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El Siglo XIX 

 
El siglo XIX es uno de los más agitados de la historia española. Sería difícil entender los diversos 

movimientos literarios de este siglo, si no tenemos en cuenta los acontecimientos políticos y sociales de la 

época. 

Situación de España. 

Acontecimientos político-sociales Movimientos literarios 

 Período absolutista.  
- Al comenzar el siglo XIX, el emperador francés, Napoleón 
Bonaparte, invadió con su ejército nuestro país. Los españoles 

reaccionan y España se convierte en el escenario de una guerra, 

llamada guerra de la Independencia, que termina con la 

expulsión de los franceses. 
- Durante la guerra se reunieron las Cortes de Cádiz y 

elaboraron la Constitución de 1812, que concedía mayores 

derechos y libertades para el pueblo. Esto ocasionó duros 

enfrentamientos entre los partidarios de la reforma, llamados 
liberales, y los partidarios de que no se aplicara la 

Constitución, llamados absolutistas. A la cabeza de estos 

últimos se encontraba el propio rey, Fernando VII, que 

gobernaba con un poder totalmente absoluto. 

 Restos del Neoclasicismo y 

Prerromanticismo.  
- A finales del siglo XVIII aparece una reacción 

contra el Neoclasicismo que se manifiestan en: 

· Expresión libre de los sentimientos del poeta. 

· Preferencia por los temas exóticos. 
· Libertad del autor frente a las rígidas normas que 

impone el Neoclasicismo. 

- El Prerromanticismo español, es representado por 

autores que, aunque primero pertenecieron al 
Neoclasicismo, al final de su vida inician una 

tendencia hacia este movimiento. Nicasio Álvarez 

Cienfuegos, Manuel José Quintana y Alberto Lista 

son nombres importantes. 

 Período liberal.  
- Después de la muerte de Fernando VII, los liberales se ponen 

de parte de su hija Isabel, enfrentándose a los que querían como 

rey a Carlos, hermano de Fernando VII. Éste era partidario del 
absolutismo. Los enfrentamientos entre estos dos nuevos 

sectores se llamaron guerras carlistas. En este tiempo son los 

liberales los que tienen el poder e intentan llevar a cabo 

grandes reformas en el país. La más importante es la reforma 
agraria y el saneamiento de la economía. 

 Romanticismo  
- El triunfo del Romanticismo en España tiene lugar 

con el estreno de la obra teatral del Duque de Rivas, 

La conjuración de Venecia en 1834, y Don Álvaro o 
La fuerza del sino en 1835. Su apogeo fue muy 

corto entre 1835 y 1840. 

- El Romanticismo se puede definir como un 

movimiento contra el Neoclasicismo, que da 
preferencia a los sentimientos. 

 Período revolucionario y Restauración.  
- España se encuentra estancada a causa de las guerras 

carlistas y el progreso es nulo. Existe un descontento general 

entre los ciudadanos. El enfrentamiento constante entre los 
liberales y los conservadores crea inestabilidad política. En 

septiembre de 1868 se desencadena una revolución que pone 

fin al reinado de Isabel II. 

- Durante esta época se producen grandes tensiones: la clase 
obrera convoca grandes huelgas. España ofrece un espectáculo 

deplorable a causa de los continuos enfrentamientos. 

- La proclamación de Amadeo de Saboya como nuevo rey 

fracasa muy pronto al abandonar éste el país en 1873. Tampoco 
funciona la proclamación de la Primera República para 

calmar los enfrentamientos. La situación no cambió hasta 1874, 

en que se nombra al hijo de Isabel II, Alfonso XII, como rey de 

España; período conocido con el nombre de Restauración. 

 Realismo y Naturalismo.  
- Frente al alejamiento de la realidad y subjetivismo 

romántico, surgen el Realismo y el Naturalismo. 

· El Realismo se caracteriza por la rigurosa 
observación de la vida cotidiana. 

· El Naturalismo es un movimiento derivado del 

anterior que pretende explicar científicamente el 

comportamiento del hombre. 

 El desastre  
- Se cierra el siglo con un nuevo desastre. En 1898 se sublevan 

las colonias españolas de Cuba y Filipinas. Tras una penosa 

guerra, España pierde sus últimas posesiones en América. 

 Modernismo y Generación del 98.  
- Son dos movimientos que reaccionan contra el 

Realismo y el Naturalismo. El primero se preocupa 

ante todo por el arte. El segundo pretende analizar 
las causas de la decadencia española y proponer 

soluciones a sus problemas. 

 

 

 

 

 

 



EL ROMANTICISMO 

 
 El Romanticismo abarca la primera mitad del siglo XIX, que es una etapa de fuertes 

tensiones políticas. Los conservadores defienden sus privilegios pero los liberales y progresistas 
luchan por suprimirlos. El pensamiento católico tradicional se defiende frente a las nuevas ideas 
de los librepensadores. La clase obrera desencadena movimientos de protesta de signo 
anarquista y socialista, con huelgas y atentados. Mientras en Europa se desarrolla fuertemente la 
industria y se enriquece culturalmente, España ofrece la imagen de un país poco adelantado y 
que cada vez está más alejado de Europa. 
 Este movimiento literario, que transcurre en la primera mitad del siglo XIX, se originó 
en Alemania e Inglaterra.Tras la muerte de Fernando VII, en 1833, los liberales que estaban 

exiliados regresaron con las ideas románticas que triunfarían en España. 
 Contra el racionalismo del siglo anterior, que sometía al arte a reglas rígidas, el escritor 
romántico reacciona, expresando sus sentimientos. 
 El Romanticismo es un movimiento revolucionario en todos los ámbitos vitales que, en 
las artes, rompe con los esquemas establecidos en el Neoclasicismo, defendiendo la fantasía, la 
imaginación y las fuerzas irracionales del espíritu. El Neoclasicismo aún perdura en algunos 
autores, pero muchos, que se iniciaron en la postura neoclasicista, se convirtieron al 

Romanticismo, como el Duque de Rivas o José de Espronceda. Otros, sin embargo, fueron 
desde sus inicios románticos convencidos. 
 El Romanticismo penetra en España por Andalucía y por Cataluña. El Romanticismo en 
España fue tardío y breve. 
 

Tendencias del Romanticismo 

En un contexto de enfrentamiento político entre los liberales, herederos de las Cortes de 

Cádiz, y los conservadores, defensores del Absolutismo, se desarrolla el Romanticismo en 
España.  El Romanticismo es considerado complejo y confuso, con grandes contradicciones que 
comprenden desde la rebeldía y las ideas revolucionarias hasta el retorno a la tradición católico-
monárquica. Estos últimos exaltan el Cristianismo, el Trono y la Patria, como máximos valores. 
En esta vertiente de Romanticismo tradicional se incluyen el Duque de Rivas y José Zorrilla 
en España. Por otro lado, otros románticos, como ciudadanos libres, combaten todo orden 
establecido, en religión, arte y política. Reclaman los derechos del individuo frente a la sociedad 
y a las leyes. Ellos representan el Romanticismo revolucionario o Romanticismo liberal y su 

representante más destacado en España es  José de Espronceda. 
A pesar de todo, el Romanticismo como movimiento renovador entra tardíamente en 

España y su triunfo y apogeo fueron cortos. 
 

Las características más importantes del Romanticismo son: 

 
 Rechazo al Neoclasicismo. Frente al escrupuloso rigor y orden con que, en el siglo 

XVIII, se observaron las reglas, los escritores románticos combinan los géneros y versos de 
distintas medidas, a veces mezclando el verso y la prosa; en el teatro se desprecia la regla de las 

tres unidades (lugar, espacio y tiempo) y alternan lo cómico con lo dramático.  
 Subjetivismo. Sea cual sea el género de la obra, el alma exaltada del autor vierte en ella 

todos sus sentimientos de insatisfacción ante un mundo que limita y frena el vuelo de sus ansias 
tanto en el amor, como en la sociedad, el patriotismo, etc. Hacen que la naturaleza se fusione 
con su estado de ánimo y que se muestre melancólica, tétrica, misteriosa, oscura... a diferencia 
de los neoclásicos, que apenas mostraban interés por el paisaje. Los anhelos de amor 

apasionado, ansia de felicidad y posesión de lo infinito causan en el romántico una desazón, una 
inmensa decepción que en ocasiones les lleva al suicidio, como es el caso de Mariano José de 
Larra. 

  Nacionalismo. En este momento se forja el concepto de pueblo como entidad espiritual 
supraindividual a la que pertenecen individuos concretos que comparten una serie de rasgos 
comunes: lengua, costumbres, folclore, leyes… Ello explica el interés que se despierta en la 



época por conocer qué tiene de particular el espíritu de cada nación y la obsesión por buscar las 
raíces de cada pueblo en su historia. 

 Atracción por lo nocturno y misterioso. Los románticos sitúan sus sentimientos 
dolientes y defraudados en lugares misteriosos o melancólicos, como ruinas, bosques, 
cementerios... De la misma manera que sienten atracción hacia lo sobrenatural, aquello que 

escapa a cualquier lógica, como los milagros, apariciones, visiones de ultratumba, lo diabólico y 
brujeril...  

 Fuga del mundo que los rodea. El rechazo de la sociedad burguesa en la que les ha 
tocado vivir lleva al romántico a evadirse de sus circunstancias, imaginando épocas pasadas en 
las que sus ideales prevalecían sobre los demás o inspirándose en lo exótico. Frente a los 
neoclásicos, que admiraban la antigüedad grecolatina, los románticos prefieren la Edad Media y 
el Renacimiento. Como géneros más frecuentes, cultivan la novela, la leyenda y el drama 

histórico.  
 Rebelión del individuo contra cualquier norma que la impida expresar sus propios 

sentimientos.  
 Absoluta libertad en política, moral y arte.  
 Mantienen una actitud idealista que no corresponde a la realidad que los rodea y los 

lleva a la rebeldía contra la patria, la sociedad e incluso contra Dios.  
 Como consecuencia del enfrentamiento entre su espíritu idealista y la cruda realidad, se 

produce la desesperación y el desengaño.  
 Si en el siglo anterior la verdad era igual a belleza, para el Romanticismo sólo la belleza 

es la verdad.  
 Los románticos toman como modelos a la literatura medieval, el Romancero, la Biblia, 

el pasado histórico... 
 En la poesía se revaloriza el romance, surgen nuevas estrofas y los poetas combinan a 

su gusto versos y estrofas. 
 En el teatro se mezcla la prosa con el verso, lo trágico con lo cómico y desaparece de la 

obra de teatro todo afán didáctico o moralizador. Sólo se pretende conmover al espectador, 
provocándole entusiasmo, terror, espanto, tristeza... 
 

Temática del Romanticismo 
 El autor romántico, al hacer prevalecer los sentimientos sobre la razón, manifiesta 
libremente sus emociones más íntimas, dando prioridad a la melancolía y a la desesperación. 
La lírica será su género preferido. 

 La naturaleza  
 El romántico considera el paisaje como un elemento muy importante en su obra. 
Prefiere una naturaleza que conecte con sus sentimientos tumultuosos; por eso buscan paisajes 
agrestes, noches tormentosas, mar tempestuoso, ambientes nocturnos y sepulcrales, ruinas de 
castillos medievales... La naturaleza participa de los propios sentimientos del poeta y se 
convierte en una compañera con la que se comunica. 

 Temas históricos 

 La historia nacional o regional se convierte en una de las principales fuentes de 

inspiración. De ahí el apogeo de la novela histórica, los romances y leyendas o el 

costumbrismo. 
 Lo lejano y lo exótico  

 La poderosa imaginación del romántico choca con la realidad circundante. Como 
consecuencia de este choque, el poeta busca evasión en lo lejano. La Edad Media será fuente de 
inspiración para el arte y la literatura: renacen las leyendas medievales, los cuentos de hadas... 
Lo exótico se manifiesta en la atracción que sienten los románticos por la España musulmana y 
por la mitología nórdica, que sustituye a la mitología grecolatina. 

 Resurgimiento de lo popular  

 La vuelta a una época lejana supone el resurgimiento de la cultura medieval. El 
Romancero y las leyendas épicas son fuente de inspiración para la poesía y el teatro. 
 
 



 El amor  
 Se idealiza el amor hasta el punto de considerar a la mujer como un ser que lleva a 
Dios. El amor es considerado como un principio divino. 
A la par que esa mujer angelical, los románticos también ven a la mujer como un principio de 

perdición, como una fatalidad que destruye al hombre. 

 La libertad  
 La exaltación de la libertad del hombre frente a cualquier ley humana es un tema 
frecuente. El romántico siente una fuerte admiración por todos aquellos seres que están fuera de 
la ley (piratas, bandoleros, vagabundos), a los que considera como verdaderos símbolos de la 
libertad. 

 La rebeldía ante el mundo 

 El descontento romántico aparece en multitud de obras. Las ansias de libertad no 
encuentran cauce, las grandes ilusiones desembocan en el desengaño y todo ello se traduce en 
una rebeldía política o social. 

 Los conflictos sociales  
El artista se hace eco de los conflictos sociales y políticos del siglo, de las desigualdades 

y frustraciones, de la conciencia nacionalista y regionalista. Presenta personajes marginados, 
pero libres: bandoleros, piratas, mendigos y víctimas, en general, de una sociedad clasista y 
opresora. 
 

La poesía 
 
 Los poetas románticos componen sus poemas en medio de un arrebato de sentimientos, 
plasmando en versos todo cuando sienten o piensan. La poesía lírica romántica expresa en sus 
versos temas característicos del Romanticismo (el Yo, la propia intimidad, el amor pasional, 
temas históricos y legendarios, la religión, las reivindicaciones sociales, la naturaleza, la 
sátira, la evasión de la realidad, la manifestación de sus sentimientos íntimos (la melancolía, 

tristeza, desesperación, soledad y amor perdido…)).  
 Su intención es conmover al lector y provocarle sentimientos de dolor, tristeza y 
pesimismo. Se utiliza de nuevo el romance y nuevas combinaciones métricas.  
 Dentro de la poesía romántica tiene gran desarrollo la poesía narrativa, que relata en 
verso variados sucesos históricos, legendarios o puramente inventados. Entre estos poemas 
destacan El estudiante de Salamanca y El diablo mundo de José de Espronceda. 

Uno de los rasgos característicos de la poesía romántica es la mezcla de géneros, de 

modo que no siempre queda clara la distinción entre lírica y épica. Otra característica formal es 
la polimetría.  
 

José de Espronceda 

 Nació en 1808 en la provincia de Badajoz. Estudió desde 1821 en el Colegio de San 
Mateo de Madrid donde recibió una educación ilustrada y neoclásica. Pronto mostró interés por 
la política y por la literatura. Su participación en sociedades secretas que conspiraban contra el 
absolutismo de Fernando VII hace que en 1825 sea condenado a reclusión en un convento de 

Guadalajara. En 1827 se marcha de España y vive en Portugal, Inglaterra y Francia. En esta 
época inicia sus relaciones amorosas con Teresa Mancha y persevera en sus actividades 
políticas. A su vuelta a Madrid, en 1833 se produce el triunfo del Romanticismo en España y 
Espronceda abandera un romanticismo de carácter liberal exaltado.  

Sus últimos años son muy agitados: tiene una hija con Teresa; desarrolla una actividad 
política incesante que lo aproxima a posiciones republicanas; lo abandona su amante, cuya 
muerte prematura le produce un intenso pesar que expresa en su poema Canto a Teresa; con la 

regencia de Espartero, acepta un puesto en la embajada española en los Países Bajos, que no 
llega a ocupar; es elegido diputado en marzo en 1842, e inesperadamente, muere ese mismo año. 

La personalidad de Espronceda es prototípica del romántico: rebelde, impetuoso, 
turbulento, exaltado, liberal… Fue ya muy conocido en su tiempo y terminó por convertirse en 
el personaje más representativo del Romanticismo español.  



 
 Espronceda cultivó los principales géneros literarios, como la novela histórica (Sancho 
Saldaña o El castellano de Cuéllar (1834)), el poema épico (El Pelayo), el teatro (Blanca de 
Borbón); pero la faceta literaria más importante de Espronceda es la de la poesía, tanto en su 
vertiente lírica como en la narrativa. 

 En poesía narrativa destacan: 
- El diablo mundo. Esta obra quedó sin terminar. Consta de 8.100 versos polimétricos, y 
pretendía ser una epopeya de la vida humana. El canto séptimo (Canto a Teresa) ocupa buena 
parte del poema, y en él evoca su amor por Teresa y llora por su muerte.  
- El estudiante de Salamanca. Es una obra que tiene dos mil versos de diferente medida. El 
protagonista, don Félix Montemar, abandona a su amada Elvira y ésta muere de pena. Una 
noche Elvira se le aparece y don Félix, en una visión, contempla su propio entierro. 

 
 En los poemas líricos es donde se encuentra el Espronceda más genuino: defensa de los 

seres marginales, identificación con los proscritos, desprecio de las normas y las leyes, así como 
de las riquezas materiales, anhelo de libertad, sentimentalismo.  

Publicó Poesías en 1840 tras volver del exilio. Son una colección de poemas de carácter 
desigual que reúne poemas de juventud, de aire neoclásico, junto con otros del romanticismo 
más exaltado. Estos últimos son los más importantes, en los que engrandece a los tipos más 

marginales: Canción del pirata (poema muy conocido, lleno de brío en el que canta la libertad 
individual. El ritmo de sus versos es rápido y alegre, y podría sugerir el movimiento del barco 
sobre el mar), El verdugo, El mendigo… 
  
Autores del Romanticismo tardío (Posromanticismo) 

 Durante la segunda mitad del siglo XIX, los anteriores gustos por lo histórico y 
legendario, pasan a un segundo plano, y la poesía pasa a ser más sentimental e intimista. La 
forma pierde parte de su interés para centrar su atención a lo emotivo que puede poseer el 

poema. Lo narrativo decae en favor de lo lírico. Se buscan nuevas formas métricas y nuevos 
ritmos. La poesía posromántica, pues, representa la transición entre el Romanticismo y el 
Realismo. 
 Los poetas más representativos de este periodo son Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía 
de Castro.  
 
 Gustavo Adolfo Bécquer 

 Nació en Sevilla en 1836. A los 18 años se trasladó a Madrid, donde intentó alcanzar el 
éxito literario y pasaría penurias. A los 21 años contrajo la enfermedad de la tuberculosis, que 
más tarde le llevaría a la tumba. Se enamoró fervientemente de Elisa Guillén, quien le 
correspondió, aunque rompieron pronto, con un gran pesar en el poeta. Se casa con Casta 
Esteban y ejerce de periodista con una actitud política conservadora. Se separa de su esposa, 
cuya fidelidad no es completa. Comienza a llevar una vida de desilusión y bohemia, y viste con 
desaseo. En 1870 muere su hermano Valeriano, compañero inseparable del poeta. Gustavo 

Adolfo se reconcilia con Casta pocos meses antes de su muerte en Madrid, en 1870. Su 
fallecimiento pasó casi inadvertido y sus restos fueron enterrados, junto a los de su hermano, en 
Sevilla. 
 A través de un lenguaje natural, simple, fluido, Bécquer nos comunica su intimidad. Sus 
poemas son muy breves y su rima, por lo general, asonante. Su poesía es en apariencia sencilla 
y humilde. 
 Bécquer reunió los poemas que compuso a lo largo de su vida, en Rimas. Son 79 
poemas breves, de dos, tres o cuatro estrofas (salvo raras excepciones), generalmente 

asonantadas, con combinaciones de versos libres. 
  Los temas son variados: El amor, la mujer y la poesía; exaltación del amor y la 

belleza femenina; desengaño, desilusión y dolor. 

 En  prosa escribió: 
- Las leyendas. Son relatos en los que se mezcla lo exótico, lo misterioso y el ensueño. Son 
famosas las leyendas: Maese Pérez el organista, El Rayo de Luna, El Miserere, El beso, etc. 



- Cartas desde mi celda. Las escribió en la época que estuvo en Veruela (Zaragoza) 
reponiéndose de su enfermedad; en ellas nos cuenta sus impresiones, mezcladas con leyendas. 
 
Rosalía de Castro 

 Nació en Santiago de Compostela, en 1837, y murió en Iria Flavia en 1885. Fue hija de 

padres que no estaban casados, hecho que le provocó una amargura incurable. Se trasladó a 
Madrid, donde conoció al historiador gallego Manuel Murguía, con quien contrajo matrimonio. 
Viven en diversos lugares de Castilla, pero Rosalía, que no sentía simpatía por la región, 
consigue la instalación definitiva en Galicia. Su matrimonio no fue feliz. Pasaron problemas 
económicos, unido a la necesidad de mantener a seis hijos. Murió de cáncer en Iria Flavia, pero 
sus restos mortales fueron trasladados a Santiago de Compostela. 
 Su primeros libros, La flor (1857) y A mi madre (1863) poseen rasgos característicos del 

romanticismo. Sin embargo, sus tres obras más memorables son: 
 Cantares gallegos: Esta obra fue desarrollada durante la estancia de Rosalía en Castilla, 

donde añora su tierra natal, Galicia. En Castilla se siente como exiliada ya que, según ella, allí 
se sentía poca estima por lo gallego. Siente nostalgia por su tierra y anhela su regreso.  

 Follas novas (Hojas nuevas): En el prólogo de ésta obra, Rosalía explica que su libro 
es fruto del dolor y del desengaño.  

 En las orillas del Sar: Para la mayoría de la crítica, esta es la obra cumbre de la poesía 

de Rosalía. La única de las tres citadas escrita en castellano. En su época fue poco valorada 
fuera de las tierras gallegas. Hace confesiones de su intimidad, del amor y del dolor, las 
injusticias humanas, la fe, la muerte, la eternidad, etc. 

 

La prosa romántica 

 
 Durante el Romanticismo hay un gran deseo de ficción literaria, de novela, en contacto 
con las aventuras y el misterio, sin embargo, la producción española es escasa, limitándose en 
ocasiones a traducir novelas extranjeras. La prosa española se limita básicamente a la novela, el 
periodismo y el cultivo intenso del costumbrismo. 

La novela histórica es el  género en prosa más propiamente romántico. Esta novela 
ambienta en el pasado sucesos narrados, sobre todo en la Edad Media. La historia sirve solo 
como marco en el que se encuadran personajes y acciones, aunque a veces se utiliza también 
como pretexto para realizar ciertas críticas de la realidad contemporánea. Es frecuente que se 

aluda a fuentes históricas para dar verosimilitud a  la narración.  
Las más conocidas novelas históricas españolas son El doncel de don Enrique el 

Doliente (1834) de Mariano José de Larra, Sancho Saldaña (1834) de Espronceda y El 

señor de Bembibre (1844) de Enrique Gil y Carrasco. 
Conforme nos acercamos a los años centrales del siglo, el desarrollo del mercado editorial 

propicia el surgimiento de la publicación por entregas, es decir, la publicación de los textos de 
manera fragmentaria, en entregas sucesivas, y no completos en formato de libro. 

La novela por entregas permitió incrementar la masa de lectores y además condicionó la 
forma y la estructura de los textos: inclusión de elementos melodramáticos para atraer el interés 
de los destinatarios, temática a veces de tipo social, dada la procedencia popular de los lectores; 
tipografía grande que hacía más fácil la lectura y posibilitaba alargar la novela; inclusión de 
láminas que ayudaban a comprender el texto y que podían luego utilizarse por separado, etc. 
Una variante de la novela por entregas es el folletín (relato publicado en los sucesivos números 
de un periódico o revista). 
 Los románticos, para hacer triunfar sus ideas, solían reunirse en algún café donde 

intercambiaban sus opiniones. El medio más eficaz para difundirlas en aquella época era el 
periódico. Se esforzaron en fundar revistas y periódicos en los que exponían sus ideas y 
combatían a los neoclásicos. A lo largo del siglo XIX el papel del periódico es decisivo. La 
prensa fue un arma para la lucha política. Tras la muerte de Fernando VII en 1833, se producen 
importantes cambios en el periodismo. Los emigrados tras la reacción absolutista de 1823 
regresan y junto con la nueva generación (la de José de Espronceda y Larra) van a marcar el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iria_Flavia


estilo de la época, pues han aprendido en los años de exilio de las muchísimo más avanzadas 
prensas inglesas y francesas. 

Vinculado estrechamente a la prensa periódica, se desarrolla un nuevo género literario en 
prosa: el costumbrismo que se manifiesta en el llamado cuadro de costumbres, un artículo en 
prosa de poca extensión. Estos cuadros de costumbres prescinden de todo argumento, 

describiendo el modo de vida de la época, una costumbre popular o un estereotipo de persona 
(torero, castañera, aguador, etc.). El costumbrismo puede tener como objeto censurar 
costumbres caducas. Se habla entonces de costumbrismo progresista, del que Larra es el mejor 
ejemplo. Sin embargo, lo habitual es un costumbrismo conservador y estático, al predominar la 
nostalgia, el deseo de salvar las costumbres que se están perdiendo o el interés por el registro 
folclórico de muchos elementos de la cultura tradicional.  

 Destacaron en él el madrileño Ramón Mesonero Romanos, que bajo el 

pseudónimo de El curioso parlante reunió sus cuadros de costumbres en los volúmenes 
Panorama matritense y Escenas matritenses, y el andaluz Serafín Estébanez Calderón, El 

solitario con Escenas andaluzas. 
 
Mariano José de Larra, El pobrecito hablador 

 Mariano José de Larra, hijo de un exiliado liberal, pronto conquistó la fama como 
articulista. Su carácter lo hizo poco agradable. Contrajo matrimonio en 1829, pero a principios 

de los  años treinta se enamoró de Dolores Armijo, mujer casada, con quien mantuvo una 
inestable relación. El tramo final de su vida resultó muy agitado. Tras un viaje por Europa en 
1834, llega a una España que vive momentos de gran tensión política. Ocupan en ese momento 
el gobierno los liberales progresistas, pero Larra sorprendentemente se inclina ahora por los 
moderados. De hecho, cuando estos llegan al poder, Larra es elegido diputado, pero la 
sublevación de los sargentos de la Granja lleva de nuevo al poder a los progresistas. La 
situación política y personal de Larra se torna, pues, muy incómoda. Sus relaciones amorosas 
con Dolores también pasan por un mal momento. Todo ello sume al escritor en una profunda 

depresión. Escribe entonces sus artículos más intensos y dramáticos. En febrero de 1873 se 
produce la ruptura definitiva con Dolores Armijo, y Larra se suicida disparándose un tiro en la 
cabeza. 
 Aunque Larra es famoso por su obra periodística, también cultivó otros géneros, como 
la poesía, el teatro (la tragedia histórica de Macías) y la novela histórica (El doncel de don 
Enrique el Doliente, sobre un trovador gallego a quien dio muerte un marido cegado por los 
celos). 

 Larra escribió más de doscientos artículos, bajo la firma de diversos pseudónimos: 
Andrés Niporesas, El pobrecito hablador y sobre todo, Fígaro. Sus trabajos pueden dividirse en 
tres grupos: de costumbres, literarios y políticos. 

 En los artículos costumbristas, Larra satiriza la forma de vida española. Siente gran 
pena por su patria imperfecta. Destacan Vuelva usted mañana (sátira de las oficinas públicas), 
Corridas de toros, Casarse pronto y mal (con tintes autobiográficos). 

 Su educación afrancesada le impidió despegarse por completo de los gustos neoclásicos, 

y ello se ve reflejado en sus artículos literarios, donde realizaba críticas sobre las obras 
románticas de su época.  

 En sus artículos políticos se ve claramente reflejada su educación liberal y progresista, 
con artículos hostiles al absolutismo, al tradicionalismo y al carlismo.  

 

 

El teatro romántico 
 

 El teatro neoclásico no logró calar en los gustos de los españoles. A comienzos del siglo 
XIX seguían aplaudiéndose las obras del Siglo de Oro. Estas obras eran despreciadas por los 
neoclásicos por no sujetarse a la regla de las tres unidades (acción, lugar y tiempo) y mezclar lo 
cómico con lo dramático. Sin embargo aquellas obras atraían fuera de España, precisamente por 
no sujetarse al ideal que defendían los neoclásicos. 



 El Romanticismo triunfa en el teatro español con La conjuración de Venecia, de 
Francisco Martínez de la Rosa; El Trovador, de Antonio García Gutiérrez; Los amantes de 

Teruel, de Juan Eugenio Hartzenbusch; pero el año clave es 1835, cuando se estrena Don 
Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas (1791-1865). Lo más cultivado es el drama. 
Todas las obras contienen elementos líricos, dramáticos y novelescos. Impera en el teatro la 

libertad en todos los aspectos: 
 Estructura: La regla de las tres unidades, impuesta en la Ilustración desaparece. Los 

dramas, por ejemplo, suelen tener cinco actos en verso, o en prosa y en verso mezclados, con 
métrica variada. A diferencia de obras neoclásicas las acotaciones son abundantes. El 
monólogo cobra nuevamente fuerza, por ser el mejor medio para expresar las luchas internas 
de los personajes.  
 Escenarios: La acción teatral gana dinamismo al utilizarse variedad de lugares en una 

misma representación. Los autores basan sus obras en lugares típicos del romanticismo, como 
cementerios, ruinas, paisajes solitarios, prisiones, etc. La naturaleza se muestra acorde con los 
sentimientos y estados de ánimo de los personajes.  

 Temática: El teatro romántico prefiere los temas legendarios, aventureros, 
caballerescos o histórico-nacionales, con el amor y la libertad como estandarte. Abundan las 
escenas nocturnas, los desafíos, personajes encubiertos y misteriosos, suicidios, muestras de 
gallardía o de cinismo. Los acontecimientos se suceden de forma vertiginosa. En cuanto al 

fondo de las obras, no aspira a aleccionar, como pretendían los neoclásicos en sus obras, sino a 
conmover.  

 Personajes: El número de personajes aumenta en las obras. El héroe masculino suele 
ser misterioso y valiente tienen dos grandes aspiraciones: el amor a la libertad y el amor a la 
mujer. La heroína es inocente y fiel, con una pasión intensa. Pero ambos están marcados por un 
destino fatal. La muerte es la liberación. Se da más importancia al dinamismo de las acciones 
que al análisis de la psicología de los personajes.  

 Técnicas. Aumenta el número de actores. Intriga: en el desarrollo de los argumentos es 

fundamental la intriga, caracterizada por la inclusión de numerosos elementos melodramáticos 
(origen desconocido de los personajes, reconocimientos finales, escenas nocturnas y sepulcrales, 
desafíos…). 

 El tono de la obra es vibrante. Abundan las escenas violentas, duelos, suicidios, 
muertes, ambientes sepulcrales...  

 
 El Romanticismo, con su imaginación, logra despertar el interés por el teatro al 

estrenarse en 1835 Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas. El mayor éxito del 
teatro romántico lo alcanzó la obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, en 1844. 
  

Ángel de Saavedra, duque de Rivas 

 Luchó contra la invasión francesa y, en política, actuó como progresista exaltado. Por 
ello fue condenado a muerte, aunque consiguió escapar. En Malta conoció a un crítico inglés, 
que le hizo valorar el teatro clásico y lo convirtió al Romanticismo. Vivió en Francia durante su 

destierro, y regresó a España diez años más tarde, en 1834. Si, cuando salió de España, Ángel de 
Saavedra se consideraba como un neoclásico liberal, cuando regresó a España ya era romántico 
conservador. 
 La fama de Rivas se funda sobre todo en Don Álvaro o la fuerza del sino, que se estrenó 
en el Teatro del Príncipe (actual Teatro Español) de Madrid en 1835, ante unos mil trescientos 
asistentes, que presenciaron el primer drama romántico español. 
 

 José Zorrilla 
 Nació en Valladolid, 1817 y murió en Madrid, en 1893. Inició su carrera literaria leyendo unos 

versos en el entierro de Larra, con los que ganó gran fama. Contrajo matrimonio con una viuda dieciséis 
años mayor que él, pero fracasó y, huyendo de ella, marcha a Francia y después a México en 1855, donde 

el emperador Maximiliano lo nombró director del Teatro Nacional. Al regresar a España en 1866 fue 

acogido con entusiasmo. Volvió a casarse y, con constantes penurias monetarias, no tuvo más remedio 

que malvender sus obras, como Don Juan Tenorio. Las Cortes le otorgaron una pensión en 1886. 
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La trayectoria literaria de Zorrilla es prolífica. Su poesía alcanza el cenit con  Leyendas, que son pequeños 

dramas contados como narraciones en verso. Las más importantes de sus leyendas son Margarita la 

Tornera y A buen juez, mejor testigo. 

 Sin embargo, su reconocimiento se debe más a sus obras dramáticas. De sus dramas destacan El 

zapatero y el rey; Traidor, inconfeso y mártir y Don Juan Tenorio (1844), la más famosa de sus obras, 

quese representa como una tradición en muchas ciudades de España a principios de noviembre. Es la obra 

más representativa del teatro romántico y la más representada en los teatros. El personaje central, Don 

Juan Tenorio, es un famoso aventurero y conquistador de mujeres. El protagonista presenta las 
características que los románticos adjudicaron al personaje asocial y demoníaco. Es juerguista y 
le gustan toda clase de apuestas, incluidas las que exigen las artes de seductor cínico e 
irresistible, pero en la obra de Zorrilla se produce una transformación en el personaje del 
libertino, que finalmente es redimido de su vida escandalosa gracias al amor angelical de una 
mujer. Con ello el dramaturgo da satisfacción a la moral tradicionalista y reaccionaria de su 
tiempo, que ve con buenos ojos la conversión del impío calavera y su salvación cristiana por 
medio de un amor sublime y sacrificado. 
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