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MÓDULO III – ESPA Y ESPAD – RESÚMENES LITERATURA 

 
Bloque 9. Tema 6: La literatura en la segunda mitad del siglo XIX. 

Realismo y Naturalismo 
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Introducción 

 
El Realismo surge como respuesta contra el Romanticismo. El hombre busca 

ahora la respuesta a sus dudas vitales, en lo material y lo real, lo perceptible a través de los 
sentidos. Como medio para llegar al conocimiento, se emplea el método experimental, que 
se basa en el análisis la realidad circundante.  
 
1. Introducción y marco histórico  

 
Los inicios del Realismo hay que situarlos en 1848 con los movimientos 

revolucionarios de la clase obrera, influida por las obras de pensadores como Marx y 
Engels. Esta época posterior al Romanticismo se caracteriza por profundas 
transformaciones sociales: éxodo rural a las ciudades, gran crecimiento demográfico, una 

burguesía cada vez más conservadora. Es la época de la Revolución Industrial en 
Inglaterra y en otros países europeos, una época de gran progreso técnico, con nuevos 
inventos y un importante desarrollo de la industria y el comercio.  

En esta época predomina la filosofía positivista, según la cual el saber se basa en 

la experiencia y en la ciencia. Para toda investigación debe utilizarse el método 
experimental.  

En los aspectos socio-económicos, a lo largo del s. XIX, la nueva clase burguesa 

sigue prosperando y se enriquecerá gracias a los avances científicos, maquinistas e 
industriales de la Revolución industrial. Su enriquecimiento provocará su poder político y el 
abandono de sus ideales liberales. De este modo nace el capitalismo, sistema en el que la 
producción industrial condicionará la vida económica, social y política. 

La Revolución Industrial y el capitalismo van a transformar totalmente la sociedad 
occidental, eliminándose la importancia de la aristocracia heredada y encumbrándose en la 
cima de la pirámide social la "aristocracia del dinero". En la base de la pirámide surgirá una 
nueva clase, el proletariado industrial, sometido a la producción, desprotegido ante el 

poder de la burguesía y que vive en una situación próxima a la miseria. 
La mayor parte de la literatura realista y naturalista va a reflejar esta situación de 

desequilibrio social, presentando los aspectos más negativos de la sociedad industrial. 

 
2. Características del Realismo (POSIBLE PREGUNTA DESARROLLO) 

 
El Realismo se caracteriza por centrarse principalmente en personajes de la 

burguesía. Es un reflejo de la burguesía, normalmente en forma de novela y busca 
retratar la realidad social con exactitud y objetividad a través de descripciones 
verosímiles y para ello se basa en una meticulosa observación de la realidad.  

http://espa.jccm.es/mod/resource/view.php?id=1124#_Toc214275420
http://espa.jccm.es/mod/resource/view.php?id=1124#_Toc214275421
http://espa.jccm.es/mod/resource/view.php?id=1124#_Toc214275422
http://espa.jccm.es/mod/resource/view.php?id=1124#_Toc214275423
http://espa.jccm.es/mod/resource/view.php?id=1124#_Toc214275424
http://espa.jccm.es/mod/resource/view.php?id=1124#_Toc214275425
http://espa.jccm.es/mod/resource/view.php?id=1124#_Toc214275426


                                     CEPA “Castillo de Almansa”                                                                                                                 Módulo III – ESPA y ESPAD   

 

2 

Frente a la idealización y evasión románticas se impone la observación y 
descripción de la realidad, que se convierte en la principal proveedora de materiales para 

el arte.  
Los autores realistas normalmente utilizan un punto de vista omnisciente (el 

narrador que lo sabe todo sobre sus personajes), y son frecuentes los comentarios del 
autor con la finalidad de influir en la opinión del lector. Por otra parte, se produce el empleo 
de un estilo natural y de un lenguaje coloquial.  

Podemos decir que el movimiento realista surge en Francia con la aparición del 
novelista Stendhal, que es un novelista que todavía está a caballo entre Romanticismo y 

Realismo: muchos de sus personajes y ambientes son románticos, pero su técnica es ya 
puramente realista: la descripción fiel de la realidad circundante. 

Aunque podamos considerar a Stendhal ya como un autor realista, los verdaderos 
iniciadores del género fueron los novelistas Balzac y Flaubert. Balzac reunió todas sus 

novelas bajo el nombre genérico de La Comedia Humana, obra con la que pretende hacer 
el retrato de la sociedad francesa de su época. Gustave Flaubert, con su obra Madame 
Bovary, consigue establecer el modelo de estudio de la psicología femenina. 
 
3. Características del Naturalismo  (POSIBLE PREGUNTA DESARROLLO) 

 
El Naturalismo es el Realismo llevado al extremo. Basado en el método científico y 

en el determinismo, recurre a ambientes sórdidos, marginales y desagradables, personajes 
también marginales (alcohólicos, psicópatas…) y a la aplicación del método científico.  

En el último tercio del s. XIX, el escritor francés Émile Zola (1840-1902), se 

preocupará de establecer las bases teóricas del Naturalismo con la publicación de su 
ensayo La novela experimental (1879).  
 
4. Realismo y Naturalismo en España (POSIBLES PREGUNTAS TEST) 

 
La segunda mitad siglo XIX en España se caracteriza por ser una época de gran 

inestabilidad por las constantes tensiones políticas. Se dan una continua alternancia entre 
conservadores y progresistas y numerosos cambios políticos.  

La Revolución de 1868 - "La Gloriosa" - supone la caída de Isabel II y pone de 
manifiesto el ascenso de la burguesía. Este período está marcado por el fracaso político. 
Con la vuelta a la monarquía conservadora se logra cierta estabilidad política con una 
alternancia pacífica entre partidos y cierta prosperidad económica.  

Desde la Restauración se transforma la sociedad española, se consolida la 
burguesía, ya no tan interesada en las ensoñaciones sino en lo práctico, lo que 
supone el campo de cultivo perfecto para el Realismo: se quieren conocer las cosas 
tal y como son.  

Aumenta el número de lectores en esta etapa y la importancia de los 
periódicos que influyen en la opinión pública, también a través de las novelas por 

entregas.  
 
4.1. Evolución del Realismo en España (POSIBLES PREGUNTAS TEST) 

 
En el Romanticismo español aparece un género que anticipa algunas de las 

características del Realismo: el costumbrismo. El tránsito entre el costumbrismo y la 

novela realista de la segunda mitad del siglo se va a hacer de una forma gradual, a través 
de la obra de dos autores muy interesantes, Fernán Caballero y Pedro Antonio de Alarcón. 
 
4.2. La novela realista. Características  

 
La novela es el género predominante en esta época, por ser el más idóneo para 

reflejar la realidad. Se caracteriza por:  
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 La observación a que el autor somete a sus personajes y ambientes antes de 
comenzar a escribir. 

 La escasez de narración. 
 El predominio de larguísimas descripciones. 
 Las descripciones de ambiente muy precisas y verificables en la realidad. 
 El empleo de un registro coloquial con rasgos propios del ambiente que se describe 

(empleo de distintos registros por los protagonistas en función de su profesión y 
procedencia geográfica). 

 El intento de actitud objetiva por medio de descripciones pero, aún así, el autor 
transmite su opinión. 

 El estilo natural y relativamente sencillo.  
 
4.3. Principales escritores realistas (POSIBLES PREGUNTAS TEST) 

 
 Los escritores realistas españoles (José María de Pereda, Benito Pérez Galdós, 
Leopoldo Alas “Clarín”, Juan Valera, Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco Ibáñez) han 
recibido el nombre genérico de Generación del 68, por la fecha de la Revolución. 
 
Fernán Caballero (seudónimo de Cecilia Bölh de Faber) (1796-1877) (PREG. TEST) 

 
Esta escritora, precedente del Realismo, y de ideología conservadora,  decía que 

"la novela no se inventa, sino que se describe", frase con la que se introduce dentro de 

la teoría realista, aunque sus obras son todavía románticas por los temas (costumbres 
populares, el mundo rural, etc.).  

Sus mejores novelas son La Gaviota y La familia de Alvareda, ambas encuadradas 
dentro de las “novelas de tesis” (obras en las que predominan los aspectos ideológicos).  
 
Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 1843 – Madrid, 1920) (POSIBLE 
PREGUNTA DESARROLLO) 

 
Aunque nació en Gran Canaria, pasó la mayor parte de su vida en Madrid, lugar en 

el que ambientó sus mejores novelas. Sus ideas políticas le perjudicaron y en los últimos 
años de su vida quedó ciego y pasó dificultades económicas, muriendo en la pobreza. 
Hasta muchos años más tarde no fue reconocido como uno de los mejores escritores 
españoles.  

Es el escritor realista que más obras escribió, y entre ellas hay que destacar: 

  
 Los Episodios Nacionales son una crónica de la historia de España en forma de 

novela. Este título agrupa un total de veinte novelas, divididas en dos series.  
 Las novelas de su primera época (“novelas de tesis”) atacan la intolerancia y el 

fanatismo, especialmente de los de ideología tradicionalista (Doña Perfecta). 
 En las "Novelas españolas contemporáneas" describe la sociedad contemporánea 

sin defender una ideología en concreto, sino que permanece imparcial. Las obras 
destacan por la mayor complejidad de los personajes (Fortunata y Jacinta). 

 Por último, la etapa de las novelas que tratan sobre temas espirituales, aunque no 

abandona la observación detallada, se centra más en el análisis psicológico de los 
personajes (Misericordia).  

 
Leopoldo Alas “Clarín” (Zamora 1852 – Oviedo 1901) (POSIBLE PREGUNTA 
DESARROLLO) 

 
Leopoldo Alas (seudónimo “Clarín”) nació en Zamora, pero vivió en Oviedo. Su obra 

narrativa destaca por sus cuentos y novelas cortas. También fue el autor de dos novelas 
largas: "La Regenta" y "Su único hijo". La Regenta destaca por la profundidad en la 

psicología de los personajes, por la perfecta estructuración de la obra y por la técnica 
narrativa moderna, hasta el punto de ser considerada por algunos como la mejor novela 
después del Quijote. 


