
EL ROMANTICISMO 
 

 

I. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 
 

 El Romanticismo es un movimiento literario y de ideas que se inicia a finales del 

siglo XVIII en Alemania e Inglaterra y que posteriormente se extiende por Europa y 

América. Concretamente en la literatura española adquiere su máximo auge en el perio-

do comprendido entre 1830 y 1845.  
 

 En este complejo de fenómenos socioculturales que afectaron a todos los órde-

nes de la vida y de la cultura (desde el sistema de valores hasta las manifestaciones más 

extensas de la moda) se refleja en dos tendencias: 

 

a) La liberal: se inspira en los principios de la Revolución Francesa que declara los 

derechos del hombre y del ciudadano (libertad, igualdad y fraternidad), elimina 

los privilegios de la nobleza y del clero, propugna la educación y el disfrute de la 

cultura para todos, permite que el pueblo, especialmente la burguesía, acceda a 

la política, etc. 
 

b) La conservadora: simpatiza con las ideas del Antiguo Régimen: autoritarismo y 

monarquía absoluta, sociedad estamental y de privilegios personales, jurídicos y 

económicos para la nobleza y el clero, fuerte influencia de la Iglesia, etc.  
 

 Con independencia del influjo de una u otra tendencia, las características más 

destacadas de este movimiento son: 
 

1) Individualismo, libertad, pasión, sentimientos e imaginación que reflejan una 

profunda insatisfacción ante los valores de la sociedad del momento.  

2) Rebeldía contra el orden establecido y las costumbres convencionales. 

3) Evasión que permite refugiarse en mundos fantásticos de países exóticos, entre 

los que para muchos autores extranjeros se incluye España. 

4) Gusto por lo local y regionalista. Se pone de moda el folclore. 

5) Paisajes misteriosos en los que se da preferencia a los cementerios y las ruinas. 

6) Revalorización de ideas y actitudes antes desdeñadas, como la Edad Media, la 

religión, el instinto o la fantasía. 
 

 

II. GÉNEROS LITERARIOS, AUTORES Y OBRAS 
 

 A/ La poesía se revitaliza, dado que sintoniza muy bien con el intimismo. El 

tono es melancólico y triste. Dominan los temas amorosos, religiosos y épico-

narrativos. Abundan las baladas y los romances. Entre los autores más representativos 

se encuentran: 
 

 En Alemania: Goethe (elegías romanas), Novalis (Himnos a la noche) y Heine 

(Libro de canciones). 

 En Inglaterra: Byron (Don Juan), Keats (Odas [a la melancolía, a la inocencia, 

al otoño,…]) y Shelley. (Oda al viento del Oeste, A una alondra y La máscara 

de Anarquía). 

 En Francia: Lamartine (Meditaciones) y Víctor Hugo (Odas, baladas y poesías 

varias). 
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 En Italia: G. Leopardi (Cantos). 

 En España:  

o José de Espronceda: Canción del pirata, El estudiante de Salamanca y El 

diablo mundo con el conocido y famoso Canto a Teresa Mancha. 

o Los postrománticos Gustavo Adolfo Bécquer (Rimas) y Rosalía de Cas-

tro (En las orillas del Sar). 
 

 B/ La prosa se convierte en un género popular que se difunde, sobre todo, a 

través de los periódicos (novela por entregas o folletín). Tiene especial desarrollo la 

novela de inspiración histórica y legendaria que suele ambientarse en la Edad Media, la 

novela sentimental y la novela social. En España no tiene gran relevancia. 
 

 En Alemania: Goethe con su novela sentimental Werther o los hermanos 

Grimm con sus Cuentos. 

 En Inglaterra: Walter Scott con su novela histórica Ivanhoe y M. Shelley con 

su novela de terror (gótica) Frankenstein. 

 En Francia: Alejandro Dumas con la novela histórica Los tres mosqueteros y 

De Staël con Corina. 

 En Italia: U. Foscolo: Últimas cartas de Jacopo Ortyis. 

 En España: 

o  Mariano José de Larra: 

 Artículos periodísticos de costumbres: El castellano viejo, Vuelva 

usted mañana y Casarse pronto y mal, entre otros. 

 Artículos periodísticos de tema político: El hombre globo y Día 

de difuntos de 1836, entre otros. 

 Artículos periodísticos de crítica literaria: Yo quiero ser cómico, 

La polémica literaria y Mi nombre y mis propósitos, entre otros. 

 Novela histórica: El doncel don Enrique el Doliente 

o  Enrique Gil y Carrasco: El señor de Bembibre. (Novela histórica). 
 

 C) El teatro no respeta las reglas clásicas de lugar acción y tiempo; se mez-

clan el verso con la prosa y lo trágico con lo cómico. Destacan los dramas de carácter 

histórico o legendario en los que para conmover la sensibilidad del espectador, los per-

sonajes luchan sin éxito contra el destino. Abundan los efectos especiales y las innova-

ciones escénicas. Especialmente representativas son las siguientes obras: 
 

 En Alemania: Goethe con Fausto y Schiller con Guillermo Tell. 

 En Inglaterra: Poemas dramáticos de cámara: Byron: Mamfredo y Caín; She-

lley: Los cenci. 

 En Francia: Víctor Hugo: Hernani. 

 En Italia: A. Manzoni: Adelchi. 

 En España:  

o Ángel Saavedra (duque de Rivas): Don Álvaro o la fuerza del sino. 

o José Zorrilla: Don Juan Tenorio. 

o Hartzembusch: Los amantes de Teruel. 
 

 Paralelamente a estos tres géneros surge el costumbrismo, que pretende plasmar 

la realidad de la vida cotidiana que está en trance de desaparición, debido a las nuevas 

formas de vida impuestas por la Revolución Industrial. En nuestro país son muy cono-

cidas las Escenas matritenses de Ramón de Mesonero Romanos.  


