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Introducción 
 

 

 

 El Realismo en el Arte ocupa los años centrales del S.XIX. Tiene su origen en 

Francia y es fruto de una época de cambios económicos, políticos, sociales y culturales. 

El momento histórico es el de la Restauración de las monarquías absolutista en Europa 

después de la Revolución Francesa, de los movimientos liberales que pretendían acabar 

con esta forma política y el surgimiento del Nacionalismo que dio origen a nuevas 

naciones europeas. 

 En los aspectos sociales, culturales y artísticos es una época  de avances 

tecnológicos, de una nueva mentalidad formada por el progreso. Se inicia la 2ª 

Revolución Industrial donde la transformación de las energías que existen en la 

naturaleza se utilizarán en el desarrollo de las máquinas y por tanto en desarrollo 

industrial y creación de riqueza: aparecen los trenes de pasajeros, los barcos de casco de 

hierro y avances en los estudios de la electricidad. 

 Estos avances y progresos hicieron que: 

  aparecieran las fábricas y con ellas un nuevo modo de producción y trabajo que 

atrajo a grandes masas de población campesina pobres y analfabetas que se 

establecieron en las ciudad, en barrios marginales y que dieron lugar a una nueva 

clase social: el proletariado. 

  Surgiera una nueva mentalidad que se plasma en las ideas filosóficas positivistas 

elaboradas por Augusto Comte. 

  En la ciencia, Charles Darwin pone los principios de su Teoría sobre El Origen 

de las especies. 

  En  la Literatura se rompe con las ideas de los escritores románticos. Se hace una 

literatura positiva con métodos que le aporta la ciencia. Se desarrolla el espíritu 

de observación, análisis y objetividad. 

  En el  Arte, el neoclasicismo queda relegado a un academicismo oficial. El 

romanticismo y sus ideas introspectivas de imaginar mundos lejanos libres fuera 

de toda realidad, parece colmado en sus ansias de aventura por el Imperio de 

Napoleón III y empieza su declive hasta finales del siglo. 

  El Realismo es fruto de ese momento nuevo, del espíritu positivo con el que está                

comprometido y que en todas sus facetas nos muestra estos años convulsos, de  

formación de Comunas y de cambios sociales y políticos. 
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Marco histórico europeo de 1820 a 1880 
 

 Las potencias aliadas europeas, Rusia, Prusia, Inglaterra y Austria, vencido 

definitivamente Napoleón  en la batalla de Waterloo en 1815, terminan con los ideales y 

reformas impulsadas por la Revolución Francesa y establecen el régimen de la 

Restauración que consiste en el retorno de los poderes monárquicos absolutistas. 

 Los principios teóricos de de la Restauración, que trataban de  frenar los excesos 

y desviaciones de la Revolución, se basaban: 

 El legitimismo. Según el cual la revolución se asienta en la fuerza y no en el 

derecho. El poder legítimo es del soberano que es garante de la paz. No debe 

estar frenado por una Constitución pues su poder es divino. Según esta 

definición la Soberanía Nacional es considerada una usurpación. 

 Responsabilidad de las grandes potencias que deben dirigir la vida internacional. 

 Los Congresos. Los conflictos internacionales se resuelven y discutirán en 

Congresos. Este principio ha tenido gran repercusión en la vida contemporánea. 

 Intervención. El orden alterado en un país europeo contagia a todos los demás 

vecinos por tanto se legitima la intervención de las potencias para restablecer el 

orden. En España se manifestó esta intervención  por la acción de los cien mil 

hijos de San Luís para reponer en el trono a Fernando VII rey absolutista. 

 

 Estas ideas de retorno al periodo anterior a 1789 y al Antiguo Régimen no 

pudieron deshacer el camino andado. Los soberanos tuvieron que admitir: 

o En el orden  político, conceder Constituciones y Cartas Otorgadas que, aunque 

reafirman la soberanía real, la limitan bajo el imperio de la ley. 

o En el orden administrativo se mantiene  por su eficacia, la administración 

napoleónica. 

o Son imposible algunas transformaciones sociales y jurídicas de las revoluciones 

como los impuestos universales sin exenciones de los estamentos privilegiados y 

la igualdad ante la  ley. 

 

  Las ideas y principios ideológicos de la Revolución arrumbados por los 

monarcas del Congreso de Viena, dio lugar a que los pueblos de Europa declararan la 

libertad como un derecho sagrado. Surgen movimientos revolucionarios como los de 

1830 y 1848  conocidos como revoluciones románticas que se enfrentan en las 

barricadas a las monarquías omnipotentes. 

 

  Las bases de las revoluciones de estos años se encuentran en: 

 El liberalismo. Es la primera oleada de asalto al Antiguo Régimen cuya 

pervivencia han impuesto la Europa de los Congresos. Su filosofía política es: 

__La salvaguarda de las libertades del individuo frente a las decisiones del monarca 

que podría tener la facultad de revocarla. 

__El titular último del poder es el pueblo o la Soberanía Nacional, que limita el 

poder de los reyes por medio de una Constitución  y la división de poderes: 

ejecutivo, legislativo y judicial. 

__Los ciudadanos se agruparían en partidos políticos cuyos líderes podrían acceder 

al parlamento. Así aparecieron grupos de orientación diversa: moderados, 

independientes, revolucionarios y reaccionarios. 

__Postula las autonomías provinciales y municipales para impedir la concentración 

de los poderes centrales. 
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__Postula la libertad del individuo: integridad personal y familiar, libertad religiosa, 

de industria y protección a la propiedad. 

 

  El liberalismo es atacado por los soberanos de la Restauración por su negación 

de la Soberanía Real y su exigencia de consignar en textos los derechos de los 

ciudadanos. Es considerada una ideología subversiva y revolucionaria. 

 Despreocupada por  las estructuras sociales se convierte en ideología de una 

clase: la burguesía y por tanto en un sentido conservadora. 

 

 Otra corriente política que se desarrolla en Europa  en la mitad del siglo es el 

Nacionalismo. La Restauración de 1815 sofocó las ansias nacionales de los pueblos. En 

torno a 1830 estos anhelos rebrotaron y estallaron revoluciones  En Italia contra los 

austriacos dominadores, en Bélgica que logra su independencia de Holanda, en Polonia 

contra la dominación rusa. 

 El concepto de nacionalismo es confuso en estos años parece tratarse más de un  

sentimiento que de una doctrina racional elaborada. En los pueblos europeos oprimidos 

se suscita una conciencia de pertenecer a una comunidad ligada por tradición común de 

lenguaje y cultura. Cultura, raza o grupo étnico y ámbito territorial confluyen en la idea 

de nación. 

 

 

El Realismo: su época, formas de vida y pensamientos. 
 

 El Realismo como corriente artística nace en Francia en el segundo tercio del 

S.XIX  y tiene una vida corta, no más de cuarenta años. Se extendió por  algunos países 

de Europa. 

 

 En el plano político, los años del Realismo se desarrollan en los tiempos finales 

de la monarquía orleanista  y el imperio de de Luís Napoleón, Napoleón III en Francia. 

Son tiempos convulsos, de revoluciones que recorren Europa a causa de las 

restricciones de los derechos de los ciudadanos que la Restauración había impuesto; 

Tiempos del nacimiento del Nacionalismo y la formación de naciones nuevas en Europa 

como Bélgica e Italia  que se emancipa de los imperio austriaco; aparición de una nueva 

clase social: el proletariado, a causa del desarrollo industrial de las ciudades que dio 

lugar al traslado de la población del campo a estas con su consiguiente desarraigo y 

siendo la mano de obra que sólo poseía la fuerza de su trabajo y su prole que criar. 

Aparición de las Comunas revolucionarias  por el descontento social de las clases 

humildes a causa de las guerras y crisis de alimentación por la subida de los precios. 

 

 Estos años son de un gran avance tecnológico: la 2ª Revolución Industrial. En 

los veinte años que preceden a la mitad del siglo, las formas de vida se transforma y 

aparecen nuevos recursos materiales obtenidos de la transformación de las energías que 

existen en la naturaleza que se emplearán en el desarrollo de las máquinas y por tanto en 

el desarrollo industrial:  

 El primer tren de pasajeros rueda en Inglaterra entre Manchester y Liverpool. En 

Francia, Paris se convierte en el centro de su red de ferrocarriles. Se fundan las 

grandes compañías navieras. Aparecen los barcos con casco de hierro y movidos 

por hélices. 
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 Los estudios de la electricidad  avanzan con los estudios de Faraday, la 

comunicación telegráfica a mediados de siglo dan lugar al reinado del teléfono y 

el telégrafo. 

 Estos avances en la industria con utillajes nuevos desde el principio del siglo 

requerían unos conocimientos técnicos y prácticos, alteró la vida económica y social y 

tuvo una gran incidencia en la sociedad con el desplazamiento de los campesinos a la 

ciudad para trabajar en las nuevas fábricas. Se formaron nuevos barrios para los obreros, 

el cambio de las costumbre y hábitos por los nuevos trabajos hizo que surgiera una 

nueva clase social, la de los trabajadores o proletarios que reclamarían mejoras de sus 

condiciones de vida, trabajo y asociación. 

 

 Estos cambios de progreso,que formaron una mentalidad positiva basada en la 

realidad, conducen a nuevas ideas filosóficas como la filosofía positivista elaborada 

por Augusto Comte de 1830-42. Toma cuerpo la filosofía de progreso. Al contrario de 

la Sociedades Antiguas basadas en el conservantismo de la vida agraria cuyas bases 

permanecían inalterables y no eran susceptibles más que de un lento y débil 

perfeccionamiento y cuyas condiciones de vida, a través del tiempo, seguían siendo 

parecidas; la sociedad nueva se sentía proyectada hacia el porvenir por: 

__Los nuevos inventos basados en la observación y organización de la realidad. 

__Un mundo reelaborado incesantemente, modelado, acondicionado y plegado a las 

exigencias del hombre  que al fin es vencedor. 

__Ya no hay que refugiarse en las ideas o los sueños para mejorar una vida que antes 

parecía inmutable, sino que hay que afrontar la realidad directamente, con las armas de 

la razón, sometiéndola progresivamente a sus leyes y convirtiéndola así en ambición y  

esperanza. 

 

 El desarrollo del espíritu positivo común a toda Europa se manifiesta: 

  En los descubrimientos científicos que se multiplican como los de Charles 

Darwin que en su Diario de Investigación preludia lo que será su obra El Origen 

de las especies; Claud Bernard descubre en 1849 la función glucogénica del 

hígado y funda la biología. 

  En la historia e incluso en la historia de la Iglesia: la vida de  Jesús de Strauss. 

  El cientificismo filosófico representado por Augusto Comte que destrona a la 

Metafísica. 

 

  En la Literatura, a la que le ofrece nueva materia y un nuevo método. La materia 

es el hecho, que el escritor tiene ante sus ojos: la vida de su tiempo y su país. Se 

terminaron los tiempos de excursiones a países lejanos, a los mundos fabulosos 

del ensueño y mundos antiguos. 

El método que ha de emplear el escritor proviene de la ciencia. El escritor tiene   que 

desarrollar el espíritu de observación, análisis, y objetividad, de emplear el método 

científico evitando interpretar. Dickens define la literatura de este momento en la 

forma:”Lo que quiero son hechos, hay que desterrar la palabra imaginación para 

siempre.” Escritores relevantes de este  momento son: Lamartine, Balsac, Flaubert  y 

Dickens. 

  En el arte o más concretamente, el neoclasicismo se había anquilosado para 

acabar en  un academicismo oficial. El romanticismo en el que el individuo, 

desarrollado fuera de su medida y que halla salida a su campo vital en la 

imaginación, fuera de la realidad y que sitúa sus mundos de ficción en países y 

lugares lejanos de Oriente, en el mundo antiguo de la Edad Media y en las 
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quimeras de la fantasía, parece que el soplo épico del Imperio de Napoleón III 

colmó su aventura y a partir de estos momento se va diluyendo hasta finales del 

siglo. 

     Este es el momento de un arte nuevo: el Realismo. Este término es considerado 

bastante malo o desafortunado. Se llama así porque fue bautizado por los 

contemporáneos ya fuesen detractores o adversarios como por sus partidarios. 

      Un crítico lo describía en 1849 con horror: “El realismo es un sistema de 

pintura salvaje en que el arte está envilecido y degradado”. El pintor Gustave 

Courbet en una barraca en el año de 1855 durante la Exposición Universal de ese 

año en París puso el siguiente cartel:”El Realismo, por Gustave Courbet. 

Exhibición de cuarenta cuadros de su obra”. 

 

 

La pintura Realista francesa 
 

Como hemos visto anteriormente, la pintura realista francesa se desarrollo entre los años 

1830 a 1870. En estos años fue posible que en la pintura francesa se admitiera y se 

reconociera este nuevo estilo que se conoce como Realismo: 

  El fin de un momento histórico y un agotamiento y descrédito de las corrientes 

artísticas precedentes, el clasicismo y el romanticismo. 

  El desarrollo del espíritu positivo en todos los apartados: la literatura, el arte, la 

música etc. 

 

La pintura realista francesa se inicia cuando aún prevalece la época romántica. Tiene sus 

antecedentes en el gusto que tenían algunos pintores románticos franceses que supieron 

mirar en sus  paisajes su pintoresquismo y su vida alrededor y el interés de la burguesía 

y su debilidad por la pintura que reprodujese sus ragos, formas de vida y sus 

costumbres. 

Estos gustos motivaron a los pintores franceses a descubrir las virtudes del paisaje e 

influenciados por los paisajistas ingleses como  Constable que expone en el Salón de 

Paris en 1824 y los paisajistas holandeses de siglos anteriores. 

 

 La Escuela de Barbizón en Fontainebleau desdeñada en épocas posteriores, hoy 

se cree  que tuvo una gran importancia en la pintura, siendo su artista más destacado T. 

Rousseau y sus discípulos. Esta Escuela se caracteriza: 

  Analiza con pasión la realidad que pintan, renunciando a lo pintoresco y a la 

interpretación pintoresca de la realidad que hacían los románticos. 

  Fija su atención en el árbol, objeto de su examen escrupuloso. El espacio, el 

desarrollo ilimitado de las llanuras, estudio de las bases geológicas de las tierras, 

estudio del aire y la luz. 

  Su amor a la naturaleza hace que la represente con su oscura melancolía  a través 

de un  lirismo contenido. 

 

La pintura Realista: 

  Es más directa, más objetiva que la de la Escuela de Barbizón, de la que se quitan 

los convencionalismos de la pintura romántica pero de la que se conserva el 

sentimiento de la realidad como permanencia. 

  Mira la vida y pinta todos sus espectáculos, incluso los más humildes para que en 

lo trivial se vea expresado lo sublime. 
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  Manifiesta preocupaciones sociales para que se asocie pintura realista a arte 

popular y arte social. 

 

 

 

 

Un pintor realista: Gustave Courbet 
 
 Jean Désiré Gustave Courbet nació el 10 de Junio de 1819 en Ornans, aldea del 

valle de del Loue, no lejos de Besançon, en el Franco Condado, cuna de otros grandes  

pintores. 

 Su mundo psicológico y personal queda marcado por sus afectos familiares. La 

figura de su padre ejerció una fuerte influencia y fascinación en el pintor. El ambiente 

familiar y su contacto con sus cuatro hermanas, que posaron a menudo para él, creó en 

el pintor un tipo femenino laborioso, positivo y gentil en contrapunto a la mujer libre de 

la ciudad. 

 También influye en su pintura la fuerte atracción hacia el campo, hacia la vida 

campesina y aldeana. En sus cuadros aparecen las imágenes características del paisaje 

circundante de su localidad, el corte abrupto de las rocas de Ornans, los bosques de 

coníferas del Franco Condado y las pintorescas riberas del Loue. 

 Las primeras lecciones de dibujo las recibió del padre Beau, del Petit Seminaire 

de Ornans,  a los 12 años. A los 18 ingreso en el Colegio Real de Besançon y obtiene 

permiso para frecuentar los curso libres de pintura del discípulo de David, Charles 

Antoine Flajoulot. 

 El periodo del colegio fue una experiencia opresiva cuyo recuerdo es 

rápidamente apartado. En 1871 cuando el artista estaba en la cárcel, confesará “Cuando 

en el sueño tengo pesadillas, es raro que no sean recuerdos del colegio”. A la muerte 

de Flajoulot en 1840 obtiene el permiso de ir a París. En principio, según las intenciones 

de su padre, para estudiar una carrera politécnica  y abogado. 

 Ni Gustave ni su familia creen gran cosa en este propósito hasta el punto de que 

su padre se preocupa de que entre en una academia de pintura. Frecuenta los museos y 

copia con insistencia a los pintores venecianos, holandeses, españoles y flamencos de 

los siglos XVI al XVIII. 

 

 Courbet es un pintor  intuitivo, capta y aprende intuitivamente de la realidad, de 

los paisajes, de los momentos que provocan en él alguna reflexión. Se da cuenta al 

principio de su obra que un ciclo de la historia del arte y de la pintura termina con 

David, además, que al pintor le hace falta una filosofía, un compromiso en estos años 

de cambio del Romanticismo. Courbet, quizás por la educación recibida y viendo los 

cambios sociales que se producen en este tiempo, escoge con feliz precipitación a “los 

socialistas de todas las sectas”.Toda esta excitación de estos febriles descubrimientos 

se muestra en uno de sus primeros autorretrato conocido como El desesperado pintado 

cuando tenía 21 años. 
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 El nuevo mundo de descubrimientos, viajes y amigos crea su personalidad 

propia, personal y exclusiva que no le rompe sus ataduras, que mantiene con su 

localidad Ornans. Como escribió un crítico, el narcisismo de Courbet que chocaba y al 

mismo tiempo hechizaba a sus contemporáneos, éste, lejos de cualquier sentimiento de 

vanidad u autocomplacencia tiene un origen sociológico-social. 

  

 Desde muy joven, en 1844, con veinticinco años, y en años sucesivos, el pintor 

participa con un envío al Salón de los Artista de Paris, donde se exponen las mejores 

obras de los pintores franceses. 1848, con la llegada de la Segunda República a Francia 

señala la cita del pintor con la Historia. Cree que ha llegado el momento de que su arte 

haga dividir al público, uno al que va dirigido y otro antagonista. Su estilo debe hacerse 

inaceptable a la clase burguesa. Como comenta a su amigo Wey en 1850 “...el pueblo 

goza de mis simpatías, debo dirigirme a él directamente, debo de sacar de él mi saber, y 

debe de ser el que me haga vivir”. Es consciente de que su propio deber de pintor es el 

de buscar al público adecuado, comprendiendo que la nueva cultura surge sobre los 

valores producidos por el proletariado, de los que deberá nutrirse su pintura. 

  

 Las  teorías del Realismo se desarrollan en las infinitas y fecundas discusiones 

de artistas e intelectuales en la Brasierie Ander que se inauguró en 1848 en la rue 

Hautefenille. Participaban hombres de letras como Baudelaire, Planche, Silvesyer, 

Proudhon y Castagnary. El pintor Gigaux, el crítico Duranty, artistas asiduos al local 

como Corot, Daumier, Decamps, Boyre y sus amigos allegados Max Bouchon, Francois 

Bombin, Chamfleury y Alfred Bruyas. 

  

 En 1849 envía siete cuadros al Salón y uno de ellos Una sobremesa en Ornans el 

jurado le otorgó un segundo premio consistente en una medalla de oro y la adquisición  

de la obra por el Estado. El premio hará al artista un poco más incómodo para los 

jurados de los futuros Salones que se encontrarán en la circunstancia de que no podrán 

desautorizar por completo el reconocimiento precedente. 

 

 Animado Courbet prosigue. Entre 1849 y 50 realiza dos de sus principales obras 

Los picapedreros y Entierro en Ornans. Los picapedreros, cuadro que ya no existe, lo 

pinto Courbet cuando iba a pintar al castillo de San Denis para hacer un paisaje. En el  

camino se detiene para observar a dos hombres que parten piedras en la carretera. Un 

hombre mayor de cerca de 70 años encorvado y con el pico levantado, con pantalones 

remendados y ropas y calzados viejos. Detrás un joven transporte un pedazo de piedra 

partida. Como comentó a su amigo Wey dice: “Sí, hay que encanallar el arte; hace 
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demasiado tiempo que los pintores contemporáneos míos han hecho arte idealizado 

reproducido en los cartones...” Arte para un nuevo público, he aquí lo que vale 

comprometer políticamente la pintura. Entierro en Ornans pertenece al grupo de la 

“comedia humana”. Como cuenta a un amigo “posaron el alcalde que pesa un quintal, 

el cura, el comisario, el que lleva la cruz, el notario, mis amigos, mis padres, el 

monaguillo, el enterrador, dos viejos de la Revolución de 1793 con los trajes de aquella 

época...”. Tanta unanimidad en ser representados compensará al autor de la vehemente 

condena del público “antagonista”. 

  

              

 
 

 

 A finales de 1850, nueva mutación política. Napoleón III proclama el Segundo 

Imperio. Courbet asiste con rabia al estúpido triunfo del arrogante burgués parisiense, 

de la promiscua sociedad mundana que no tiene otros valores que proclamar el lujo y 

placeres de bajo nivel pero que busca_ y es el colmo del mal gusto_ justificaciones 

conformistas. La respuesta del artista es inmediata. Al primer Salón Imperial en 1853 

presenta tres obras programáticas: Los luchadores, la hilandera dormida y Las bañistas. 

La indignación es tal que el Emperador descarga su fusta contra la más escandalosa de 

las tres pinturas: Las bañistas. Por un cuadro posterior La hilandera obtiene favorables 

opiniones. Son a causa del religioso respeto al trabajo y la sobrecogedora ternura que 

inspira el sacrificio femenino. 

 Realiza exposiciones en ciudades europeas. Pasa los meses de verano en casa de 

su amigo y mecenas Bruyas. Pinta el cuadro Bon jour, Mr. Courbet o El encuentro en el 

que aparece el pintor recibido por su amigo y un criado. En el cuadro ha querido 

representar una alegoría, él como El Judío Errante o El Judío Errante como Courbet. 

Baudelaire decía” he aquí a Courbet, que salva al mundo”. 
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 Para la Exposición Universal de 1855 muestra  mucho interés y desea realizar 

una gran obra como El entierro. La obra que pretende presentar es El estudio del pintor 

una alegoría de su vida artística como pintor. 

 A este deseo de exponer, Courbet se ve chantajeado por el ministro Conde de 

Nieewkerke que tenía su propia opinión sobre el Realismo “es pintura de demócratas, 

gente que no se cambia de muda, y que tiene la pretensión de imponerse a la buena 

sociedad”. El chantaje consiste en que, como acto de sumisión, Courbet debe presentar 

sus bocetos para que los examine el jurado. Su respuesta es que los cuadros, los que 

envía, los envía, por que su razón como cuadros es el de ser expuesto; no porque acepte 

competición ni juicios de nadie o con nadie. Algunos de sus cuadros fueron admitidos 

pero los grandes no. 

 Con la ayuda de su amigo Bruyas expone sus cuadros en un pabellón levantado a 

poca distancia de la Exposición. Un pabellón del Realismo. En el catálogo de sus 

cuadros define el Realismo “el atributo de realista me ha sido impuesto como a los 

hombres de 1830 se impuso el de románticos. Las etiquetas no han dado, en ningún 

tiempo, una idea justa de las cosas... He estudiado desde fuera de cualquier sistema y 

sin prevenciones el arte de los antiguos y de los modernos... tampoco he tenido la 

intención de alcanzar el arte por el arte. No. He querido, simplemente, alcanzar, desde 

el perfecto cocimiento de la tradición, el sentimiento razonado e independiente de mi 

individualidad” Concluye “ser capaz de representar las costumbres, las ideas, el 

aspecto de mi época, según mi modo de ver; ser no sólo un pintor, sino un hombre; en 

una palabra, hacer arte vivo, esta es mi intención” 

 Esta actitud y acontecimiento acrecienta su admiración hacia su persona y le da 

una autoridad moral que  reconocen pintores como Delacroix, F. Latour, Degas o 

Pizarro. Esta  autoridad moral lleva a los impresionistas a calificarlo como maestro, más 

que por los medios estrictamente pictóricos. 

  

 Su obra El estudio del pintor  la pintó Courbet en 1855. Tiene unas medidas de 

361 cm x 598 cm. Es un óleo sobre lienzo. Hoy se encuentra en el Museo del Louvre. 

La obra es como un manifiesto del realismo. Representa su estudio de París. La figuras 

del cuadro están formadas en tres grupos: en el centro se encuentra el propio pintor; en 

la derecha  están sus amigos y en el lado izquierdo del cuadro aquellos de los que dijo 
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que “medraban con la muerte”, no sólo sus enemigos y las cosas que combatió, sino 

también los pobres, los desposeídos y los perdedores. 

 Al fondo se intuyen dos formas de dos cuadros del propio Courbet (La vuelta de 

la feria y Las bañistas) que habían enfurecido a la critica. En el grupo de la izquierda 

figuran un chino, un judío, un veterano de la Revolución Francesa, un obrero, una 

irlandesa y un cazador furtivo. Estos personajes son los perdedores y explotados, 

aquellos, gracias a los cuales sus enemigos viven y medran. La figura que aparece en el 

primer término vestida de cazador es Napoleón III, golpista y dictador en la práctica, del 

Segundo Imperio francés. Creó un régimen represivo y económicamente insaciable al 

que Courbet se opuso.  

En las sombras, detrás del caballete, se aprecia la figura de un crucificado. Es un 

maniquí de madera que servía de modelo a artistas. Simboliza el arte académico, 

deplorado por Courbet, relegado a un segundo plano por el arte nuevo que preside esta 

vasta tela: un paisaje realista. Por el suelo se amontonan un sombrero chambergo con 

pluma, una guitarra, una capa y un puñal: el clásico utillaje  del artista romántico.  

Sobre una mesa, a la izquierda, se ve en una calavera colocada sobre un 

periódico, alusión del pintor a los críticos, que contribuyeron a moldear el gusto 

artístico populares del S. XIX. 

 

 

 
 

 En el centro, el pintor con un caballete y un gran paisaje de la tierra natal del 

artista. Para el arte de su tiempo el paisaje no era un asunto digno de un pintor que se 

precie. El niño que está de pie es ingenuo e iletrado, Courbet prefiere la mirada franca y 

sin prejuicios del embelesado niño a los falsos valores de la opinión supuestamente 

cultivada. La mujer de pie junto a Courbet representa a la Verdad desnuda que guía el 

pincel del artista. 

 A la derecha del cuadro, Courbet retrató a algunos de sus más queridos y 

admirados amigos: el grupo de cuatro vestidos de negro son, de izquierda a derecha, el 

coleccionista de arte Alfred Bruyas, el socialista utópico Pierre Joseph Proudhon, 

Urbain Cuento y Max Buchon. Los únicos no identificados son los amantes del vano de 
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la ventana y los esposos del primer término, ricos coleccionistas de arte. La figura 

central de los amigos es Champfleury, fundador del realismo literario. El hombre que 

lee sentado en la mesa de la derecha es el poeta Charles Baudelaire. Detrás de él, junto 

al espejo, aparece la figura fantasmal de Jeanne Duval, su amante. 

  

 

 En los años siguientes Courbet viaja por Bélgica, Inglaterra, Alemania. Sus 

cuadros siguen creando polémica por los temas que trata. Influye en los primeros 

impresionistas. En los años 1861-62 realiza exposiciones en Paris, Montpellier, 

Besançon (Exposición Universal y medalla) París, Metz (medalla), Amberes. Su 

prestigio aumenta pues todos constatan que el pintor no se mueve de sus posiciones ni 

un milímetro. 

 

 En 1862, a petición de los jóvenes pintores a Courbet de ir a la escuela con él, la 

aceptación de este y el experimento que duro desde el mes de enero a  abril de 1862, 

debe ser considerado como un gesto de desafío político más que a la enseñanza de 

formas pictóricas que la vieja generación ha legado a la nueva. Sus ideas sobre la 

pintura contemporánea quedan expresadas en la Carta a los discípulos, dice:  

“Cada época puede ser presentada por sus propios artista... La  pintura histórica es 

esencialmente contemporánea. Cada época debe tener sus propios artistas que la 

expresan y la representan para la posteridad. Una época que no ha sido expresada por 

medio de sus artistas no tiene derecho a ser expresada por los artistas que vengan 

detrás.” 

 Su vida y su obra continúan siendo polémicas y controvertidas. Cerca de los 50 

años, aún joven, la historia de Courbet se separa de la Hª del Arte, cuyos deberes son 

asumidos por los Impresionistas, nueva corriente pictórica que comienza a dar sus 

primeros pasos. Aparecen las primeras confrontaciones y enfrentamientos del pintor con 

los Impresionistas. 

 En 1869, su obra es reconocida por numerosos premios y condecoraciones como 

la medalla de oro de la exposición de Bruselas y la Cruz de la Orden de  San Miguel 

decretada por Luís II de Baviera. Rehusara la Legión de Honor francesa. 

 

 

 El estallido de la guerra es un acontecimiento fatal para todos y principalmente 

para él. Nombrado presidente de la Comisión para la protección de las obras de arte, 

puesto desde el que logró salvar las colecciones de pintura del Louvre del incendio de 

las Tullerias y el saqueo de las masas. En estos momentos se produce el derribo de la 

Columna Vandôme por las masas durante la Comuna.  

 

Restablecido el orden el Gobierno de la Tercera República busca culpables de 

los desmanes y del derribo de la Columna Vandôme, sobre todo una víctima cuyo 

castigo sea ejemplarizante por las numerosas protestas que se habían producido durante 

la Comuna. Se condena a Courbet a seis meses de cárcel sin tener en cuenta los méritos 

que había conseguido en su primer cargo. El pintor sigue pintando  en la cárcel y uno de 

sus cuadros es un autorretrato junto a una ventana de su celda. 
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 A la salida de la cárcel sus cuadros son rechazados del Salón de 1872 por 

motivos políticos. A las desgracias propias se unen otras desgracias personales: la 

muerte de su madre, de su hijo y de su hermana Zélie que provocan que se de a la 

bebida.  

Condenado, en un segundo proceso a pagar los gastos de reconstrucción de la 

Columna Vandôme, ve sus bienes confiscados. Buscando un poco de paz se establece 

en Suiza donde lucha por su rehabilitación y trabaja para hacer frente a sus problemas 

financieros. 

 A consecuencia de una cirrosis hepática muere el 31 de diciembre de 1877. 

 

 

Conclusiones: 

 

  El Realismo en el Arte tiene su inicio en Francia, se desarrolla en los años 

centrales del S.XIX cuando aún está vigente el movimiento romántico. Tiene una 

vigencia en torno a los 50 años. Se propaga por algunos países de Europa y se 

desarrolla principalmente en la pintura y en la escultura. 

  Surge en un momento de cambios sociales, económicos y culturales que se basan 

en el progreso que se inicia en aquellos años con el desarrollo industrial y la 2ª 

Revolución Industrial.  

  Los artistas de este movimiento están comprometidos con estos cambios que 

expresan en sus obras de arte ya sea en la pintura, en la literatura o en la ciencia. 

Teniendo en cuenta el momento en que estamos, algunas obras tienen carácter 

moralizante hacia las clases sociales altas que vivían en el lujo y la vanidad. 

  La pintura Realista pinta a las gentes sencillas de la vida corriente: obreros, 

campesinos, oficios diversos etc. en contraposición a la pintura romántica mas 

refinada y dirigida  a la clase burguesa, por ese motivo es atacada y crea dos 

grupos de opinión contrapuestos. Pintores destacados de este estilo son: Jean 
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François Millet (1814-1875); Gustave Courbet (1819-1877); Honoré Daumier 

(1808-1879) distinguido por sus caricaturas de su época. 
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