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ROMANTICISMO 

1. INTRODUCCIÓN 

Movimiento que se da en el siglo XIX (1ª mitad, en principio) que tuvo su reflejo en las artes 

plásticas pero que no solo fue una corriente artística. Es una actitud vital basada en el afán de 

libertad e individualidad. Es decir, el Romanticismo es un movimiento que exalta los sentimientos, 

las pasiones, la imaginación y defiende la libertada en el arte, en la moral, en la sociedad y en la 

política que culminaban las tendencias de oposición a los presupuestos racionalistas de la 

ilustración. 

Tiene su origen Gran Bretaña (Walter Scott, Ivanhoe –novela histórica-; Byron, Don Juan) y Alemania 

(Goethe, modelo de la literatura romántica con obras como Fausto —poema narrativo en el que el 

protagonista pacta con el diablo para recuperar la juventud—, Werther—una novela epistolar en la 

que el protagonista se suicida por un amor imposible) y pronto se difundió por Europa a través de 

Francia. 

En España, sin embargo, llega con tres décadas de retraso. La emigración de los intelectuales 

impide una difusión de las nuevas ideas y gustos románticos. Con la muerte del monarca Fernando 

VII (1833), la política se liberaliza, los emigrados regresan y se dan las circunstancias para la 

presencia del Romanticismo. 

2. CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL 

El Romanticismo estuvo favorecido por una serie de sucesos históricos que generaron un deseo 

general de libertad de los pueblos: 

 Revolución francesa: elimina la monarquía absoluta, los privilegios de la aristocracia, aumenta 

el poder de la burguesía, aparición del sistema político de la república. 

 Napoleón: difusión de las ideas emanadas de la Revolución por toda Europa. 

En España:  

 Luchas entre absolutismo y liberalismo o republicanismo. Invasión napoleónica y posterior 

Guerra de la Independencia (1808) 

 Instauración de la Constitución de Cádiz y posterior derogación (nuevo período absolutista 

que provocó la emigración de los intelectuales —1814-1833). 

3. DIFERENCIAS CON EL MOVIMIENTO ANTERIOR 

Principios y valores de la Ilustración Principios y valores del Romanticismo 

Valoración de la razón por encima de 

todo 

Valoración de la emoción y el sentimiento por 

encima de todo 

Dimensión social Dimensión individual 

Respeto de las normas Libertad de conducta y de creación  
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4. CARACTERÍSTICAS 

Sus características son: 

Ideológicas: 

 Defensa de un estado liberal. 

 Rebeldía contra el orden establecido: deseo de libertad. 

 Defensa de la individualidad de los pueblos (nacionalismo). 

Temáticas 

 Admiración por personajes marginales 

 Reivindicación-exaltación del YO mediante la presencia de pasiones, emociones o 

sentimientos como el amor (más el inalcanzable), anhelo de felicidad, el fracaso existencial... 

 Pesimismo y angustia ante la muerta y el misterio de la existencia. 

 Contemplación de la naturaleza salvaje ya que el autor se ve identificado en ella. 

 Como resultado de la defensa de la individualidad de los pueblos, presencia de leyendas, 

tradiciones... 

 Como resultado de la rebeldía contra la sociedad, encontramos una huida de la realidad en 

el tiempo (hacia un pasado medieval idealizado, legendario), en el espacio (hacia lugares 

exótico –culturas americanas  y orientales) o presencia de mundos fantásticos, misteriosos, 

de ultratumba... 

Formales 

 No sujeción a ninguna norma. 

 Valoración de la creatividad, de la originalidad. 

5. ETAPAS Y TENDENCIAS 

En este movimiento podríamos diferenciar dos etapas o fases: 

 Una, Propiamente romántica. Durante la primera mitad del siglo XIX, a partir de 1830 en 

España. Autores: Espronceda, Duque de Rivas, Larra, Zorrilla. 

 Otra, llamada Posromanticismo o romanticismo tardío (segunda mitad siglo XIX). 

Reciben la influencia alemana, especialmente de Heine. Se da principalmente en el género 

lírico. Autores como Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo Bécquer. 

Asimismo podríamos señalar dos tendencias en cada una de estas etapas, cada una responde a 

una determinada ideología: 

 liberal: Además de la expresión de sentimientos muestran una crítica social. Autores: 

Espronceda, Duque de Rivas, Larra, Bécquer. 

 tradicional y conservadora: aparición de personajes e historias de la tradición española. 

Autor: Zorrilla, Rosalía de Castro. 

6. GÉNEROS LITERARIOS 

6.1. Lírica 

Aunque alcanza el máximo esplendor en la segunda etapa (en el posromanticismo o 

romanticismo tardío), podemos señalar las siguientes características: 

 En la etapa propiamente romántica 

 temas: 

 sentido de la vida y de la existencia del hombre en el mundo (presencia de elementos y 

personajes diabólicos). 
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 sentimientos, especialmente un amor apasionado y opuesto a las normas sociales 

establecidas. 

 presencia de la naturaleza como reflejo del yo poético. 

 pesimismo ante la realidad. 

 crítica social. Relacionado con esto encontramos la exaltación de los personajes 

marginales. 

 formales 

 lenguaje sonoro y grandilocuente para intensificar la expresión de sentimientos. 

 polimetría. se combinan libremente estrofas y versos de distinta medida, aunque tienen 

una predilección por el octosílabo. 

 En la etapa del romanticismo tardío 

Se da una poesía más intimista, basada en la expresión de emociones y sentimientos 

personales y el reflejo de la naturaleza, alejado de la denuncia y la ornamentación del primer 

romanticismo. Dan forma a una nueva expresión lírica plenamente basada en la naturalidad y 

el equilibrio de imágenes, pensamiento y emoción. 

En cuanto a la métrica, como el resto de románticos, combinan diversos versos y estrofas. 

Autores 

 Primer romanticismo 

 Espronceda 

Vocación literaria comprometida con la defensa de la libertad. Fue uno de loes exiliados que 

regresó en 1833 casado con Teresa Mancha (a ella le dedicó su famoso «Canto a Teresa»). 

 Estilo 

 refleja nuevos temas pero muestra una exageración de la expresión del sentimiento. 

 muestra un estilo excesivamente patético (abundan exclamaciones, lamentos, 

sentimientos externos de entusiasmo o desesperación) y retórico (acumula recursos 

que ahogan la naturalidad: exclamaciones, interrogaciones, léxico sonoro y 

rebuscado). 

 métrica: polimetría (empleo de todo tipo de versos y combinaciones de estrofas). 

 Obras 

Se puede clasificar en varias tendencias aunque destacaría su poesía patrióticas-política o 

poesía dedicadas a personajes marginado o malditos, en los que se materializa el ideal de 

libertad y, al mismo tiempo, su alabanza conlleva una crítica indirecta a la sociedad. De esta 

última tendencia podríamos citar «Canción del pirata», «El mendigo», «El reo de muerte»... 

De todos modos, Espronceda destacaría en su poesía narrativa que veremos 

posteriormente. 

 Zorrilla 

Gozó de gran estima, por su facilidad de escribir versos, pero no se considera un poeta. 

Lo veremos en su transcendencia en su obra dramática. 

 Romanticismo tardío o Posromanticismo 

 Bécquer 

Autor sevillano con antepasados flamencos. Enfermo de una dolencia pulmonar. Además 

fue periodista. 
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 Rimas 

Son 79 composiciones que reúnen toda su obra lírica y fueron publicada un año después 

de su muerte. Reflejan su propia vida. Se caracteriza por su brevedad, intimismo y 

musicalidad. 

Se agrupan temáticamente en cuatro bloques: 

 I-XI: reflexión sobre la poesía y su creación. La poesía será lo femenino y el poeta el 

encargado de transmitirlo. 

 XII-XXIX: presencia de un amor ilusionado, belleza. Nos muestra la ilusión por el 

encuentro con la enamorada. 

 XXX-LI. Nos muestra el desengaño amoroso. Desamor y separación definitiva de la 

persona amada. 

 LII-LXXIX. Dolor por la  angustia y la soledad. Sentimiento dolorido de la existencia y 

reflexión sobre la muerte. 

 Estilo y métrica de las Rimas 

 Depuración del exceso retórico y exageración sentimental del primer Romanticismo. 

Más naturalidad: finura expresión y la intensidad y sinceridad sentimientos. 

 Emplea numerosas figuras literarias: epítetos, paralelismos, antítesis, metáforas 

(muchas tomadas de la naturaleza)... 

 Evocación romántica de la naturaleza. La naturaleza refleja los sentimientos del poeta. 

 Empleo de materiales volátiles o imprecisas (átonos, espuma, niebla...) Para reflejar le 

mundo de los sueños o de la imaginación 

 Uso de ritmos variados, lenguaje común 

 Construye monólogos y diálogos dirigidos al tú (mujer) 

 Métrica: predominio de versos heptasílabos y endecasílabos asonantados. 

 Rosalía de Castro 

Gallega, de origen ilegítimo, con una salud frágil y padeció la pérdida de dos hijos, fue una 

iniciadora del Rexurdimiento, que veremos después. 

 Obra 

Cantares Gallegos y Follas novas, en gallego, y En las orillas del Sar, en castellano. 

 Cantares Gallegos: exaltación de la tierra gallega. con formas populares, evoca 

costumbres de su tierra.  Presenta un tono reivindicativo cuando habla de la 

emigración. 

 Follas novas: muestra el dolor de existir junto con la evocación de su tierra. 

 En las orillas del Sar: expresa sus sentimientos personales, una experiencia atormentada 

ante la soledad y la muerte, muestra desesperanza y desamparo por la condición 

humana. 

 Estilo 

 Poesía llena de sentimiento de dolor y de insatisfacción ante la vida. 

 A veces presenta una dimensión social mediante la denuncia de la injusticia y el 

infortunio de los trabajadores. 

 Utilización de un lenguaje sencillo y antirretórico. 

 Utilización de símbolos: negra sombra=angustia, pesimismo, soledad. 

 Métrica: rima asonante y variedad de combinaciones estróficas y de versos (utiliza 

sobretodo versos de 14, 16 y 18 sílabas) 

 Gertrudis Gómez de Avellana: visión melancólica y pesimista del amor y la existencia. 

 Carolina Coronado: presenta una línea más intimista. 
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6.2. Dramático 

Pretendió conmover al público con historias melodramáticas protagonizadas por personajes 

sobre los que se cierne un misterio. 

 El teatro romántico en España se inició con el estreno en 1834 de La conjuración de Venecia, 

de Martínez de la Rosa. 

Características 

 mezcla elementos trágicos (final desgraciado, escenas violentas, personajes elevados...) con 

otros cómicos (humor, personajes humildes...). 

 mezcla el verso con la prosa. 

 rechaza las unidades clásicas de tiempo y lugar, es decir, pasa la acción en más de un día 

(meses, incluso años) y transcurre en varios lugares. 

 ambientación y personajes medievales: castillos, trovadores, caballeros, damas, 

cortesanos... 

 los temas que predominan son amores imposibles, honor y destino adverso: los 

protagonistas no alcanzan el amor a causa de algún obstáculo (fatalidad, diferencia de 

clase, oposición de las familias...) que conduce a la muerte. 

Autores 

 Duque de Rivas (Ángel Saavedra) 

Don Álvaro o la fuerza del sino (1835). Fue el mayor éxito del teatro romántico. Está escrito en 

verso y en prosa. 

 José Zorrilla 

Don Juan Tenorio. Basada en El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, aunque presente un 

desenlace diferente ya que aquí se salva gracias al amor. Es la más popular. traza el carácter de 

don juna, persona y mito de la literatura universal. 

 Antonio García Gutiérrez: El trovador nos muestra un amor imposible por una desigualdad 

social. Sirvió como modelo para la ópera de Verdi, Il trovatore. 

 Juan Eugenio Hartenbusc: Los amantes de Teruel, el obstáculo para el amor en este caso son las 

diferencias económicas. 

 Mariano José de Larra: Macías. 

6.3. Narrativa 

Encontramos tanto una narrativa en verso como en prosa. 

6.3.1. en verso 

Dramatizan acciones que dan entrada a verdaderos diálogos y monólogos. Es habitual la 

descripción de lugares, con especial atención a los aspectos sensoriales. Recoge como asunto 

leyendas, sucesos históricos e historias imaginadas. 

Autores 

 José Zorrilla. Leyendas. Tema histórico o religioso y ambientación medieval que abundan en 

episodios pintorescos: riñas, milagros, castillos. 

 José Espronceda: El estudiante de Salamanca: cuenta lo que le ocurrirá a Don Félix de 

Montemar, quien ve su propio entierro; El diablo mundo: obra inacabada, donde un anciano 

recupera su juventud. aparece el «Canto a Teresa». 
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 Ángel de Saavedra, duque de Rivas: escribió Romances históricos, basados en crónicas y 

leyendas medievales. 

6.3.2. en prosa 

Podemos distinguir tres manifestaciones principales  como son el costumbrismo, la novela 

histórica y las leyendas de Bécquer. 

 Costumbrismo (o prosa didáctica) 

Estilo literario que describe costumbres, lugares o individuos. Busca su aspecto más típico 

o pintoresco. Se da a conocer en los artículos o en cuadros de costumbres que aparecían en 

los periódicos. 

Además de la obra epistolar de Gustavo Adolfo Bécquer, diferenciamos distintos tipos: 

 Buscan aspectos folclóricos: Escenas Andaluzas, de Estébanez Calderón. 

 Burla amable sobre tipos o manías: Escenas Matritenses, de Mesonero Romanos. 

 Satírico, que intentan reformar la sociedad: Artículos, de Larra.  

Son breves piezas satíricas protagonizadas por él mismo o en la que aparece 

como personajes en la que se describe o  cuenta una anécdota que sirve de soporte 

para la reflexión crítica sobre la sociedad con la idea de reformar las costumbres de 

los españoles.  

Critica aspectos como la ignorancia y mala educación, la burocracia, la 

incompetencia de los políticos y el atraso del país.  

Los artículos más conocidos son El casarse pronto y mal, Vuelva usted mañana, El 

castellano viejo, El día de difuntos de 1836, La nochebuena de 1836, Horas de invierno... 

 Novela histórica. 

Manifiesta el deseo romántico de evadirse del presente y la admiración por tiempos 

pasados, por lo que relata episodios del pasado con un fondo documentado de ambientación 

histórica, principalmente de la Edad Media.  

Son argumentos llenos de luchas, amores imposibles, castillos. Su creador fue Walter 

Scott, con Ivanhoe como modelo. 

En España encontramos El doncel de don Enrique el Doliente, de Larra; Sancho Saldaña, de 

Espronceda y El señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco, las más estimable, con gran 

acierto en la descripción de paisajes. 

 Leyendas 

Las leyendas de Bécquer, quien se inspiró en las leyendas populares que escucha en sus 

viajes, son narraciones fantásticas, generalmente ambientadas en distintos lugares de España 

situadas en la Edad Media o en el pasado inmediato, en las que personajes representativos 

de las pasiones románticas (el amor, perversidad, valentía, belleza, genio artístico...) se ven 

envueltos en situaciones mágicas o sobrenaturales. 

Tienen un desenlace siempre con un significado moral: conducta premiada o castigada 

por los poderes sobrenaturales. 

Por tanto, los rasgos definitorios de estas obras son la ambientación y personajes 

medievales, la presencia de la mágico y sobrenatural, una naturaleza mágica o personajes 

mitificados y un amor imposible. 

Las más destacadas, clasificadas según su temática, podrían ser: 

 amor: desenlace trágico: El monte de las Ánimas, Los ojos verdes... 

 música: expresión de la perfección artística: El miserere, Maese Pérez, el organista... 
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 religión: La rosa o la pasión, La promesa, La cruz del diablo... 

En algunas aparece el propio Bécquer para introducir el relato o confirmar que escribe la 

leyenda porque la ha oído o descubierto. 

7. EL RENACER LITERARIO DE LAS LENGUAS PENINSULARES 

Como hemos visto en las características, el Romanticismo defendía la individualidad de los 

pueblos, por lo que favorecía el desarrollo de lo propio, de los valores autóctonos, entre lo cual 

destaca la lengua propia de cada territorio. Estas lenguas alcanzaron durante este período un gran 

florecimiento literario. Poetas relevantes son: 

 en lengua catalana, Aribau (1798-1862) y Verdaguer (1843-1902), autor de la epopeya La 

Atlántida. 

 en valenciano encontramos la Reinaixença, con Constantí Llombart o Teodor Llorente. 

 en gallego encontramos el Rexurdimiento, movimiento de defensa de la lengua y cultura, en 

el cual, además de Rosalía de Castro, encontramos a Manuel Curros Enríquez (1851-1908). 

 En eusquera, José María Iparraguirre (1820-1881), autor del poema Gernikado Arbola (El 

árbol de Guernica). 


