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PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

 

CONTEXTO HISTÓRICO

Fernando VII: Consecuencias de la Guerra de Independencia

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 que se refiere al aumento de la población de la península, y

Página 1 | 17



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA

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.

EL ROMANTICISMO

El Romanticismo - Circunstancias históricas

Los  orígenes  del  romanticismo  hay  que  buscarlos  ya  en  el  siglo  XVIII,

fundamentalmente en la filosofía y cultura alemanas, país, en el que se produce un

movimiento  llamado  "Sturm  und  Drang"  (tempestad  y  pasión)  que  propugna  la

creación literaria al margen de las reglas clásicas y revaloriza la expresión artística

de vivencias y sentimientos. Es ésta la sensibilidad prerromántica, que también se

manifiesta muy pronto en Inglaterra y posteriormente se extiende por el resto de

Europa.

El Romanticismo, fenómeno cultural correspondiente a la primera mitad del siglo

XIX,  se halla  vinculado con una serie  de circunstancias  históricas  a las  que es

necesario aludir.

Se  debe  por  una  parte  a  las  reacciones  en  toda  Europa  contra  el  poder

napoleónico  que  finalmente  cristalizan en  el  Congreso de  Viena (1815),  lo  cual

explica el matiz conservador del Romanticismo.

No es de olvidar que los gobiernos de la Restauración absolutista procuraron

arrancar de cuajo el espíritu liberal que Napoleón difundió, volviendo a las ideas de

tradición  y  religiosidad.  Sin  embargo,  junto  a  este  Romanticismo  arcaizante,

tradicionalista  y  cristiano,  toma  incremento  años  más  tarde  otro  de  tipo

revolucionario y liberal, que pretendía la destrucción de todos los dogmas morales,

políticos y estéticos hasta entonces vigentes. Su auge coincide con la revolución

francesa  de  1830  y  el  triunfo  del  liberalismo  en  la  mayor  parte  de  los  países

europeos. En España el comienzo del Romanticismo revolucionario se debe sobre

todo a la vuelta de los emigrados liberales con motivo de la muerte de Fernando VII.
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La psicología del hombre romántico

El Romanticismo -  como el  Renacimiento o el  Barroco -  no se reduce a un

fenómeno literario, sino que abarca todos los aspectos de la cultura de la época -

desde la política hasta el arte, desde la literatura hasta las modas -, porque en el

fondo viene a consistir en una especial actitud frente a la vida. De ahí que deba

hablarse de la psicología del hombre romántico antes de entrar en el estilo de su

producción estética.

Estos son sus rasgos principales: 

§  Uno de los rasgos capitales del Romanticismo reside en su espíritu individualista.
El Romanticismo equivale a la rebelión del individuo, a la violenta exaltación de la
propia personalidad. El "yo", al que ahora se le tributa un culto frenético, constituye
el máximo objetivo de toda la vida espiritual. El mundo externo apenas conserva
otro valor que el de mera proyección subjetiva. Agudo egocentrismo que tiene sus
raíces en la doctrina enciclopedista (defensora de la postura crítica intelectual) y en
el mundo prerromántico (rehabilitador del mundo de las emociones personales). 

§  El hombre romántico se caracteriza también por su aislamiento y soledad, temas
básicos  del  Romanticismo.  Su  individualismo  está  marcado  sobre  todo  por  su
conciencia  aguda  y  dolorosa  de  la  propia  personalidad,  de  ser  distinto  de  los
demás, que en ciertos casos incluso deriva en un sentimiento de superioridad - su
genio, su desgracia o infelicidad mayor que las de nadie -. Esta es la razón por la
cual el yo del artista pasa a ocupar el primer plano de la creación. Los sentimientos
expresados en las obras románticas son los de sus creadores, quienes expresan
su insatisfacción con el mundo, su ansia de infinito, su búsqueda del absoluto, su
amor apasionado, su deseo vehemente de libertad, sus estados de ánimo, . Por
este motivo la poesía lírica o la música son a lo largo de todo el siglo XIX las artes
supremas.

§  El ansia  de  libertad :  El  ya  mencionado  individualismo  del  hombre  romántico
produce en él una protesta contra las trabas que hasta entonces tenían cohibido su
espíritu, lo cual deriva consiguientemente en un ansia de libertad que se refleja en
todas las manifestaciones de la época: el arte, la literatura, la música, la industria,
el comercio, la conciencia,... 

§  Irracionalismo: Los románticos rechazan la razón y todo lo racional.  Sus temas
preferidos están relacionados con lo sobrenatural, la magia y el misterio. A estos
románticos les falta un pensamiento sistemático y coherente; no comprenden ni
interpretan el mundo de una forma global. 

§  Subjetivismo: En  el  romanticismo  se  le  concede  una  gran  importancia  a  las
emociones, los sueños o las fantasías. Como formas de conocimientos principales
se aceptan la intuición, la imaginación y el instinto; es decir impulsos no racionales,
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marcados por los sentimientos. La pasión se considera una fuerza superior a la
razón. 

§  El espíritu idealista: Los románticos sienten una gran predilección por lo absoluto,
lo  ideal,  en  conexión  con  la  filosofía  idealista,  esencialmente  alemana,  que  se
impone con fuerza en toda Europa durante la primera mitad del siglo. Por este
motivo buscan desesperadamente la perfección, lo absoluto, lo cual explica, por
una  parte  su  necesidad  de  acción,  su  vitalismo,  pero  por  otra,  los  anhelos
insatisfechos que derivan en su frustración e infelicidad. Ese vago aspirar hacia un
mundo superior al de las realidades sensibles y que la razón no acierta a definir,
cristaliza a menudo en unos ideales concretos, que el romántico se impone como
norte de su vida: la Humanidad, la Patria, la Mujer. Hacia estos objetivos concretos
el  hombre romántico  dirige  sus  ardorosos afanes:  el  sentimiento filantrópico,  el
ideal patriótico y el amor, al que a menudo se le une un vago misticismo. 

§  Angustia metafísica: Al haber perdido la confianza en la razón, el ser romántico es
por naturaleza alguien inseguro e insatisfecho, lo cual da lugar a la desazón vital
romántica. El romántico siente la vida como un problema insoluble. Su instinto le
denuncia la existencia de fuerzas sobrenaturales que escapan a todo conocimiento
racional y una invencible angustia sobrecoge su ánimo. Se sabe víctima de un
ciego Destino  sin  justificación lógica  e  increpa  a  la  Naturaleza,  que contempla
impasible su dolor. La idea de infinito preside su vida; de ahí su inquietud febril y su
terrible desequilibrio. Este aspecto es, sin embargo, también motor de la creación
artística en la búsqueda constante del romántico de respuestas y soluciones a las
dudas y problemas que se plantean. 

§  Choque  con  la  realidad: Otro  tema  importante  en  el  Romanticismo  es  el  del
desengaño que deriva del choque entre el yo hipertrofiado romántico y la realidad
prosaica y gris  que no da satisfacción a sus anhelos e ideales.  El  romántico -
arrastrado por las imágenes que él mismo ha creado en su interior - se encuentra
con  que  la  realidad  no  responde  a  sus  ilusiones.  Este  hecho  lleva  al  hombre
romántico,  falto  de  serenidad  para  aceptar  su  ambiente,  a  un  violento
enfrentamiento  con  el  mundo  y  a  rebelarse  contra  todas  las  normas  morales,
sociales, políticas o religiosas. 

§  Evasión: Otro tema importante en el Romanticismo es el del desengaño que deriva
del choque entre el yo hipertrofiado romántico y la realidad prosaica y gris que no
da satisfacción a sus anhelos e ideales. El romántico - arrastrado por las imágenes
que  él  mismo ha creado en  su interior  -  se  encuentra  con que  la  realidad  no
responde a sus ilusiones. Este hecho lleva al hombre romántico, falto de serenidad
para aceptar su ambiente, a un violento enfrentamiento con el mundo y a rebelarse
contra todas las normas morales, sociales, políticas o religiosas. 

§  Nacionalismo: En el  Romanticismo aparece una cierta obsesión por buscar las
raíces de cada pueblo en su historia, en su literatura, en su cultura, . Es ahora cuando
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se inventa  el  concepto de pueblo  como entidad espiritual  supraindividual  a la  que
pertenecen individuos concretos que comparten una serie de características comunes:
lengua,  costumbres,  folclore.  Así  se  comprende  la  revitalización  de  los  antiguos
poemas épicos y de las leyendas y tradiciones locales. Es evidente que estas ideas
románicas se oponen frontalmente al espíritu universalista de la Ilustración.
 

Técnica Literaria

Al  tipo  psicológico  que  acabamos  de  esbozar  había  de  corresponder

necesariamente una visión del arte distinta de la que había originado la producción

del siglo XVIII. Veamos sus puntos esenciales:

§  El genio creador: En el Romanticismo el arte se convierte en la forma de expresión
del genio que el creador lleva dentro. El artista pues, nace, no se hace, por lo que
cobra capital  importancia  lo  espontáneo,  lo  intuitivo,  lo  original,  aquello  que es
característico  del  genio  creador.  Desde  este  momento  la  obra  de  arte  es  el
resultado  de  un  momento  de  inspiración  que  refleja  la  valía  de  su  autor.  La
posibilidad de desarrollo de su capacidad creativa hace del romántico un individuo
vitalista, eufórico y apasionado. El agudo individualismo del hombre romántico da
lugar en el escritor a un deseo de prescindir de las férreas normas del clasicismo,
para llegar a la creación de una obra absolutamente personal. Las viejas reglas
son  consideradas  como  trabas  sin  sentido  que  convierten  el  arte  en  un  puro
mecanismo, y se proclama la libertad literaria con juvenil entusiasmo. El poeta se
dejará llevar ahora por su instinto, su intuición. 

§  En el terreno de la poesía surgen junto a la métrica tradicional nuevos tipos de
versificación, nuevos  ritmos,  nuevas  estrofas.  Una  variada  polimetría  es  el
resultado de querer dar a cada situación su expresión musical adecuada. Además,
en España, se produce una revalorización de un metro tradicional: el romance, que
adquiere ahora el máximo prestigio como forma más indicada para la narración
poética. 

En  el  teatro  se  olvidan  las  famosas  tres  unidades  de  lugar,  tiempo  y  acción,
volviéndose en cierto modo a la técnica de nuestro siglo XVII:  la acción puede
recorrer  los  más  apartados  lugares,  durar  varios  años  y  desdoblarse  en  dos
acciones paralelas. Desaparece la unidad de estilo y se confunden los géneros,
mezclándose - con el  objeto de dar mayor vivacidad a la obra - lo trágico y lo
cómico,  lo sublime y lo  grotesco,  la prosa y el  verso.  Un trepidante dinamismo
invade así el teatro, que alcanza el mayor éxito de público. 

§    Todo el  arte  se  enfoca ahora  hacia  la expresión de  lo  particular,  del  matiz
individual,    de lo irregular, de lo que escapa a la norma racional. La época románica
prefiere destacar lo específico, la nota pintoresca y única. 
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Con las reglas desaparece también la noción del arte moralizador. El tema primordial
será la expresión del "Yo", y el objeto de la obra excitar fuertemente la sensibilidad del
lector con las más variadas emociones: la tristeza, el entusiasmo, la conmiseración, el
terror, la sorpresa

En el romanticismo se quiebra la línea clasicista, ya que se rechaza a los clásicos
como modelos  insustituibles.  Se  rechaza  todo lo  clásico,  sobre  todo el  clasicismo
francés más que la antigüedad grecolatina. La literatura preferida en el Romanticismo
es aquella que por hallarse más apartada de lo clásico, responde mejor al gusto de la
época:  la  bíblica,  la  medieval,  la  del  siglo  XVII  no  francés,  y  la  contemporánea
extranjera. De la Edad Media interesan el falso Ossian, Dante, la poesía popular - el
romancero español, las baladas germánicas, .-. Del teatro se destacan los nombres de
Shakespeare, Lope y Calderón. Entre los modernos privan Goethe, Heine y Byron en
la poesía, Vïctor Hugo y Dumas en el teatro, Walter Scott en la novela.

Temas

El autor romántico, al hacer prevalecer los sentimientos sobre la razón, manifiesta
libremente  sus  emociones  más  íntimas,  dando  prioridad  a  la melancolía y  a
la desesperación. La lírica será su género preferido.

La naturaleza

El romántico considera el paisaje como un elemento muy importante en su obra. 
Prefiere una naturaleza que conecte con sus sentimientos tumultuosos; por eso 
buscan paisajes agrestes, noches tormentosas, mar tempestuoso, ambientes 
nocturnos y sepulcrales, ruinas de castillos medievales... La naturaleza participa de 
los propios sentimientos del poeta y se convierte en una compañera con la que se 
comunica.

Olas gigantes que os rompéis 
bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de 
espumas,
¡llevadme con vosotras!
Ráfagas de huracán, que arrebatáis
del alto bosque las marchitas 
hojas,
arrastrando en el cielo torbellino,
¡llevadme con vosotras!
Nubes de tempestad que rompe el 
rayo
y en fuego ornáis las desprendidas 
orlas,
arrebatado entre la niebla oscura,
¡llevadme con vosotras!
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Llevadme, por piedad, adonde el 
vértigo
con la razón me arranque la 
memoria...
¡Por piedad!... ¡Tengo miedo de 
quedarme
con mi dolor a solas!

Gustavo A. Bécquer

Lo lejano y lo exótico

La poderosa imaginación del romántico choca con la realidad circundante. Como 
consecuencia de este choque, el poeta busca evasión en lo lejano. La Edad Media 
será fuente de inspiración para el arte y la literatura: renacen las leyendas 
medievales, los cuentos de hadas... Lo exótico se manifiesta en la atracción que 
sienten los románticos por la España musulmana y por la mitología nórdica, que 
sustituye a la mitología grecolatina.

Resurgimiento de lo popular

La vuelta a una época lejana supone el resurgimiento de la cultura medieval. 
El Romancero y las leyendas épicas son fuente de inspiración para la poesía y el 
teatro.

El amor

Se idealiza el amor hasta el punto de considerar a la mujer como un ser que lleva a 
Dios. El amor es considerado como un principio divino.
A la par que esa mujer angelical, los románticos también ven a la mujer como 
un principio de perdición, como una fatalidad que destruye al hombre.

Canto a Teresa (José de Espronceda)

¡Ay!, aquella mujer, tan 
sólo aquélla,
tanto delirio a realizar 
alcanza,
y esa mujer tan cándida y 
tan bella,
es mentida ilusión de la 
esperanza
es el alma que vívida 
destella
su luz al mundo cuando en 
él se lanza,
y el mundo con su magia y 
galanura
es espejo no más de su 

Es el amor que al mismo 
amor adora,
el que creó las sílfides y 
ondinas,
la sacra ninfa que bordando 
mora
debajo de las aguas 
cristalinas;
es el amor que recordando 
llora
las arboledas del Edén 
divinas,
amor de allí arrancado, allí 
nacido,
que busca en vano aquí su 

¡Oh llama santa! ¡Celestial
anhelo!
¡Sentimiento purísimo! 
¡Memoria
acaso triste de un perdido 
cielo,
quizá esperanza de futura 
gloria!
¡Huyes y dejas llanto y 
desconsuelo!
¡Oh mujer, que en imagen 
ilusoria,
tan pura, tan feliz, tan 
placentera,
brindó el amor a mi ilusión
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hermosura. bien perdido. primera!

La libertad

La exaltación de la libertad del hombre frente a cualquier ley humana es un tema 
frecuente. El romántico siente una fuerte admiración por todos aquellos seres que 
están fuera de la ley (piratas, bandoleros, vagabundos), a los que considera como 
verdaderos símbolos de la libertad.

La canción del pirata ( José de Espronceda)

Con diez cañones por 
banda,
viento en popa a toda 
vela,
no corta el mar, sino 
vuela
un velero bergantín;
bajel pirata que llaman,
por su bravura, el 
Temido,
en todo el mar conocido
del uno al otro confín.
La luna en el mar ríela,
en la lona gime el viento
y alza en blando 
movimiento
olas de plata y azul;
y va el capitán pirata,
cantando alegre en la 
popa,
Asia a un lado, al otro 
Europa,
y allá a su frente 
Estambul;
-"Navega velero mío,
sin temor,
que ni enemigo navío,
ni tormenta, ni bonanza,
tu rumbo a torcer 
alcanza,
ni a sujetar tu valor.
Veinte presas
hemos hecho
a despecho del inglés
y han rendido

que yo tengo aquí por 
mío
cuanto abarca el mar 
bravío,
a quien nadie puso 
leyes.
Y no hay playa
sea cualquiera,
ni bandera
de esplendor,
que no sienta
mi derecho
y dé pecho
a mi valor.
Que es mi barco mi 
tesoro
que es mi dios la 
libertad,
mi ley, la fuerza y el 
viento,
mi única patria la mar.
A la voz de ¡barco 
viene!
es de ver
cómo vira y se previene
a todo trapo a escapar:
que yo soy el rey del 
mar,
y mi furia es de temer.
En las presas
yo divido
lo cogido
por igual:
sólo quiero
por riqueza

no me abandone la 
suerte,
y al mismo que me 
condena,
colgaré de alguna 
antena
quizá en su propio 
navío.
Y si caigo,
¿qué es la vida?
Por perdida
ya la di,
cuando el yugo
del esclavo
como un bravo
sacudí.
Que es mi barco mi 
tesoro
que es mi dios la 
libertad,
mi ley, la fuerza y el 
viento,
mi única patria la mar.
Son mi música mejor
aquilones
el estrépito y temblor
de los cables sacudidos,
del negro mar los 
bramidos
y el rugir de mis 
cañones.
Y del trueno
al son violento,
y del viento
al rebramar,
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sus pendones
cien naciones a mis pies.
Que es mi barco mi 
tesoro
que es mi dios la 
libertad,
mi ley, la fuerza y el 
viento,
mi única patria la mar.
Allá muevan feroz guerra
ciegos reyes
por un palmo más de 
tierra,

la belleza
sin rival.
Que es mi barco mi 
tesoro
que es mi dios la 
libertad,
mi ley, la fuerza y el 
viento,
mi única patria la mar.
¡Sentenciado estoy a 
muerte!
yo me río;

yo me duermo
sosegado
arrullado
por el mar.
Que es mi barco mi 
tesoro,
que es mi dios la 
libertad,
mi ley, la fuerza y el 
viento,
mi única patria la mar.

GÉNEROS LITERARIOS EN EL ROMANTICISMO

El teatro en el Romanticismo

El Romanticismo, con su imaginación, logra despertar el interés por el teatro al estre-

narse en 1835 Don Álvaro, del Duque de Rivas. El mayor éxito del teatro romántico lo

alcanzó la obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, en 1844.

.Características

 Desaparecen las rígidas normas neoclásicas. Los escenarios son 

muy variados y el tiempo se acorta o se alarga a gusto del autor.

 Temas. Preferencia por los temas legendarios, caballerescos o de la 

historia nacional.

 Técnicas. Aumenta el número de actores y se mezcla la prosa y el ver-

so.

 El tono de la obra es vibrante. Abundan las escenas violentas, duelos,

suicidios, muertes, ambientes sepulcrales...

 Autores

 El Duque de Rivas

Ángel García de Saavedra nació en Córdoba en 1791 y murió en Madrid en 1865. Fue

una figura importante en la política y la literatura de su tiempo. Estuvo exiliado en In-
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glaterra durante el reinado de Fernando VII. Al regresar a España ocupó varios cargos

políticos y fue director de la Real Academia de la Lengua.

Escribió la obra Don Álvaro o la fuerza del sino, primer drama romántico que triunfó

en España. En 1841 publicó sus Romances históricos, en los que recrea una serie

de leyendas y personajes de nuestro pasado histórico. Utiliza un lenguaje sobrio y se-

guro con el que consigue descripciones exactas de personajes, atuendos y ambientes.
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Un castellano leal (Fragmento)

"Soy, señor, vuestro vasallo,

vos sois mi rey en la tierra;

a vos ordenar os cumple

de mi vida y de mi hacienda.

Vuestro soy, vuestra mi casa,

de mí disponed y de ella,

pero no toquéis mi honra,

y respetad mi conciencia.

Mi casa Borbón ocupe

puesto que es voluntad vuestra;

contamine sus paredes,

sus blasones envilezca,

que a mí me sobra en Toledo

donde vivir, sin que tenga

que rozarme con traidores

cuyo solo aliento infesta.

Y en cuanto él deje mi casa,

antes de tornar yo a ella,

purificaré con fuego

sus paredes y sus puertas."

Muy pocos días el duque

hizo mansión en Toledo

del noble conde ocupado

los honrados aposentos.

Y la noche en que el palacio

dejó vacío, partiendo

con su séquito y sus pajes

orgulloso y satisfecho,

turbó la apacible luna

un vapor blanco y espeso

que de las altas techumbres

se iba elevando y creciendo.

Resonaron las campanas,

conmovióse todo el pueblo,

de Benavente, el palacio,

presa de las llamas viendo.

Aún hoy, unos viejos muros,

del humo y las llamas negros,

recuerdan acción tan grande

en la famosa Toledo.
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.José Zorrilla

Nació en Valladolid en 1817 y murió en Madrid en 1893. Durante los años pasados en

el colegio se dedicó a leer a los grandes escritores románticos europeos. Al mismo

tiempo intervenía en las representaciones teatrales del centro. A los doce años comen-

zó a escribir versos. A los veinte años leyó unos versos en el entierro de Larra, con lo

que se dio a conocer como poeta ante un público formado por los mejores escritores

del momento. Fue miembro de la Real Academia de la Lengua y reconocido oficial-

mente como un gran poeta.

Zorrilla utiliza temas de la historia nacional. Sus obras teatrales presentan los rasgos

propios del drama romántico y nadie como él es capaz de construir la obra teatral ni in-

teresar tanto al público. Zorrilla escribe exclusivamente en verso. Su versificación es

sonora, brillante, ágil e impactante.

Escribió la obra mas representativa del teatro romántico y la más representada en los

teatros: Don Juan Tenorio; famoso aventurero y conquistador de mujeres.

Don Juan Tenorio (José Zorrilla)

Don Juan

Desde una princesa real

a la hija de un pescador,

ha recorrido mi amor

toda la escala social.

¿Tenéis algo que tachar?

Don Luis

Sólo una os falta en justicia.

Don Juan

¿Me la podéis señalar?

Don Luis

Sí, por cierto; una novicia

que esté para profesar.

Don Juan

¡Bah! Pues yo os complaceré

doblemente, porque os digo

que a la novicia uniré

la dama de algún amigo

que para casarse esté.

Don Luis

¡Pardiez, que sois atrevido!

Don Juan

Yo os lo apuesto si queréis.

Don Luis

Digo que acepto el partido;

para darlo por perdido,

¿queréis veinte días?

Don Juan

Partid los días del año

entre las que ahí encontráis.

Uno para enamorarlas,

otro para conseguirlas,

otro para abandonarlas,

dos para sustituirlas

y una hora para olvidarlas.

Pero la verdad a hablaros,

pedir más no se me antoja,

y pues que vais a casaros,

mañana pienso quitaros

a doña Ana de Pantoja.

Don Luis

Don Juan, ¿qué es lo que decís?
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Don Juan

Don Luis, lo que oído habéis.

La prosa en el Romanticismo

La prosa durante el Romanticismo se centró sobre todo en la novela y en los artícu-

los periodísticos.

La novela histórica trata temas legendarios medievales que son reconstruidos con la

mayor veracidad posible.

Los románticos, para hacer triunfar sus ideas, solían reunirse en algún café donde in-

tercambiaban sus opiniones. El medio más eficaz para difundirlas en aquella época

era el periódico. Se esforzaron en fundar revistas y periódicos en los que exponían sus

ideas y combatían a los neoclásicos.

.Autores

 Mariano José de Larra

Nació en Madrid en 1809. Su padre era un médico de ideas afrancesadas que había

trabajado en la corte de José Bonaparte. Al regreso de Fernando VII toda la familia se

exilió a Francia. Mariano José paso toda su infancia y adolescencia en Burdeos, donde

recibió una sólida formación intelectual, liberal y progresista. En 1818 regresó a Espa-

ña y estudió en Madrid y Valladolid. A los 19 años comenzó a escribir artículos en los

periódicos. Llegó a ser el periodista más cotizado y temido de su tiempo, a pesar de su

juventud. Se casó a los 20 años, pero su matrimonio fue un fracaso y pronto se separó

de su mujer.

Fue un hombre culto y refinado, de temperamento apasionado, que tenía que chocar

con el ambiente mezquino de la sociedad en la que vivía. Los desengaños personales

unidos a los problemas políticos y sociales de la patria para los que no veía solución,

acentuaron su pesimismo innato y su desesperación. Por todo ello se suicidó a los 28

años pegándose un tiro en la sien ante un espejo.

Escribió algunos poemas, una novela histórica y una tragedia romántica; pero debe su

fama a los artículos que publicó en los periódicos de su época:Vuelva usted mañana,

en el que satiriza la pereza y la burocracia española; Casarse pronto y mal, en el que

Página 12 | 17



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA

critica la vida familiar siendo un reflejo de su triste experiencia matrimonial; El día de

difuntos de 1836, donde ataca diversos aspectos de la política nacional.

Casarse pronto y mal (Mariano José de Larra)

En este artículo, Larra analiza las causas del fracaso matrimonial de dos jóve-

nes que han recibido una educación inadecuada.

APUROS DE RECIÉN CASADOS

Así como tengo aquel sobrino de quien hablé en mi cuarto número, tenía otro 

también, no hace mucho tiempo, que en esto suele venir a parar el tener her-

manos. Éste era hijo de una hermana la cual había recibido aquella educación 

que se daba en España no hace ningún siglo, es decir, que en casa se rezaba 

diariamente el rosario, se leía la vida del santo, se oía misa todos los días, se 

trabajaba los de labor, se paseaba sólo las tardes de los de guardar, se velaba 

hasta las diez, se estrenaba vestido el Domingo de Ramos, se cuidaba de que 

no anduviesen las niñas balconeando, y andaba siempre señor padre, que en-

tonces no se llamaba papá, con la mano más besada que reliquia vieja, y re-

gistrando los rincones de la casa, temeroso de que la muchacha, ayudada de 

su cuyo, no hubiese nunca a las manos ningún libro de los prohibidos, ni me-

nos aquellas novelas que, como solía decir, a pretexto de inclinar a la virtud, 

enseñan desnudo el vicio. No diremos que esta educación fuese mejor ni peor 

que la del día; sólo sabemos que vinieron los franceses, y como aquella buena

o mala educación no estribaba en mi hermana en principios ciertos, sino en la 

rutina y en la opresión doméstica de aquellos terribles padres del siglo pasado,

no fue necesaria mucha comunicación con algunos oficiales de la guardia im-

perial para echar de ver que si aquel modo de vivir era sencillo y arreglado, no 

era sin embargo el más divertido. ¿Qué motivo habrá, efectivamente, que nos 

persuada que debemos en esta corta vida pasarlo mal, pudiendo pasarlo me-

jor? Aficionóse mi hermana a las costumbres francesas, y ya no fue el pan pan 

y el vino vino: casóse, y siguiendo en la famosa jornada de Vitoria la suerte del 

tuerto Pepe Botella, que tenía dos ojos muy hermosos y nunca bebía vino, 

emigró a Francia.

Excusado es decir que adoptó mi hermana las ideas del siglo: pero como esta 

segunda educación tenía tan malos cimientos como la primera y comoquiera 

que esta débil humanidad nunca sepa detenerse en el justo medio, pasó del 

Año Cristiano a Pigault Lebrun, y se dejó de misas y devociones, sin saber 
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más ahora porque las dejaba que antes porque las tenía. Dijo que el mucha-

cho se había de educar como convenía; que podía leer sin orden ni método 

cuanto libro le viniese a las manos, y qué sé yo qué más cosas decía de la ig-

norancia y del fanatismo, de las luces y de la ilustración, añadiendo que la reli-

gión era un convenio social en que sólo los tontos entraban de buena fe, y del 

cual el muchacho no necesitaba para mantenerse bueno; que padre y ma-

dre eran cosa de brutos, y que a papá y mamá se les debía de tratar de tú por-

que no hay amistad que iguale a la que une a los padres con los hijos (salvo 

algunos secretos que guardarán siempre los segundos de los primeros, y algu-

nos soplamocos que darán siempre los primeros a los segundos): verdades to-

das que respeto tanto o más que las del siglo pasado, porque cada siglo tiene 

sus verdades, como cada hombre tiene su cara.

La poesía en el Romanticismo

 Características:

 Evasión de la realidad, refugiándose en un mundo de ensueño y fan-

tasía. Búsqueda de paisajes exóticos y lejanos, situando las obras en

épocas lejanas, Edad Media preferentemente.

 Libre manifestación de  sus sentimientos íntimos,  especialmente  la

melancolía, tristeza, desesperación, soledad y amor perdido.

 Intención de conmover al lector y provocarle sentimientos de dolor, tris-

teza y pesimismo.

 Se utiliza de nuevo el romance y nuevas combinaciones métricas.

 Poetas románticos

 José de Espronceda

Nació en Almendralejo (Badajoz) en 1808. Estudió en Madrid y era de temperamento

impulsivo. Siendo muy joven aún perteneció a una sociedad secreta llamada los Nu-

mantinos, que intentaba derrocar el régimen de Fernando VII. Descubierto, fue ence-

rrado en un convento y más tarde huyó a Portugal. En este país se enamoró de Teresa

Mancha a la que siguió hasta Londres. Atraído por la política, participó en la revolución

francesa de 1830. Mientras tanto Teresa se había casado y, al enterarse Espronceda,

la raptó y regresó con ella a España, donde llegó a ser diputado. Teresa se separó de
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él, aunque consiguió atraerla de nuevo. Poco más tarde volvió a dejarlo y murió en

1839. Cuando el poeta comenzaba a calmar sus ardores juveniles y empezaba a orde-

nar su vida iniciando una brillante carrera literaria, política y diplomática, y a punto de

casarse, murió a los treinta y cuatro años de edad, en 1842.

Escribió teatro (Blanca de Borbón) y novela (Sancho Saldaña); pero destacó más en

poesía, escribiendo:

- El diablo mundo. El protagonista, Adán, es un personaje fantástico que, al enfrentar-

se con la realidad, va sufriendo grandes desengaños.

- El estudiante de Salamanca. Es una obra que tiene dos mil versos. El protagonista,

don Félix Montemar, abandona a su amada Elvira y ésta muere de pena. Una noche

Elvira  se  le  aparece  y  don  Félix,  en  una  visión,  contempla  su  propio  entierro.

La canción del pirata. Poema muy conocido, lleno de brío en el que canta la libertad

individual. El ritmo de sus versos es rápido y alegre, y podría sugerir el movimiento del

barco sobre el mar.

 Gustavo Adolfo Bécquer

Nació en Sevilla en 1836 y quedó huérfano muy pronto. Era sensible, introvertido y so-

ñador, de salud poco fuerte y preocupado siempre por sus problemas económicos. A

los 18 años se trasladó a Madrid donde vivió de sus colaboraciones con periódicos y

revistas. Llegó a tener un importante cargo en la Administración, pero la tuberculosis

hizo que se fuera a reponer al castillo de Veruela. Su matrimonio fue un fracaso, y sus

méritos como poeta sólo fueron reconocidos durante su vida por un pequeño grupo de

amigos, que reunieron sus poemas y los publicaron a raíz de su muerte. La tuberculo-

sis venció a su vida en el año 1870.

Con el Modernismo llega el reconocimiento de su gran valor, que va aumentando cada

día hasta ser considerado como el verdadero precursor de la poesía moderna.

A través de un lenguaje natural, simple, fluido, Bécquer nos comunica su intimidad: sus

anhelos, sus ensueños, su melancolía, su alegría, su insatisfacción. Sus poemas son

muy breves y su rima, por lo general, asonante. Su poesía en apariencia sencilla y hu-

milde es el resultado de un gran esfuerzo de concentración constante, de eliminación

de todo lo innecesario, hasta llegar a la palabra justa y sincera que expresa un mundo

poético rico y profundo.
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Obra poética

Está recogida en un libro titulado Rimas. Un conjunto de poemas breves, de métrica 

variada con rima asonante casi siempre. Los temas son variados:

El amor, la mujer y la

poesía.

Exaltación del amor y

la belleza femenina.

Desengaño, desilusión y do-

lor.

¿Qué es poesía?, dices mien-

tras clavas

en mi pupila tu pupila azul.

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo 

preguntas?

Poesía... eres tú.

Cuando sobre el pecho incli-

nas

la melancólica frente,

una azucena tronchada

me pareces.

Porque al darte la pureza

de que es símbolo celeste,

como a ella te hizo Dios

de oro y nieve.

Al brillar de un relámpago na-

cemos,

y aún dura su fulgor cuando 

morimos,

¡tan corto es el vivir!

La gloria y el amor tras que 

corremos,

sombras de un sueño son que 

perseguimos.

¡Despertar es morir!

 Obra en prosa

- Las leyendas. Son relatos en los que se mezcla lo exótico, lo misterioso y el ensue-

ño. Son famosas las leyendas: Maese Pérez el organista, El Rayo de Luna, El Mise-

rere,  El  beso,  etc.

- Cartas desde mi celda. Las escribió en la época que estuvo en Veruela (Zaragoza)

reponiéndose de su enfermedad; en ellas nos cuenta sus impresiones, mezcladas con

leyendas.

 Rosalía de Castro

Nació en Santiago de Compostela en 1837. Pasó su infancia en una casa de campo

de Iria Flavia, término municipal de Padrón, con una familia de campesinos, pues era

hija ilegítima de una dama de Santiago. Éste hecho, descubierto a través de rumores y

comentarios confusos, hizo infeliz su infancia y volvió su temperamento triste, amargo

y melancólico para siempre. En 1885 murió de cáncer y fue enterrada en Iria Flavia y

posteriormente trasladados sus restos a una iglesia de Santiago de Compostela.
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Escribió algunas novelas y dos primeros libros de poesía; pero si figura como una de

las mejores poetisas de nuestra literatura es por tres libros de versos, dos escritos en

gallego: Cantares gallegos y Follas novas (Hojas nuevas); y uno en castellano: En

las orillas del Sar.

En "Cantares gallegos" y "Follas novas", escritos fuera de Galicia a raíz de su matri-

monio, expresa la nostalgia por su tierra. Su libro de poemas "En las orillas del Sar",

es un libro atormentado en el que expresa sus ideas sobre el amor, el dolor, la injusti-

cia y la muerte.
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