
TEMA 2: LA LITERATURA ROMÁNTICA (primera mitad del XIX) 

1. Características generales. 

 El Romanticismo se originó en Alemania con el “sturm und drang” (‘tormenta y borrasca’), movimiento de 
idealistas como Goethe que, en contra de la Ilustración, consideraron al espíritu por encima de la razón, al tiempo 
que siguieron los principios de la Revolución Francesa (“libertad, igualdad y fraternidad”). Se opusieron al socialismo 
burgués, cuyas normas limitan la libertad individual, defendiendo así la subjetividad, el egocentrismo o la rebeldía. 

 El arte rechazó las reglas; en vez de imitar a los clásicos se buscó la originalidad (mezcla de versos, ruptura 
con las tres unidades…) y el estilo sencillo y moderado se sustituyó por la fuerza expresiva (ritmos marcados, 
retoricismo, hipérboles…). A ello contribuyeron los temas y ambientes misteriosos (cementerios, ruinas, tormentas, 
fantasmas, brujas...) y de naturaleza agreste (la ciudad neoclásica era convencional y opresiva). También se practicó 
la evasión espacial y temporal (Edad Media, sobre todo), frente a la afición ilustrada por los clásicos grecolatinos. 

 El Romanticismo español estalló con una polémica literaria desatada por un cónsul e hispanista alemán 
(Nicolás Böhl de Faber), que defendió el “romanticismo” del teatro del Siglo de Oro. Lo cierto es que España ya era 
un país romántico desde su Romancero, su Quijote, sus viejas ciudades, sus ruinas y sus paisajes agrestes (incluso 
desde Noches lúgubres y El delincuente honrado). Pero la muerte del absolutista Fernando VII en 1833 y la subida 
al trono de su hija Isabel II supusieron la vuelta de exiliados liberales y la definitiva entrada de las ideas románticas. 

2. La prosa romántica. 

En cuanto a géneros, la novela histórica constituyó la moda europea, cuyo mayor exponente fue el escocés 
Walter Scott, de quien se tradujeron unas 80 obras. También abundaron los artículos costumbristas, género breve 
francés que exaltaba costumbres extrañas de personajes y lugares con intención de mejora social. Se publicaron en 
periódicos, como Escenas matritenses, de Mesonero Romanos, y Escenas andaluzas, de Estébanez Calderón. 

El mejor articulista fue Mariano José de Larra (1809-1837), que firmaba como “Andrés Niporesas” o “El 
pobrecito hablador”. Fundó revistas donde aplicó su máxima de “reírse de las ridiculeces” con un estilo hiriente contra 
todo y todos. Las antipatías generadas y su fracaso matrimonial le condujeron a un pistoletazo. Escribió contra la 
ignorancia (“El café”), la hipocresía (“El castellano viejo”), los toros (“En este país...”), los funcionarios (“Vuelva usted 
mañana”), las propias costumbres (“El casarse pronto y mal”) o la política (“El día de los difuntos”). Estuvo olvidado 
hasta que Azorín lo llamó “maestro para la juventud” del 98 y Gómez de la Serna pidió un asiento para él en la RAE. 

El sevillano Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) malvivió como periodista y censor en Madrid. Existen 
colecciones de cartas suyas, pero le afamaron sus Leyendas (“Maese Pérez el organista”, “El rayo de luna” o “El 
monte de las ánimas”), género típicamente romántico por sus ambientes misteriosos; aparecieron en prensa y luego 
se publicaron junto a las Rimas. La inspiración le surgió de un encargo periodístico sobre los templos de España, por 
lo que ahondó en el mundo medieval de ciudades como Sevilla, Toledo o Soria (respectivas a las citadas leyendas). 

3. La poesía romántica. 

 Ésta se renovó al sufrir un caos técnico (retoricismo y mezcla de versos o estrofas) y atraer autobiografismo 
(amores apasionados, rebeldía social, angustia religiosa…). Surgió primero la poesía narrativa, como los Romances 
históricos (1841) del Duque de Rivas, las leyendas en verso de Zorrilla o los asuntos imaginarios de Espronceda. 
Después, en un Romanticismo tardío surgió la poesía lírica, sentimental, desarrollada por Bécquer o Rosalía. 

 El badajocense José de Espronceda (1808-1842) creó una sociedad secreta, “Los numantinos”, para 
“derribar al gobierno absoluto”, por lo que estuvo preso en un monasterio de Guadalajara. Se exilió por varios países 
y huyó con una mujer casada que luego le abandonó con una hija pequeña. Escribió un poema épico (El Pelayo), 
una novela histórica (Sancho Saldaña), poemas líricos como “Canción del pirata”, “El mendigo” o “El verdugo” 
(influidos por Lord Byron, el “poeta maldito” londinense) y largos poemas narrativos como El estudiante de 
Salamanca (1839), que cuenta las pendencias de un donjuán, don Félix de Montemar, entre muertos y tumbas, y 
como El diablo mundo (1848), inacabado, que incluye el famoso “Canto a Teresa” autobiográfico, emotiva elegía. 

 Bécquer resumió sus fracasos amorosos en sus Rimas (1871) refiriéndose a las mujeres que le habían 
“envenenado el alma” (Julia Espín) y “el cuerpo” (Casta Esteban). El libro contiene cuatro temas autobiográficos: la 
poesía, el amor esperanzado, el fracaso del amor y la soledad angustiosa. Su estilo es simbólico y no retórico, pero 
mantiene la emoción romántica. Modernistas y poetas del 27 (Cernuda) valoraron su poesía como moderna y “pura”. 

4. El teatro romántico. 

 Predominaron temas de amor imposible y destino fatal sufridos por héroes trágicos, con virtudes, pero de 
origen misterioso. Se rompió con las unidades clásicas y la división en tres actos, y hubo mejoras en efectos 
especiales. Sobre todo se cultivó el drama histórico, aunque es anacrónico, como excusa para problemas actuales. 

  El primer éxito fue La conjuración de Venecia (1834), de Martínez de la Rosa, ambientada en el carnaval 
veneciano del siglo XIV. El protagonista de Don Álvaro o la fuerza del sino (1835), del Duque de Rivas, es un 
indiano enriquecido que llega a Sevilla en busca de su amada, cuyo padre, que no permite la boda, recibe un disparo 
fortuito, desencadenándose un cúmulo de fatalidades. El trovador (1836), de García Gutiérrez, que inspiró la famosa 
ópera de Verdi, refiere el fatídico triángulo amoroso entre dos hombres por una mujer. Los amantes de Teruel 
(1837), de Juan Eugenio de Hartzenbusch, se basa en la famosa leyenda medieval turolense sobre la espera y la 
desesperación amorosa. Y Don Juan Tenorio (1844), de José Zorrilla, es una refundición de El burlador de Sevilla, 
de Tirso de Molina, y el drama español más representado que fija la figura arquetípica del conquistador canalla. 


