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El siglo XIX: Romanticismo y Realismo
La Literatura española en el siglo XIX puede dividirse en varias etapas:
1.- Hasta 1830. En este período las tendencias estilísticas del siglo XVIII aún
prevalecen, aunque comienzan a surgir algunos escritores prerrománticos, como
Rousseau o Goethe.
2.- 1830–1850. Apogeo de la literatura romántica.
3.- 1850–1870. Comienza el movimiento del Realismo.
4.- 1870–1898. Máximo esplendor del Realismo, llevado a su extremo por el
Naturalismo.
5.- En 1898, con el desastre del 98, comienza el siglo XX respecto al ámbito literario.
Primera mitad de siglo
La guerra contra las tropas invasoras francesas dirigidas por Napoleón conllevan
consecuencias sociales, económicas y políticas de diversa magnitud.
Consecuencias Políticas
En el aspecto político podemos observar, gracias a la lejanía del rey Fernando VII
(prisionero en Francia), como la burguesía aprovecha el momento de debilidad del
Antiguo Régimen para afianzarse en Cádiz con la promulgación de una Constitución el
19 de marzo de 1812. Esta constitución es de carácter claramente liberal y se basaba
en un régimen de soberanía nacional con un rey al frente, o sea, era una monarquía
constitucional. La iglesia se seguía manteniendo como una fuerza política a tener en
cuenta, ya que la religión oficial (y única) era la Católica, Apostólica y Romana.
Otra consecuencia política fue la emancipación de las colonias americanas. Los
criollos, hijos de españoles emigrantes a las colonias americanas, aprovecharon el
momento de desconcierto político reinante en España para hacerse fuertes y, poco a
poco, aumentar su peso político en el territorio americano.
Consecuencias Sociales
La consecuencia social más significativa a destacar es el resquebrajamiento de la
sociedad estamental que hasta aquel momento había sido tan importante. La
hostilidad contra la armada francesa organizada había fortalecido la unión entre las
distintas capas sociales para la actuación contra el enemigo común y este
movimiento concluye en la formación de un ejército calificado como "liberal". Esta
calificación se debe a que en este ejército, a parte de la alta, media y baja nobleza
podían ostentar rangos superiores personas pertenecientes a las capas sociales
inferiores, campesinos y gente sencilla (desde el punto de vista social). Sugiere esto
por tanto un alejamiento de la secular atribución de cargos por razón de la persona
en favor de una labor de elección de los cargos por criterios de mérito y
merecimiento. Se pasa pues de un criterio subjetivo a uno más objetivo.
Otra consecuencia social es el descenso demográfico ocasionado por la masacre que
la guerra deja tras sí. Durante los años de guerra se produce un estancamiento en lo
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que se refiere al aumento de la población de la península, y todo ello a pesar de que
la emigración a las colonias americanas disminuyó, por no decir que cesó.
Consecuencias Económicas
En tercer y último lugar están las consecuencias económicas, que desde el punto de
vista actual, podemos denominar como nefastas. Además de la pérdida del monopolio
sobre los productos coloniales y de la destrucción de la industria que tanto costó
construir el siglo anterior, el Estado se endeuda de tal forma que tiene que pedir
créditos. Esto conlleva un ánimo claramente especulativo, en vez de netamente
productivo, entre los poseedores de capital, otro factor más para el estancamiento
de la industria.
Segunda mitad de siglo
En Europa
En Europa se produce durante la segunda mitad del siglo XIX un rápido crecimiento
económico propiciado por la expansión económica. Este avance de la
industrialización esta también ligado a la intensificación del comercio y el progreso
técnico junto a la consolidación del poder de la burguesía. No obstante, también la
clase social, el proletariado, se organiza. Tiene lugar una reunión de dirigentes
socialistas de toda Europa, la 1ª Internacional de Marx, y aparecen los primeros
sindicatos que tienen por objeto la protección de los derechos obreros.
La Filosofía y la Ciencia
Dentro de la filosofía se pueden distinguir durante este periodo de tiempo
denominado con el nombre de realismo dos corrientes: el positivismo y el realismo.
El positivismo arremete contra el idealismo propio del Romanticismo. Se rechaza la
especulación pura y la metafísica. Por el contrario se propone la investigación de los
hechos observables y medibles. La experiencia se considera el punto de partida del
saber y surgen la sociología la psicología científica.
Cabe reseñar como otra corriente la filosofía marxista que surge del pensamiento
socialista y que se caracteriza por la aceptación de que la filosofía no debe limitarse
a interpretar el mundo sino transformarlo. Otra idea principal de esta filosofía es su
deseo de lucha por la abolición de la sociedad burguesa y la implantación del
socialismo.
Dentro de la ciencia se aprecian tres corrientes distintas. Por una parte cabe resaltar
el experimentalismo que defiende que la ciencia basa en la experiencia y los
experimentos. Su máximo es "Claude Bernard".
Otra corriente científica en el naturalismo es el evolucionismo cuyo principal teórico
es Darwin, quien en su libro "El origen de las especies" defiende la teoría de la
evolución basada en la adaptación del medio, la lucha por la vida de los seres vivos y
la selección natural. Por último se debe mencionar como otra corriente en la ciencia
naturalista las teorías sobre la herencia. Las leyes de la herencia fueron expresadas
en (1865) en el libro "Leyes de la Herencia" por Mendel.
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La Sociedad
En la 2ª mitad del siglo XIX la sociedad no cambia sustancialmente. Sin embargo se
aprecia una nueva actitud del autor que afronta la realidad en lugar de huir de ella.
La realidad es retratada tal como aparece y a través de la novela se intenta criticar
la sociedad desde dentro. Este paso del romanticismo al realismo también se refleja
en la literatura de la sociedad burguesa. No es de olvidar que en la base del
Romanticismo se protestaba contra el mundo burgués. En el realismo se mantienen y
desarrollan ciertos aspectos del Romanticismo como el interés por la naturaleza y el
interés por lo regional y lo local, lo costumbrista. Sin embargo, se eliminan y depuran
a su vez otros elementos. Se le pone freno a la imaginación y todo lo fantástico se
rechaza. Los personajes ya no son tan apasionados y se abandona la evocación a un
tiempo pasado, legendario.
En España
España se caracteriza en esta época por el rápido crecimiento de la población que,
sin embargo, no es tan fuerte como en el resto de Europa. No se produce ningún
desarrollo económico ni industrial. Las únicas regiones en las que se aprecia algo de
industrialización son Cataluña y el País Vasco. El auge de la burguesía es mas tardío y
continua la pugna entre las dos Españas: la España burguesa e innovadora y la España
tradicionalista, opuesta a toda reforma.
En el año 1879 Pablo Iglesias funda el Partido Socialista Obrero Español.
Por entonces la situación política es muy complicada. Hasta el año 1868 la política
responde a un signo liberal moderado. En dicho año se produce una Revolución, la
Gloriosa, tras la cual Isabel queda destronada y en la que vence la burguesía progresista. Posteriormente se proclama en 1869 una Constitución que proclama amplias libertades como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto ...
Pese a todo no acertó a encontrar una fórmula estable de gobierno ya que se produjo
una fuerte reacción del sector tradicionalista. Esto dio lugar a la tercera guerra carlista. En el año 1875 la Restauración de la monarquía cierra esta época. En el gobierno se alternan los partidos dinásticos: los conservadores y los progresistas.
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Acontecimientos político-sociales

Movimientos literarios

Período absolutista.

Restos del Neoclasicismo y
Prerromanticismo.

- Al comenzar el siglo XIX, el emperador
francés, Napoleón Bonaparte, invadió con
su ejército nuestro país. Los españoles
reaccionan y España se convierte en el
escenario de una guerra, llamada guerra
de la Independencia, que termina con la
expulsión de los franceses.

- Durante la guerra se reunieron las
Cortes de Cádiz y elaboraron la
Constitución de 1812, que concedía
mayores derechos y libertades para el
pueblo.
Esto
ocasionó
duros
enfrentamientos entre los partidarios de
la reforma, llamados liberales, y los
partidarios de que no se aplicara la
Constitución, llamados absolutistas. A la
cabeza de estos últimos se encontraba el
propio rey, Fernando VII, que gobernaba
con un poder totalmente absoluto.

- A finales del siglo XVIII aparece una
reacción contra el Neoclasicismo que se
manifiestan en:

· Expresión libre de los sentimientos del
poeta.
· Preferencia por los temas exóticos.
· Libertad del autor frente a las rígidas
normas que impone el Neoclasicismo.

- El Prerromanticismo español, es
representado por autores que, aunque
primero pertenecieron al Neoclasicismo,
al final de su vida inician una tendencia
hacia este movimiento. Nicasio Álvarez
Cienfuegos, Manuel José Quintana y
Alberto Lista son nombres importantes.

Período liberal.

Romanticismo

- Después de la muerte de Fernando VII,
los liberales se ponen de parte de su hija
Isabel, enfrentándose a los que querían
como rey a Carlos, hermano de Fernando
VII. Éste era partidario del absolutismo.
Los enfrentamientos entre estos dos
nuevos sectores se llamaron guerras
carlistas. En este tiempo son los liberales
los que tienen el poder e intentan llevar
a cabo grandes reformas en el país. La
más importante es la reforma agraria y el
saneamiento de la economía

- El triunfo del Romanticismo en España
tiene lugar con el estreno de la obra
teatral del Duque de Rivas, La
conjuración de Venecia en 1834, y Don
Álvaro o La fuerza del sino en 1835. Su
apogeo fue muy corto entre 1835 y 1840.

- El Romanticismo se puede definir como
un movimiento contra el Neoclasicismo,
que da preferencia a los sentimientos.
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Período revolucionario y Restauración.

Realismo y Naturalismo.

- España se encuentra estancada a causa
de las guerras carlistas y el progreso es
nulo. Existe un descontento general
entre los ciudadanos. El enfrentamiento
constante entre los liberales y los
conservadores crea inestabilidad política.
En septiembre de 1868 se desencadena
una revolución que pone fin al reinado de
Isabel II.

- Frente al alejamiento de la realidad y
subjetivismo
romántico,
surgen el
Realismo y el Naturalismo.

· El Realismo se caracteriza por la
rigurosa observación de la vida cotidiana.

· El Naturalismo es un movimiento
derivado del anterior que pretende
- Durante esta época se producen explicar
científicamente
el
grandes tensiones: la clase obrera comportamiento del hombre.
convoca grandes huelgas. España ofrece
un espectáculo deplorable a causa de los
continuos enfrentamientos.

- La proclamación de Amadeo de Saboya
como nuevo rey fracasa muy pronto al
abandonar éste el país en 1873. Tampoco
funciona la proclamación de la Primera
República
para
calmar
los
enfrentamientos. La situación no cambió
hasta 1874, en que se nombra al hijo de
Isabel II, Alfonso XII, como rey de España;
período conocido con el nombre de
Restauración.
El desastre

Modernismo y Generación del 98.

- Se cierra el siglo con un nuevo desastre.
En 1898 se sublevan las colonias
españolas de Cuba y Filipinas. Tras una
penosa guerra, España pierde sus últimas
posesiones en América.

- Son dos movimientos que reaccionan
contra el Realismo y el Naturalismo. El
primero se preocupa ante todo por el
arte. El segundo pretende analizar las
causas de la decadencia española y
proponer soluciones a sus problemas.

Página 5 | 5

