se inspira en la de La catedral 
de San Pablo en Londres, siendo ambas 
herencia del Tempietto de San Pedro in 
Montorio de Bramante en Roma. 

Jacques-Germain Soufflot (1713-1780)-FRANCIA- 





JUAN DE VILLANUEVA (1739-1811) 

En 1768 fue nombrado arquitecto de la comunidad de los 
Jerónimos de El Escorial. 

 Su eclosión se produjo en 1777, cuando Carlos III lo 
nombró arquitecto del príncipe y los infantes. En lo 
sucesivo trabajó casi en exclusiva para la casa real. 

 

El más grande de nuestros arquitectos neoclásicos y 
prototipo de arquitecto neoclásico europeo. 

 

Recibió su formación en Roma. 

Fue director de la Real Academia de San Fernando 

Su mayor aportación fue lograr adecúar: 

 
FORMA + INSERCIÓN URBANA + MISIÓN CIENTÍFICA 

 



CASA DE ARRIBA (templo in antis) 

Es de planta cuadrangular, con 
un espacio central rodeado de 
otros espacios 
cuadrangulares; sobre el 
espacio central hay una 
segunda planta. 

Fue la casa de 
descanso del infante 
don Gabriel de Borbón 
en San Lorenzo de El 
Escorial.  
Pensada para acoger 
conciertos de música 
de cámara 



• Fue concebido como Museo de Ciencias Naturales hasta que Fernando VII tras la Guerra de la Independencia lo convirtió 
en Pinacoteca 
• Hay que contemplarlo dentro del plan urbanístico de Carlos III para el Paseo del Prado 
•Fachada de templo exástilo dórico-toscano con frontón rectangular (muy del gusto de Villanueva) 

•Alas laterales con hileras de columnas jónicas y en la parte inferior nichos con esculturas 
•La galería tiene dos plantas en altura.  
•La inferior tiene unos ventanales profundos rematados con arcos de medio punto que se contraponen a 
unos nichos rectangualres decorados con estatuas. La superior presenta una galería con columnas 
jónicas que constrastan con la pronfundidad que producen los cristales de las ventanas. 

MUSEO DEL 
PRADO 



Puerta de Murillo Puerta de Goya 

Puerta de Velázquez 

MUSEO DEL 
PRADO 



El material empleado es el 
usado desde los Austrias en 
Madrid, ladrillo y piedra de 
granito.  



El Real Observatorio de Madrid fue 
fundado por iniciativa de Carlos III a 
sugerencia de Jorge Juan. 
El edificio principal, diseñado por Juan de 
Villanueva, comienza a construirse en 1790 
en una pequeña colina situada junto al 
actual Parque del Retiro, y a la vez, se 
encarga al astrónomo W. Herschel la 
construcción de un telescopio reflector de 
60 cm de diámetro. 



OBSERVATORIO DE MADRID 
 
Llevado a cabo bajo el 
reinado de Carlos III forma 
parte del espíritu de la 
Ilustración y de su carácter 
científico. 
  
De planta cruciforme 
sustenta un templo 
monóptero con columnas 
jónicas. 
 
En el frente pórtico corintio 
con columnas de fuste liso  



Cursó estudios de arquitectura en Roma y 
posteriormente le fue encargada la 
realización del Palacio de Caserta, en 
Nápoles.  
 
En 1760 pasa a España, encargándole 
Carlos III la construcción de las más 
importantes obras del momento, 
remodelando o completando proyectos de 
otros arquitectos.  
 
Entre 1764 y 1778 construyó la Puerta de 
Alcalá y el Palacio de Aranjuez 

F.SABATINI (1722-1797).  



Puerta de Alcalá   

La Puerta de Alcalá imita aun arco de triunfo romano con tres arcos de medio punto y dos 

adintelados. La decoración es a base de trofeos a la romana con escudos y banderas, además 

de cabezas de leones, cornucopias y guirnaldas.  

También tiene columnas y pilastras con capiteles jónicos. El material es combinación de granito 

gris y caliza blanca de colmenar. Una inscripción en el frontón indica "REGE CAROLO III, 

ANNO MDCCLXXVIII" 



. 



 
LA ESCULTURA NEOCLÁSICA 

 
 Lo mismo que en arquitectura, los modelos "anti-barrocos" los va a suministrar la 

antigüedad clásica, más Grecia que Roma. 

 En realidad, en aquella escultura no interesaba sino la belleza puramente formal; 
el espíritu está ausente 

 

1) La escultura monumental pierde la libertad; se acoge al nicho o al frontón; la arquitectura 
domina con su claridad de líneas. 

 

2) Rechaza el efecto pictórico del barroco 

 

3) Línea pura de contornos bien delimitados 

 

4) Conjuntos serenos y sobrios, huyendo de las sinuosidades barroca 

 

5) Se destierra el color y se prefiere el mármol blanco, la escultura no debe dar la impresión 
de vivo.  

 

6) En los relieves renuncian a cualquier fondo de carácter pictórico 

 

 



 La escultura monumental pierde la libertad; se acoge al nicho o al frontón; 
la arquitectura domina con su claridad de líneas. 

 

 Rechaza el efecto pictórico del barroco 

 

 Línea pura de contornos bien delimitados 

 

 Conjuntos serenos y sobrios, huyendo de las sinuosidades barroca 

 

 Se destierra el color y se prefiere el mármol blanco, la escultura no debe 
dar la impresión de vivo.  

 

 En los relieves renuncian a cualquier fondo de carácter pictórico 

 



TEMAS.  
 

 Decae la temática religiosa, casi sustituida por la mitológica.  

 

 Se procura transmitir  una moral pública, de ahí que las figuras aparezcan 
recatadas, edificantes.  

 

 Transmiten un bello ideal. 

  

 Se acude al desnudo, pero evitando el erotismo. 

  

 Abunda el retrato, para exaltar el espíritu de ciudadanía; los personajes dan 
ejemplo con su virtud. 

  

 Son notables los sepulcros. 

 



 

 Hijo y nieto de cantero, rechaza ya en 
sus primeros trabajos la idea del 
artesano gremial en favor del artista 
creador 

  

 Después de Bernini, es el mayor técnico 
que ha habido.. La calidad que 
transmite a sus estatuas está apoyada 
en un lustroso acabado que luego 
patina con piedra pómez 

 

 Tomó por modelo las obras griegas 
fundamentalmente del período 
helenístico 

ANTONIO CANOVA (1757-1822)  



 Sus personajes son siempre jóvenes y lozanos, 
aunque un tanto insensibles.  

 

 Sus mármoles, jamás proyectados para recibir 
colores, resultan necesariamente fríos. 

  

 Sus esculturas perdura un cálido acento 
mediterráneo, la amable sonrisa veneciana si las 
comparamos con las del danés Bertel Thorwaldsen, 
el otro genio del neoclasicismo  



Paolina Borghese 





Eros y 

Psique 



Eros y Psique 

detalle 



Hebe escanciadora Magdalena 



Las Tres Gracias 



Bertel Thorvaldsen (1770-1848) 

 Escultor danés. Es, junto con Canova, el gran 

maestro de la escultura neoclásica. 

 

 Como los escultores de la Grecia clásica, basó 

sus obras en un canon abstracto, en un ideal 

de belleza desvinculado de la realidad, que 

dio origen a un idealismo artístico de 

considerable influencia.  

 

 Sin embargo, a causa de su carácter frío y 

excesivamente racional, sus obras no han 

gozado de demasiada aceptación en las 

épocas históricas más proclives a la 

exaltación de los sentimientos. 



Ganimides 
Jasón y el vellocino 



. 



PINTURA 

 Predominio del dibujo sobre el color 

 

 El color está al servicio de la línea, dejándose incluso sin colorear y 
quedando la pintura reducida a una grisalla.  

 

 La luz es una suave claridad difusa  

 

 El modelo lo constituye la Antigüedad grecorromana 

 

TEMAS 

 Las virtudes cívicas. 

  

 El alto sentido moral y la austeridad de la Roma republicana 

  

 Las tragedias griegas constituyen la fuente de inspiración más importante de los 
pintores neoclásicos.  

 

 

 



Jacques Louis David (1748-1825), 

 Las doctrinas de Winckelmann y Mengs 

hallaron eco en el verdadero promotor del 

neoclasicismo en Francia. 

 

 La vuelta al clasicismo de la pintura ofrecía 

el inconveniente de la falta de modelos 

grecorromanos.  

 

 Se inspiró en los relieves, de los cuales 

toma la simetría, la falta de profundidad y 

la ordenación de las figuras en filas 

paralelas.  

 



 David representa además al pintor político, comprometido 
con los ideales de la Revolución Francesa y el Imperio 
Napoleónico, que no duda en poner su arte al servicio de la 
propaganda. 

 

 Estilo frio, severo y equilibrado 

 

 Cuida mucho el dibujo. Las figuras aparecen con contornos 
bien delimitados 

 

 Composiciones simétricas de escasa profundidad y con figuras 
paralelas 

 

 Temas heroicos y el desnudo como  exponente de la belleza y 
de la perfección. 



El juramento de los Horacios, 1785 



 
 Se convierte en el manifiesto de la pintura neoclásica europea 

  

 Glorifica las virtudes del patriotismo y sacrificio, abandonando de manera intencionada la 
narración de la historia 

  

 Se centra en el momento de exaltación que implicaba el juramento.  

 

 Representa la promesa que hacen los tres hermanos Horacios, designados por suerte entre 
el pueblo romano, para enfrentarse a otros tantos albanos y decidir, en un comba David se 

centra en el momento en que los Horacios reciben las espadas de su padre, 

comprometiéndose a defender hasta la muerte el futuro de Roma)  

 

 La composición rectangular recuerda a un escenario teatral; las figuras principales ocupan 

todas ellas el primer plano.  

 

 Las líneas y los contornos definen con toda claridad los volúmenes. 

  

 La luz, fría y oblicua, que puede recordar a Caravaggio,  

 

 La austeridad queda indisolublemente unida a la virtud te singular, los destinos de Roma y Alba, 

que se encontraban en guerra.  

 



  La misma intención didáctica se refleja en sus obras La muerte de Sócrates 

(1787) 

 Programas políticos donde se ensalzan una vez más los valores del sacrificio, el 

estoicismo, la defensa de la verdad y del deber. 



La muerte de Marat 

a) La tina simboliza la virtud 
del revolucionario que 
controla su sufrimiento 
para cumplir con el deber 

 
b) La caja, la integridad y la 

honradez del político 
 

c) El cheque que acaba de 
firmar para una mujer 
pobre, símbolo de su 
bondad 

 
d) El cuchillo asesino, arma 

de la traición  
 

e) La pluma, arma del amigo 
del pueblo 



La muerte de Marat  

 En ella hace predominar la fuerza de la emoción por encima de todo espíritu 
clásico.  

 

 Marat, el amigo del pueblo, el héroe revolucionario, virtuoso, austero y 
bondadoso, yace inerme víctima de la traición reaccionaria; sólo le rodean 
pequeños utensilios cotidianos llenos de significado 

 

 La composición austera, caravaggiesca, 

  

 Recuerda un altar laico, una nueva Piedad donde Cristo es sustituido por el 
revolucionario.  

 

 David expone el preciso momento en que toda la acción ha concluido.  

 

 El fondo, un enorme espacio abstracto, vacío. 



 
 David representa la idea de reconciliación entre los franceses. 

 

  El verdadero arte clásico había desdeñado el movimiento. Por eso 
David cambia la significación del tema, y, en vez de representar el 
rapto, escogido por renacentistas y barrocos, acepta el afán 
pacificador de las Sabinas, que tratan de calmar la disputa entre 
romanos y sabinos. 

  

 Una figura femenina situada en primer término recuerda el dios que 
había en el centro de los frontones griegos, suministrando un eje de 
simetría a toda la composición.  

 

 Los héroes aparecen ya desnudos, solamente provistos de sus armas, 
según se ven en las obras griegas. Esos cuerpos se hacen bien 
modelados, tratados como esculturas. 



El rapto de las Sabinas 



Napoleón cruzando 
los Alpes 

El gesto de Napoleón 
y su caballo, agitados 
por la tormenta de 
una naturaleza 
amenazadora, nos 
introduce en el 
universo de los 
planteamientos 
románticos. 



La coronación de Napoleón 

Muestra toda la pompa en la que las ideas revolucionarias se han disipado.  
 
Los personajes representados se han apropiado de los rasgos distintivos de los que 
derrocaron.  
 
Es el reflejo admirable de la pompa lujosa que Napoleón hizo inherente a su imperio 



Retrato de 
Madame 
Recamier 

El retrato constituye uno de los mayores atractivos de David, pues ha de 

pintar sinceramente, aunque sin omitir las vanidades del modelo.  

 

La más fina elegancia la posee el retrato de Madame Récamier (1800), cuya 

silueta se recorta sobre un diván de estilo imperio. 



JEAN  AUGUSTE  INGRES (1780-1867)  

Su estilo de pintura se llamó: 
ingrismo.  
 
Ingres no es neoclásico ni 
académico, sino un ferviente 
defensor del dibujo. Resulta a la 
vez clásico, romántico y realista   
 
Ingres constituye un claro 
exponente del romanticismo en 
cuanto a los temas, el trazo 
abstracto y las tintas planas de 
intenso colorido 



LA GRAN ODALISCA 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Jean_Auguste_Dominique_Ingres_014.jpg


La bañista de Valpinçon 

Ingres cultivó el orientalismo 
sobre todo a través de sus 
numerosos desnudos 
femeninos, de líneas 
sinuosas, dibujo exacto y 
pureza de formas.  

 

Los cuadros orientalistas de 
Ingres están dominados por 
un sentido irreal del 
exotismo, propio del siglo 
XVIII. Estas bañistas 
presentan una belleza 
perfecta, con curvas 
sinuosas 



 La composición está dominada por la figura de la mujer 
desnuda, siendo mínima la escenificación: una cama cubierta 
por una sábana blanca y un cortinón verde oscuro a la 
izquierda. 

 

 El torso femenino está realizado con un gran refinamiento de 
contornos y de colores. La mujer está iluminada por los 
reflejos difusos de la toalla y del turbante que limita con 
líneas arabescas. La luz se concentra en la espalda de la mujer. 

 

 En cuanto al cromatismo, predominan los tonos cálidos de la 
piel de la mujer, que contrastan con el blanco puro de la 
sábana y el verde oscuro de la cortina. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbante

