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Bien podrá la naturaleza ser nuestro Dios... Tiene el poder de destruir y dar vida, mas no de 

defenderse de su creación: el hombre.  

(Rajni Kothari) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Concepciones distintas sobre el paisaje 

 

Comencemos por el principio. Según la RAE, un paisaje puede definirse como una 

extensión de terreno que se ve desde un sitio. Pero también es definido como la pintura 

que representa cierta extensión de terreno. Esta segunda definición parece ir más 

acorde con lo que buscamos. 

 

Por ejemplo, y lejos de esta definición, por decirlo de algún modo, más científica, otras 

personas se han cuestionado la realidad de este concepto.  

 

Lian Dumm (1974), por ejemplo, considera que el paisaje es un complejo de 

interrelaciones derivadas de la acción de rocas, agua, aire, animales y plantas. Así, 

según éste, podemos concebirlo como un todo resultante de la suma de distintas partes. 

 

Otros como Bernáldez (1981) lo definen como la información que el hombre recibe de 

su entorno ecológico, atendiendo nuevamente al hecho de que el sujeto que observa 

juega un papel fundamental, ya que de él depende que esa información de la que habla 

Bernáldez sea recibida. 

 

Estas anteriores definiciones, se centran en aspectos más científicos del paisaje, por lo 

que a continuación pasamos a 

detallar otras concepciones de 

éste más cercanas a lo que 

verdaderamente buscamos. 

 

 

Así, para Javier Maderuelo 

(2005) el término paisaje 

surgió al seno del arte de la 

pintura, por lo cual existiría 

una relación a través de la 

mirada. En este caso existiría 

la interpretación de lo que se 

observa, pues la 

representación del paisaje se 

realiza a través de un observador. Es decir, para él, al igual que la anterior segunda 

definición de la RAE, el término surge a raíz del movimiento pictórico, el cual tiene 
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como principal misión llegar a nosotros a través de la imagen, la cual está, lógicamente, 

íntimamente relacionada con nuestra mirada. Un paisaje, así, sólo puede ser interpretado 

si es observado, por lo cual depende de la forma de ver las cosas y de cómo quiera 

interpretar esa realidad el que observa. 

 

 

Por otro lado, tras indagar en distintos libros de Historia del Arte, y realizando una 

síntesis de éstos, podemos afirmar que un paisaje es un género pictórico caracterizado 

por tratar prioritariamente exteriores no urbanos, ni arquitectónicos, y además de 

tierra de firme -los de mar se llaman marinas-. Se acostumbra a distinguir entre el 

paisaje con figuras y el paisaje propiamente dicho, según aparezca o no alguna figura 

humana complementaria. 

 

A partir de aquí podemos deducir en qué momento de la Historia del Arte surge éste, 

hecho que analizaremos en el punto siguiente. 

 

 

 

1.2 Orígenes del paisaje: dónde y en qué momento surge. 
 

La palabra paisaje surgió en el ámbito del arte, a principios del siglo XVII, en un 

tratado de pintura escrito en holandés por Karen van Mauder, cuyo nombre era El 

paisaje es un descubrimiento tardío (1604). 

Aunque los chinos lo trataron como tema pictórico ya en el siglo V, ya que la 

introducción del budismo y su visión estética de la naturaleza fue muy favorable para la 

aparición de este tratamiento artístico, no es hasta el siglo XVI cuando comienza a ser 

trabajado por los europeos, para quienes la geografía o la naturaleza dejaron de ser 

objeto de temor, espacio simbólico o religioso. 

Como hemos dicho, al principio no había paisaje. El concepto y el término, en la cultura 

occidental, sólo aparecen a finales del siglo XV.  

 

Por eso, debemos destacar que en muchas lenguas y culturas, el término no existe, hasta 

el punto de que algunos autores distinguen entre las civilizaciones paisajísticas y 

aquellas que no hacen referencia al paisaje. 

 

Ya se trate o no de una civilización paisajística, todos los pueblos habitan la Tierra 

según una cierta mediación.  

El siglo XIX será el de mayor impulso al género, sobre todo con la Escuela de Barbizon 

y el plenairismo (los pintores pintan al aire libre y no en sus gabinetes). Con ocasión de 

este nuevo interés por la plasmación del instante fugaz en plena naturaleza, se impulsa 

el uso de técnicas como la acuarela, que exige la mayor rapidez en la ejecución, aunque 

también se da un tratamiento muy intelectualizado, como el del impresionismo, que se 

basa en el estudio de la luz y sus variaciones, llegando al extremo del puntillismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Barbizon
http://es.wikipedia.org/wiki/Plenairismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuarela
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntillismo
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Ejemplo de paisaje antiguo chino del siglo V 

 

Es curioso que en ciertos momentos cronológicamente diferentes de oriente a occidente, 

la naturaleza dejara de ser objeto de temor, espacio simbólico de los poderes míticos o 

de los espíritus de la región, para acabar siendo también objeto estético, de belleza en 

las obras artísticas. 

Para comprender el paisaje es necesario tener en cuenta dos elementos o personajes: el 

espectador y el paseante o viajero. No existe una estética en el paisaje hasta que ésta sea 

otorgada por el ser humano, el artista es quien la identifica y la reproduce.  

El responsable de la creación de un paisaje es el viajero, aquel sujeto que recorre las 

tierras, encontrándose con los espacios geográficos y se propone hacer una compilación 

de sucesos, de temas, de objetos, de elementos, dentro de un solo cuadro. El espectador 

sería aquel que es el beneficiario de los resultados, es aquel que disfruta una obra llena 

de Naturaleza donde el hombre y su necesidad de presencia han sido borrados. 

 

 

 

1.3 El propósito de pintar y observar paisajes: la figura del pintor y del 

observador 
 

 

Es difícil responder a esta pregunta desde un punto de vista objetivo, ya que atiende a 

los aspectos más subjetivos y emocionales de los sujetos que interaccionan en la 

representación de un paisaje. 

 

Sin embargo, y teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior, podemos encontrar 

que la cultura china ya representaba paisajes en el siglo V, influenciada por la aparición 

del budismo y la visión particular de la naturaleza que éste tenía. 

 

Centrándonos ahora en nuestra concepción occidental de éste, el paisaje es por principio 

una relación de estar en calma, que implica un tiempo y un espacio de contemplación, 
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acogimiento y confort, por lo que es probable que acudamos a ellos a la hora de buscar 

y encontrar una de estas sensaciones. 

 

El Hombre urbano, alejado de la naturaleza, acude a los paisajes para evocarla, teniendo 

como referencia un imaginario del Edén, ese paraíso soñado al que, como dijimos 

anteriormente, acudimos en busca de unas sensaciones determinadas. 

 

Por eso, aparecen creaciones naturales artificiales tales como los parques y jardines, 

sobre todo en las zonas urbanas más masificadas, siendo ésta una práctica habitual ya 

incluso en la antigüedad, ya que existen tumbas 

egipcias del año 1500 a. C., en las que se 

representan estanques con flores de loto 

rodeados por hileras de acacias y palmeras. 

 

En las grandes ciudades comenzaron a aparecer 

parques hacia mediados del siglo XIX, 

coincidiendo con la ampliación de las ciudades 

debido a la expansión de éstas gracias al 

crecimiento industrial. 

 

Todo esto nos muestra la necesidad de éstos de acercarse a la naturaleza para evocar 

paisajes. 

 

 

 

 

1.4 Aspectos que evalúan la belleza de un paisaje 

 

La idea de que el paisaje no es solo lo que aparece representado en un cuadro o en una 

fotografía, parte de que se pueda entender a éste sólo como un espectáculo, es una idea 

ligada al momento en que el ser humano se desvincula de lo que ve, considerando como 

"bellos" aquellos puntos de vista con campo visual amplio o alto, debido a la distancia 

que no deja ver aquellos detalles que lo estropean, y además "despega" al observador.  

Y son las artes visuales las que incidiendo sobre la percepción del paisaje real, 

modifican el gusto de la gente al dar como modelo "lo que debe ser un territorio" o 

fragmento del mismo. Pero en la contemplación "a distancia" de algo, la actitud 

aparentemente objetiva solo puede considerarse como tal en una primera lectura, ya que 

también incluye todos aquellos juicios personales- sociales, culturales, profesionales- 

que hacen que consideremos "bello" algo, cuando lo podemos asimilar a "lo que se 

considera bello" por los motivos que fueren, en el medio en que nos movemos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/1500_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor_de_loto
http://es.wikipedia.org/wiki/Acacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmera
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1.5 La importancia del Impresionismo en la realización de paisajes 

 

Independientemente de esto, existe un movimiento pictórico que dedicó una gran 

importancia a la realización de paisajes. Éste es el Impresionismo. 

El Impresionismo surge a mitad de los años 60 como la primera gran revolución 

artística desde el primer renacimiento del siglo XV, y como el primer estilo universal 

nacido en Francia desde el nacimiento del gótico en el S.XII. El nuevo estilo está muy 

influido por la fotografía.  

Los artistas de este movimiento no utilizaron la exactitud de la fotografía como lo 

hicieron los neoclásicos y los pintores oficiales, ni tampoco se limitaron a la traducción 

monocromática del mundo objetivo como los realistas, consideran que la fotografía era 

engañosa pues no daba cuenta del color ni del movimiento. Su meta fue vencer a la 

fotografía y añadir los elementos esenciales que la cámara no recogía.  

El nuevo estilo fue conocido desde su inicio como Impresionismo, y aunque duro solo 

unos quince años,  determinó la mayoría de las manifestaciones artísticas que han tenido 

lugar desde entonces.    

 

 

Sol Naciente, obra de Monet, clara manifestación de la pintura impresionista 
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1.6 El paisaje y la pintura 

 

La incorporación de Holanda al imperio de Napoleón en 1806 despertó en Francia un 

interés por las pinturas holandesas y flamencas, en las que la preocupación por la luz, el 

paisaje y la atmosfera era  un pilar fundamental.  Jacob Van Ruisdael, Jan Van Goyen, 

Albert Cuyp y Rubens entre otros fueron muy apreciados por pintores que hasta 

entonces defendían la obra de David e Ingres y, en 1817, la pintura de paisajes fue 

establecida como parte esencial del programa de la École des Beaux-Arts. El problema 

surgió cuando los académicos optaron por defender las pinturas terminadas al estilo 

tradicional, lo que favoreció un genero de pintura independiente, conocido como estilo 

campestre, que buscaba reproducir el efecto instantáneo producido por la luz en el 

paisaje en un momento exacto y que recibe influencia de otros artistas europeos. 

Cuando el novelista y periodista Marie Henri Beyle vio por primera vez El carro de 

heno de Constable, en el Salón de 1842, escribió en el Journal de Paris una alabanza de 

soltura de sus pinceladas, que atrajeron la atención de Delacroix y de los jóvenes 

pintores. 

Rousseau, uno de los principales defensores del estilo campestre frente al de la 

Académie, encabezaba un grupo de pintores que encontró en el bosque de Fontainebeau 

un lugar de inspiración. Este gran espacio salvaje cercano a Paris dio nombre, en el 

s.XVI, a la escuela de pintura que recogió las primeras influencias del Renacimiento en 

Francia. 

Rousseau se estableció en Barbizon, una aldea humilde, en la década de 1830 y pronto 

se unió a él Narcisse Virgile Díaz de la Peña, que había conseguido algunos éxitos con 

cuadros de tema histórico. 

Nacido en Burdeos y de padres españoles, Díaz de la Peña se dedico durante su estancia 

en Barbizon a pintar paisajes y produjo obras con un grueso empaste, raspado para crear 

efectos luminosos, que fueron un ejemplo para Renoir y otros Impresionistas. 

Millet recuperó las figuras humanas en las pinturas de paisajes, y eligió como 

protagonista a los humildes campesinos de aquella zona rural, una actitud que 

continuarían los Impresionistas en sus retratos de las clases proletarias urbanas. 

El atractivo salvaje de Fontainebleau y el principio romántico de la naturaleza como 

fuente de creatividad atrajeron a Monet, que, cuando se cerró el estudio de Gleyre, 

persuadió a Bazille, Renoir y Sisley de que se estableciera en Chailly, cerca de 

Barbizon, en diferentes ocasiones. Monet había adoptado por influencia del pintor 

Charles Daudigny, que había trabajado allí años antes, el principio de pintar al aire libre.  

 

 



LA PINTURA PAISAJÍSTICA: CONCEPCIONES, INFLUENCIAS Y PROBLEMATIZACIÓN. 

 

 
9 

1.7 Aparición de la pintura 

 

El arte se manifestó por primera vez en Europa con la aparición de los primeros seres 

humanos durante el Paleolítico Superior. Los motivos presentes en la pintura rupestre y 

en las esculturas de este periodo muestran el uso del mundo animal como fuente de 

inspiración y, a menudo, se interpretan como hechizos utilizados para favorecer la caza.  

Los pintores rupestres en la Edad de Piedra desarrollaron el “arte del cazador” 

representando principalmente animales de caza pero también enemigos naturales como 

osos o leones.  

Según su interpretación religiosa, estas pinturas servían como una especie de “amuleto 

del cazador” que favorecía la buena caza, aunque también son posibles otras 

interpretaciones. En las pinturas rupestres europeas se representan pocas figuras 

humanas, no así en las esculturas coetáneas. Al lado de representaciones de animales 

increíblemente naturalistas, aparecen signos abstractos y las lanzas con las que se 

cazaba.  

Todo esto nos demuestra que las primeras representaciones tenían un contenido 

religioso o relacionado con la caza y la subsistencia. 

 

 

 

 
Pintura rupestre 
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2. PROBLEMATIZACIÓN DE OBRAS 

PAISAJÍSTICAS 

 

 

 

CUADRO Nº 1 
 

Nombre: Ètretât. 

Autor: Innes. 
 
 

 

 

En este cuadro de Inness, cuyo título es Ètretât,  podemos observar  cómo el hombre 

necesita valerse del campo para así obtener los recursos necesarios e indispensables para 

el desarrollo de su vida y la satisfacción de sus necesidades. También se observa cómo 

se vale de la tierra para alimentar al ganado, lo que a la postre, le alimentará a él.  

Una cuestión que nos planteamos es la de por qué se aprecia la importancia que tiene el 

peñón en el cuadro. Llegamos a la conclusión de que Inness le da más importancia al 

peñón porque es el único elemento del cuadro (aparte del mar) en el que el hombre no 

ha intervenido.  

Observando esta obra, podemos darnos cuenta de lo anteriormente citado. Se expone el 

paisaje como algo idealizado y tremendamente bello, buscando conmover a toda 

persona que lo vea. Pero, ¿provocará alguna sensación nueva esta obra en alguien que 

ha vivido toda su vida en el campo, cuya actividad diaria se desarrolla en él? 
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Sinceramente, no lo creemos, ya que es probable que conmueva más a alguien que 

pocas veces ha tenido la oportunidad de darse una escapada a la naturaleza. 

Quizás conmueva a alguien que ha nacido en la ciudad, que vive rodeado de grandes 

edificios y coches, con la consiguiente contaminación que éstos tienen, y que el único 

cielo del que disfrutan es aquel que observan tras las cristaleras de la oficina, que los 

únicos árboles que verán estarán en esos parques urbanos rodeados de contaminación y 

de ajetreo, como si fuera un rayo de sol en medio de una tormenta. Quizá lo conmuevan 

porque no saben lo que es la tranquilidad, porque no saben lo que es respirar aire fresco 

y limpio o porque tampoco conocen la relajación que nos da el sentarnos en la hierba 

fresca y sentirnos rodeados de naturaleza, de volver, como antes dijimos, a nuestra 

esencia.                       

Pero, ¿acaso provocará en el campesino estas sensaciones? ¿Se sentirá el pastor 

identificado con esta obra? 

Nuestra opinión es que no. La realidad está condicionada por cómo la vivimos, por 

nuestras propias circunstancias y la construimos poco a poco nosotros mismos. 

Cuando estas personas vean esta obra, recordarán los duros trabajos que deben realizar 

para subsistir y lo mal remunerado que está su oficio. O quizás, por ejemplo, se les 

venga a la cabeza los temporales que han tenido que sufrir en medio del trabajo.  
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CUADRO Nº 2 
 

Nombre: Mañana en Alcalá de Guadaira. 

Autor: Perrier. 
 

 

 

En esta obra titulada La Mañana en Alcalá de Guadaira, pintada por Perrier, se puede 

observar un paraje natural. Fijándonos con detenimiento podemos apreciar un paisaje en 

el que no ha intervenido la mano del hombre. 

La obra tiene dos planos claramente contrastados: un plano al fondo en el que se 

observa la vegetación frondosa con árboles altos propios de la flora mediterránea, como 

el pino, y un primer plano dominado por piedras y arbustos que seguramente sirvan de 

alimento para los animales.  

Pasando a la problemática planteada por nosotros  para este cuadro podemos fijarnos 

especialmente en el momento del día que está intentando reflejar Perrier: el amanecer. 

Podemos interpretar que se trata del comienzo de un nuevo día y que el autor intenta 

transmitir la tranquilidad de la naturaleza, así como su belleza en estas horas iniciales 

del día, excluyendo la imagen verdadera que la naturaleza tiene para personas que 

trabajan en ella, porque seguro que para un campesino, estas horas significan el 

comienzo de una dura jornada de trabajo. 
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Podemos observar un amanecer tranquilo, en medio de la frondosidad de la naturaleza y 

alejada de toda acción humana. Parece como si el hombre nunca hubiera intervenido en 

ella. 

En la actualidad sabemos que no hay nada que no esté al alcance del ser humano, o 

dicho de otro modo, el ser humano conoce y ha intervenido en la naturaleza hasta tal 

punto de poder afirmar que nada es natural. 

Por ejemplo, y según nuestras investigaciones, hay zonas del área del Amazonas a las 

que el hombre no ha llegado. Llegados a este punto nos cuestionamos, ¿es verdad esa 

afirmación de que nada es natural? 

Según hemos podido conocer y siguiendo con el ejemplo anterior, si bien hay zonas de 

esta selva que el hombre desconoce, podemos reflexionar que éstas son desconocidas 

por el hecho de que ya sabemos que existen, por lo que no hay lugar que permanezca 

como oculto o misterioso en este mundo al que no haya llegado el hombre. 
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CUADRO Nº 3 

 

Nombre: Estanque de los Nenúfares. 

Autor: Monet. 
 

 

 

En El Estanque de los Nenúfares (Monet), podemos apreciar un estanque con abundante 

vegetación en el cual aparece un puente, lo que nos obliga a cuestionarnos una pregunta: 

¿por qué este pintor se fijó concretamente en este espacio y no lo hizo diez metros más a 

la derecha o a la izquierda, por ejemplo? Hemos llegado a la conclusión de que Monet 

dibujó este cuadro en este lugar para transmitirnos la belleza que transmite un puente en 

un estanque repleto de plantas y flores, y no lo hizo en otro sitio porque si así hubiese 

sido solo observaríamos árboles y alguna que otra planta, lo cual daría la misma 

sensación que otras muchas obras en las que el autor se fija simplemente en un mero 

paisaje con árboles y montañas. 

Centrémonos ahora en el elemento de construcción humana que se encuentra en la obra: 

El Puente. Este puente se ha construido para poder pasar por ahí sin tener que rodear el 

estanque o, simplemente sin tener que mojarnos, es decir, es un ejemplo de construcción 

realizada por el hombre para sortear los obstáculos de la naturaleza. 

Pero se observa además el espíritu de perfeccionamiento del ser humano en este mismo 

puente. Así, algo que se podría haber solucionado con un par de troncos de árboles 

superpuestos, lo ha convertido en algo bonito, en una obra de arte, para no perder la 

relación con el lugar en que se encuentra. 
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Como observación, podemos apreciar cómo el autor ha utilizado una gran diversidad de 

colores para hacer las flores, lo que le da a la obra una gran de alegría y viveza. 

 

 

 

CUADRO Nº 4 

 

Nombre: Midsummer Greens. 

Autor: Innes. 
 

 

 

En esta obra, Midsummer Greens (Inness), se puede apreciar cómo el autor busca un 

lugar placentero, pacífico, donde las personas acuden a relajarse, a evadirse, a estar en 

pareja y a disfrutar del paisaje y de la tranquilidad de la naturaleza.  

También se puede apreciar, por raro que parezca, la acción humana, representada en 

forma de camino, realizado para llegar a distintos lugares con mayor facilidad. 

Apreciamos de nuevo cómo el hombre ha llegado intervenir en la naturaleza de forma 

directa para sacar beneficios de ella. 
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CUADRO Nº5 
 

Nombre: Escena rural a orillas del Oise. 

Autor: Perrier. 
 

 

 

En esta obra destaca como elemento fundamental el agua. Ésta se nos muestra 

transparente y, según vemos, limpia, lo que nos puede inducir a pensar en esa 

concepción romántica de la naturaleza y, por consiguiente, de los paisajes.      

Ahora bien, nos cuestionamos la siguiente pregunta, ¿por qué la gente habita cerca del 

agua? 

Como bien podemos apreciar en la imagen en ella observamos cómo el ser humano 

construye cerca de los lugares en los que se encuentra el agua, como en este río, e 

incluso si vive alejado de éstos construye acuíferos y canales para hacerla llegar hasta el 

lugar más alejado. De esto podemos, además, extraer la conclusión general de que la 

naturaleza es la que domina al hombre, ya que determina dónde van a asentarse. 

Desde la antigüedad, el ser humano ha necesitado de la existencia del agua para la 

subsistencia y por ello ha realizado todo tipo de inventos y útiles necesarios para poder 

abastecerse. 
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Por otro lado apreciamos cómo se ha podido valer de numerosas herramientas 

fabricadas como medio de transporte y de caza. Desde tiempos inmemoriales, el ser 

humano ha fabricado artilugios para poder desplazarse por el agua. En este cuadro lo 

observamos en la barca que se utiliza como medio de transporte por el río. 

 

 

 

CUADRO Nº 6 

 

Nombre: Exteriores de la ciudad desde la Huerta del Retiro. 

Autor: Perrier. 
 

 

 

En esta obra denominada Exteriores de la ciudad desde la Huerta del Retiro (Perrier) 

podemos apreciar un castillo en el que se nos muestra la realidad de aquella época. Los 

poblados reforzados por murallas estaban, como todos sabemos, dedicados a defender la 

ciudad de los ataques de los enemigos. Están existían ya en la Antigüedad y se 

mantuvieron hasta mediados del siglo XIX, cuando las ciudades industriales tuvieron 

que derribarlas para comenzar a crecer, aunque sí que se conservaron parte de ellas 

como recuerdo y como forma de honrar la historia.  



LA PINTURA PAISAJÍSTICA: CONCEPCIONES, INFLUENCIAS Y PROBLEMATIZACIÓN. 

 

 
18 

Pero fuera de estas murallas también existía vida. Las clases sociales más bajas vivían 

en los exteriores de las ciudades, como se observa en esta obra y no estaban bajo el 

amparo de la muralla. 

Las mujeres tendiendo la ropa al sol nos muestran la higiene interiorizada del ser 

humano. Además de llevar ropa, algo en lo que somos únicos, somos (también) los 

únicos con sentido de la vergüenza. Además, nos molestamos en lavarla, como se 

observa que hacen estas mujeres en el cuadro de Perrier, lo que nos muestra la higiene 

interiorizada del ser humano. 

 

 

 

CUADRO Nº 7 

 

Nombre: Damas del pueblo 

Autor: Courbet 
 

 

 

Esta obra, denominada Damas del pueblo, Courbet pretende expresar la paz y la 

tranquilidad que transmite el bucólico paisaje de la campiña. 

Atendiendo a varios aspectos de la pintura, podemos observar que no son mujeres que 

están trabajando en el campo sino que simplemente han salido a él para dar un paseo. Se 

tratan de mujeres nobles, perteneciente a la clase alta, de lo que podemos deducir que si 
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hubieran sido de una clase social inferior, las veríamos trabajando duramente para poder 

llevar el salario a casa.  

Sin embargo, a pesar de ser mujeres pertenecientes a una clase social acomodada, que 

vive en grandes casas y palacios, necesitan salir al campo para despejarse y, según 

pensamos nosotros, volver a su esencia, que se encuentra en la naturaleza, ya que es ésta 

nuestra procedencia. 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

 

Nombre: The Garden of the Princess 

Autor: Monet 
 

 

 

En la obra titulada The Garden of the Princess (El jardín de la princesa) de Monet 

encontramos la contraposición entre el bullicio de la ciudad y la tranquilidad que 

transmite el jardín que encontramos en el primer plano más cercano a nosotros. 



LA PINTURA PAISAJÍSTICA: CONCEPCIONES, INFLUENCIAS Y PROBLEMATIZACIÓN. 

 

 
20 

A pesar de los constantes éxodos rurales a lo largo de la historia que han ido 

masificando cada vez más y más las ciudades, la sociedad sigue necesitando, como se 

muestra en esta imagen y como corroboramos en la obra anterior, de la naturaleza. Por 

eso se crean los jardines y parques que, como indicamos en la introducción, aparecieron 

en Mesopotamia. 

Por eso, aparecen creaciones naturales artificiales tales como los parques y jardines, 

sobre todo en las zonas urbanas más masificadas, siendo ésta una práctica habitual ya 

incluso en la antigüedad, ya que existen tumbas egipcias del año 1500 a. C., en las que 

se representan estanques con flores de loto rodeados por hileras de acacias y palmeras. 

 

En las grandes ciudades comenzaron a aparecer parques hacia mediados del siglo XIX, 

coincidiendo con la ampliación de las ciudades debido a la expansión de éstas gracias al 

crecimiento industrial de éstas. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 
 

Nombre: Almiar cerca de Giverny. 

Autor: Monet. 
 

 

 

En esta obra, Almiar cerca de Giverny (Monet), se puede apreciar la manera en la que el 

hombre construye en la naturaleza para trabajar en ella.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/1500_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor_de_loto
http://es.wikipedia.org/wiki/Acacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmera
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Un almiar, según la RAE es un pajar al descubierto, con un palo largo en el centro 

alrededor del cual se va amontonando la mies, la paja o el heno. 

Por lo consiguiente podemos apreciar cómo desde la antigüedad, el hombre utilizaba 

lugares para guardar el alimento de su ganado. 

Desde siempre el ser humano ha trabajado en la naturaleza y construido en ella para 

facilitar sus tareas. 

 

 

 

CUADRO Nº10 

 

Nombre: Alameda cerca de Nuenen. 

Autor: Van Gogh. 
 

 

 

En esta obra titulada Alameda cerca de Nuenen (Van Gogh) podemos apreciar la 

insignificancia del hombre ante la naturaleza, como se observa en lo pequeño que es con 

respecto a la alta vegetación que le rodea. 
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Podemos ver también como el ser humano ha utilizado el ingenio para sortear los 

obstáculos de la naturaleza, creando caminos y utensilios para la labor agrícola.  

El otoño en este cuadro, desde nuestro punto de vista, representa el final de la vida ya 

que se trata de una metáfora en el que el otoño simula el tramo final del camino de la 

existencia de los ancianos que aparecen en él. 

 

 

 

CUADRO Nº 11 

 

Nombre: Casa a las orillas del lago. 

Autor: Dalí. 
 

 

 

En esta obra denominada Casa a las Orillas del Lago (Dalí), observamos cómo las 

personas desde la Prehistoria construían en las periferias de los ríos, lagos, etc., con el 

fin de tener medios para abastecerse: agua para beber, asearse, obtener alimento a través 

de la pesca, etc.  
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En relación con la actualidad, el cuadro nos obliga a hablar de las casas rurales que 

podemos encontrar en cualquier serranía. Los turistas tienen una concepción de la 

naturaleza muy distinta de los que día a día tienen que trabajar en ella para subsistir. 

¿Cómo la imagen cambia nuestra manera de percibir la realidad? Como hemos dicho 

anteriormente, la realidad no es la misma para todas las personas. Lo que para unas 

personas es un lugar de descanso, como puede ser una casa en el campo, para otras se 

convierte en un verdadero calvario en el que el día a día es una lucha constante para 

poder subsistir. 

Derivada de ésta nos podemos formula otra cuestión: ¿por qué le gusta a la gente el 

turismo rural cuando para un campesino la imagen del campo es completamente 

distinta? 

Desde hace algunos años, las personas optan por irse de vacaciones a casa rurales. Si 

suponemos el ejemplo de alguien que vive en el ajetreo constante del trabajo en la 

ciudad, prefiere irse de vacaciones al campo, como lugar de descanso. 

Por otra parte si al campesino al que se le ofrece la oportunidad de pasar unas 

vacaciones, él elegirá algo distinto, algo que no ha conocido y que le llenaría de 

satisfacción conocer. 

Por ello coincidimos en que la imagen de un lugar u otro depende de la persona y de la 

situación en la que ésta se encuentre. 
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CUADRO Nº 12 

Nombre: Barcazas cerca del Sena. 

Autor: Renoir. 
 

 

 

 

Barcazas cerca del Sena (Renoir), nos muestra cómo el hombre utiliza el ingenio para 

sortear los obstáculos de la naturaleza, con la presencia de barcos como medios de 

transporte e incluso como medios para buscar alimento (pesca) e incluso hacer turismo. 

Ahora bien, llegados hasta este punto nos surge una duda, ¿Por qué el hombre no se ha 

preocupado antes por la naturaleza? 

En nuestra opinión, pensamos que el hombre siempre ha estado preocupado por 

conseguir los útiles necesarios para sus labores, aunque también es verdad, que para 

lograr todo lo que ha logrado el ser humano hasta nuestros días hacen falta muchos años 

de experiencia y de errores que se han ido supliendo hasta alcanzar los avances que 

tenemos en nuestros días. 

Podemos observar por otro lado, el cielo lleno de nubes, lo que nos muestra que el ser 

humano está totalmente condicionado por la naturaleza, ya que si estas nubes descargan 

y empieza a llover, la actividad cotidiana de éste se verá tremendamente condicionada. 
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CUADRO Nº 13 

 

Nombre: Castell Gandolfo. 

Autor: Innes. 
 

 

 

En esta obra denominada Castell Gandolfo (Innes)  apreciamos el horizonte como la 

inmensidad del paisaje, dotándolo de espacios y forma. 

Podemos apreciar en él  la degradación de las casas en la naturaleza, así como el paso 

del tiempo, que se hace inevitable. 

El hombre vive, como pudimos ver en otras obras anteriores, condicionado por la 

naturaleza, ya que habita cerca del agua, pero lo hace en un lugar seguro dónde las 

crecidas de los ríos o lagos no puedan alcanzar ni poner en peligro sus vidas. 

El agua es imprescindible para la subsistencia pero el ser humano utiliza la inteligencia 

para saber adaptar su vida a las situaciones y al medio en el que ha de habitar. 
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CUADRO Nº 14 
 

Nombre: La Primavera. 

Autor: Millet. 
 

 

 

 

En esta obra denominada La Primavera (Millet), apreciamos la contraposición entre el 

tiempo estable y la oscuridad. El hombre usa la naturaleza para desplazarse mediante la 

realización de caminos y cultiva la tierra para obtener el alimento necesario para la 

subsistencia.  
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CUADRO Nº 15 
 

Nombre: Ninfas en un jardín romántico 

Autor: Dalí. 
 

 

 

 

En esta obra, Ninfas en un jardín romántico (Dalí), observamos unas personas que 

acuden a la naturaleza para evadirse. Utilizan la oscuridad de la noche para mostrar el 

amor a la luz de la luna. 

En la actualidad ocurre lo mismo y seguimos relacionando el amor con la oscuridad de 

la noche, algo muy propio de la visión romántica de éste. 
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CUADRO Nº 16 
 

Nombre: Dintorni Di Ornans. 

Autor: Courbet. 
 
 

 

 

En esta obra denominada Dintorni Di Ornans podemos apreciar cómo la gente se 

resguarda de los imprevistos meteorológicos de la naturaleza edificando en lugares 

estratégicos. Volvemos a ver como construyen cerca de ríos, lagos… para abastecerse. 

Podemos apreciar también la contraposición del tamaño de la casa con la naturaleza.  

Por el aspecto de las casas, apreciamos también el paso del tiempo, viendo como la 

naturaleza la desgasta. 

En relación con la casas. Podemos apreciar cómo la posición de los tejados están 

dispuestos de tal manera que las precipitaciones no le afecten y de este modo vemos una 

vez más como el hombre utiliza la razón y la inteligencia para poder subsistir. 
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CUADRO Nº 17 
 

Nombre: El camino de Port Lligat con vista sobre el cabo de Creus. 

Autor: Dalí. 
 

 

 

En esta obra, El camino de Port Lligat con vista sobre el cabo de Creus (Dalí), 

apreciamos cómo el hombre utiliza el ingenio para sortear los obstáculos de la 

naturaleza.  

Viendo este cuadro observamos cómo los distintos terrenos de los campesinos están 

separados por tapias nos preguntamos: ¿es la naturaleza nuestra?, y una de las 

conclusiones que podríamos obtener es que el hombre se apropia de ella. En él  Se 

aprecia la llegada de la primavera que simboliza la flor de la vida. 
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CUADRO Nº 18 
 

Nombre: Triana desde Chipiona 

Autor: Perrier 
 

 

 

En esta obra, Triana desde Chipiona,  observamos una contraposición entre la 

naturaleza y la ciudad. Se aprecian zonas marginales o desfavorecidas que siempre son 

las más cercanas a los ríos, ya que éstas son las más proclives a ser inundadas en 

momentos puntuales de crecida del río. 

 Destacar también al igual que en otros cuadros que el agua es el símbolo de la pureza y, 

como aparece al fondo, el puente simboliza de nuevo, cómo el hombre utiliza el ingenio 

para sortear los obstáculos de la naturaleza. 
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3. COMENTARIOS PERSONALES 

 

3.1 Cementerio del monasterio en la nieve (C.D. Friedrich) 

ALEJANDRO CAMPS RODRÍGUEZ 

 

 

 

La obra que analizamos a continuación se titula Cementerio del monasterio en la nieve, y su 

autor es el pintor alemán Carl David Friedrich. Otras fuentes la denominan El cementerio de 

Cloister nevado. 

Como motivo central, aparece en la obra las ruinas góticas de una iglesia que, paradójicamente 

y, según la información recopilada para el estudio de la obra, nunca ha presentado estado 

ruinoso sino que, al contrario, permanece intacta: se trata de la iglesia de San Jacobo, en 

Greifswald, pequeña ciudad alemana en la que nació Friedrich. 

Éste es un recurso habitual: la modificación o descontextualización de objetos reales según el 

propósito de la obra. Así, si en la obra se quiere transmitir la tristeza del lugar, el autor utilizará 

las ruinas en vez de la imagen de la Iglesia en perfecto estado. 
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A darle esa sensación de tristeza antes descrita contribuye el contexto en que se encuentra las 

ruinas, ya que no nos va a provocar, por ejemplo, la misma sensación unas ruinas que se 

encuentren en un prado verde lleno de flores y colorido que, como ocurre en esta ocasión, se 

encuentre rodeada de un paraje desolado por la llegada del invierno, que ha dejado sin hojas a 

los árboles, dando éstos la sensación de que en ellos nunca más va a haber vida, de que en ellos 

no crecerán flores con frutos en primavera, que en ellos ya no va a haber un mañana, al igual 

que para los que mueren, en lo que se centra la temática de la obra, como analizaremos al final. 

Cabe destacar también la presencia de cruces en el suelo en mal estado: unas partidas, otras 

dobladas, como si el paso del tiempo fuera implacable en ellas. 

En esta obra también podemos observar, en el centro, un grupo de personas en fila que se 

acercan a una puerta con forma ojival y, en el suelo, en la parte inferior izquierda de la obra, un 

conjunto de plantas que están creciendo y que, de momento sólo son pequeños brotes. 

Ciñéndonos al trasfondo técnico de la obra en sí, Friedrich pintó este cuadro entre los años 1817 

y 1819,  siendo en otoño de este último año cuando fue expuesto por primera vez en una 

exposición en la Academia de Dresde (Alemania). 

Sus medidas eran de 121 x 170 centímetros, tratándose de un óleo sobre lienzo, al igual que la 

mayoría de obras del autor. Se encontraba en la Nationalgalerie de Berlín, hasta que fue 

destruido en el año de 1945, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, destruyéndose, al igual 

que ésta, más de quinientas obras, consideradas como arte degenerado. 

Por este motivo, lo único que se conserva de la obra es una foto en blanco y negro, que no nos 

permite captar la riqueza de las relaciones cromáticas a las que Friedrich atribuía un valor 

simbólico. La foto es la siguiente, por lo que la obra expuesta arriba no es la original, sino una 

obra a color en la que, a pesar de ser una imitación, podemos apreciar esta riqueza de la que el 

pintor alemán hablaba: 

 

 

Obra original de Friedrich, desaparecida en el año 1945 

 

Respecto a la corriente artística en la que podemos encuadrar la obra, ésta es el Romanticismo, 

más concretamente dentro del paisajismo romántico. 
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Algo que ahora nos parece normal, como es que un artista plasme sus sentimientos en lo que 

pinta, es algo relativamente reciente en el arte. Sólo desde principios del siglo XIX los artistas 

pueden expresar abiertamente su mundo interior y sus emociones en sus creaciones plásticas. 

Esto es lo que venimos llamando Romanticismo. 

Este movimiento se origina, como ya hemos indicado anteriormente, en Alemania y en el Reino 

Unido como reacción contra en Racionalismo, el cual defiende el uso de la razón por encima de 

todo, mientras que el Romanticismo prioriza ante cualquier otro aspecto los sentimientos. 

Respecto al paisajismo romántico anteriormente citado, los pintores románticos pretendieron 

que el paisaje puro, sin figuras, alcanzara la significación heroica de la pintura histórica. Así, su 

postulado básico era que el sentimiento y la apariencia natural debían ser necesariamente 

coherentes, es decir, que el paisaje despertara emoción y transmitiera ideas.  

Los paisajistas románticos, entre los que destacaba la figura de Friedrich, intentaron expresar 

sus sentimientos en el campo en vez de imitarlo, y así centraron sus sensaciones en lugares 

específicos y no en el conjunto de la naturaleza. 

El autor, como ya hemos citado, es Caspar David Friedrich (Greifswald, 1774 – Dresde, 1840) 

fue el principal representante de la pintura romántica alemana, siendo la más destacada en el 

ámbito del paisajismo, hasta el punto de que se le llamó el místico con el pincel. 

Friedrich, en realidad, pintaba sus sentimientos y sus ideas dándoles forma de paisaje, 

rediseñándolo para que exprese lo que él exactamente quiere, como ocurre en esta obra: toma 

como muestra la iglesia de su pueblo natal y la representa en ruinas, cuando en realidad 

permanece intacta. 

De su obra se pueden deducir las siguientes ideas: 

 La grandeza de la naturaleza, la creación o lo que existe. Por esto pintaba paisajes 

donde nuestra vista no puede abarcarlo todo o está demasiado indefinido para que 

podamos verlo. 

 La presencia de la muerte. Dejando aparte sus ideas políticas, a Friedrich le gustaba 

pintar atardeceres, cementerios, etc. Muestras en definitiva de lo que es finito. 

 El ser humano como espectador y otras figuras perecederas como las catedrales en 

ruinas, los árboles secos, etc. 

Así pues, enfrenta en un paisaje dos ideas: vida-muerte. Es el pintor de la conciencia de 

la vida y la de la muerte. Conciencia de aquello que admirar y de aquello a lo que temer. 

Y frente a ambas cosas se encuentra atrapado el ser humano espectador con el cual se 

identifica el propio espectador del cuadro. 

Así, para expresar la vida y lo infinito genera los degradados y difuminados del cielo, el 

aire y la profundidad. En cambio, para expresar la muerte utiliza las figuras: personas, 

árboles secos, catedrales, ruinas, cementerios, etc. 

Además, para expresar el sentimiento que resumía sus ideas, congela el último y el 

primer momento del día, porque son los dos momentos en que principio y fin, vida y 

muerte, están más cerca el uno del otro. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, la obra que nos atañe es una especie de 

alegoría en la que se tratan dos posiciones religiosas: por un lado estaría la pagana 

(representada en las encinas, las cuales, al estar alejadas de Dios, al final de la vida 

mueren sin más, sin que, como dijimos anteriormente, haya para ellas un mañana) y el 

cristianismo (simbolizado en las ruinas góticas, arte propio de finales de la Edad 

Media).  

Pero sobre todo, se trataría de una reflexión sobre la muerte y el tránsito hacia la vida 

futura a través de ella, simbolizada por la puerta ojival, a la cual se van dirigiendo las 

personas que se observan en la obra, como si se dirigiesen mediante ella al mismo 

Cielo. 
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3.2. El estanque de los nenúfares (Claude-Oscar Monet) 

MANUEL ÁNGEL MORALES CHORNET 

 

 

 

 

Título: “El estanque de los nenúfares” 

Autor: Claude-Oscar Monet 

Problematización: 

Como se puede observar en la obra, la plasmación de la luz es un elemento 

trascendental en las obras de Monet, se observa como nos quiere transmitir el reflejo del 

sol en el agua y así hacer que la naturaleza sea más viva, adquiera un verde “agresivo”, 

que nos conmueva. Como se aprecia, el agua y la naturaleza no tiene fin, parece como si 

estuviéramos ante las primeras horas del mundo. Esta obra es misteriosa, poética, 

encantadoramente irreal y produce una extraña sensación: una mezcla de incomodidad y 

placer al vernos rodeados por todas partes de agua. Incomodidad porque da la sensación 

de que no hay escapatoria de ese agua, de que nos podríamos agobiar, y placer al ver esa 

tranquilidad y esa belleza plasmada en el reflejo que el estanque emite.Esta obra tuvo 

mucha dificultad, dicho por el propio Monet, ya que el color del ambiente no era 

siempre el mismo, ya sea por el paso de las nubes o por el propio movimiento del sol, 
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que hace que las sombras cambien de perspectiva. Nos impacientamos al asistir como a 

una continua partida, es como si las nínfeas subieran al cielo, descendiendo después en 

lluvia de estrellas como las luces de bengala. 

La luz penetra por todas las rendijas que encuentra entre la vegetación, para así incidir 

en el agua y las nínfeas, para que así se puedan observar con mayor nitidez (este hecho 

referencia la trascendencia que le daban los pintores impresionistas a la luz, ya que 

pensaban que solo se veía aquello en lo que la luz incidía). 

Apreciamos también como se colorizan las sombran, que no se quedan como zonas 

muertas o con un oscuro que resultaría aterrador en esta obra; a las sombras se les da 

color, se les da viveza, al igal que se da viveza e intensidad a las nínfeas que se 

encuentran más cercanas al lugar donde se dibujó la obra; a medida que se van alejando, 

las nínfeas van perdiendo la intensidad de color que tienen las primeras, eso sí, 

resaltándose también como muestra de los rayos de luz que la iluminan y la reflejan en 

el estanque.Al igual que las nínfeas, los árboles que se observan también tienen 

coloraciones distintas unos de otros, dependiendo de la distancia a la que se encuentren 

o a la cantidad de luz solar que estén dejando pasar en ese momento. Se aprecia 

cláramente como Monet lo que nos muestra en esta espectacular obra de arte es su punto 

de vista, es la manera en la que él ve el paisaje influenciado por la corriente de la cual es 

su máximo exponente, el Impresionismo, ya que además de ser subjetivo, se ve la 

importancia que le da a la luz y a los colores, de ahí la casi total ausencia de colores 

“negros” o demasiado oscuros, de ahí la majestuosa viveza de todas sus obras en 

general, y de esta en particular, de ahí que muchos críticos, como C. Brandi, en 

“Corriente della Sera”. 9 de Junio de 1972 dijesen que este es el cuadro que debe 

mostrarse a quien busca el motivo, el mensaje, la comunicación: el cuadro que hace 

comprender qué es la pintura; o si no se le entiende, la hace ignorar para siempre. 

Es tal la explosión de los colores, es tanta la luz, el brillo de la sombra, su 

vegetación...Nos sumerjimos en el cuadro y vemos el río, aunque no pintara el agua 

realmente, pues está hecha a base de flores. Con este cuadro, se refleja la fuerza de la 

naturaleza de una forma increible, podemos escuchar su sonido, oler las flores, sentir la 

calma... 

    

Monet pintó este cuadro en 1899, se encuentra en el Museo Pushkin de Bellas Artes de 

Moscú (Rusia). Su medida es de 89x93 cm y está pintado en óleo sobre lienzo.          

 

Características de la corriente a la que pertenece la obra  

Esta obra de Monet pertenece a la corriente literaria del Impresionismo, corriente que se 

desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en Francia, 

caracterizado por el intento de plasmar la luz (la “impresión” visual) y el instante, sin 

reparar en la identidad de aquello que la proyectaba. En 1873, el Impresionismo florece 
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y todos los impresionistas eran ya conscientes de formar un grupo y de tener iguales 

objetivos que defender. El Impresionismo se difunde en toda Europa (entre otras cosas 

gracias a la facilidad con la que se podía ejecutar una obra, ya que muchos 

impresionistas conseguían realizar una pintura en unos 15 minutos). El impresionismo 

rompía con las leyes del academicismo, suprimiendo la perspectiva tradicional, la 

anatomía clásica y el claroscuro. Los autores de este movimiento rechazaron los colores 

oscuros para buscar la claridad, la transparencia y la luminosidad. El campo inicial del 

Impresionismo fue el paisaje. Si en un principio aplicaron los efectos de la luz a 

superficies reflectante, como el agua y la nieve, muy pronto lo ampliaron a todos los 

elementos compositivos, como la figura humana, el cielo, o los paisajes urbanos. El 

objetivo de los artistas impresionistas era lograr mayor naturalismo, y preferían pintar al 

aire libre, donde se fascinaban ante la luz y el color cambiantes. A menudo utilizaban 

colores primarios y pequeñas pinceladas para simular la luz reflejada. El movimiento 

toma su nombre del cuadro de Monet titulado “Impresión”, que representa el sol 

naciente. El impresionismo se corresponde con una transformación social y filosófica; 

por un lado, el florecimiento de la burguesía, por otro, la llegada del positivismo. Los 

principales exponentes del Impresionismo fueron Monet, Manet, Renoir, Degas, 

Pissarro y Toulouse-Lautrec. Los pintores impresionistas organizaron su primera 

exposición independiente en 1874. Los treinta participantes compartían su rechazo al 

academicismo imperante y su admiración por las atrevidas composiciones de Monet. 

Estimulados por la ciencia, escogen no mezclar los colores en la paleta dejando el 

trabajo de fusión al ojo del espectador: usan colores puros que aplican uno al lado del 

otro en pequeñas pinceladas. El impresionismo solo pretende transmitir la impresión del 

pintor, es, por lo tanto, subjetivo. Se quiere que la obra reproduzca la percepción visual 

del autor en un momento determinado, la luz y el color real que emana de la naturaleza 

en el instante en el que el artista lo contempla. Se centrarán en los efectos que produce 

la luz natural sobre los objetos y no en la representación exacta de sus formas ya que la 

luz tiende a difuminar los contornos. Ven colores que conforman cosas, y esto es lo que 

plasman, formas compuestas por colores que varían en función de las condiciones 

atmosféricas y de la intensidad de la luz. Todo esto hace que elaboren una serie de un 

mismo objeto en diferentes circunstancias atmosféricas y temporales, no les importa el 

objeto, sino las variaciones cromáticas que sufre éste a lo largo del día. Los 

impresionistas eliminaron los detalles minuciosos y tan sólo sugirieron las formas, 

empleando para ello los colores primarios (azul, rojo y amarillo) y los complementarios 

(naranja, verde y violeta). Consiguieron ofrecer una ilusión de la realidad aplicando 

directamente sobre el lienzo pinceladas de colores cortos y yuxtapuestos. 
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Biografía 

Claude-Oscar Monet (París, Francia, 14 de Noviembre de 1840 – Giverny, 5 de 

Diciembre de1926) fue un pintor impresionista francés. Al estar más interesado por los 

dibujos graciosos y caricaturas que por adquirir una formación artística, a los 15 años ya 

tenía relativa fama como caricaturista, realizando un buen número de caricaturas de 

ciudadanos de Le Havre por las que cobraba entre 10 y 20 francos, consiguiendo una 

pequeña fortuna de 2.000 francos. El año en que murió su madre, decidió dejar el 

instituto para dedicarse a la pintura. Para que la formación del joven en París no 

significara un peso para la economía familiar solicitó, en dos ocasiones, una beca al 

ayuntamiento de Le Havre, aunque Monet empleó sus ahorros para irse a la capital, a 

pesar de la negativa paterna. Durante su estancia en París empieza a tomar contacto con 

los realistas en la "Brasserie des Martyrs" donde Monet acude a realizar caricaturas para 

ganarse la vida. Se interesará por Courbet, al que poco después conocerá, sin renunciar 

a las enseñanzas de Delacroix o Daubigny. En 1861 le toca hacer el servicio militar en 

Argelia, en la legión africana, durante un periodo de un año. Su tía Marie-Jeanne 

exoneró al joven del servicio militar al pagar 3.000 francos pero le puso como condición 

continuar sus estudios pictóricos en París. Envía sus primeras obras al Salón oficial, 

realizadas al aire libre, siendo recibidos con simpatía por la crítica. Sin embargo, su 

próxima experiencia en el Salón será negativa. En 1867 envía Mujeres en el jardín que 

será rechazado y criticado negativamente por Manet. A esta decepción tiene que añadir 

Monet el embarazo de Camille, joven con la que mantenía relaciones, por lo que se 

traslada a Saint-Adresse para comunicárselo a su familia, que recibe la noticia con 

disgusto -a pesar de que el padre del pintor tenía un hijo de una relación con su criada-. 

En 1868 intenta suicidarse sin éxito por los problemas económicos que sufría. El 28 de 

marzo de 1870 se casan Camille Doncieux y Monet, contando con la presencia de 

Courbet como testigo. Para evitar ser llamado a filas ante la inminente guerra que se 

avecina se traslada a Trouville, desde donde partieron a Inglaterra al estallar la Guerra 

Franco-Prusiana. Durante su estancia londinense pasará a formar parte de los artistas 

protegidos del galerista Paul Durand-Ruel. En 1874 junto a Renoir efectúa la primera 

exposición extraacadémica, en el estudio del fotógrafo Nadar, la reacción de la prensa 

es acre y sarcástica. Se destacaba el cuadro de Monet llamado 'Impresión: Sol Naciente' 

(realizado en 1871; actualmente está en el museo Marmottan de París). Muere a los 86 

años en Giverny. 

 

Comentario personal  

Sinceramente, esta obra me parece genial, espectacular, porque como decían los 

impresionistas sin luz no hay vida,  la luz es la alegría de vivir. Es una de las pocas 

obras que al verla me he quedado más tiempo observándola, y es así porque me he 

imaginado en el puente de madera que se observa en la imagen sentado, solo, tranquilo, 

disfrutando de tal paisaje, perdiéndome en su belleza. Otra cosa que me ha sorprendido 

bastante en esta obra es la manera en la que se dibuja el puente, parece como si dicho 
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puente fuese también parte de la naturaleza, puesto que no rompe el orden de esta, es 

más, la complementa de manera espectacular, ya que no es un elemento que discordie, 

ni es un elemento “pesado”, sino que marcha al son de las nínfeas. 

A mí siempre me ha gustado la naturaleza, pero no así la pintura, y veía obras de 

paisajes y sí, me podrían llamar la atención, pero está me ha subcionado a conocer la 

forma y la técnica que tenía Monet para trabajar, ya que al verla, parece como si la 

estuviera observando realmente, ya que al verla, siento algo que no había sentido nunca 

antes al observar una obra, siento curiosidad y atracción. Me llama la atención como 

Monet, que estaba casi ciego, se deja iluminar por una luz limpia que incide en el agua 

del estanque y en la vegetación que lo rodea. Por ello, esta obra parece como si los 

colores se uniesen y se complementasen, parece una sinfonía de colores, una sinfonía de 

luz, una sinfonía que por mucho que la observes no te cansarás de ello, ya que esa vista 

de la naturaleza se convierte en un deseo, en una atracción que te hace sumergirte en 

ella y creerla real. 

Me parece una obra única, más aún habiendo observado otras de pintores impresionistas 

importantes, como Renoir, Manet o Degas; una obra única ya que su visión me hace 

obsesionarme con ella, me hace querer estar bajo ese sauce y que la brisa me traiga el 

olor a naturaleza. 

También es una obra constante desde mi punto de vista, ya que tieene lo mismo pero de 

diferentes maneras, y siguiendo diferentes criterios, como la longitud o el grado de 

incidencia de luz que haya. 
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3.3 Paisaje con pueblo al amanecer (El árbol solitario) 

ALEJANDRO DELGADO BASCÓN 

 

 

 

Título: Paisaje con Pueblo al Amanecer (El Árbol Solitario) 

Fecha: 1822 

Composición: Óleo sobre lienzo 

Dimensiones: 55 X 71 cm. 

Situación actual: Staatliche Museen zu Berlin, nationalgalerie. 

Este cuadro fue pintado como pareja de “Luna Saliendo Sobre el Mar”. En esta pareja 

de obras, Friedrich  presenta el tema de las horas del día como un ciclo abreviado, que 

destaca el contraste entre mañana y atardecer. El título completo del lienzo, Paisaje con 

Pueblo l Amanecer, aparece en un índice de 1856, y a diferencia de otros títulos 

habituales como El Árbol Solitario corresponde mejor al contenido de esta composición 
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compleja y al lenguaje paisajístico del artista, que nunca se apoya en motivos aislados 

como un árbol. El mundo representado por el pintores inagotable para la percepción, ya 

que si por un lado sitúa los objetos en un espacio paisajístico determinado y localizable, 

refiere por el otro su interrelación a la superficie del cuadro como espacio infinito. 

En Paisaje con Pueblo al Amanecer, Friedrich  introduce al espectador en una región 

cultivada y habitada, que sin embargo es inasequible. El espectador, efectivamente, mira 

sobre el paisaje, desde un punto de vista elevado, de modo que la proximidad y la 

lejanía, reflejadas en el cuadro, se relativizan para el ojo. Tres zonas espaciales, que se 

suceden escalonadamente, determinan el paisaje. El primer término, un terreno 

pantanoso con un charco de agua, junto al que un pastor cuida un rebaño de ovejas, se 

funde con el término medio, inundado de luz, con filas de árboles y arbustos. Indicios 

de un poblado, un castillo rodeado de vegetación y casas de las que sale humo son 

signos oscuros a pesar de la luminosidad de la luz matutina. Friedrich no presenta la 

vista de un pueblo como pudiera deducirse del título. El pueblo desaparece tras la 

colina, más objeto de la imaginación que objeto representado. Sus tejados y torres 

sobresalen por encima de la elevación cubierta de hierba. La suave transición hacia el 

cielo, que aparece oscuro en el borde superior del cuadro, la forman las montañas azul–

grises. Su color contrasta con el verde del paisaje. En el centro de la composición 

descansa la poderosa encina. Su copa seca se alza hasta la densa capa de las nubes. Sus 

ramas muertas son el único elemento que se recorta contra la luz matutina del cielo 

iluminado. El símbolo de la vida (la luz del amanecer) y el símbolo de la muerte (el 

ramaje seco) se funden sin contradicción. Al pie de la encina e pastor se apoya en el 

tronco. Este motivo aparece ya hacia 1810 en Paisaje con Arco Iris, que posiblemente 

fue creado siguiendo un modelo literario, el Lamento del Pastor de Goethe (1802). 

Paisaje con pueblo al amanecer ha sido interpretado por su composición escalonada 

como metáfora de la historia de la humanidad y como representación de la vida terrenal.      

El autor pertenece a la corriente artística del romanticismo alemán C. D. Friedrich (1774 

- 1840) es tal vez el pintor romántico alemán más conocido e interesante. Representa en 

sus obras paisajes románticos, es decir, fantasiosos, imaginativos, llenos de fuerza e 

incluso a veces, macabros. 

El Romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y 

el Clasicismo, y favorecía, ante todo: 

 La conciencia del Yo como entidad autónoma y fantástica.  

 La primacía del Genio creador de un Universo propio.  

 La supremacía del sentimiento frente a la razón neoclásica.  

 La fuerte tendencia nacionalista.  

 La del liberalismo frente al despotismo ilustrado.  

 La de la originalidad frente a la tradición clasicista.  

 La de la creatividad frente a la imitación neoclásica.  

 La de la obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida 

y cerrada.  
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El hombre aparece en sus cuadros empequeñecido e impotente frente a las fuerzas 

naturales y se limita a observar las bellezas sublimes de la naturaleza. Esas puestas de 

sol, las brumas, las cumbres, los hielos, los bosques forman paisajes 

extraordinariamente sugerentes. 

En los cuadros de Friedrich podemos sentir la emoción y la pasión por la naturaleza, nos 

sorprendemos ante la sublime estética de sus atardeceres con cielos rojizos y 

anaranjados, un espectáculo salvaje para nuestros sentidos. 

"El pintor no debe pintar sólo aquello que ve exteriormente, si no lo que descubre en sí 

mismo. Y si en sí mismo no ve nada, más vale que deje de pintar lo que tiene delante" 

Esta frase del autor deja patente el papel que concede a la subjetividad, al impulso 

interior y a la pasión. 

Sus paisajes tienen tanta fuerza que algunos los tildan de trágicos. Son espacios 

grandiosos, con puntos de vista altos y lejanos horizontes. 

Pintó paisajes de Sajonia y las costas del Báltico, sintiendo especial predilección por 

acantilados, playas desiertas, glaciares y fantasmagóricos bosques. 

Técnicamente utiliza colores ácidos, lo que unido a una ejecución muy cuidadosa 

(típicamente alemana) dan como resultado una tensión emocional muy atrayente. 

El Romanticismo alemán no fue un movimiento unitario. Por ello se habla en las 

historias literarias de varias fases del Romanticismo. Una etapa fundamental fueron los 

años noventa del siglo XVIII (Primer Romanticismo), pero las últimas manifestaciones 

alcanzan hasta la mitad del siglo XIX. 

Los autores más importantes son Goethe, Novalis, Ludwig Tieck, Friedrich Schlegel, 

Clemens Brentano, August Wilhelm Schlegel, Achim von Arnim, E.T.A. Hoffmann y 

Friedrich Hölderlin. 

En mi opinión es un cuadro muy interesante, digno de admirar pues tiene una pincelada 

única y característica de la época. Es un cuadro que esconde muchos significados y 

tiene mucho que decir. El colorido, la composición forman un “todo” con resultados 

espectaculares. En definitiva me ha impresionado estudiar este cuadro a fondo y he 

aprendido a mirar de otra forma los cuadros, a interiorizar mas en ellos viendo aspectos 

que antes cuando de excursión íbamos a museos solo veía pintura en un lienzo.  
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3.4 Dos hombres mirando la luna (C.D. Friedrich) 

ADRIÁN CLAVIJO VALDAYO 

 

 

 

Título: Dos hombres mirando la luna. 

Composición: Óleo Sobre lienzo 

Dimensiones: 35x44 cm. 

Situación actual: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gemäldegalerie Neue 

 

Para empezar, me gustaría decir que el motive de esta pequeña obra alcanzó gran 

popularidad ya en tiempos de su autor. Las réplicas del mismo Friedrich y las 

numerosas copias de otros artistas que aun existen de este cuadro de Dresde dan una 

idea de su fama. También la investigación le dedicó hasta hoy su atención sin reserva. 

Sin embargo, se suele describir con excesiva ligereza como uno de los cuadros más 

representativos del Romanticismo alemán, y se le declara un ejemplo por antonomasia 

de su época porque ilustra la “interioridad”. Friedrich creó un cuadro sobre la 
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contemplación humana, indisolublemente unido al resto de su obra. No parece ni 

justificado ni útil aislarlo del conjunto creativo del autor. Sin duda, su motivo 

correspondía al ideal romántico de representar la amistad. El pintor unió este motivo 

con el de la providencia divina, que veía reflejada en la naturaleza. 

Este lienzo fue considerado por su composición extremadamente suelta como típico de 

la breve crisis estilística de 1816 a 1820, durante la que Friedrich se alejó de la 

ordenación del espacio por temas paralelos. Dos figuras sumidas en la contemplación 

forman parte del paisaje, integradas en la composición que se cierra circularmente hacia 

los bordes superior e inferior del cuadro. De este modo, los motivos se presentan 

espacialmente comprimidos : sobre las figuras cuelgan las ramas de un abeto. Un 

sendero pedregoso y empinado acentua la posición de ambos personajes delante del 

precipicio. Toda su atención está dirigida hacia la luna, cuya luz es deslumbrante y cuyo 

contorno destaca extrañamente. De manera casi imperceptible la luna, que ocupa 

ópticamente el centro, se desplaza del centro geométrico de la composición. Esta 

obtiene un acento dramático por la encina que parece querer precipitarse al abismo. Dos 

raíces ya se han desgajado de la tierra y se recortan fantasmales contra el cielo como si 

quisieran agarrar a los hombres. La roca debajo de la encina acentúa su inclinación 

dinámica. El significado del árbol representa el símbolo tradicional de la fuerza, de lo 

autóctono y del espíritu nacional y patriótico. 

Börsch-Supan nos ofrece la interpretación cristiana de esta obra: la encina simboliza el 

paganismo, y el sendero el camino de la vida. La encina representa al cristiano creyente 

y la luna a Cristo. 

Según el pintor de animales y paisajes Wilhem Wegener, amigo de Friedrich, éste se 

representó a sí mismo en una de las figuras, la que está erguida. La otra representa a su 

discípulo August Heinrich. El hombre más joven que apoya su brazo en el hombro del 

otro se mantiene con el cuerpo a una distancia respetuosa. La posición de ambos podría 

aludir a una relación de maestro y discípulo. 

El cuadro ha sido interpretado también políticamente, sobre todo por el traje tradicional 

alemán de los personajes, que solía ser una manifestación a favor de las libertades 

democráticas por parte del que lo llevaba. Con este motivo, Friedrich incurría en cierto 

riesgo en la Alemania de 1818, pues tras las resoluciones de Karlsbad reinaba la censura 

de prensa, los llamado “demagogos” eran perseguidos, las asociaciones de estudiantes 

prohibidas y los estudiantes controlado. En marzo de 1820, Federico Guillermo IV, rey 

de Prusia, promulgó un decreto por el que se prohibía a las funcionarios públicos llevar 

el traje tradicional. Friedrich mismo se permitía bromear sobre su obra. A un visitante a 

su estudio le dijo que sus dos personajes se dedicaban a conspirar demagógicamente, 

una frase que sin duda no pretendía ser una interpretación del cuadro. 
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Biografía: 

El autor, como ya hemos citado, es Caspar David Friedrich (Greifswald, 1774 – 

Dresden, 1840) fue el principal representante de la pintura romántica alemana, siendo la 

más destacada en el ámbito del paisajismo, hasta el punto de que se le llamó el místico 

con el pincel. 

Friedrich, en realidad, pintaba sus sentimientos y sus ideas dándoles forma de paisaje, 

rediseñandolo para que exprese lo que él exactamente quiere, como ocurre en esta obra: 

toma como muestra la iglesia de su pueblo natal y la representa en ruinas, cuando en 

realidad permanece intacta. 

De su obra se pueden deducir las siguientes ideas: 

 La grandeza de la naturaleza, la creación o lo que existe. Por esto pintaba 

paisajes donde nuestra vista no puede abarcarlo todo o está demasiado 

indefinido para que podamos verlo. 

 La presencia de la muerte. Dejando a parte sus ideas políticas, a Friedrich le 

gustaba pintar atardeceres, cementerios, etc. Muestras en definitiva de lo que es 

finito. 

 El ser humano como espectador y otras figuras perecederas como las catedrales 

en ruinas, los árboles secos, etc. 

Así pues, enfrenta en un paisaje dos ideas: vida-muerte. Es el pintor de la conciencia de 

la vida y la de la muerte. Conciencia de aquello que admirar y de aquello a lo que temer. 

Y frente a ambas cosas se encuentra atrapado el ser humano espectador con el cual se 

identifica el propio espectador del cuadro. 

Así, para expresar la vida y lo infinito genera los degradados y difuminados del cielo, el 

aire y la profundidad. En cambio, para expresar la muerte utiliza las figuras: personas, 

árboles secos, catedrales, ruinas, cementerios, etc. 

Además, para expresar el sentimiento que resumía sus ideas, congela el último y el 

primer momento del día, porque son los dos momentos en que principio y fin, vida y 

muerte, están más cerca el uno del otro. 

Opinión personal: 

Para terminar me gustaría comentar que la obra me parece muy interesante porque como 

ya expliqué antes en la problematización esconde muchos significados en cada uno de 

los  elementos que lo conforman. Lo elegí por causalidad y al final he visto como me ha 

gustado mucho por todo lo que guarda en si mismo es muy bonito. 

 

 

 



LA PINTURA PAISAJÍSTICA: CONCEPCIONES, INFLUENCIAS Y PROBLEMATIZACIÓN. 

 

 
46 

3.5 Árbol de los cuervos 

JULIO GAVINO DOMÍNGUEZ 

 

 

 

Friedrich es uno de los grandes exponentes del Romanticismo pictórico alemán. Estudió 

en la academia de Copenhague y viajó a diferentes lugares de Alemania. En él se 

observa un profundo sentimiento hacia la Naturaleza. Esta es una característica común 

en el Romanticismo alemán, no sólo en el ámbito pictórico, sino también en el literario 

o filosófico). Los paisajes de la producción de Friedrich se circunscriben al norte de 

Alemania. Es un gran observador de la Naturaleza, pero no por ello deja de lado otros 

temas como son la figura humana o el sentimiento religioso.  

     Sus paisajes son maravillosos y de ellos emana una luz clara y diáfana. Los árboles, 

colinas y montañas se envuelven en una mágica bruma. Sus ambientes destilan gran 

misticismo religioso. A ello remite una de sus más conocidas pinturas, Cruz en la 

Montaña, la cual presentó en 1808. El simbolismo espiritual es una constante en su 

producción. Sus figuras suelen aparecer de espaldas al espectador. Así consigue el que 

nos identifiquemos con estos personajes ya que nos hacen partícipes de la composición. 

http://www.spanisharts.com/history/del_neoclasic_romant/romanticismo.html
http://www.spanisharts.com/history/del_impres_s.XX/neoimpresionismo/simbolismo.html
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Las figuras son representadas a una escala mucho menor que el paisaje. Sus personajes 

son mínimos ante la inmensidad de la Naturaleza y la omnipotencia de sus fuerzas.  

Como es característico de la pintura romántica, Friedrich pintó sobre todo óleos sobre 

lienzo. En alguna ocasión utilizó el formato del retablo y empleó el oro, a la manera de 

los artistas medievales. 

No obstante, inicialmente se dedicó a hacer dibujos a la pluma, con tinta china y 

acuarela. A partir de 1800 comenzó a utilizar preferentemente la tinta de color sepia. 

Aunque se le atribuye un óleo en 1798 (Barco naufragado en el Océano Glacial), lo 

cierto es que no generalizó el uso de esta técnica hasta más tarde, empezando a aparecer 

en gran número sólo a partir de 1807. 

Perteneció a la primera generación de artistas libres, que no pintaban por encargo, sino 

que creaban por sí mismos para un mercado libre de galerías. 

 Su género preferido fue el paisaje y, dentro de él, los temas montañosos y marinos. 

La obra de Friedrich tiene precedentes en una larga tradición de pintores alemanes que, 

antes de él, pintaron paisajes «cósmicos» o «sublimes», como Durero o Adam 

Elsheimer.  

No obstante, en su obra es importante la composición. Aunque muchos cuadros son una 

imagen precisa de la realidad, son una cuidadosa composición de diferentes elementos, 

que Friedrich había guardado en su libro de esbozos. 

No seguía la tendencia artística italiana ni a los antiguos maestros. A su juicio, el arte 

debía mediar entre las dos obras de Dios, los humanos y la Naturaleza. Con este punto 

de vista se acerca a las bellezas naturales, en cuya representación procesó tendencias y 

sentimientos. Sus obras no son, por lo tanto, imágenes de la Naturaleza, sino de un 

sentimiento metafísico, inaprensible. 

El primer plano y el fondo, separados a menudo por un abismo, se relacionan entre sí. 

El espíritu que domina la obra de Friedrich es radicalmente romántico: abundan las 

escenas a la luz de la luna, espacios gélidos (mar de hielo, campos helados), las noches, 

paisajes montañosos y agrestes. Cuando incluye elementos humanos, suelen ser de 

carácter sombrío, como cementerios o ruinas góticas. Una y otra vez aparecen 

elementos religiosos, como crucifijos o iglesias. 

Pobló sus paisajes de seres humanos contemporáneos, pertenecientes en general a la 

burguesía. Estas figuras, a partir de 1807, suelen aparecer de espaldas al espectador, 

ocultando la cara, y en alguna de ellas se reconoce al propio Friedrich. Suelen estar 

ubicados céntricamente en el cuadro, de manera que cubren el punto de fuga. Con este 

recurso, el artista señala que el «sentimiento», la auténtica humanización, se encuentra 

en la Naturaleza. Al mismo tiempo, esto permite que el espectador no se distraiga con la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rom%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Retablo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta_china
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuarela
http://es.wikipedia.org/wiki/1800
http://es.wikipedia.org/wiki/Sepia_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/1798
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/1807
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_de_paisajes
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Durero
http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Elsheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Elsheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Italiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fuga
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fisonomía de este personaje anónimo, sino que se identifique con él. Finalmente, de esta 

manera logra una metáfora visual de la disolución del individuo en el «todo» cósmico. 

Es el pintor más significativo del paisajismo romántico alemán, comparable al inglés J. 

M. W. Turner. Junto a Turner y Constable, hizo de las pinturas de paisajes un género 

principal en el arte occidental. A este nuevo arte del paisaje también contribuyeron 

Corot y Théodore Rousseau veinticinco años más tarde. 

 

Comentario de la obra. 

 

Friedrich estudio en el transcurso de su vida las más diversas clases de arboles. En su 

obra encontramos representaciones de sauces, arces, pinos, abetos, castaños y chopos. 

Entre todos sobresale la encina, a la que el artista concede un lugar privilegiado en su 

obra. El motivo principal de este cuadro, una encina solitaria, recuerda Paisaje con 

pueblo al amanecer  de 1822 y Encina en la nieve de finales de los años 20. El 3 de 

mayo de 1809 el pintor realizo en Neubrandenburg un boceto, que se considera 

preparatorio para Arbol de los cuervos. Por su composición el cuadro es una obra 

maestra incomparable, que fue adquirida por el Louvre en 1975 y de la que se ha dicho 

que es uno de los cuadros más impresionantes pintados por Friedrich.  

La encina desnuda ocupa con sus ramas casi toda la superficie del lienzo y termina, en 

realidad, fuera de él. Sus ramas extrañamente retorcidas están cortadas hacia los lados y 

hacia el borde superior del cuadro. A pesar de su extensión en el espacio el árbol no da 

la sensación de una barrera. Las ramificaciones, pintadas con delicadeza y una fina capa 

de pintura, dan a la encina transparencia y reflejan una cierta gracia danzarina. El 

lineamiento ha sido comparado con una reja que separa el primer plano de la lejanía. 

Pero esta estructura tiene sin duda algo de barrera. Las ramas pequeñas, más densas en 

la proximidad de la copa, participan del ritmo que irradia el cuadro. El tronco y las 

ramas principales vibran en sí mismas y, en su movimiento hacia el lado izquierdo del 

lienzo, lo que a su vez crea un espacio libre para el efecto del fondo. La ejecución del 

ramaje carece casi por completo de plasticidad (sus contornos, parcialmente acentuados, 

resaltan), de manera que el árbol asemeja una silueta plana. También son esquemáticas 

las cornejas que acuden desde gran altura. Algunas se han posado en la maraña de la 

rama. Los pájaros son cromática y formalmente parecidos al árbol. Fiedrich expresa así 

su relación: las encinas desnudas, con solo unas pocas hojas, simbolizan, junto con los 

tocones cortados, la transitoriedad de las cosas. Las cornejas son aves de la muerte  y  

mensajeras del invierno. El montículo situado detrás del árbol y que ha sido identificado 

como un túmulo megalítico, también expresa la fugacidad. Las representaciones 

sombrías de muerte y tumbas no aparecen en realidad como tema dominante hasta el 

final de la vida de Friedrich. En ellas el pintor representa a menudo al pájaro como 

elemento tétrico, por ejemplo cuando pinta un buitre encaramado al mango de una pala, 

que se asoma a una tumba abierta. Este grado de horror no se encuentra en esta obra de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
http://es.wikipedia.org/wiki/J._M._W._Turner
http://es.wikipedia.org/wiki/J._M._W._Turner
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Constable
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_de_paisajes
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Corot
http://es.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Rousseau
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principios de los años veinte. En ella el cielo resplandece como en una visión con un 

colorido variado que ilumina el lejano paisaje. A la izquierda junto al horizonte se 

distingue las rocas cretáceas de Arkona, en la isla norte- alemana de Rügen, que 

también aparece en Mujer junto al mar y que transmite una atmósfera de serenidad.  

En mi opinión es una obra bastante interesante en la que podemos apreciar la 

inmensidad de colorido que el autor utiliza. Es una obra bastante compleja  y llena de 

viveza y en la que podemos apreciar la inmensidad de la naturaleza.  

Ésta obra está realizada en óleo sobre lienzo y se encuentra actualmente en el Museo 

Puskin de Bellas Artes, en Moscú. 
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4. CATÁLOGO DE LAS OBRAS 

 

Título: Alameda cerca de Nuenen.  

Autor: Vincent Van Gogh 

Dimensiones: 78x98 cm 

Composición: Óleo sobre lienzo 

Situación actual: Museo Boymans-van Beuningen. Rotterdam, Holanda. 

Época: Siglo XIX. Realismo (1885) 
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Título:Almiar cerca de Giverny 

Autor: Claude-Oscar Monet 

Dimensiones: 64 x 81 cm 

Composición: Óleo sobre lienzo 

Situación actual: Museo Pushkin de Bellas Artes de Moscú 

Época: Siglo XIX. Impresionismo (1889) 
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Título: Barcazas en el Sena 

Autor:  Auguste Renoir 

Dimensiones: 47x64 cm 

Composición: Óleo sobre lienzo 

Situación actual: Museo de Orsay (París) 

Época: Siglo XIX. Impresionismo (1869) 
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Título: Casa a las orillas del lago. 

Autor: Salvador Dalí. 

Dimensiones: 22 x 15.6 cm 

Composición: Acuarela sobre cartón 

Situación actual: Propiedad particular. Barcelona. 

Época: Siglo XIX. Postimpresionismo (1914) 
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Título: Castel Gandolfo 

Autor: George Innes 

Dimensiones: No encontrada 

Composición: Óleo sobre lienzo 

Situación actual: Portland Art Museum. ( Portland, USA) 

Época: Siglo XIX y XX. Neoclasicismo/ Romanticismo (1876) 
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Título: Cementerio de monasterio nevado  

Autor: C.D. Friedrich 

Dimensiones: 120x70 cm. 

Composición: Óleo sobre lienzo 

Situación actual: Desaparecido 

Época: Paisajismo romántico, siglo XIX. 1817-1819 
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Título: Damas del pueblo 

Autor: Gustave Courbet 

Dimensiones: 54x 65 cm 

Composición: Óleo sobre lienzo 

Situación actual: City Art Gallery. Leeds Suezia. Inglaterra 

Época: Siglo XIX. Realismo (1851) 
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Título: Dintorni di Ormans 

Autor: George  Inness 

Dimensiones: No encontradas. 

Composición: Óleo sobre lienzo. 

Situación actual: Instituto de Arte de Chicago. Chicago. USA. 

Época: Siglo XIX. Realismo (1848) 
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Título: El camino de Port Lligat con vista sobre el Cabo de Creus. 

Autor: Salvador Dalí 

Dimensiones: No encontrado. 

Composición: Óleo sobre lienzo. 

Situación actual: Colección privada  

Época: Siglo XX. Vanguardias Históricas/Realismo (1922-1923) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PINTURA PAISAJÍSTICA: CONCEPCIONES, INFLUENCIAS Y PROBLEMATIZACIÓN. 

 

 
59 

Título: Estanque de Los Nenúfares 

Autor: Claude-Oscar Monet 

Dimensiones: 89x93 cm 

Composición: Óleo  sobre lienzo. 

Situación actual: Museo Pushkin de Bellas Artes de Moscú, Rusia 

Época: Siglo XIX. Impresionismo (1899) 
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Título: Escena rural a orillas del Oise. 

Autor:  Emilio Sánchez Perrier 

Dimensiones: 27x35 cm 

Composición: Óleo sobre tabla de Caoba 

Situación actual: Colección Particular. Sevilla. 

Época: Siglo XIX. Realismo (1890) 
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Título: Etretat.  

Autor: George Innes 

Dimensiones:  No encontrado 

Composición: Óleo sobre lienzo 

Situación actual: Wadsworth Atheneum. Hartford. USA 

Época: Siglo XIX y XX. Neoclasicismo/Romanticismo (1875) 
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Título: Exteriores de la ciudad desde la Huerta del Retiro 

Autor: Emilio Sánchez Perrier 

Dimensiones: 17,8x24 cm 

Composición: Óleo sobre tabla 

Situación actual: Antigua colección M. Newman Ltd. Londres 

Época: Siglo XIX. Realismo (1879) 
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Título: La mañana en Alcalá de Guadaira 

Autor: José Jiménez Aranda 

Dimensiones: 27x33 cm. 

Composición: óleo sobre lienzo 

Situación actual: No encontrado 

Época: Siglo XIX. Realismo 
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Título: La primavera 

Autor: Jean François Millet 

Dimensiones: 86x111 cm. 

Composición: Óleo sobre lienzo. 

Situación actual: Museo de Orsay. París 

Época: Siglo XIX. Realismo (1868-1873) 
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Título: Árbol de cuervos 

Autor: C.D. Friedrich 

Dimensiones: No encontrado. 

Composición: Óleo sobre lienzo. 

Situación actual: Museo Nacional del Louvre. París, Francia. 

Época: Paisajismo romántico, siglo XIX. 1822 
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Título: Midsummer Greens 

Autor: George Inness 

Dimensiones: No encontrado 

Composición: Óleo sobre lienzo. 

Situación actual: Colección privada. 

Época: Siglo XIX y XX. Neoclasicismo/Romanticismo (1856) 
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Título: Ninfas en un jardín romántico 

Autor:Salvador Dalí 

Dimensiones: 73,5x57,5 cm. 

Composición: Aguada sobre cartón 

Situación actual: Propiedad particular. 

Época: Siglo XX. Postimpresionismo (1921) 
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Título: The Garden of the Princess, Louvre (El jardín de la Princesa) 

Autor: Claude-Oscar Monet 

Dimensiones: No encontrado 

Composición: Óleo sobre lienzo. 

Situación actual: Allen Museum (Oberlin College). Oberlin, USA. 

Época: Siglo XIX. Realismo (1867) 
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Título: Triana desde Chipiona 

Autor: Emilio Sánchez Perrier 

Dimensiones: 68x122 cm. 

Composición: Óleo sobre lienzo. 

Situación actual: Museo de Bellas Artes. Sevilla, España 

Época: Siglo XIX. Neoclasicismo/Romanticismo (1888-1890) 
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5. EVALUACIÓN COLECTIVA DEL 

TRABAJO 

  

 

La realización de este proyecto nos ha resultado algo realmente tedioso, ya que hasta el 

último momento no hemos conseguido dar con la clave para realizar correctamente un 

trabajo de tal envergadura, ya que nunca nos habíamos embarcado en un trabajo de este 

tipo y con toda esta extensión. 

 

Ha habido momentos en los que nos hemos sentido verdaderamente perdidos y 

tremendamente desanimados al asistir a tutoría una y otra vez y no conseguíamos atinar 

a la hora de desarrollar y, sobre todo, organizar los contenidos encontrados. 

 

Han sido duras y largas horas de trabajo en la Biblioteca, en Internet, continuas 

consultas a distintos libros y artículos en Internet, en la página Dialnet, la cual, y dicho 

sea de paso, nos resultó una útil fuente de información que nos ha ayudado 

enormemente en el posterior desarrollo del trabajo y que nos va a servir, a buen seguro, 

para un futuro en nuestra carrera universitaria, tan caracterizada por los continuos 

trabajos que nos encomiendan. 

 

Respecto al tema elegido, tenemos que afirmar que no nos arrepentimos en ningún 

momento de haberlo escogido, incluso cuando el profesor nos daba la posibilidad de 

cambiarlo por otro en varias tutorías, dado que no conseguíamos alcanzar la manera 

correcta para poder desarrollarlo. 

 

La temática del paisaje ofrece muchas posibilidades, por eso nunca dudamos en elegirla. 

Es tal la importancia que éste tiene sobre el ser humano que acaba condicionando su 

vida, como hemos indicado en el trabajo, hasta el punto de construir éste parques, 

jardines, etc. con el único fin de sentirse cercano a la Naturaleza. 

 

El problema radicaba en la problematización y en la organización de los diferentes 

apartados que teníamos que seguir. Respecto a la primera, nos resultaba muy 

complicado ya que teníamos que desarrollar nuestras capacidades metacognitivas 

(aprender a aprender), algo en lo que nunca antes habíamos caído en perfeccionar, tanto 

por parte nuestra, como de nuestros profesores. 

 

El problema de la  organización surgió cuando, recopilada ya una serie de contenidos, 

no sabíamos organizarlo de manera adecuada, algo que finalmente creemos haber 

resuelto de manera satisfactoria. 

 

Refiriéndonos, finalmente, a la calificación de este trabajo, creemos merecer un Notable 

(7-8), ya que hemos trabajado duramente durante maratonianas tardes de 5 y 6 horas, sin 

exagerar, con el agravante de, a una semana justa de la fecha de entrega, tener que 

reestructurar por completo el trabajo. Además, la calificación debería recoger el 

esfuerzo que supone realizar una problematización, ya que, como hemos indicado 

anteriormente, nunca habíamos realizado; y, finalmente, la extensión del trabajo que, si 

bien la calidad no viene determinada por un número estándar de páginas, éstas 

(creemos) recogen un trabajo de, si no gran, muy buena calidad, y del que, al menos, y 
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olvidándonos de evaluaciones numéricas que tanto criticamos en clase, nos ha realizado 

más como personas, ya que de él hemos aprendido muchísimo. 

 

  

 

 

 

 

 
 

Hombre ante un mar de nubes (C.D. Friedrich) 
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6. ACTAS DEL TRABAJO 
 

 

PRIMER DÍA. (26/03/2010) 

El primer día de trabajo correspondió al 26 de marzo. Estuvimos en tutoría para 

comentar con   José Pedro nuestro tema elegido (el paisaje) y para que nos diera las 

indicaciones necesarias para la realización del trabajo. 

Asistencia: 

- Manuel Ángel Morales 

- Alejandro Camps 

- Julio Gavino 

 

 

SEGUNDO  DÍA (13/04/2010). 

En este segundo día de realización del trabajo estuvimos buscando información para la 

valoración del trabajo y los cuadros que nos harían falta para dicha actividad. 

Asistencia: 

- Manuel ángel Morales 

- Adrián Clavijo 

- Alejandro Camps 

- Julio Gavino 

 

 

TERCER DÍA (16/04/2010) 

El tercer día correspondió al 16 de abril. Comenzamos a  redactar el trabajo, 

encontrando ya los primeros problemas. 

Asistencia: 

- Manuel ángel Morales 

- Adrián Clavijo 

- Alejandro Camps 

- Julio Gavino 
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CUARTO DÍA (27/04/2010) 

El 27 de abril fuimos a tutoría de José Pedro a que nos viera lo que llevábamos hecho, y 

nos instó a reiniciar el trabajo. 

Asistencia: 

- Julio Gavino 

- Alejandro Camps 

- Alejandro Delgado 

 

 

QUINTO DÍA (Sesión de tarde: 27/04/2010) 

Ese mismo día por la tarde nos reunimos para sacar problemática de cada cuadro 

elegido. 

Asistencia: 

- Julio Gavino 

- Alejandro Camps 

- Alejandro Delgado 

 

 

SEXTO  DÍA (29/04/2010) 

Comenzamos el trabajo nuevo, a partir de las primeras problematizaciones realizadas en 

el día anterior. Nos centramos en la realización de la introducción. 

Asistencia: 

- Julio Gavino 

- Alejandro Camps 

- Alejandro Delgado 

- Adrián Clavijo 
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SÉPTIMO DIA (03/05/2010) 

Estuvimos comentando los cuadros que nos quedaban y asistimos  a tutoría de la que 

pudimos sacar algunas ideas interesantes, gracias  a la ayuda de José Pedro. 

Asistencia: 

- Alejandro Delgado 

- Adrián Clavijo 

- Manuel Ángel Morales  

- Julio Gavino 

 

 

OCTAVO DÍA (10/05/2010) 

Asistimos a tutoría y José Pedro nos reestructuró el trabajo ya que nos habíamos 

equivocado. Posteriormente, realizamos la introducción del trabajo.  

Asistencia: 

- Julio Gavino 

- Manuel Ángel Morales 

- Adrián Clavijo 

- Alejandro Camps 

- Alejandro Delgado 

 

NOVENO DÍA (14/05/2010) 

Hemos continuado con el trabajo, con la realización de los cuadros y de la conclusión de 

la introducción. Posteriormente, nos dedicamos a perfeccionar la problematización de 

las distintas obras. Al final de la sesión, enviamos a nuestros demás compañeros el 

guión para la realización del comentario personal. 

Asistencia: 

- Alejandro Camps 

- Julio Gavino 
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DÉCIMO DÍA (16/05/2010) 

Pusimos en común nuestros comentarios personales y los integramos en el conjunto del 

trabajo. 

Asistencia:  

- Julio Gavino 

- Adrián Clavijo 

- Alejandro Delgado 

- Manuel Ángel Morales 

- Alejandro Camps 

 

 

UNDÉCIMO DÍA (17/05/2010) 

Nos dedicamos a perfilar los últimos detalles del trabajo, a realizar el catálogo de las 

obras y a preparar el PowerPoint para la exposición del Martes 18. 

Asistencia: 

- Manuel Ángel Morales 

- Julio Gavino 

- Adrián Clavijo 

- Alejandro Camps 

- Alejandro Delgado 

 

 

 

 

JULIO GAVINO DOMÍNGUEZ, coordinador de 

grupo. 

 

 

 

 



LA PINTURA PAISAJÍSTICA: CONCEPCIONES, INFLUENCIAS Y PROBLEMATIZACIÓN. 

 

 
76 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

 HISTORIA DEL ARTE. VV.AA. Editorial Salvat, 2005. 

 MIRADAS SOBRE EL PAISAJE. Martínez de Pisón, Eduardo. Ed. 

Biblioteca Nueva, 2009. 2005. 

 ANÁLISIS DE LOS PAISAJES HISTÓRICOS: de Al-Ándalus a 

la sociedad feudal. Malpica Cuello, Antonio. Ed. Alhulia. 

 EL IMPRESIONISMO: orígenes, prácticas y acogida. 

Thompson, Belinda. 

 MANET, EL IMPRESIONISMO, LA HISTORIA Y LA 

BELLEZA. Bartolena, Simona. Ed. Electa. Madrid, 2005. 

 CASPAR DAVID FRIEDRICH: Pinturas y Dibujos. Hofmann, 

Werner. Museo del Prado y otros. Madrid, 1992. 

 DIALNET (dialnet.unirioja.es) 

 TESEO (www.educacion.es/teseo) 

 La Ciudad de la Pintura (pintura.aut.org) 

 SpanishArts: Impresionismo 

(http://www.spanisharts.com/history/del_impres_s.XX/impresionism

o/impresionismo.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PINTURA PAISAJÍSTICA: CONCEPCIONES, INFLUENCIAS Y PROBLEMATIZACIÓN. 

 

 
77 

 

 

 

 


