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1. DEFINICIÓN DE ROMANTICISMO 

 Movimiento no solo literario, sino también ideológico, 

desarrollado en Europa durante la última etapa del s. XVIII y la 

primera mitad del s. XIX. 

 

 Defiende la exaltación del “yo” y la libertad del individuo, frente 

a las normas clásicas. 



2. CONTEXTO Y ORÍGENES 

 CONTEXTO 

El Romanticismo surge en un 

momento de gran agitación en 

Europa, provocada por los 

cambios sociales y políticos: 

 La  economía está marcada por 

la Revolución Industrial (fines del 

XVIII); ésta provoca el 

crecimiento del proletariado. 

 La Revolución Francesa (1789) 

conlleva el acceso de la 

burguesía al poder. Este grupo 

es defensor del liberalismo 

(libertad económica y soberanía 

popular). 

 



2. CONTEXTO Y ORÍGENES 

 Las ocupaciones napoleónicas 

provocaron el nacimiento, en 

buena medida, de los 

sentimientos nacionalistas. 

 En España tiene lugar la política 

absolutista de Fernando VII, que 

frena el desarrollo social y 

cultural. Tras su muerte, 

durante el reinado de Isabel II 

(1833-68), y al regresar los 

exiliados de la época 

absolutista, es cuando 

comienza el Romanticismo en 

España. 



2. CONTEXTO Y ORÍGENES 

 ORÍGENES 

Los orígenes de las ideas románticas los encontramos, 

principalmente, en Alemania e Inglaterra. 

 Ya en el s. XVIII, empiezan a cobrar fuerza en estos países las 

ideas de intuición, sentimiento, fantasía, imaginación, sueño, 

originalidad…; opuestas, todas ellas, al sistema clasicista de 

comienzos del s. XVIII. 

 El Romanticismo nace, en Literatura, como una reacción al 

neoclasicismo francés de los siglos XVII y XVIII y a sus normas 

rígidas de la literatura grecorromana. 



2. CONTEXTO Y ORÍGENES 

 En  Alemania destaca Goethe, mientras en Inglaterra encontramos a 

autores como Byron, Shelley, W. Scott o John Keats. 

J. W. GOETHE LORD BYRON 



LAS DESVENTURAS DEL JOVEN WERTHER. GOETHE 

Estimado Guillermo: Me encuentro en un estado que debe parecerse al de los desgraciados 

que antiguamente se creían poseídos del espíritu maligno. No es el pesar; no es tampoco un 

deseo ardiente, sino una rabia sorda y sin nombre que me desgarra el pecho, me anuda la 

garganta y me sofoca. Sufro, quisiera huir de mí mismo, y paso las noches vagando por los 

parajes desiertos y sombríos en que abunda esta estación enemiga.Anoche salí. Sobrevino 

súbitamente el deshielo y supe que el río se había salido de su cauce, que todos los arroyos de 

Wahlheim corrían desbordados y que la inundación era completa en mi querido valle. Me dirigí 

a él cuando rayaba la media noche, y presencié un espectáculo aterrador. Desde la cumbre de 

una roca, vi, a la claridad de la luna, revolverse los torrentes por los campos, devorándolo y 

sumergiéndolo todo; vi desaparecer el valle; vi, en su lugar, un mar rugiente y espumoso, 

azotado por el soplo de los huracanes. Después, profundas tinieblas; después, la luna, que 

aparecía de nuevo para arrojar una siniestra claridad sobre aquel soberbio e imponente 

cuadro. Las olas rodaban con estrépito…, venían a estrellarse a mis pies violentamente… Un 

extraño temblor y una tentación inexplicable se apoderaron de mí. Me encontraba allí con los 

brazos extendidos hacia el abismo. Acariciando la idea de arrojarme en él. Sí, arrojarme y 

sepultar conmigo en su fondo mis dolores y sufrimientos. Pero ¡ay!, ¡qué desgraciado soy! No 

tuve fuerzas para concluir de una vez con mis males; mi hora no ha llegado todavía, lo conozco. 

¡Ah, Guillermo; con qué placer hubiera dado esta pobre vida humana para confundirme con el 

huracán, rasgar con él los mares y agitar sus olas! ¡Ah!, ¿no alcanzaremos nunca esta dicha los 

que nos consumimos en nuestra prisión? 

 



3. CARACTERÍSTICAS GENERALES   

 Características ideológicas del “hombre romántico”. Temas 
presentes en la literatura. 

 

 SUBJETIVISMO Y EGOCENTRISMO. El Romanticismo rompe con las reglas neoclásicas y 
exagera el valor individual y subjetivo, que se convierte el dogma. La expresión se hace 
confusa y desigual, porque desaparece el ideal de perfección; ya no interesa el orden ni la 
armonía, sino excitar la sensibilidad del lector. 

 LIBERTAD. Al igual que el político rechaza las barreras sociales, el héroe romántico se 
salta las barreras del comportamiento y tiende a la desmesura para reivindicar su “yo” y 
su libertad. El romántico se siente por encima de toda conducta moral. 

 

 
Grandiosa, satánica figura, 
Alta la frente. Montemar camina 
Espíritu sublime en su locura 
Provocando la cólera divina: 
Fábrica frágil de materia impura, 
El alma que la aliente y la ilumina, 
Con Dios le iguala, y con osado vuelo 
Se alza a su trono y le provoca a duelo. 
 

(José de Espronceda: El estudiante de 

Salamanca) 



3. CARACTERÍSTICAS GENERALES   

 INSATISFACCIÓN. El pensamiento 
romántico implica la crisis del 
sujeto en el mundo; ya nada le 
complace, se encuentra 
insatisfecho por la diferencia 
entre lo que desea y lo que el 
mundo le ofrece. 

 EL AMOR. Siempre aparece como 
algo inalcanzable. 

 LA NATURALEZA. El paisaje es el 
espejo del espíritu del poeta. Se 
produce un cambio del paisaje 
idílico, armonioso y dulce, a otro 
con forma dura, agreste, sin 
pulimiento. Aparecen 
frecuentemente montañas 
escarpadas, ruinas, cementerios; 
se exalta la nocturnidad y lo 
tormentoso. 



3. CARACTERÍSTICAS GENERALES   

 REFLEXIONES FILOSÓFICAS Y POLÍTICAS. El escritor reflexiona sobre temas clásicos, 

como la muerte, el destino, el sentido de la vida, el bienestar de la humanidad, los 

derechos y libertades del hombre, la patria, etc. Hay una cierta atracción hacia la 

muerte, por todo aquello que hay fuera de este mundo. 

 LA EVASIÓN. Los románticos quieren evadirse de lo cotidiano y vulgar y recurren al 

factor maravilloso o fantástico. Suelen ambientar sus obras en países exóticos de 

Oriente o en tiempos lejanos y remotos, como la Edad Media. 

Los románticos europeos se fijaron en 

Andalucía, por la atracción que les 

causaba su pasado árabe, la historia 

presente en sus edificios, en los 

personajes impulsivos y rebeldes 

(piratas, bandoleros, toreros, etc.); 

Andalucía mantenía costumbres ya 

perdidas en la Europa de la Revolución 

Industrial. 



3. CARACTERÍSTICAS GENERALES   

 Características formales. 
 

 AUSENCIA DE REGLAS. El deseo de libertad se traslada también a la forma, no solo a los 

temas. Para los románticos, copiar a los clásicos es falsear la realidad, pues esta no tiene 

reglas. Llevan a cabo la mezcla de los géneros: desarrollan especialmente la novela, pero en 

ella introducen otros géneros. 

 RENOVACIÓN MÉTRICA. La métrica romántica fue un antecedente de la modernista: los 

escritores introdujeron nuevos ritmos y nuevas combinaciones de versos. 

 RENOVACIÓN LÉXICA. El Romanticismo abre las puertas a un nuevo caudal léxico: neologismos, 

arcaísmos, cultismos, extranjerismos, etc. Predominan los sustantivos relacionados con el 

campo semántico de los sentimientos y los adjetivos relacionados con el dolor y la 

desesperación. 

 EXALTACIÓN RETÓRICA. La fuerza expresiva del Romanticismo se ve reflejada en el uso de 

figuras como las exclamaciones retóricas, las hipérboles y otros recursos que llevan a la 

sobreactuación. 

 LENGUAJE FIGURADO. Dentro de un movimiento que pretende sustituir la razón por la 

imaginación, tiene especial importancia el uso de un lenguaje figurado: imágenes, metáforas, 

comparaciones… Se establecen muchas analogías entre la realidad del mundo y la de los 

sentimientos. 



4. EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA 

 El paso del Neoclasicismo al 

Romanticismo tuvo lugar poco a 

poco. Las ideas románticas se 

introdujeron, por primera vez, a 

través de Cádiz y Barcelona. 

 Cádiz fue un foco de ideas 

importante, debido, en buena 

parte, al hecho de que allí se 

encontrara el Parlamento español. 

 Barcelona también fue un punto 

marcado, por la aparición del grupo 

denominado «Escuela romántico-

espiritualista» (1823-1824). 



4. EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA 

 Sin embargo, el verdadero triunfo del 

Romanticismo no se produce hasta 

1832-1835, cuando se produce el 

regreso, a España, de los exiliados 

políticos: Martínez de la Rosa, 

Espronceda, el Duque de Rivas, Alcalá 

Galiano, etc. 

 

 En 1834,  se publica el manifiesto 

romántico más interesante, escrito 

por Alcalá Galiano, en la obra El moro 

expósito, del Duque de Rivas. 



4. EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA: EL DRAMA 

 El drama romántico lleva a la práctica el principio de libertad y se produce una renovación por 

completo de la representación teatral. Entre las novedades destacan: la ruptura de las unidades 

de tiempo y lugar, la mezcla de géneros, la variación de escenas de tres a cinco, etc. Los temas 

principales son el amor y la libertad. 

Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas 

Es una de las obras principales de este movimiento. Este drama reúne 

todas las características del género: división en cinco actos, ambientado 

en una época antigua, la pasión y el destino, etc. 

Don Juan Tenorio, de José Zorrilla 

Este drama fue, sin duda, el que mayor aceptación tuvo entre el 

público y el que más perduró en la escena española. 

Zorrilla retoma el tema donjuanesco (el hombre libertino), pero crea 

a Doña Inés, que es quien permite que Don Juan se salve, por 

medio del amor verdadero. 

De esta forma, Zorrilla abre una línea de unión con la religión, ya 

que el amor se convierte en el camino para el perdón de Dios. 

 



4. EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA: LA NARRATIVA 

 Dentro del género narrativo, se desarrollaron dos vertientes distintas: la novela histórica, que 

resaltan los valores de un pasado noble (Edad Media); y la novela de costumbres, que subraya 

el sentimiento nacionalista, resaltando lo propio y tradicional de cada país. 

Mariano José Larra: autor de los Artículos 

Es considerado el verdadero romántico español, porque 

representa el rechazo total a la realidad del momento. 

Aunque escribió, drama y novela histórica, fueron sus 

Artículos los que le dieron la fama. En estos textos, escritos 

con un estilo marcado por la ironía, se analizan las 

costumbres partiendo de un dolor por España y las ansias 

por cambiar este país. 

Los Artículos, que se dieron a conocer por medio de 

publicaciones periodísticas, se clasificaros en tres grupos: 

artículos de crítica literaria, artículos políticos y artículos de 

costumbres. Uno de sus más conocidos artículos de 

costumbres se titula: “Vuelva usted mañana”, en el que se 

caricaturiza uno de los aspectos del carácter español.   



4. EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA: LA LÍRICA 

 La poesía es el género más propicio para la expresión del sentimiento romántico, aunque no el 

de mayor importancia. Esta poesía se caracteriza por la exageración, la pomposidad y la 

palabrería; hasta la aparición de los románticos tardíos ( G. A. Bécquer  y Rosalía de Castro), no 

aparece el sincero Romanticismo. 

JOSÉ DE ESPRONCEDA 

Representa el modelo de poeta rebelde romántico: participó 

en grupos de conspiración contra Fernando VII, y tuvo que 

marcharse de España. 

Escribió poesía, tanto lírica, como narrativa: 

• Entre sus poemas líricos, destacan La canción del pirata 

o A Jarifa en una orgía; son poemas en los que se exalta 

la libertad del individuo. 

• Entre sus poemas narrativos, tienen especial 

importancia El estudiante de Salamanca y El diablo 

mundo. En la primera, se presenta al protagonista como 

el clásico Don Juan, pero a medida que avanza la obra, 

ésta toma un cariz romántico y misterioso. La segunda 

es una obra de carácter más filosófico. 



4. EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA 

ROSALÍA Y BÉCQUER 

 Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer, ya a mediados del siglo XIX, empezaron 

a crear un nuevo estilo de poesía que se alejaba de la exaltación romántica; se 

trataba de una poesía intimista y sincera que abandonaba los retoricismos usados 

hasta el momento. 

ROSALÍA DE CASTRO 

Rosalía, junto a Bécquer, es considerada una iniciadora del 

modernismo que influirá más adelante en poetas como 

Machado o Juan Ramón Jiménez. 

Esta autora asumió el reto de escribir en su lengua propia, 

el gallego, y así publica Cantares galegos, obra en la que 

expresa su tristeza por encontrarse alejada de su verdadera 

patria, Galicia. 

El verdadero sentimiento moderno no se ve hasta la 

publicación de sus obras Follas novas y En las orillas del 

Sar; en estas obras expresa los sentimientos más intensos 

del corazón, como la soledad, el dolor, el abandono, etc. 



4. EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA 

ROSALÍA Y BÉCQUER 

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 

Al igual que Rosalía, Bécquer fue un romántico 

tardío que escribió en una etapa literaria más 

cercana al Realismo. No fue conocido hasta 

después de su muerte (1870) y su obra con 

mayor fama fue Rimas y leyendas. 

 LAS LEYENDAS 

Aparte de poeta, Bécquer fue  un gran prosista, como lo demuestra en sus Leyendas. Se 

trata de veintiocho textos de tema gótico o de terror o simplemente, historias de 

aventuras donde se incluyen sucesos misteriosas y sobrenaturales. Entre ellas, se 

pueden mencionar: «Los ojos verdes», «El monte de las ánimas», «El rayo de luna», «El 

Miserere», «El beso», etc. 

Se plasma en ellas el profundo amor del poeta por la naturaleza del paisaje castellano. 

La ambientación de sus Leyendas se centra en lugares solitarios y nocturnos: bosques, 

castillos e iglesias en ruinas… 



4. EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA 

ROSALÍA Y BÉCQUER 

 LAS RIMAS 

El primer manuscrito de las Rimas de Bécquer se perdió y algunos de sus amigos consiguieron 

recopilar poemas manuscritos y otros editados en periódicos para una edición póstuma de la obra. 

Más tarde, en 1914, se encontró el manuscrito perdido del propio Bécquer, con el título de Libro de 

los gorriones. 

 Influencias 

Bécquer toma como influencias la poesía popular andaluza y la poesía romántica alemana, 

caracterizadas por la brevedad, el subjetivismos y la ausencia de retoricismos. 

 Características de sus Rimas 

 Empleo de un lenguaje sencillo: destaca la escasez de adjetivos, así como la ausencia de 

figuras como la metáfora. Usó principalmente la anáfora y el paralelismo, aunque también la 

hipérbole y las antítesis o paradojas. 

 El eje temático de sus poemas es el sentimiento. Bécquer no pretende ser brillante en la 

expresión, sino sincero, íntimo y confidencial. 

 En sus Rimas, predominan cuatro temas fundamentales: la propia poesía, el amor, el 

desengaño y la angustia desesperada. 


