
EL ROMANTICISMO I 
Lírica y narrativa 

 
Características de la Literatura romántica 
 
        El Romanticismo es el movimiento literario que surge con el fin de 
renovar la perspectiva de entender la vida, el mundo, la política, el arte 
y la cultura en general. Es originado en Alemania y en el Reino Unido a 
finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, como una reacción 
revolucionaria contra el realismo de la Ilustración y el Clasicismo, 
tomando como prioridad los sentimientos.  

Se caracteriza por su entrega a la imaginación y la subjetividad 
de los pensamientos, y la expresión y su idealización de la naturaleza. 
 
     Su característica principal es la ruptura de  la tradición clasicista 
basada en un conjunto de reglas especificadas. El Romanticismo es una 
manera de sentir y de concebir la naturaleza, la vida y el hombre que se 
presenta de una manera particular en cada país en donde se 
desarrolla. El lema de este movimiento es la libertad en todos los 
aspectos, creando obras menos perfectas e irregulares y más íntimas. 
 

  
 

Las características literarias del Romanticismo son: 
    

• Protagonistas marginales, que están al margen de la ley… 
 
• Amor ideal e inalcanzable. 

 
• Gusto por el ambiente nocturno, tenebroso, tétrico, solitario, de 

ruinas, desordenado…  
 
• Naturaleza violenta y desatada que representa el estado de 

ánimo del poeta. 

Las IDEAS que defienden son: 
 

• Deseo de LIBERTAD y rechazo de las normas sociales. 
• INDIVIDUALISMO 
• Exaltación del YO: Subjetivismo 
• DESENGAÑO: rechazan la realidad en la que viven. 
• EVASIÓN: se evaden hacia otros mundos utilizando la imaginación y la 

fantasía. 
• NACIONALISMO: se ensalzan las tradiciones y la cultura de cada nación. 
 

 



 
• Gusto por lugares exóticos, fantasiosos, lejanos en el tiempo… 
 
• Poco aprecio a la vida y a la realidad en la que viven: origen 

muchas veces del suicidio. 
• Aparecen muchos elementos fantásticos derivados de la 

imaginación y el sueño. 
 

• Lenguaje más retórico y complicado con figuras literarias y 
recargado. 

 
Actividades: 
 
• El fragmento es una descripción. ¿Qué características presenta ese 

paisaje? 
• ¿Cómo parece ser el estado de ánimo del protagonista-narrador? 
• ¿Qué temas románticos aparecen? 
• Características románticas del texto. 
• Notas negativas y violentas. 
• El más claro tema romántico es la identificación de la naturaleza con el 

interior del protagonista… ¿Cómo  es? 

Anoche salí. Sobrevino súbitamente el deshielo y 
supe que el río había salido de madre, que todos los 
arroyos de Wahlheim corrían desbordados y que la 
inundación era completa en mi querido valle. (…) 

Desde la cumbre de una roca vi, a la claridad de la 
luna, revolverse los torrentes por los campos, por las 
praderas y entre los vallados, 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. (…) 

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.  

Werther, Goethe 
 



POESÍA: 
 

• Género más adecuado para expresar el sentimiento romántico. 

 
   La poesía romántica es fundamentalmente lírica, es decir, se 
expresa de manera pesimista su intimidad amorosa y su sufrimiento en lo 
personal, aunque también se inspiran en hechos históricos, legendarios y 
exóticos. Sus componentes son: 
 

 El YO, como propia identidad. Individualistas. 
 El amor pasional, que normalmente lleva a grandes desgracias y 

desamores. 
 La búsqueda del absoluto, el inconformismo, la búsqueda de lo 

extremo. 
 El sentimiento de rebeldía y libertad. 
 La evasión, huye de la realidad y por ello nos presenta historias 

sobrenaturales. 
 La naturaleza, que es mostrada en todas sus modalidades y 

variaciones, con especial gusto por las situaciones extremas: tormentas, 
noches muy oscuras, bosques tétricos. 

 Escenarios oscuros, tenebrosos: cementerios, iglesias alejadas en 
medio de una tormenta, caserones con fantasmas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dos tipos: 
 

– Poesía lírica: poesía subjetiva, el poeta expresa sus 
sentimientos. Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro. 

 
– Poesía narrativa: temas históricos, legendarios, de la Edad 

Media. Zorrilla, Duque de Rivas, Espronceda. 
 



Entre los poetas más importantes tenemos: 
 José de Espronceda 

 

 
Nace en Almendralejo (Badajoz) y 

muere, tras una vida azarosa, en Madrid. 

En su juventud, a causa de sus ideas 

revolucionarias, se ve obligado a  

huir al extranjero (Portugal, Inglaterra, 

Francia).  

De vuelta a España, es abandonado por su 

mujer,  Teresa Mancha, a la que conoció 

en el extranjero, lo que le provoca un 

amargo desengaño. 

En su obra, todo tiene un tono estridente y 

frenético.  

Su poesía se caracteriza por la 

desesperación y el entusiasmo, y el 

temperamento vital.  

Su estilo es muy variado y completo:  

violentamente efectista, aparatoso, 

retórico, emotivo, plástico, musical,  

aunque no siempre depurado. 

Poemas breves: Himno al sol, Canción del 

pirata,  

El mendigo, El verdugo, El reo de muerte. 

Poemas largos: El estudiante de 

Salamanca,  

El diablo mundo, que incluye el “Canto a 

Teresa”. 

Canción del pirata 
 
 
  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 rïela, 
en la lona gime el viento,               
y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul; 
 
y ve el capitán pirata, 
cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa,          
y allá a su frente Stambul: 
 
  «Navega, velero mío, 
sin temor, 
que ni enemigo navío 
ni tormenta, ni bonanza                  
tu rumbo a torcer alcanza, 
ni a sujetar tu valor. 
 
  Veinte presas 
hemos hecho 
a despecho                            
del inglés, 
y han rendido 
sus pendones 
cien naciones 
a mis pies.                              
 
  Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 
                                      



 

 Gustavo A. Bécquer 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nace en Sevilla. Queda huérfano siendo aún niño. 
A los dieciocho años marcha a Madrid para triunfar como poeta, aunque 
nunca lo consiguió. 
En Madrid, trabaja en varios periódicos, de los que es despedido, enferma y, 
en definitiva, llega a pasar etapas de gran penuria. Escribe artículos 
periodísticos, de crítica literaria, ensayos, hace de censor… Al poco tiempo de 
casarse, se acaba separando de su mujer. Cuando finalmente consigue algo 
de estabilidad, enferma de tuberculosis y muere a los 34 años. 
 
Personalidad: 
 
Tiene un carácter retraído y soñador. Está dotado de una aguda sensibilidad, 
que le hace percibir con intensidad febril la existencia de un mundo misterioso 
y poético, más allá de las realidades tangibles, al que aludirá continuamente 
en sus versos. Se le considera, al igual que a Rosalía de Castro, como 
romántico tardío, escribe en pleno auge del Realismo. Su obra está constituida 
básicamente por: 

o Rimas, 
o Leyendas y  
o Cartas desde mi celda.  

 
Las Rimas: 
Temas: La poesía y la inspiración; el júbilo amoroso; el dolor de los celos, de la 
desilusión, de la soledad; y la melancolía del vacío espiritual, la monotonía de 
la vida sin amor. 

 
Estilo:  

• Repetición de sonidos para sugerir sensaciones  musicalidad. 
• Repeticiones: enumeraciones, anáforas, paralelismos… 
• Hipérbaton. 
• Contrastes. 
• Metáforas basadas en elementos de la naturaleza. 

 
 
 
 
 
 

 

CUATRO BLOQUES: 
– LA POESÍA 
– EL AMOR ILUSIONADO  Y OPTIMISTA 
– EL FRACASO Y DESENGAÑO AMOROSO 
– SOLEDAD Y PESIMISMO 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades:  

• ¿Qué objeto describe el poeta en la rima VII? ¿Qué simboliza ese objeto? 
 

• ¿En qué rimas se expresan sentimientos alegres? ¿Por qué expresan alegría? 
 

• Identifica características del romanticismo en la rima XLI. ¿Qué figura literaria 
predomina? 

 
• ¿Qué poema te transmite mayor musicalidad? ¿En qué ves esta musicalidad en 

el poema? 

Rima VII 
 
Del salón en el ángulo oscuro,  
de su dueña tal vez olvidada,  
silenciosa y cubierta de polvo  
veíase el arpa.  
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas  
como el pájaro duerme en las ramas,  
esperando la mano de nieve  
que sabe arrancarlas!  
—¡Ay! —pensé—; ¡cuántas veces el genio  
así duerme en el fondo del alma,  
y una voz, como Lázaro, espera  
que le diga: «¡Levántate y anda!». 

  RIMA XVII 

 Hoy la tierra y los cielos me sonríen,  
hoy llega al fondo de mi alma el sol,  
hoy la he visto... La he visto y me ha mirado...  
        ¡Hoy creo en Dios! 

 

Rima XLI 
Tú eras el huracán, y yo la alta  
torre que desafía su poder.  
¡Tenías que estrellarte o que abatirme...!  
¡No pudo ser! 
Tú eras el océano; y yo la enhiesta  
roca que firme aguarda su vaivén.  
¡Tenías que romperte o que arrancarme...!  
¡No pudo ser! 
Hermosa tú, yo altivo; acostumbrados  
uno a arrollar, el otro a no ceder;  
la senda estrecha, inevitable el choque...  
¡No pudo ser! 
 



 
Las Leyendas: En ellas tiene más peso el lenguaje poético y musical que el 
elemento legendario y exótico del Romanticismo anterior. Se caracterizan por 
la creación de un ambiente fantástico de poesía y ensueño. 

– 28 relatos 
– Temas: amor desengañado, la religión, la muerte… 
– Paisajes típicamente románticos: noche, tormentas, paisajes 

solitarios… 
– Protagonistas: caballeros, mujeres bellas, siempre rodeados de 

elementos sobrenaturales. 
 
Temas: El amor, considerado como pasión fatal que conduce a la muerte. El 
más allá, de cuya existencia da fe el pavoroso cortejo de visiones espectrales 
que se suceden en las leyendas. 
 
Leyendas:  

o El monte de las ánimas,  
o Los ojos verdes,  
o El miserere,  
o Maese Pérez el organista,  
o El rayo de luna. 

 
 

Actividades:  
 
Entra en el siguiente enlace, selecciona una de las siguientes leyendas de Bécquer y 
realiza las actividades que te proponen. Entrégalo en el plazo señalado.  
 
http://lenguavalle.blogspot.com.es/p/leyendas-de-gustavo-adolfo-becquer.html 



Rosalía de Castro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 24 de febrero de 1837 — Padrón, 
15 de julio de 1885) fue una poeta y novelista española que escribió tanto en 
lengua gallega como en lengua castellana.  

Considerada en la actualidad como una escritora indispensable en el 
panorama literario del siglo XIX, representa junto con Eduardo Pondal y Curros 
Enríquez una de las figuras emblemáticas del Rexurdimento gallego, no solo 
por su aportación literaria en general. 

Además, es considerada junto con Gustavo Adolfo Bécquer, como la 
precursora de la poesía española moderna.2 

Escribir en gallego en el siglo XIX, es decir, en la época en la que vivió Rosalía, 
no resultaba nada fácil por un gran número de razones, la mayor parte de 
ellas ligadas al pensamiento y estructuración de la sociedad del momento.  

Obras:  
o Cantares Gallegos 
o Follas Novas 
o En las orillas del Sar 
 

 
Adiós, ríos; adios, fontes; 
adios, regatos pequenos; 
adios, vista dos meus ollos: 
non sei cando nos veremos. 
Miña terra, miña terra, 
terra donde me eu criei, 
hortiña que quero tanto, 
figueiriñas que prantei, 
prados, ríos, arboredas, 
pinares que move o vento, 
paxariños piadores, 
casiña do meu contento, 
muíño dos castañares, 
noites craras de luar, 
campaniñas trimbadoras, 
da igrexiña do lugar, 
amoriñas das silveiras 

que eu lle daba ó meu amor, 
camiñiños antre o millo, 
¡adios, para sempre adios! 
¡Adios groria! ¡Adios 
contento! 
¡Deixo a casa onde nacín, 
deixo a aldea que conozo 
por un mundo que non vin! 
Deixo amigos por estraños, 
deixo a veiga polo mar, 
deixo, en fin, canto ben 
quero... 
¡Quen pudera non deixar!... 
 

 



NARRATIVA 

Representantes más importante de la 
novela: 

 

 Mariano J. Larra 
 
 
 
Nace en Madrid, pero pasa su infancia y parte 
de su juventud en Francia. Ya en España, 
comienza su carrera periodística, con la que 
alcanza gran popularidad firmando sus artículos 
como Fígaro. Se casa con una mujer de la que 
acabará separándose. Se enamora de una 
mujer casada, pero, finalmente, su fracaso amoroso lo conduce al suicidio.  
Aparte de la tragedia Macías, escribe una novela histórica: El doncel de Don 
Enrique el Doliente.  
 
Pero sobre todo es conocido por sus artículos periodísticos, de costumbres, 
políticos y de crítica literaria. En ellos hace un análisis doloroso, certero e 
implacable de la realidad española del momento, en comparación con lo 
que en Europa. En el fondo hay en ellos un dejo amargo que revela el 
desesperanzado pesimismo del autor.  
Intenta mejorar lo español mirando hacia fuera, hacia Francia.  
 
Sin cuidar especialmente la forma, muestra una fina apreciación del los más 
diversos matices de la realidad española. Se muestra como modelo de lo que 
se entiende como individualismo romántico, difundiendo ideas románticas en 
los artículos. 
 
Artículos: Vuelva usted mañana, Los toros, El castellano viejo, Nadie pase sin 
hablar al portero, En este país, Dios nos asista.  
 

 

Mismas características que la 
lírica: 
 

• Exaltación del yo  
obras llenas de 
subjetividad 

• Libertad se rechazan 
las normas 

• Nacionalismo  
• Evasión y rechazo de la 

realidad  se buscan 
otras realidades 

• Muerte y gusto por lo 
sobrenatural. 

"Gran persona debió de ser el primero que llamó pecado mortal 

a la pereza. Nosotros, que ya en uno de nuestros artículos 

anteriores estuvimos más serios de lo que nunca nos habíamos 

propuesto, no entraremos ahora en largas y profundas 

investigaciones acerca de la historia de este pecado, por más 

que conozcamos que hay pecados que pican en historia, y que la 

historia de los pecados sería un tanto cuanto divertida.  



  
1. Larra critica la pereza y burocracia del funcionariado. ¿Crees que el tema 
sigue siendo actual? Razona tu respuesta. 

Convengamos solamente en que esta institución ha cerrado y 

cerrará las puertas del cielo a más de un cristiano. 

Estas reflexiones hacía yo casualmente no hace muchos días, 

cuando se presentó en mi casa un extranjero de estos que, en 

buena o en mala parte, han de tener siempre de nuestro país 

una idea exagerada e hiperbólica; de éstos que, o creen que 

los hombres aquí son todavía los espléndidos, francos, 

generosos y caballerescos seres de hace dos siglos, o que son 

aún las tribus nómadas del otro lado del Atlante: en el primer 

caso vienen imaginando que nuestro carácter se conserva tan 

intacto como [nuestras ruinas] nuestra ruina; en el segundo 

vienen temblando por esos caminos, y preguntan si son los 

ladrones que los han de despojar los individuos de algún 

cuerpo de guardia establecido precisamente para defenderlos de 

los azares de un camino, comunes a todos los países. 

Verdad es que nuestro país no es de aquellos que se conocen a 

primera ni a segunda vista, y si no temiéramos que nos 

llamasen atrevidos, lo [comparáramos] compararíamos de buena 

gana a esos juegos de manos sorprendentes e inescrutables para 

el que ignora su artificio, que estribando en una grandísima 

bagatela, suelen después de sabidos dejar asombrado de su poca 

perspicacia al mismo que se devanó los sesos por buscarles 

causas extrañas. Muchas veces la falta de una causa 

determinante en las cosas nos hace creer que debe de haberlas 

profundas para mantenerlas al abrigo de nuestra penetración. 

Tal es el orgullo del hombre, que más quiere declarar en alta 

voz que las cosas son incomprensibles cuando no las comprende 

él, que confesar que el ignorarlas puede depender de su 

torpeza...." 

(El Pobrecito Hablador, enero de1833) 



2. Una de las características de los artículos de Larra es la ironía que 
utiliza para satirizar. Pon ejemplos extraídos del artículo que demuestren 
y confirmen esta afirmación. 
3. En este artículo Larra interviene como un personaje de la historia. 
¿Dónde se muestra esto? 
4. ¿Por qué crees que el personaje principal es un francés? 
5. ¿Qué expresiones suelen utilizar ahora los estudiantes perezosos en 
sustitución de “vuelva usted mañana”? 



 
 
Entre los representantes más importante del teatro se 
encuentran: 

 José Zorrilla 

 
 
 
 
 
                                             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


