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MÓDULO III – ESPA Y ESPAD – RESÚMENES LITERATURA 

 
Bloque 9. Tema 5: La literatura en la primera mitad del siglo XIX. El 

Romanticismo 
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Introducción 

 

Se llama Romanticismo a un movimiento artístico y cultural que ejerció una gran 
influencia en Europa desde finales del Siglo XVIII hasta mediados del Siglo XIX.  
 
1. El Romanticismo en España 

 
El surgimiento del romanticismo español, se vincula con la evolución de la sociedad. 

A la muerte del rey absolutista español Fernando VII (1833) retornaron a España un grupo 
de políticos e intelectuales liberales, y comenzó a publicarse en Madrid una revista literaria 
de orientación romántica, llamada El Europeo en la que aparecen las obras de Mariano 
José de Larra. En los años de 1830 y 1840 aparecen las principales obras del romanticismo 
español, de Zorrilla, Espronceda, Mesonero Romanos, etc.  

En España, el Romanticismo fue un movimiento tardío respecto a Alemania, Francia 
e Inglaterra. El Romanticismo en España comienza alrededor de 1814 y concluye hacia 
1845. Posteriormente, cuando ya ha triunfado el movimiento literario siguiente (el 
Realismo), se producirá en España un nuevo brote romántico, con las figuras de Bécquer y 
Rosalía de Castro. Este movimiento literario se conocerá como Posromanticismo o 
Premodernismo (1850-1870)  
 
2. Origen del movimiento romántico (POSIBLES PREGUNTAS TEST) 

 

El Romanticismo no fue sólo una renovación en el campo literario, sino toda una 
forma nueva de entender la vida, el mundo, la política y el arte en general. El 
Romanticismo creará un hombre nuevo, capaz de plantearse los problemas de su 
existencia y del mundo desde un punto de vista más emocional y subjetivo. 

El Romanticismo surge a mediados del siglo XVIII, sin embargo la plenitud del 
movimiento no se alcanzará hasta la década de 1830-1840. La aparición del 
Romanticismo viene determinada por tres factores: políticos (liberalismo, 
nacionalismos), socioeconómicos (poder de la burguesía) y culturales (triunfo del 
Idealismo del alemán Hegel). 
 
3. Características generales del Romanticismo (POSIBLE PREGUNTA DESARROLLO) 

 
1) LA EXALTACIÓN DEL YO (EL INDIVIDUALISMO). 

 
El hombre romántico piensa que la realidad auténtica no está fuera del ser humano, 

sino en su propio espíritu. De aquí arranca el culto al YO individual. 
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El romántico pensará que el arte es una forma de conocimiento, y el artista, un ser 
favorecido por un don sobrenatural que le hace ser capaz de ver en su interior y poder 
comunicar a los demás mortales lo que ellos no pueden contemplar. 

El individualismo romántico fomentó también la exaltación de los sentimientos, la 
tendencia a abandonarse en las emociones violentas o suaves. 
 
2) EL SENTIMIENTO DE REBELDÍA Y LIBERTAD. 
 

Como consecuencia de la valoración del YO, el artista romántico chocará con la 
realidad, la cual idealizará. El resultado de este proceso fue el desencanto y la frustración. 

El sentimiento de libertad personal también es producto de la nueva concepción del 
YO, y los románticos considerarán la libertad personal de cada individuo como el principal 
valor de la condición humana.  

 
3) LA EVASIÓN. 

 
a) Evasión en el espacio. Por un lado, crearán un nuevo concepto de la naturaleza, sobre 
la que los autores proyectan sus propios sentimientos. Será un espacio natural tormentoso, 
oscuro, escarpado, cargado de misterio. Por otra parte, muchos autores van a localizar sus 
obras en lugares exóticos y alejados para así evadirse de la triste y decadente Europa. 
 
b) Evasión en el tiempo. El pasado, y la Edad Media en concreto, atraen a los románticos, 

Fruto de esa evasión temporal, se pone de moda España y, sobre todo, su Edad Media. 
 
c) Evasión en el misterio. Los románticos estarán abiertos al enigma, al misterio y a lo 

desconocido. Este interés por lo misterioso se manifiesta en el gusto por la noche, los 
ambientes sepulcrales, las ruinas, las calles de las viejas ciudades medievales, etc. 
 
d) Evasión en el mundo del sueño. El artista encontrará en los sueños la posibilidad de 

eludir la realidad ordinaria, para viajar por un mundo cargado de misterio, de indefinición, de 
belleza romántica.  
 
e) Evasión por medio de la muerte. El suicidio es un tema recurrente, y se produce tanto 

en la realidad (Larra) como en la ficción (Don Álvaro, Werther). 
 

4. Los temas del Romanticismo (POSIBLE PREGUNTA DESARROLLO) 

 
Los principales temas que aborda la literatura romántica son los siguientes: 

 
a) El amor: unas veces, aparecerá un amor sentimental, triste y melancólico, considerado 

como un ideal inalcanzable (Bécquer). En otras ocasiones el amor será una pasión 
arrebatadora e incontrolada, que produce tensiones y desgracias, las cuales suelen 
culminar en la infelicidad o la muerte (Don Álvaro, Don Juan). 
 

b) La muerte, ambientada en escenarios característicos (cementerios, ruinas, tumbas...) 
era un sentimiento familiar para el romántico, que la consideraba, muchas veces, como 
una liberación de la vida, como la única salida al desengaño y al pesimismo de su 
existencia (por ejemplo en la obra El estudiante de Salamanca). 

 
c) La preocupación política y social. Los escritores intentarán llevar la libertad a todas 

las esferas de la vida. En política pedirán el derecho a la libre expresión del 
pensamiento. En lo social defenderán la libertad del pueblo para rebelarse contra el 
absolutismo. Los escritores pondrán su arte al servicio del pueblo, denunciando 
situaciones e injusticias. En lo literario buscarán la supresión de las reglas que impidan 

la libertad creadora. 
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d) Motivos histórico-legendarios. El Romanticismo español se interesó por la Edad 

Media. De ella recogió motivos y personajes muy diversos (reyes godos, árabes, 
castellanos,...), así como la épica y la poesía trovadoresca como fuentes de inspiración. 

 
e) La religión. Son frecuentes las increpaciones a Dios, que se presenta distanciado e 

insensible a los problemas humanos. Lo religioso tendrá mucha importancia como 
fuente de inspiración para leyendas y motivos literarios. 

 
5. Lenguaje y estilo 

 
La literatura romántica española se caracterizó por una importante renovación 

estilística que puede resumirse en los siguientes puntos: 

 
a) Se desarrollan los elementos narrativos, aplicados tanto a la novela como a la poesía. 
b) Abunda el empleo de recursos efectistas, de forma especial en la poesía y el teatro. 
c) Se combinan en una misma obra valores contrapuestos: trágico/cómico, amor/odio, etc. 
d) Se enriquece el lenguaje literario con abundantes recursos literarios (estilo retórico). 
 
6. Principales géneros literarios (POSIBLES PREGUNTAS TEST) 

 
LA PROSA 

 
Dentro de la prosa destacan varios géneros importantes: 

 
1. Novela histórica. Casi todas las novelas del género que se escribieron en España 
recibieron la influencia de Walter Scott y Alejandro Dumas. Algunos ejemplos 
españoles importantes son El doncel de don Enrique el Doliente, de Larra, El señor de 
Bembibre, de Gil y Carrasco. 
 
2. El costumbrismo. Es la manifestación más importante de la prosa romántica 
española y es la base de la futura literatura realista. El costumbrismo adopta dos formas: 

 
a. El cuadro de costumbres, que es la descripción de situaciones pintorescas de la 
sociedad más que de personas (Escenas matritenses de Mesonero Romanos, 
Escenas andaluzas de Estébanez Calderón). 

 
b. El artículo de costumbres, que contiene generalmente una intención más crítica y 

reflexiva (Artículos de Larra). 
 
3. La leyenda en prosa. Es un género del gusto romántico por el misterio y el fuerte 

sentimentalismo (Leyendas de Bécquer). 
 
EL TEATRO 
 

El principal género teatral de la época fue el drama, que abarcaba desde 
tragedias hasta comedias. Se caracteriza por una serie de rasgos: 

 
a) Eliminación de las normas teatrales (regla de las tres unidades clásicas). 
b) Empleo del verso y de la mezcla de verso y prosa. 
c) Introducción en las obras de grandes efectos escénicos. 
d) Preferencia por los temas históricos, legendarios y aspectos imaginativos, misteriosos. 
 

La obra que señala el triunfo del Romanticismo en el teatro, y que contiene 
todas las características del género es Don Álvaro o la fuerza del sino del Duque de 

Rivas. También es muy popular Don Juan Tenorio de José Zorrilla. 
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LA POESÍA 

 
A lo largo del movimiento, la poesía va a tener dos rasgos muy acusados: 

 

 Su posición dominante sobre otras formas literarias. 

 Su punto de vista platónico. 

 
En la poesía romántica española, encontramos dos tendencias fundamentales: 
 

 Por un lado, una poesía de carácter histórico-legendario y estilo rebuscado y 
retórico (Espronceda, Zorrilla).  

 Por otro lado, una poesía sentimental e intimista (Bécquer, Rosalía de Castro).  
 
7. Principales autores románticos 

 
Mariano José de Larra (Madrid 1809-1837) (POSIBLE PREGUNTA DESARROLLO) 

 
La importancia de Larra en la literatura española radica en los artículos 

periodísticos. De él se ha dicho que es el mejor periodista español de su tiempo y el 
creador del periodismo moderno.  

Los doscientos artículos periodísticos que escribió suelen agruparse en tres 
apartados: artículos de costumbres, artículos políticos y artículos literarios.  

Los artículos de costumbres son plenamente actuales y los mejores desde el 

punto de vista literario. Larra no solo describe situaciones sociales, sino que persigue la 
crítica de lo que observa. La crítica de Fígaro (su seudónimo periodístico), pesimista y 
satírica, se dirige a los defectos de los españoles (el atraso, la pereza, la ignorancia, la 
holgazanería, la falta de educación, la hipocresía, la vanidad…). Algunos títulos importantes 
son Vuelva usted mañana, Casarse pronto y mal, El castellano viejo, etc. 

El estilo de Larra es claro, directo y efectivo. Destaca por la ironía, el humor y el 
dominio de recursos estilísticos.  
 
Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla 1836- Madrid 1870) (POSIBLE PREG. DESARROLLO) 
 

Aunque compuso obras de diversos géneros (en prosa Leyendas, Cartas desde mi 

celda, etc.), su fama se debe a un conjunto de pequeños poemas llamadas Rimas. 
 
RIMAS 
 

En 1871, un año después de su muerte, sus amigos recopilaron y publicaron sus 
obras en dos tomos, prosa y verso, respectivamente. Ésta es la primera edición primera de 
las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer.  

Son ochenta y siete, breves poemas de una, dos o tres estrofas, normalmente de 
cuatro versos, endecasílabos y heptasílabos combinados, en asonancia alternante en los 
pares y de "pie quebrado".  

El estilo de las Rimas se caracteriza por la sencillez, la ausencia de retórica propia 

del Romanticismo, y el tono intimista.  
 
Los temas que aparecen en la obra son: 

 
 El amor, unas veces alegre y esperanzado, otras decepcionado.  
 La soledad, la amargura y la muerte.  
 La naturaleza, típicamente romántica, que se une a los sentimientos del poeta.  
 La creación poética, que el autor describe en la Rima I (Yo sé un himno gigante y 

extraño…) como un don que solo está permitido a determinadas personas, y que estas 

deben desarrollar. 
 


