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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..


