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Realismo y Naturalismo 

Es importante conocer la situación histórica y cultural de España en la segunda mitad del siglo XIX. 

Históricamente se suceden varios gobiernos (Monarquía de Isabel II, Amadeo I, República, Restauración 

borbónica) hasta el desastre del 98 donde se pierden las últimas colonias. 

El progreso va entrando en España de forma muy lenta. La banca, la industria y el comercio van 

creciendo y la vida cultural en las ciudades se manifiesta en periódicos, ateneos, universidades; aumenta 

la escolarización y se mejora en medicina e higiene. 

La burguesía, formada por grandes empresarios y terratenientes, es la clase dominante del país. Se 

instalan en el poder y se vuelven conservadores y moderados. Se impondrán sus gustos y valores: se 

rompe con los ideales estéticos del Romanticismo y se promueven valores más cercanos a la realidad que 

se vive en el momento. 

Los progresistas, integrados por pequeños empresarios, artesanos y militares de baja graduación, se 

enfrentan al conservadurismo y a los privilegios de los ricos. 

El proletariado, clase a la que pertenecen los obreros y campesinos, intenta defender sus intereses; 

socialismo y anarquismo se enfrentan al sistema político dominante. La caída de Isabel II en 1868 abre el 

camino hacia un gobierno republicano. 

Se impone una nueva actitud frente a la realidad. El positivismo, corriente filosófica que surge tras los 

avances técnicos y científicos, propone la observación rigurosa y la experimentación como únicos 

métodos para llegar al conocimiento de la realidad. Se desechan las corrientes románticas en las que 

predominaba el sentimiento y la imaginación. Surge el realismo literario que pretende reflejar la realidad 

tal y como es. El evolucionismo es un nuevo método experimental sobre las leyes de la herencia y la 

evolución de las especies. Este método pretende explicar el comportamiento del hombre. Los escritores 

naturalistas reflejan estas corrientes en sus obras. 

 

Los cambios sociales y las nuevas corrientes ideológicas que surgen en esta segunda mitad del siglo XIX 

influyen en la producción literaria. La fantasía y la subjetividad del Romanticismo, así como la expresión 

libre de sus sentimientos más íntimos son sustituidas por todo aquello que rodea al hombre. El Realismo y 

el Naturalismo sustituyen al Romanticismo. 
 

 

El Realismo 

Nació en Francia en 1848, como consecuencia de las circunstancias sociales de la época: la consolidación 

de la burguesía como clase dominante, la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del 

proletariado. 

Las características básicas del Realismo literario son: 

-Eliminación de todo aspecto subjetivo, hechos fantásticos o sentimientos que se alejen de lo real. 

-Análisis riguroso de la realidad. El escritor nos ofrece un retrato riguroso de lo que observa. Se refleja 

con exactitud y objetividad los personajes y el entorno. Los escenarios descritos son reconocidos por el 

lector del momento. La historia es totalmente verosímil. 

-Los problemas de la existencia humana, componen el tema fundamental de la novela realista; ésa es la 

consecuencia del sumo interés por la descripción del carácter, temperamento y conducta de los 

personajes. Los personajes son sacados de la vida de la época. 



-Surge un tipo de novela en la que se analizan minuciosamente las motivaciones de los personajes y 

las costumbres. Los temas manifiestan los intereses, conflictos y sentimientos de las clases sociales. 

- En algunas novelas se percibe una  intención moral. El novelista denuncia los defectos y males que 

afectan a la sociedad y ofrece al lector soluciones para detenerlos. Cada autor, según sus ideas, muestra lo 

que para él es un mal de la sociedad. 

-El lenguaje se adapta al personaje. Es estilo es natural y directo. 

-El narrador es omnisciente y conoce perfectamente el ambiente y el mundo interior de los personajes. 

En contraste con el Romanticismo, en el Realismo y Naturalismo sobresale la novela por 

encima de los demás géneros, pues es el vehículo más apropiado para reflejar la sociedad del 

momento. 

Los géneros poético y dramático son poco relevantes en esta época. 

 

-La poesía trataba temas como los valores familiares y religiosos convencionales, también 

temas científicos, el progreso… 
Se pueden distinguir tres tendencias: 

- La poesía realista antirretórica, en la que destaca Ramón De Campoamor 

- La poesía realista grandilocuente, la oratoria política de la época. 

- La poesía intimista posromántica, en la que destacaron Rosalía y Bécquer. 

 

-El teatro fue alejándose de la tendencia romántica. Los burgueses y aristócratas van para ver y ser vistos 

y suelen acudir a la ópera y a la alta comedia
 
en la que destacan López De Ayala y Tamayo y Baus. El 

pueblo llano prefiere el género chico y la zarzuela. 

Debemos destacar a: Echegaray (premio Nobel), que introduce un cierto neorromanticismo; Benavente, 

influido por el Simbolismo. A finales de siglo, se inicia el “drama social” con grupos anarquistas y 

socialistas entre los que destacó Juan José Dicenta. 

 

-La narrativa es, como hemos dicho, el género más importante de la época. En la novela se introduce 

un importante vocabulario procedente de las hablas dialectales o de otras lenguas españolas. El 

uso de diferentes variedades de la lengua viene determinado por la situación y para 

individualizar y caracterizar a los personajes. 

 
 Se pueden distinguir  tres corrientes: 

 

1.-Prerrealismo: se consolida el costumbrismo anterior y la burguesía y es el punto de partida del 

Realismo en España. Destacan en esta etapa: 

 

-Fernán Caballero, pseudónimo de Cecilia Böhl de Faber,  que es considerada como la 

iniciadora del la novela realista en España con obras como La Gaviota, La familia de Alvareda  y 

Cuadros de costumbres populares andaluces. 

 

-Pedro Antonio de Alarcón: mezcla en sus obras elementos románticos y realistas fruto de su 

ideología de carácter tradicional. Escribe novelas breves que tienen gran éxito como  El sombrero de tres 

picos. 

 

 

2.-Realismo: se da después de la publicación de La Fontana de Oro de Galdós y se consolida en los años 

80 ó 90. El desarrollo se debe a que los gustos de la sociedad habían cambiado. También hubo una 

importante influencia de los autores europeos. 

Los principales autores realistas fueron:  

 

-José María Pereda: Escritor conservador. Presenta en sus primeras obras características 

costumbristas para pasar luego a defender sus ideas tradicionales y conservadoras y, más tarde, a escribir 

novela regional describiendo los ambientes marineros o de montaña de su tierra natal, Cantabria. Entre 

sus obras destacan Sotileza y Peñas arriba. 



- Juan Valera, Nació en Cabra (Córdoba) en 1824, hijo de una familia noble. Estudió Derecho e 

ingresó en el cuerpo diplomático, desempeñando diferentes misiones en varios países europeos y 

americanos. Fue miembro de la Real Academia Española. Comenzó a escribir cuando ya tenía cincuenta 

años. Murió en Madrid en 1905. 

Es un autor atípico pues sus novelas se han considerado más idealistas que realistas al intentar 

retratar los estados de ánimo cambiantes de sus personajes. 
Fue un hombre culto y refinado, de espíritu equilibrado y libre. Su inteligencia y fino sentido 

estético se manifiestan en su labor como crítico y en su estilo correcto, fluido y elegante; aunque, a veces, 

adolece de vigor y calor humano. 
Su primera obra fue Pepita Jiménez en la que un joven seminarista conoce a una mujer con la que su 

padre, que es viudo, piensa casarse. El joven va enamorándose poco a poco de ella y, tras largas luchas 

interiores entre su vocación religiosa y su amor, triunfa el último. 
También escribió El Comendador Mendoza, Doña Luz, y una de sus mejores novelas, Juanita 

la Larga, cuando tenía setenta años. 

 

 Los dos grandes autores realistas son Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas Clarín. 

 

 

Benito Pérez Galdós 

 
Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843. Se fue muy joven a Madrid donde estudió Derecho. En la 

capital pasó la mayor parte de su vida dedicándose fundamentalmente a escribir. Murió en Madrid en 

1920. Galdós fue un hombre sin prejuicios, abierto a toda idea de progreso y, al mismo tiempo, amaba 

intensamente a su patria. Vivió de forma tan comprometida con su época que escribió sus obras con la 

intención de encontrar la raíz de los problemas y explicarlo todo a los demás. Galdós fue un 

extraordinario narrador, aunque también escribió numerosas obras teatrales. 

En sus obras se reflejan todas las clases sociales y sus personajes transmiten los problemas de la vida 

cotidiana. Se aprecia su ideología progresista. La lengua suele reflejar el uso de la calle y se alterna la 

narración y el diálogo. 
La producción literaria de Galdós es enorme. Sólo su narrativa consta de más de setenta volúmenes, 

clasificados por él mismo en: Episodios Nacionales, Novelas de la primera época,  Novelas 

contemporáneas y Novelas espiritualistas. 

 
 Episodios Nacionales. En estas obras, Galdós pretende ofrecer una visión, en forma 

novelada, de la historia de España de la primera mitad del siglo XIX. Consta de cinco 

series de diez tomos cada una, salvo la última que quedó interrumpida. Se presentan 

hechos generales, como batallas, hasta la vida doméstica de los personajes. Se mezcla 

realidad y ficción.  Los episodios históricos mejor logrados fueron: Trafalgar, El dos 

de Mayo, Gerona, Zaragoza, Cádiz. 
 

 Novelas: 
 

 Novelas de la primera época. Todas ellas tienen características comunes: 

tratan problemas políticos y religiosos, profundizan en el estudio psicológico 

de los personajes y sobre la contradicción entre lo tradicional y lo liberal.  Se 

llaman novelas de tesis: Doña Perfecta, La Fontana de Oro, Gloria... 
 

 Novelas contemporáneas. La mayoría de estas novelas tienen como eje 

central de su temática la ciudad de Madrid, sus gentes, sus calles y sus 

barrios. Fortunata y Jacinta, La desheredada, Miau, Tristana… 
 

 Novelas espiritualistas. Pertenecen a la última etapa del autor y en ella 

Galdós se fija en valores como la bondad o la justicia social así como 

en la fraternidad y el amor. Obras de esta época son Misericordia o 

Nazarín. 

 

 



Leopoldo Alas "Clarín" 

Nació en Zamora en 1852, de familia asturiana. Estudió Leyes en Oviedo y se doctoró en Madrid. Fue 

catedrático de las facultades de Derecho de Zaragoza y Oviedo. Fue un hombre culto, de sólida formación 

universitaria y aguda capacidad crítica que hizo que fuese temido y respetado. Se le considera, junto a 

Emilia Pardo Bazán, como representante del Naturalismo español.  

Sus novelas se inspiran en la realidad. Los personajes se retratan desde el punto de vista psicológico con 

mucho detalle. Su lenguaje es natural y sencillo y se adapta a los personajes. La descripción del ambiente 

se basa en lo que le rodea y  la intención moral está detrás de la denuncia de los males y la hipocresía de 

la sociedad. 

Escribió una novela muy extensa que está considerada como una de las obras fundamentales del Realismo 

español: La Regenta, en la que Clarín hace un análisis minucioso y detallado del ambiente hipócrita y 

corrompido de Vetusta, ciudad donde se desarrolla la acción y que puede ser Oviedo. Satiriza a sus 

personajes que, bajo apariencias honradas, esconden la hipocresía y la maldad. 

Clarín también destacó como uno de los mejores escritores de cuentos de su época, en los que analiza el 

comportamiento de personas malvadas y llenas de hipocresía. Entre ellos destaca ¡Adiós, cordera! En 

este cuento se nos narran las peripecias de tres amigos felices e inseparables: Rosa, Pinín y Cordera. Dos 

hermanos gemelos y su vaca Cordera que son felices en las montañas asturianas alejados de los peligros 

del mundo. Sólo un palo del telégrafo y un tren que pasa de vez en cuando son indicios de ese mundo. 

Pero un día ese mundo se llevará primero a la Cordera y luego a Pinín. Rosa se quedará sola con su dolor 

y sus recuerdos. 

3.-El Naturalismo: El Naturalismo surge como una derivación del Realismo, que tenía como 

objetivo explicar los comportamientos del ser humano. El novelista del Naturalismo 

pretende interpretar la vida mediante la descripción del entorno social y descubrir las leyes que rigen 

la conducta humana. 

Sus bases fueron sentadas por el francés Émile Zola. Pretendía la reproducción exacta de la vida. Había 

una ausencia de héroes o tipos extraordinarios. El novelista naturalista finge desaparecer detrás de la 

acción que narra. 

Los escritores naturalistas representan a sus personajes en situaciones extremas de pobreza y 

marginación, y les gustaba describir los ambientes más bajos y sórdidos con el fin de poner al descubierto 

las lacras de la sociedad. La descripción de estos ambientes interesaba en la medida que permitía observar 

cómo influye un medio hostil sobre la forma de ser de los personajes y cuáles son las reacciones del ser 

humano en condiciones de vida adversas. La herencia biológica y el medio ambiente determinan el 

comportamiento de los personajes.  Hay un interés por retratar a los personajes marginales de la sociedad, 

ya que en ellos puede demostrarse la influencia de la herencia biológica y del medio en sus vidas. 

Autores naturalistas, además de Clarín, son  

 -Emilia Pardo Bazán: Pasa de escribir según los criterios naturalistas en obras como Los pazos 

de Ulloa o La madre naturaleza a evolucionar hacia una novela de corte espiritualista y simbólica como 

La sirena negra. 

 - Vicente Blasco Ibáñez: Ambientó sus novelas en torno a su Valencia natal y sus alrededores. 

Describió ambientes sórdidos, personajes crueles, pasiones violentas. Entre sus obras destacan: Arroz y 

tartana, La barraca y Cañas y barro. 

 

 



 
 

 

 

 

 
 


