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 El espíritu renovador que se materializó en la Revolución francesa (1789) había
propiciado un panorama bastante diferente en todos los ámbitos: social, político y
cultural
 El racionalismo de los intelectuales del siglo XVII fue necesario para la
modernización y superación de los viejos parámetros sociales y culturales. Sin
embargo, no hay que olvidar que a finales de siglo ya se percibía ciertos cambios a
través del denominado Prerromanticismo, que cuestionaba la preponderancia o
superioridad racionalista, dando rienda suelta a lo emocional y sentimental.
 En consecuencia, a principios del siglo XIX, surgen nuevas actitudes vitales e
intelectuales: lala rebeldíarebeldía,, elel afánafán renovadorrenovador yy tambiéntambién lala observaciónobservación analíticaanalítica dede
unauna realidadrealidad queque determinadetermina aa menudomenudo elel destinodestino deldel individuoindividuo.
 Ya a finales del siglo XVIII se había iniciado en Inglaterra y Alemania el movimiento
romántico, que definiría una época de sueños, idealismo y rebeldía, de profundos
cambios sociales, económicos y políticos. Por ejemplo, la Revolución Industrial da
lugar a la aparición de dos clases sociales: el proletariado urbano , formado por
trabajadores, y la burguesía industrial, integrada por los empresarios. Esto supuso
una lucha social, propiciada por dos planteamientos sociales y económicos
contrapuestos: socialismo frente a capitalismo, que se extendió hasta el siglo XX .
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En lo que se refiere a España, el enfrentamiento a finales del siglo XVIII entre los
afrancesados y los defensores de los valores patrióticos desencadenó la Guerra de la
Independencia (1808-1812). Este fue un hecho clave en la España del siglo XIX. Este fue un
hecho clave en la España del siglo XIX, ya que supuso una rotunda respuesta a la invasión
de las tropas napoleónicas, que suscitó ideales patrióticos y, con ellos, una actitud vital
que llegaría a caracterizar a muchos intelectuales románticos.

Por tanto, esta época se definió por los enfrentamientos entre moderados o
conservadores , que tendían a preservar los valores del Antiguo Régimen, y los liberales o
progresistas, partidarios de la renovación de las estructuras sociales. Tales luchas
estuvieron presentes a lo largo de todo el siglo XIX, dando lugar a una sucesión imparable
de acontecimientos, enfrentamientos y vaivenes políticos. Algunos cambios políticos
destacables son la instauración del sistema capitalista y el Estado liberal, los cuales
impulsaron el auge de la burguesía.

Otros aspectos que se podrían mencionar son:
 El retraso de la industrialización (por la falta de capital y conocimientos técnicos, la
debilidad del mercado interno y el atraso en la implantación de técnicas modernas) limitó
la modernización del país.
 Aun así, se produjeron asimismo notables avances como, por ejemplo, el desarrollo de
la industria textil y la minería, el despegue de la siderurgia, la construcción de la red
ferroviaria o la aparición de la máquina de vapor.
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En cuanto a los aspectos culturales e ideológicos hay que destacar:
 El desarrollo de la prensa y de la industria editorial fue esencial en la cultura
de la época, lo cual propició:

- El periodismo de opinión.
- La difusión de teorías y obras literarias en revistas especializadas.
- Afición a la lectura con los folletinesfolletines (del francés feuilleton, diminutivo de

feuillet, 'hoja', página de un libro)y la venta de obrasobras porpor entregasentregas (Por
ejemplo, la novela por entregas es aquella que llega al lector por partes,
o capítulos, en cuadernos o pliegos. )

 La vida cultural y social se desarrolló en otros ámbitos, aparte de las
instituciones: gabinetes de lectura, tertulias y nuevas asociaciones culturales
como los casinos, ateneos y liceos .
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 Es un movimiento artístico y cultural que se
desarrolló en la primera mitad del siglo XIX en
Europa y supone una ruptura con cualquier norma
establecida

 En España hay que señalar, por un lado, a los
románticos de la primera mitad de siglo: José de
Espronceda, El Duque de Rivas, José Zorrilla y
Mariano José de Larra.

 Y, por otro lado, a los denominados “románticos
rezagados” en la 2ª mitad del siglo XIX: Gustavo
Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro.
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" 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 mar conocido 
del uno al otro confín. 
La luna en el mar riela, 

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. “

Fragmento de la Canción del Pirata, Canción del Pirata, de
José de ESpronceda

Frente a la razón defendida por
los ilustrados, los románticos
se refugian en lo irracional, en
el sueño, en la fantasía, en lo
sobrenatural, etc. Por tanto,
dan cabida a los sentimientos
frente al didactismo del siglo
anterior.

“Segundo don Juan Tenorio,
alma fiera e insolente, 
irreligioso y valiente, 

altanero y reñidor.
Siempre el insulto en los ojos,

en los labios la ironía, 
nada teme y toda fía

de su espada y su valor”.

Versos de ElEl estudianteestudiante dede
SalamancaSalamanca, de José de
Espronceda.



José de Espronceda (1808-1842)

Cultivó varios géneros, pero sobre todo destaca por su
obra poética. Tal y como reflejan los ejemplos anteriores,
escribió poesías menores como La canción del pirata, El
reo de muerte,A jarifa en una orgía, entre otras.
Y poesías mayores como El estudiante de Salamanca y El
diablo mundo.

Cultivó la novela histórica como El doncel de don
Enrique el Doliente, pero destaca especialmente por
sus artículos periodísticos que se clasifican en :
artículos de costumbres, artículos políticos y artículos
de crítica literaria. El análisis crítico de Larra en sus
artículos sobre la sociedad española, lo convierten en
heredero de los autores ilustrados y antecedente de la
llamada generación del 98.

Mariano José de Larra (1809- 1837)
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 Búsqueda de ideales de cualquier tipo que chocan con la
realidad, lo cual produce un sentimiento de desengaño
(visión pesimista de la existencia= angustia existencial).

 Diversas actitudes:

1. Rebeldía frente a la sociedad y los códigos o normas
establecidas.

2. La soledad y el refugio en el mundo interior.

3. La evasión hacia el pasado o hacia lugares exóticos

4. El suicidio (postura más extrema que adoptaron algunos
escritores como, por ejemplo, Mariano José de Larra)
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 Ambos autores destacan como dramaturgos:

El duque de Rivas (1791-1865): Don Álvaro o la fuerza del sino (1835)

José Zorrilla (1817-1893): Don Juan Tenorio (1844)
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Obra en la que se trata el tema de la fatalidad, es decir, el hombre
no puede escapar de su destino.
El protagonista, don Álvaro, tiene que enfrentarse a su destino (o
sino) tras haber matado accidentalmente al padre de su amada
Leonor, cuyas trágicas consecuencias lo conducen de forma
inevitable y desesperada al suicidio.

Don Juan Tenorio ha sido el drama más popular del teatro
romántico español. Esta nueva versión del mito de Don Juan no es
más que una recreación del drama barroco El burlador de Sevilla,
de Tirso de Molina, donde el protagonista encarna al individuo
rebelde, libre, que no se somete a ninguna regla, ni humana ni
divina, pero con dos diferencias significativas con respecto al
drama barroco: el amor de don Juan hacia doña Inés es real y
se produce la conversión y salvación de su alma.



 Se rechazan las reglas de las tres unidades (de lugar, de tiempo y de acción).
 Se vuelven a mezclar los elementos cómicos y trágicos.
 Se muestra especial interés por el drama histórico-legendario, caballeresco,

novelesco, en el que amor ocupa un lugar esencial.
 Mezcla de prosa y verso en una misma obra, con gran variedad métrica.
 Efectos escénicos espectaculares, tanto en decorados (cementerios,

ermitas…), como en sonidos (campanadas, truenos, etc.) o iluminación
(contraste de luces y sombras).

 El héroe y la heroína románticos están llenos de misterio y de rebeldía,
ansiosos de libertad, sujetos a grandes pasiones y señalados por un destino
con frecuencia trágico.

 Personajes con rasgos típicamente románticos: los varones, solitarios y
marginales; las damas responden al modelo de mujer idealizada.

 La obra se divide en cinco actos o jornadas.
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Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)
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Es un romántico tardío. Comienza a escribir cuando la
literatura se inicia en el Realismo. Su obra poética
conocida con el título de Rimas, se agrupan en torno a
los temas tratados: Rimas de amor, Rimas existenciales
y Rimas metapoéticas. En cuanto a su obra en prosa,
destacan sus Leyendas.

En cuanto a sus rasgos de estilo hay que destacar:
-Brevedad y tono intimista, alejado del efectismo y
sonoridad de los primeros románticos.
-Estructura reiterativa, mediante el empleo de anáforas y
paralelismos.
-Uso de metáforas y símiles basados en la naturaleza.
-Uso del diálogo y predominio de la rima asonante.



Rosalía de Castro (1837-1885)
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Su obra se clasifica en :
Obra en gallego: Cantares galegos y Follas novas,
poemarios en los que denuncia las injusticias sociales.
Trata temas como la soledad, la muerte y el dolor a
vivir.
Obra en castellano: En las orillas del Sar, obra en
la que se refleja un claro pesimismo y subjetividad por
parte de la autora como consecuencia del choque
entre los sueños y la realidad.

En cuanto a sus rasgos de estilo, hay que destacar:
 El uso del verso largo (14, 16 y 18 sílabas), con rima asonante.
 Frecuente uso de los recursos estilísticos de repetición.
 Claridad expresiva.
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LA  PROSA ROMÁNTICALA  PROSA ROMÁNTICA
Existen dos tendencias

LA PROSA NO NARRATIVALA PROSA NO NARRATIVA

 LaLa prosaprosa periodísticaperiodística,, dondedonde destacan,destacan, comocomo
yaya sese hanhan mencionadomencionado anteriormente,anteriormente, loslos
artículosartículos dede Mariano José de Larra..

 LaLa prosaprosa costumbristacostumbrista,, queque recogíarecogía tipostipos yy
ambientesambientes propiospropios dede lala épocaépoca aa travéstravés dede loslos
denominadosdenominados cuadroscuadros dede costumbres,costumbres, queque
intentabanintentaban reflejarreflejar lala vidavida cotidianacotidiana másmás
autóctonaautóctona.. DestacanDestacan Mesonero Romanos y
Estébanez Calderón. Cuando se le dotan a estos
cuadros de tramas narrativas, surgen las
novelasnovelas dede costumbrescostumbres oo costumbristacostumbristass,
preludio de la novela realista, cuyos autores
representativos fueron: Pedro Antonio de
Alarcón o Fernán Caballero.

LA PROSA  DE FICCIÓNLA PROSA  DE FICCIÓN
SeSe tratatrata dede unun tipotipo dede prosaprosa queque acudeacude aa lala
fantasíafantasía yy sese evadeevade dede lala realidadrealidad.. TuvieronTuvieron
grangran éxitoéxito loslos relatosrelatos ambientadosambientados enen
épocasépocas pasadaspasadas yy legendariaslegendarias yy enen historiashistorias
cargadascargadas dede misteriomisterio.. EsEs elel casocaso dede lala
novelanovela histórica,histórica, cultivadacultivada porpor Larra yy
tambiéntambién porpor Enrique Gil y Carrasco, yy
asimismo,asimismo, unasunas narracionesnarraciones muymuy
significativassignificativas dede esteeste periodoperiodo:: laslas LeyendasLeyendas
dede Bécquer,, cuyacuya acciónacción sese sitúasitúa enen
tiempostiempos antiguosantiguos yy enen escenariosescenarios
misteriosos,misteriosos, aa vecesveces oníricos,oníricos, aa vecesveces
embrujados,embrujados, etcetc..
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La literatura realista se da en la segunda mitad del siglo XIX, una época en la
que los gobiernos progresistas consagraron derechos democráticos e
impulsaron reformas. Es el tiempo en el que se consolida el estado liberal y la
burguesía. También es ahora cuando se desarrollan las organizaciones obreras.
El Realismo surge como un movimiento continuador al Romanticismo, pero que
ve la realidad desde otra perspectiva (el objetivismo) e intenta trasladar la
realidad al arte, es decir, representarla lo más fielmente posible y con el
máximo grado de verosimilitud.

Harvesters  resting, (Cosechadoras descansando),
de Jean François Millet
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Existen unos RASGOS COMUNES a todas las novelas realistas. Los escritores se sirven de la
observación y documentación para reflejar la realidad/sociedad con el propósito de
transformarla.

 Desde un punto de VISTA TEMÁTICO, esta novela girar en torno a la vida burguesa (sus
comportamientos, sus inquietudes, sus desazones, sus matrimonios, el dinero,...). Pero
también se hace el retrato de los sectores más pobres de la sociedad urbana y del mundo
rural. Sus personajes suelen ser individuos (inadaptados) que se enfrentan a la sociedad y
son derrotados por el mundo que los rodea.

 Desde el punto de VISTA FORMAL, el rasgo que define a esta novela es la búsqueda de
la verosimilitud, para ello se vale de diferentes recursos, como pueden ser las
descripciones muy pormenorizadas o los personajes que evolucionan a lo largo de la obra y
aparecen en varias obras del mismo autor.
Otro rasgo formal es la utilización de un narrador, que aun adoptando diferentes formas,
suele aparecer como ultraomnisciente (con el papel de cronista). Aparte de la narración
tradicional y el estilo indirecto sobresalen el diálogo (caracterización de personajes) y el
monólogo interior (subjetividad).
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DentroDentro deldel RealismoRealismo encontramosencontramos unauna derivaciónderivación queque sese conoceconoce concon elel nombrenombre dede
NATURALISMONATURALISMO.. EsteEste movimientomovimiento pretendiópretendió llevarllevar hastahasta sussus últimasúltimas consecuenciasconsecuencias loslos postuladospostulados
deldel Realismo,Realismo, porpor lolo queque intentóintentó retratarretratar lala realidadrealidad concon unun métodométodo científicocientífico,, parapara lolo queque hizohizo dede
lala observaciónobservación yy dede lala experimentaciónexperimentación susu métodométodo dede trabajotrabajo.. ElloEllo explicaexplica queque laslas novelasnovelas
naturalistasnaturalistas estuvieranestuvieran protagonizadasprotagonizadas porpor tarados,tarados, alcohólicos,alcohólicos, psicópatas,psicópatas, seresseres queque obedecíanobedecían
aa impulsosimpulsos primarios,primarios, etcetc.;.; estoesto es,es, personajespersonajes dominadosdominados porpor susu origenorigen biológicobiológico oo porpor lala
sociedadsociedad opresivaopresiva enen lala queque vivíanvivían.. ElEl mayormayor exponenteexponente deldel NaturalismoNaturalismo fuefue ÉmileÉmile ZolaZola.. ElEl
naturalismonaturalismo sese basabasa asimismoasimismo enen elel determinismo,determinismo, eses decir,decir, elel hombrehombre estáestá marcadomarcado yy eses víctimavíctima
dede susu propiopropio destino,destino, nadanada puedepuede hacerhacer porpor cambiarlocambiarlo.. EnEn cuantocuanto aa laslas técnicastécnicas narrativasnarrativas
utilizadas,utilizadas, sonson laslas mismasmismas queque enen elel realismorealismo:: usouso deldel estiloestilo indirectoindirecto yy elel estiloestilo indirectoindirecto libre,libre,
deldel diálogo,diálogo, monólogomonólogo yy monólogomonólogo interior,interior, peropero tantotanto lala descripcióndescripción comocomo elel lenguajelenguaje dede loslos
personajespersonajes sese caracterizancaracterizan porpor lala animalizaciónanimalización,, cosificacióncosificación yy caricaturizacióncaricaturización..

EstaEsta tendencia,tendencia, aunqueaunque contócontó concon seguidoresseguidores comocomo
EmiliaEmilia PardoPardo BazánBazán,, BlascoBlasco IbáñezIbáñez oo elel mismísimomismísimo ClarínClarín,,
nono sese desarrollódesarrolló plenamenteplenamente enen EspañaEspaña porpor elel pesopeso deldel
catolicismo,catolicismo, queque eraera incompatibleincompatible concon elel determinismodeterminismo
naturalistanaturalista..
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Entre los novelistas españoles cabe destacar:

 Juan Valera y su Pepita Jiménez.

 Emilia Pardo Bazán y su obra Los Pazos de Ulloa que, junto a Vicente
Blasco Ibáñez, con obras como La barraca, Cañas y barro, entre otras,
estuvieron muy influenciados por el naturalismo.

 Leopoldo Alas, “Clarín” y La Regenta, novela que narra la búsqueda del
amor ideal en un ambiente hostil y mediocre, es en resumen, la historia de una
carencia de amor y de amistad.

 Otro gran novelista que destaca es BENITO PÉREZ GALDÓS. Son muy
importantes sus Episodios nacionales, narraciones breves sobre la historia
nacional; Fortunata y Jacinta, donde se presenta el conflicto de un triángulo
amoroso, muy adecuado para expresar el conflicto entre el amor y la sociedad o
Misericordia, marcada por unos claros valores evangélicos que abarcan el amor
y la caridad cristiana.
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JUAN VALERAJUAN VALERA

Escritor,Escritor, políticopolítico yy diplomáticodiplomático cordobéscordobés nacidonacido enen CabraCabra enen 18241824.. AlgunasAlgunas dede sussus obrasobras
fueronfueron:: DoñaDoña LuzLuz,, JuanitaJuanita lala LargaLarga yy PepitaPepita JiménezJiménez.. EstaEsta últimaúltima eses sinsin dudaduda lala másmás
célebre,célebre, dondedonde narranarra lala historiahistoria deldel jovenjoven seminarista,seminarista, LuisLuis dede Vargas,Vargas, queque convencidoconvencido porpor
susu padrepadre yy antesantes dede recibirrecibir loslos votosvotos eclesiásticos,eclesiásticos, pasapasa unosunos díasdías enen susu pueblopueblo natalnatal.. AllíAllí
conoceconoce aa Pepita,Pepita, jovenjoven viudaviuda dede grangran bellezabelleza aa lala queque cortejacorteja dondon PedroPedro Vargas,Vargas, elel padrepadre dede
Luis,Luis, yy cuyacuya diferenciadiferencia dede edadedad eses notablenotable.. LuisLuis sese enamoraenamora dede PepitaPepita yy sientesiente unauna enormeenorme
culpa,culpa, nono solosolo porqueporque ellaella eses lala mujermujer concon lala queque susu padrepadre pretendepretende casarse,casarse, sinosino porqueporque
estáestá aa puntopunto dede convertirseconvertirse enen sacerdotesacerdote.. ElEl jovenjoven decidedecide marcharsemarcharse deldel pueblopueblo yy PepitaPepita
fingefinge unauna enfermedadenfermedad parapara queque nono sese marchemarche yy pretendepretende queque LuisLuis confieseconfiese aa susu padrepadre sussus
verdaderosverdaderos sentimientossentimientos haciahacia ellaella.. FinalmenteFinalmente acabaacaba concon lala uniónunión dede loslos jóvenesjóvenes..

LaLa originalidadoriginalidad dede lala obraobra residereside enen lele tonotono epistolarepistolar.. LaLa obraobra estáestá escritaescrita enen trestres partespartes::
"Cartas"Cartas dede mimi sobrino",sobrino", "Paralipómenos""Paralipómenos" yy "Epílogo"Epílogo:: cartascartas dede mimi hermano"hermano".. ElEl autorautor nosnos
presentapresenta lala obraobra comocomo sisi fuesefuese unun manuscritomanuscrito queque élél encontróencontró entreentre loslos papelespapeles dede unun
deándeán dede unauna catedralcatedral andaluzaandaluza yy explicaexplica queque cambiarácambiará loslos nombresnombres dede loslos protagonistas,protagonistas,
algunosalgunos aúnaún vivosvivos..
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EMILIA PARDO BAZÁNEMILIA PARDO BAZÁN

Noble y aristócrata escritora gallega nacida en La Coruña en 1851. Su obra más
representativa es Los Pazos de Ulloa, novela intensa, amena, escrita con estilo
sencillo y de influencia naturalista.
La acción está ambientada en Ulloa, Galicia, alrededor de 1866. En la novela se
describe con realismo y fidelidad el ambiente y los caracteres, tanto el de los
protagonistas como el de los personajes secundarios: el abad de Ulloa, el doctor
Juncal (ejemplo de médico de aldea) y los caciques que participan en la lucha
electoral, entre otros.
La sensibilidad de la autora ha captado el clima social de atraso, corrupción y
pasiones primitivas que se vive en ese apartado rincón de Galicia, símbolo de la
provincia española a fines del siglo XIX, pero sobre todo ha puesto énfasis en el
elemento humano, la víctima de su instinto, del dolor o el desengaño.



IES MAR SERENA                                                                                          DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

LEOPOLDO ALAS, “CLARÍN”LEOPOLDO ALAS, “CLARÍN”

Escritor nacido en Zamora en 1852, cuya familia era natural de Oviedo, ciudad a
la que le uniría una estrecha relación y que se convertiría, de alguna manera, en
la protagonista de su obra maestra, La Regenta, bajo el nombre de ficción,
Vetusta.
Se trata de una novela de enfoque naturalista, que combina el análisis
psicológico de los personajes con el retrato de ambientes. Narra la
historia de Ana Ozores, joven y hermosa mujer casada con el antiguo
regente de la audiencia, don Víctor Quintanar, un hombre bonachón y
sencillo. Ana es una mujer soñadora, sensible e infeliz. No soporta la
mediocridad que la rodea en la ciudad de Vetusta y su matrimonio resulta
frustrante; busca dar un sentido a su vida, y en esa búsqueda es
manipulada por su confesor, don Fermín de Pas, hombre inteligente y
ambicioso, secreta y apasionadamente enamorado de ella, y por el
vanidoso Álvaro Mesía, que desea sumarla a su lista de conquistas y
sentirse victorioso sobre don Fermín, rival y enemigo.

Se trata de una novela de enfoque naturalista porque se plantea la influencia del 
medio, del entorno, en los sentimientos y actitudes de los personajes.
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BENITO PÉREZ GALDÓSBENITO PÉREZ GALDÓS

En Fortunata y Jacinta, Galdós nos presenta
a Juan de Santa Cruz, burgués egoísta e
irresponsable, que engaña a una muchacha
humilde, Fortunata, y luego se casa con
Jacinta, joven bondadosa de su misma
condición social, a la que también es infiel.
Galdós inmortalizó a dos personajes
femeninos provenientes de clases sociales
opuestas en una historia que habla de
nobleza, generosidad, frente a la avaricia y la
perversión en todos los niveles sociales.

Benito Pérez Galdós nació en Las
Palmas de Gran Canaria en 1843. Su
obra se puede clasificar en tres etapas
que se corresponden a:
1ª ETAPA: Novelas de tesis, como
Doña Perfecta (1876) o Gloria (1877);
2ª ETAPA: Novelas contemporáneas,
donde ofrece un retrato de la
sociedad de su época, ambientado en
Madrid. Destacan Tormento (1884),
Miau (1888) y su obra maestra,
Fortunata y Jacinta (1887).
3ª ETAPA: Novelas caracterizadas por

el denominado realismo espiritual, ya
que tales novelas giran en torno a
problemas religiosos morales y
éticos. Destaca Misericordia (1897),
conmovedor relato que trata el tema
de la caridad y el mundo de los
pobres como telón de fondo.


