
Neoclásico 
1750 – 1830



Arquitectura antes del Neoclásico

• Mesopotamia

• Egipto

• Creta 

• Micenas

• Grecia

• Roma

• Paleocristianismo

• Bizancio

• Islam

• Románico

• Gótico

• Renacimiento

• Barroco

• Rococó

Prehispánico

Novohispano



• En el siglo XVIII las formas barrocas y rococó 
habían entrado en decadencia.

• El Neoclásico buscaba retornar a las formas 
plásticas clásicas tanto de la antigüedad 
grecorromana como del Renacimiento.



Concepto
• Reacción a la exageración ornamental del Rococó

• Racionalismo de la Ilustración

• Descubrimiento del Clasicismo de Grecia y Roma:

– Primeros descubrimientos arqueológicos

– J.J. Winckelmann: “Historia del arte en la 
Antigüedad”. 1764. 

• Instauración de las Academias

• Denominación original del estilo:

– Verdadero estilo; Estilo correcto

• Término Neoclásico: S. XIX (peyorativo “PEOR”)



Se ha divido en dos etapas:

Después del 

Rococó.

Con el contexto de la Ilustración

Pensamiento racionalista

Expediciones arqueológicas en 

Roma y Grecia (ruinas de Pompeya y 

Herculano)

Era 

Napoleónica

Expediciones arqueológicas para conocer 

las grandes civilizaciones de la 

antigüedad.

Se construyeron numerosos edificios y 

monumentos que imitaban las obras de 

arte de Egipto, Roma, Grecia.



En cada país adoptó sus propias formas

Formas romanas 

Francia

España

Italia 

Inglaterra 

Alemania

Estados Unidos

Formas 

griegas



Contexto del movimiento neoclásico

• La ideología había 
cambiado por:

La Ilustración
Revolución Industrial
Caída de las monarquías 

absolutas



• La religión cristiana había 
dejado de ser el poder 
central de la sociedad.

• El arte se convirtió en una 
cuestión pública.

• En 1789 la colección del 
Louvre se abrió 
parcialmente al público.



Contexto histórico

• Hechos históricos entre 1750 
y 1850
– La Ilustración

– La Revolución Francesa

– El Imperio Napoleónico

– El Congreso de Viena (Vuelta 
al Absolutismo)

– Independencia de México

– Las Revoluciones liberales 
(1830-1848)

– La Revolución Industrial

NEOCLASICISMO

ROMANTICISMO

ARQ. HIERRO



Características del Neoclasicismo

• Características:
– Recuperación de los criterios clásicos
– Influencia del arte griego y romano
– Arte racional y ordenado

• Criterios clásicos:
– Armonía, equilibrio y proporción
– Órdenes clásicos en Arquitectura
– Perfección en la talla y el modelado
– Composiciones ordenadas y simétricas
– Colores fríos y dibujo preciso
– Representación de formas serenas en escultura y 

pintura
• Criterios morales:

– Exaltación de virtudes morales
– Rememoración de pasajes heroicos de la Antigüedad



ARQUITECTURA NEOCLÁSICA



Características

• Modelos Greco-romanos y Palladianos
• Reiteración de fachadas en forma de templo griego
• Recuperación de los órdenes clásicos
• Formas horizontales (adinteladas)
• Claridad compositiva
• Estructuras compactas
• Plantas centralizadas
• Importancia de la monumentalidad como elemento 

propagandístico



Pintura 

Características 



• Se centró en la historia y la 
mitología.

• Se abandonó el claroscuro.

• Las representaciones 
fueron ideológicas.



• Las obras muestran un 
naturalismo casi 
fotográfico.

• Los colores en su mayoría 
son fríos.

• La composición es estática. David, Napoleón 

cruzando los Alpes, 

1801.



• Se generaron discusiones 
entre los modelos a seguir 
si los de Grecia o los de 
Roma.

• Había furor por la 
antigüedad.

• Las pinturas sacras casi 
desaparecen. Henry Fuseli, El artista 

conmovido hasta la 

desesperación por la grandeza 

de los restos antiguos, 1778–

79.



• Temática histórica, ética, debe 
mostrar las virtudes, el heroísmo.

• Temas de la Antigüedad clásica, 
elementos decorativos, 
vestimentas, poses de los 
personajes sacados de la escultura 
y pintura grecorromana.

• Racionalidad, apego a las reglas, la 
ciencia y el orden.

Jacques-Louis 

David: El juramento 

de los Horacios

(1784–85).



• El color se subordina al dibujo.

• Uso de las grisallas (sombreado 
monocromo).

• No hay pinceladas sueltas que 
disuelven los contornos. 

• El volumen se representa a 
través del modelado escultórico, 
con fuertes contornos lineales.

Ribera. Juan Antonio. Cincinato

abandona el arado para dictar leyes 

a Roma, 1806. Museo del Prado.



• Claridad y armonía.

• Linealidad, contornos fuertes. 



Jacques Louis - David

1748 - 1825



• Hizo un prolongado viaje a los nuevos sitios 
arqueológicos de Italia.

• Lo llamaban “El Mesías del Arte”.

• Introdujo la severidad compositiva de la 
pintura clásica.



En la pintura …

• Tenía influencia de Nicolás Poussin y de Los 
Carracci.

• Para pintar tomaba temas de fuentes 
antiguas y basaba sus formas y gestos de la 
escultura romana.



• Representó la crónica del reinado de 
Napoleón.



En la política …

• Votó a favor de la muerte de Luis XVI y de 
María Antonieta.

• Cuando Napoleón tomó el poder, se convirtió 
en el principal propagandista artístico del 
régimen.

• Después de la caída de Napoleón se refugió 
en Bruselas.



• Vivió el ambiente de la Revolución 
Francesa y de la Era Napoleónica.



En la cultura …

• Propuso un inventario de todos los tesoros 
nacionales, lo que lo convirtió en uno de los 
fundadores de los museos franceses.

• Tuvo un papel destacado en la organización 
del futuro Louvre.



Sus obras …



Madame Pécoul, Suegra 
del Artista 

1784. 

Lienzo.

93 x 72 cm. 

Museo del Louvre. París. 
Francia. 

http://pintura.aut.org/


El juramento de los Horacios

1784. Óleo sobre lienzo, 3.30 x 4.25 m, Museo del Louvre, París. 





• Esta obra muestra la primacía  de la lealtad 
militar a la patria sobre los lazos familiares.

• Representa una escena de la historia romana 
en la que los ciudadanos republicanos toman 
las armas como personas libres para influir 
con su propia actitud en el desarrollo del 
Estado.



• No son reyes ni príncipes los que toman 
decisiones sino ciudadanos libres que 
defienden a la Nación.

• Horacio con sus hijos juran defender con su 
sangre a la República Romana “Libertad o 
muerte”.



Tres hijos de 
Horacio 

Tres hermanos 
de la villa de 
Alba.

Vs. 



• En este cuadro David, no representa la lucha 
sino el:

Drama 
Interior



La muerte de Sócrates.

1787. Óleo sobre lienzo. 

129,5 x 196,2 cm. Museo Metropolitano de Nueva York. 

http://pintura.aut.org/


• La obra muestra la condena de Sócrates a 
beber veneno (cicuta), por haber criticado la 
tiranía que Critias ejercía sobre Atenas. 

• Los discípulos de Sócrates se muestran 
desesperados por la medida, y uno de ellos, 
Crito, le propone al filósofo la huída. 



• Sin embargo, Sócrates, en medio de la 
agitación, la tristeza y el dolor, se muestra 
entero y con el brazo en alto explica a sus 
alumnos que el filósofo debe enfrentarse con 
entereza a cualquier circunstancia de la vida y 
entre ellas, la muerte, el acto final de todo ser 
humano. 



Retrato de Lavoisier y 
su esposa.
Óleo
1788
Museo Metropolitano, 
Nueva York.



Lavoisier fue condenado a la guillotina.

 Jacques Louis – David estaba enamorado en 
secreto de la esposa del científico.



Marat asesinado.

1793. 

Óleo sobre lienzo. 

165 x 128,3 cm. 

Museo Reales de 
Bellas Artes. 
Bruselas. Bélgica.



Marat era llamado el “amigo del pueblo” por 
editar un periódico con ese nombre; era de los 
jacobinos.

Es asesinado por Carlota Corday (girondinos)



• Es una obra que funge como un panfleto 
político.

• No representa el acuchillamiento del 
periodista.



• Caja de madera.- semeja una estela funeraria 
de la antigüedad clásica.

• Rojo.- que tiñe la bañera recuerda la muerte 
de Séneca.

• Turbante blanco.- se aproxima a la imagen de 
un santo.



Vista del Jardín del Palacio de Luxemburgo 

1794. Lienzo. 55 x 65 cm. Museo del Louvre. París. Francia. 

http://pintura.aut.org/


Coronación de Napoleón. Óleo
625 x 979 cm. Museo del Louvre, París.



• La coronación y la consagración tuvieron lugar 
en Notre Dame de París, una manera para 
Napoleón de poner de manifiesto que era un 
hijo de la Revolución: designaba la capital 
como el centro político, administrativo y 
cultural de Francia.



El juramento que hizo Napoleón.

• “Juro mantener la integridad del territorio de la República, 
respetar las leyes del Concordato y la libertad de culto; 
respetar y hacer respetar la igualdad de los derechos, la 
libertad política y civil, la irrevocabilidad de las ventas de los 
bienes nacionales; no aumentar ningún impuesto, no 
establecer ningún impuesto más que en virtud de la ley; 
mantener la institución de la Legión de honor; gobernar con el 
sólo objetivo del interés, la felicidad y la gloria del pueblo 
francés”.



Napoleón en su estudio.

1812.

Óleo sobre lienzo.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Napoleon_Bonaparte.jpg


Madame David.

1813.

Óleo sobre lienzo. 72,9 
x 59,4 cm. 

http://pintura.aut.org/


Cupido y Psique.

1817. Óleo sobre lienzo. 184,2 x 241,6 cm. 



Jean Auguste Dominique Ingres

1780 - 1867



Características de su estilo.

• Fue alumno de Jacques Louis - David.

• Tenía obsesión por las líneas y por los 
contornos.

• Era un excelente retratista.

• Él se consideraba más dibujante que pintor.



• Los críticos de arte llaman  a sus cuadros: 
“Dibujos coloreados”.

• Admiraba a Rafael.

• Estuvo influido por el estilo romántico.



• “Si una pintura está bien dibujada, está muy 
bien pintada”.

Ingres.



Autorretrato.

1804 
Museo Condé 
78 x 61 cm. 
Óleo sobre lienzo



Napoleón.

1804 
Museo de las Armas de 

Lieja. 
227 x 147 cm. 

Óleo sobre lienzo.



Mademoiselle Caroline 
Riviére 

1805. 

Óleo sobre lienzo. 

100 x 70 cm. 

Museo del Louvre. París. 
Francia

http://pintura.aut.org/


Monsieur Philibert 
Rivière

1805 
Museo Nacional del 
Louvre. 
116 x 89 cm. 
Óleo.



Napoleón como Júpiter.

1806. 

Óleo 

259 x 162 cm. 

Musée de l'Armée. París. 
Francia.

http://pintura.aut.org/


La bañista

1808. 

Óleo sobre lienzo. 

146 x 98 cm. 

Museo del Louvre. 
París. Francia. 

http://pintura.aut.org/


La gran odalisca.

1814. Óleo sobre lienzo. 91 x 163 cm. 

Museo del Louvre. París. Francia. 

http://pintura.aut.org/


Paganini.

1819. 

Lápiz

Museo del Louvre. 
París. Francia. 

http://pintura.aut.org/


Odalisca.

1824-1834. Óleo sobre lienzo. 44,2 x 61,5 
cm. Museo Mahmud Khalil, Cairo. 



Odalisca.

1825. Litografía. Galería Nacional de Arte de 
Washington.. 

http://pintura.aut.org/


La Apoesis de Homero.

Óleo. 1826 - 1827. 386 x 515 cm. Museo del 
Louvre. París. Francia

http://pintura.aut.org/


Carlos X en su coronación.

1829 - 1830.

Óleo 

129 x 90 cm. 

Museo Bonnar.

http://pintura.aut.org/


Odalisca y esclava.

1842. Óleo sobre lienzo. 76 x 105.4 cm. Galería de 
Arte Walters, Baltimore. U.S.A. 

http://pintura.aut.org/


La condesa de 
Haussonville, 

1845

óleo sobre lienzo,

131,8 x 92 cm, 

Colección Frick, Nueva 
York.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/CountessedHaussonville_1845.jpg


Juana de Arco en la 
coronación de Carlos VII, 

1854.

Óleo sobre lienzo.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Ingres_coronation_charles_vii.jpg


Autorretrato con 78 
años

1858

64 x 53 cm

Óleo sobre lienzo

Galería de los Uffizi.



El baño turco.

1862. 

Lienzo sobre 
tabla. 

Diámetro: 108 
cm. 

Museo del 
Louvre. París. 
Francia. 

http://pintura.aut.org/


• Son veinticuatro mujeres que aparecen en la 
escena.



Mujer de tres brazos.

La bañista
Odalisca con 
esclava

Bañista de 
medio cuerpo

http://pintura.aut.org/


Mujer con tres 
brazos.

24,9 x 25,9 cm 

Museo Ingres 



Mujer en el baño.

1864 

34,5 x 23,5 cm. 
Acuarela.

Museo Bonnat. 



Escultura 



• Se elaboraron obras en la que prevalecerá una 
sencillez y una pureza de líneas que los 
apartará del gusto curvilíneo del Barroco. 

• El desnudo tiene una notable presencia, como 
deseo de rodear las obras de una cierta 
intemporalidad 



• Los artistas se inspiraron más en modelos 
griegos que en los romanos.

• La figura humana se consideraba la más noble 
de las formas, porque era la encarnación de la 
más grande creación de Dios, el alma humana. 



• Los teóricos de estética de la época sostenían 
que el medio más apropiado para representar 
la figura era la escultura 



Características.

• Perfección técnica, gran dominio del oficio.

• Idealización, simplificación de los volúmenes.

• Poses y vestimentas inspiradas en las 
esculturas clásicas.



• Reproducción de las vestimenta adheridas al 
cuerpo de la escultura griega o "ropa mojada".

• Abandono de lo erótico en la representación. 



Material para la escultura

• El mármol, orgánicamente puro, permanente 
y libre de elementos extraños, se consideraba 
el medio más apropiado para la expresión de 
lo ideal. 



• El metal resultaba adecuado para los 
cacharros de cocina, pero demasiado común y 
vulgar para la escultura; y la madera, con su 
color y sus fibras, era un medio inaceptable 
para la estatuaria ideal. 



Petición de los escultores

• Los escultores insistían en que el color de las 
paredes de la habitación en la que se 
exponían sus esculturas debía ser canela o 
marrón oscuro, para reflejar sobre la 
superficie del mármol un color parecido a la 
carne 



Antonio Cánova

Italia.



Antonio Canova

Eros y Psiquis

Museo del 
Louvre.



Detalle.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Canova-Psyche_Revived_By_Cupids_Kiss_detail_arm_framing.jpg


• Eros (el amor) acude a despertar a Psique (el 
alma), del profundo e infernal sueño en el que 
había quedado sumida tras haber abierto el 
jarrón que le había entregado Proserpina, la 
diosa del Infierno, mujer de Plutón. 

• Una representación basada en la obra del 
latino Apuleyo en su obra, El Asno de Oro. 



• La obra representa todo el amor, la pasión y el deseo que 
surge repentinamente entre los dos amantes. 

• En el abrazo mutuo, ambas cabezas quedan enmarcadas 
entre los brazos, creando un centro de atención principal. 

• Las líneas convergentes de las alas y las piernas del dios 
forman un aspa (una x) que concentra aún mas la visión 
en ese centro. 



• El cuerpo de la joven es una prolongación de 
esta estructura, los brazos y las piernas, 
forman parte de una diagonal prolongada. 

• Al mismo tiempo toda la composición tiene 
una forma espiral que acentúa la unión de las 
dos figuras y el sentimiento de liberación del 
sueño, en el gesto de Psiquis de abrazar hacia 
lo alto, a quien viene a despertarla. 



Venus.

Museo Borghese, Roma.



Napoleón como Marte

Milán.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/IMG_3972_-_Canova_-_Napoleone_Bonaparte_-_Milano,_Cortile_del_Palazzo_di_Brera_-_Foto_Giovanni_Dall'Orto_19-jan_2007.jpg


Las tres Gracias

1816.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Canova-Three_Graces_340_degree_view.jpg


Hebe.

Antonio Canova.



Magdalena 
penitente.



Teseo y el 
minotauro.



Venus y Marte.



John Flaxman

Inglaterra.



Furia de 
Atamás.



Horacio Nelson



Abraham Balme



Bertel Thorvaldsen

1770 – 1844

Dinamarca.



Cristo

Mármol

Catedral de Copenhague

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Thorvaldsen_Christus.jpg


El león de Lucerna.

Roca tallada.
6,80 m.

Lucerna 







• Se vuelve la mirada a la antigüedad clásica, en 
la sencillez y grandiosidad grecorromanas.

• Se idealiza el mundo antiguo.

• La revolución francesa adopta este ideal. 



• Fue un estilo que llegó a su apogeo durante el 
Imperio Napoleónico.

• Se retomó la costumbre de construir arcos del 
triunfo.



Símbolos napoleónicos.

• N .- inicial del nombre del Emperador.

• Abejas de oro .- simbolizan la tenacidad y la 
laboriosidad.



En las paredes …

• Se copiaron las pinturas de Pompeya, sobre 
un fondo rojo se dibujan en blanco o negro 
figuras humanas, animales y vegetales.



Elementos arquitectónicos.

• Templo dórico.

• Esculturas en la arquitectura.

• Columnas clásicas.

• Frontón triangular.



Edificios neoclásicos en 
Europa.



Alemania 



• Se inspiró en el mundo helénico.



• Puerta de Branderburgo, Berlín.

• Teatro de Berlín.

• Los Propileos de Munich.

• Museo Antiguo de Berlín.



Museo Antiguo de Berlín.



Teatro de Berlín. 1818 y 1821

Arquitecto:  Karl Friedrich Schinkel 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Konzerthaus_Gendarmenmarkt_apel.JPG




• Se utiliza como sala de conciertos y que 
desde 1994 es la sede de la Orquesta 
Sinfónica de Berlín.

• Fue construido por Friedrich Schinkel entre 
1818 y 1821. 



Puerta de Branderburgo.

Arquitecto: Karl Gottard Langhans

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Berlin-brandenburg-gate.jpg


• Fue uno de los primeros monumentos del 
neoclásico alemán.



Cuadriga, con la diosa 
Victoria cabalgando.

Escultor: Schadow.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Puerta_de_Brandenburgo_nocturna.JPG






http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Brandenburg_gate_sunset_quadriga.jpg


• Es un arco del triunfo que se encuentra en el 
centro de Berlín.

• Fue construida entre 1788 y 1791.



• Las medidas son: 26 m de alto, 65,5 m de 
ancho y 11 m de largo.

• La puerta está coronada con una escultura de 
cobre de 5 m de altura, la Cuadriga, que 
representa a la diosa de la Victoria montada 
en un carro tirado por cuatro caballos en 
dirección a la ciudad.  



• Actualmente es símbolo de la reunificación del 
país.



Los Propileos, Munich.

Arquitecto: Leo von Klenze







• Edificio dominado en su exterior por un 
pórtico de templo de orden jónico y por un 
aspecto compacto, propio de la severidad 
neogriega. 



• La Gliptoteca sirvió de marco para una 
extraordinaria colección de escultura antigua 
que fue instalada por Thorvaldsen.



Estados Unidos.



Casa Blanca.





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/HobanNorthPortico.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/White-house-floor1-red-room.jpg


• Es la residencia oficial y principal lugar de 
trabajo del Presidente de los Estados Unidos.

• Es el edificio más visitado del mundo.



• La construcción está inspirada en la "Villa 
Rotonda”.



Capitolio.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/USCapitol.jpg




http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/US_Capitol_Dome_High_Res_Jan_2006.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Ford-capitol-rotunda.JPEG


• Alberga las dos cámaras del Congreso de los 
Estados Unidos de América. 

• Está localizado en Washington D.C., la capital 
del país 



• El ala norte corresponde al Senado y el ala sur 
a la cámara de Representantes. 

• El Capitolio tiene una larga colección de arte 
americano en su edificio.



Inglaterra.



Museo Británico.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/British_Museum.jpg






http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/British_Museum_Reading_Room_Panorama_Feb_2006.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/British_Museum_Great_Court_roof.jpg


• Es el mayor museo del Reino Unido, y uno de 
los mayores y más famosos museos de 
antigüedades de todo el mundo. 

• Desde su apertura, el 15 de enero de 1759, 
solamente cerró sus puertas por motivo de las 
dos guerras mundiales.



• Es uno de los museos más antiguos del mundo 
y contiene más de siete millones de objetos de 
todos los continentes.



Palacio de Buckinham.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Buckingham_Palace,_London,_England,_24Jan04.jpg


Detalle.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Buckingham_Palace_-_May_2006.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Salon_trono.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Louis_Haghe_The_New_Ballroom_1856.jpg


• Con la llegada de la Reina Victoria al trono en 
1837, el Palacio de Buckingham pasó a 
convertirse en residencia real.



• Es la residencia oficial del monarca británico 
en Londres.

• El palacio es usado para ceremonias y visitas 
de Estado, visitas turísticas y como residencia 
por parte de Isabel II. 





• Se introduce en España el gusto francés, que 
imitan sus construcciones y jardines.



Arquitectos sobresalientes.

• Ventura Rodríguez

• Francisco Sabatini

• Juan de Villanueva



Iglesia de San Marcos. 
Madrid

Arquitecto: Ventura 
Rodríguez



Ventura Rodríguez, 
considerado como uno de 
los mejores arquitectos 
españoles del siglo XVIII.

Óleo pintado por Francisco 
de Goya.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Ventura_Rodr%C3%ADguez.jpg


Catedral de Pamplona.
Arquitecto: Francisco Sabatini



Palacio Real, Madrid.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/PalacioRealMadrid.JPG


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/PalacioReal1.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Madrid_GDFL040412_017.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/PalacioRealMadrid3.JPG


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Palacio-real-de-madrid-sala-de-tronos.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Campo_del_Moro_(Madrid)_01.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/ArmeriaPalacioRealMadrid.JPG


Puerta de Alcalá.

Arquitecto: Francisco Sabatini



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Puerta_de_Alcal%C3%A1_(Madrid)_02.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Puerta_de_Alcal%C3%A1.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Madrid_Puerta_de_Alcala_detail2_west-south_corner.jpg


• Se convirtió en la entrada principal de la villa y 
en uno de los monumentos más 
representativos del reinado de Carlos III.



• En la fachada interior, sobre los arcos 
laterales, figuran las cuatro virtudes:

1. Prudencia

2. Justicia

3. Templanza

4. Fortaleza



Museo del Prado.

Arquitecto: Juan de Villanueva

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Museo_del_Prado.jpg




Catedral de 
Pamplona.







Petit Trianon, del Palacio de Versalles
Arquitecto: Ange - Jacques Gabriel

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Versailles_Petit_Trianon.jpg


Panteón de París.
Arquitecto:
Jacques Germain 
Soufflot

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Pant%C3%A9on_(Francia).jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Pantheon_wider_centered.jpg


• Es uno de los primeros monumentos 
neoclásicos de Francia. 

• Inicialmente estaba previsto que fuera una 
iglesia dedicada a la patrona de la ciudad, 
Santa Genoveva. 



• Con la Revolución Francesa hizo que sirviera 
de templo para albergar los cuerpos de los 
hombres ilustres de la patria (en el frontispicio 
está grabado «Aux grands hommes la patrie 
reconnaissante» («A los grandes hombres, la 
patria agradecida»).



Bolsa de París.

Arquitecto: Brogniard

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Palais_Brongniart_Paris.jpg


Plaza Vendóme, 
París.





Asamblea Nacional, París.



Iglesia de la Magdalena, París.

Arquitecto: Bartolomé Vignon



Arco de Triunfo.
Plaza de la 
Estrella.

50 m de altura

Arquitecto: 
Jean François 
Chalgrin. 



http://www.artehistoria.jcyl.es/ciudades/obras/12479.htm


Teatro Odeón.
Arquitecto: Jean François Chalgrin. 





Características 

• Al igual que en Europa, los principios neoclásicos 
también se impusieron en México, contrastando 
con el estilo barroco.

• La llegada del neoclasicismo a México se da 
durante el último periodo del virreinato de 1781 
a 1821. En 1785 se fundó en México la Academia 
de Arte De San Carlos, la cual su personal 
docente se importo en un principio y en su 
totalidad de Europa y sobre todo de España, 
trabajarían en conjunto y ligados entre sí.







La arquitectura en México 

• Reflejaba el poder político y religioso.

• Representaba el espíritu nuevo, moderno y de 
ruptura que se vivió en el movimiento de 
Independencia de México con España.





• El neoclasicismo en México fue una imitación 
de la imitación, ya que México se vio 
influenciado desde Europa y no directamente 
desde Roma y Grecia como había sido con 
estas ciudades. 



Arquitectos destacados.

Manuel Tolsá

Francisco Eduardo Tresguerras



Primeras obras neoclásicas.

• Catedral Metropolitana.

• Hospicio Cabañas de Guadalajara.



Manuel Tolsá

1757 – 1816.

España.



Manuel Tolsá.

• Nació en Valencia, España.

• Llegó a México en 1791 y fue nombrado 
director de la Academia de San Carlos.

• Dirigió y proyectó numerosas obras 
representativas.



• Logró una producción prolífica a lo largo de 25 
años.

• Muere a los 59 años de edad.



Catedral de México

1792 - 1813



Modificó el 
diseño orignial



Catedral de Puebla.

Altar mayor.

1797









Palacio de Minería.

Ciudad de México.

1797 – 1813.











• Constituye la obra maestra del neoclasicismo 
en América.

• Se encuentra en la Ciudad de México en la 
calle de Tacuba frente a la Plaza Manuel Tolsá 
(inaugurada en 1979) con la colocación de la 
escultura ecuestre de Carlos IV conocida como 
"El Caballito", pieza elaborada por este gran 
artista.



• Cada detalle del edificio está simétricamente 
arreglado.



Museo de San Carlos.

1803











Hospicio Cabañas.

Guadalajara.
1805



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Hospicio_Caba%C3%B1as.JPG


• Esta cúpula central está sostenida por 
columnas.

• Es una estructura arquitectónica que no tiene 
comparación con ninguna otra cúpula en 
México.









Francisco Tresguerras 

1759 – 1833.



• Era criollo, considerado uno de los difusores 
arquitectos del neoclásico en México.



Teatro de la Paz, San Luis Potosí.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Teatro_de_la_Paz.jpg


Iglesia Las 
Teresas 

1807

Querétaro.



Fuente de Neptuno. 1797. Querétaro.



Pedro Patiño Ixtolinque.

1774 - 1835



• Arquitecto discípulo de Tolsá.

• Fue nombrado tercer director de la Academia 
de San Carlos.

• Son pocas las obras arquitectónicas pero 
tienen un alto valor artístico.



Altar mayor del 
Sagrario 
Metropolitano.

1827.

Cd. De México.



Obras arquitectónicas y 
escultóricas.



Teatro Juárez, Guanajuato. Antonio Rivas Mercado.





• El teatro fue inaugurado el 27 de octubre de 
1903 por el general Porfirio Díaz con la 
escenificación de la ópera Aída de Guiseppe 
Verdi. 



Ángel de la 
Independencia.

1902 – 1910.

Cd. De México.





• Fue propuesto por el Presidente de México 
Porfirio Díaz, para conmemorar el primer 
centenario de vida independiente del país. 



• En realidad no es un ángel sino, según algunos 
la representación de Niké, la diosa griega 
alada de la victoria, y según otros, no es esta 
diosa, sino simplemente la representación 
alegórica de la victoria alada.



• La figura del “ángel” es de bronce con 
recubrimiento de oro, mide 6.7 metros de 
altura y pesa 7 toneladas. 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Angel_cropped.jpg


• Fue inaugurado por Porfirio Díaz el 16 de 
septiembre de 1910, con motivo del 
Centenario de la Independencia de México. 



El Caballito. 1796.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/El_caballito_de_Tolsa_a.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/El_caballito_de_Tolsa_b.jpg


• Estatua ecuestre de Carlos IV obra de Manuel 
Tolsá, quien la modeló en 1796. Ha tenido 
diferentes emplazamientos: la Plaza Mayor, el 
patio de la Universidad y el Paseo de la 
Reforma. 



• La estatua hecha por Tolsá esta inspirada en la 
estatua ecuestre de Marco Aurelio en Roma.



• Hoy se encuentra ubicada en la calle Tacuba, 
en el exterior del Museo Nacional de Arte de 
la ciudad de México. 

• En 1979 fue colocada en su actual lugar.



Teatro Degollado. 1856. Guadalajara.  

Jacobo Gálvez.







Palacio General Cantón. 1909.

Enrico Deserti. Mérida, Yucatán.



Pintura neoclásica en México.



• Se distinguen dos tendencias:

1. Decoración de grandes espacios

2. Un excesivo realismo.



Rafael Ximeno y Planes

1756 – 1825

España.



• Es el representante de la pintura neoclásica.

• Poseía grandes conocimientos académicos y 
fue un maestro de la pintura decorativa.



La Asunción de la 
Virgen

1813.

Palacio de 
Minería.

Cd. De México.



• Obra en la que conjuga tendencia renacentista 
y barroca.



Retrato de Manuel Tolsá.

Pinacoteca Virreinal de San 
Diego, Cd. De México.



Detalle.



Retrato de Jerónimo 
Antonio Gil.

Antigua Academia de 
San Carlos.



Virgen de las Carmelitas.



San Sebastián.

Óleo sobre lienzo, 

228 x 116 cm
1782

Donación del autor a la Academia de 
San Carlos 



Pelegrín Clavé

1811 – 1880.

España.



• Promovió la introducción de los mexicanismos 
y del indigenismo en las composiciones 
neoclásicas.

• Trasmitió sus conocimientos europeos y lo que 
aprendió al lado de Ingres.



Como maestro … 

• Enseña el respeto a la naturaleza: en el paisaje 
y en el retrato. 

• Enseña la perspectiva en el paisaje. 

• Enseña el respeto a la verdad histórica. 



• Fue un excelente retratista.

• Nunca pudo gozar del apoyo de Maximiliano 
por lo que le afectó mucho.

• En 1868 se retira a Europa y ya no volvió a 
México.



Retrato del arquitecto don 
Lorenzo de la Hidalga.

1851.

Colección particular.



Retrato de Doña Ana García 
Izcalbalceta, esposa del 
arquitecto de la Hidalga 

136 x 104 cm. 

http://pintura.aut.org/


Locura de Isabel de Portugal.

1855.

Museo del Palacio de Bellas 
Artes.



La Primavera

1855.

Óvalo. 80 x 68 cm 

Instituto Nacional de 
Bellas Artes.



Autorretrato 

Museo de Arte Moderno de 
Barcelona. Barcelona. 
España. 

http://pintura.aut.org/


Eugenio Landesio 

Italia 

1810 - 1879



• Pintor italiano llega a México gracias a su 
amigo Pelegrín Clavé.

• Profesor de la Escuela de Bellas Artes.

• En sus obras capta la belleza natural del 
paisaje de aquella época.



• Fue maestro de José María Velasco.



Autorretrato.

1873.

Museo de San Carlos.



Valle de México desde el cerro de Atzacoalco (164), 1873
Óleo sobre tela, 32 x 43cm



Vista del Valle de México desde el río de los Morales (34), 1873
Óleo sobre tela, 46 x 60 cm



Valle de México (39), 1873.Óleo sobre tela, 45 x 60 cm



Valle de México desde el cerro de Tenayo, 1869
Óleo sobre tela, 110 x 170 cm
.



José María Velasco 

1840 – 1912.

México.



• Estudió en la Academia de San Carlos.

• Fue de los mejores alumnos, obtuvo becas y 
premios.

• Fue profesor de perspectiva.



• Excelente paisajista.

• La temática de sus obras son:

1. Vistas de México

2. México prehispánico

3. México Independiente

4. México Moderno.



Autorretrato.



Puente rústico formado sobre el 
río de San Ángel, cerca de San 
Sebastián Chimalistac
1862



Un paseo por los alrededores de México. 1866



Cascada del Rincón Grande.

1874. 

Óleo sobre tela, 

43 x 32 cm. 
Museo Nacional de arte 



La caza. Óleo sobre tela, 70 x 97 cm. 
Museo Nacional del Arte 



Valle de México desde cerca de la Hacienda de los Morales. 1891. Óleo 
sobre tela, 46 x 62 cm. 
Museo Nacional del Arte. 



Pirámide del Sol en Teotihuacan. 1878. Oleo sobre tela, 32 x 45.7 cm. 
Museo Nacional de Arte 



Valle de México. Óleo sobre tela, 160 x 229 cm. 
Museo Nacional de Arte. 



Hacienda de Chimalpa. 1893. Óleo sobre tela, 103 x 159 cm. 
Museo Nacional de Arte. 



Bahía de la Habana. 1889. Óleo sobre papel, 45.5 x 62.3 cm. 
Museo Nacional de Arte. 



El puente sobre la garganta de Metlac. 1881. 
Colección Particular.



Juan Cordero

1824 – 1884

México 



• Hizo revivir la pintura mural.

• Precursor de una nueva estética mexicana.

• Era mexicano y sus estudios los hizo en Roma.



• A su regreso de Europa, fue rival de Pelegrín 
Clavé.



Autorretrato.

1847.

MUNAL.



El redentor y la mujer adúltera.

1853.



Doña Dolores Tosta de 
Santa Anna.

1855

Colección particular.


