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Primera mitad del S.XIX: Época de cambios (I)

a) Política

Jaime Arias Prieto

- Progresiva desaparición del Antiguo Régimen > Inicio de la democracia actual

- Napoleón

- Instauró un régimen centralista que culminó en su proclamación como emperador

- Su afán expansionista se vio frenado por las distintas potencias europeas

- Congreso de Viena: Tras su derrota, se reajustan los estados alemanes e italianos

- Clase obrera

- Enorme clase nueva, surgida como consecuencia de la Revolución Industrial

- Progresivamente irá tomando conciencia de clase > Sindicatos y protestas

- Pensamiento socialista: Sus teóricos son Marx y Engels

- Ideologías

- Liberalismo: Defiende la soberanía nacional y el sistema constitucional

- Nacionalismo: Defiende la independencia nacional (Unificación alemana e italiana)

- Ambos movimientos dieron lugar a las revoluciones de 1820, 1830 y 1848



Primera mitad del S.XIX: Época de cambios (II)

b) Economía
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- Revolución 

Industrial

- Se inicia en la 2ª mitad del siglo XVIII en Inglaterra

- Posteriormente, se extendió por Europa y EE.UU durante el siglo XIX

- Gran Progreso 

científico

- Se producen grandes descubrimientos científicos que cambiarán el mundo

- Avances: Máquina de vapor, electricidad y teoría de la evolución

- Cambios

- Triunfo del capitalismo

- Avance de los sectores secundario y terciario

- Avance tecnológico > Revolución en los transportes

c) Ciencia



La revolución romántica (I)
Características generales

Jaime Arias Prieto

- El Romanticismo fue un movimiento originariamente literario que se extendió a las demás artes

- Tenía una clara pretensión rupturista, tanto en la concepción del arte (excesivamente racional)

como en la de la sociedad (Repleta de formalismos)

- Concepción del autor como genio creador: Inspiración divina y libertad absoluta en la creación 

Diferencias entre Neoclasicismo y Romanticismo

NEOCLASICISMO ROMANTICISMO

Concepción de la realidad Armónica y estable Conflictiva y dinámica

Religiosidad Sacralización de la razón Desde el paganismo al 

heroísmo del mártir cristiano

Intención creativa Instructiva y ejemplarizante Emocional

Motor creador Razón Sentimientos

Lengua y estilo Decoro y buen gusto

Respeto de los modelos 

clásicos

Libertad expresiva

Búsqueda de originalidad



La revolución romántica (II)
Grandes temas
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* Naturaleza: Paso de la naturaleza estilizada y armónica a la salvaje e indómita

* Evasión: Existe una triple vertiente:

- Espacial > Exotismo (Preferencia por países extranjeros).

- Temporal > Retorno hacia la Edad Media.

- Imaginativa > Gusto por lo misterioso, fantástico y lúgubre, frente al convencionalismo social

* Lo autóctono y lo pasado: Debido al nacionalismo, los románticos buscan las señas de

identidad de los pueblos, indagando en sus raíces históricas y culturales. Esto desata el interés

por:

- Folclore: Gusto por las leyendas y cuentos populares

- Lenguas vernáculas: Revitalización o recuperación de estas lenguas

- Edad Media: Además de un medio de evasión, se retorna a esta época por ser el origen de 

muchos pueblos europeos.



Poesía romántica alemana: Sturm und Drang (I)

a) Sturm und Drang
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- Hacia 1770, el anhelo de libertad se reflejó en la literatura en el movimiento Sturm und Drang

- El Sturm und Drang (“Tempestad e ímpetu”) recibía el nombre de una drama del escritor Klinger

- Formado por un grupo de intelectuales contestatarios, fue la antesala del Romanticismo

- Postulados

- Reivindicación de los sentimientos y la pasión frente al racionalismo

- El culto al genio personal

- La naturaleza como marco ideal para canalizar la libertad expresiva

- Autores: Los más destacados del movimiento son
- Schiller

- Goethe



Poesía romántica alemana: Sturm und Drang (II)

b) Schiller
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- Cultivó prácticamente todos los géneros

b.1. Poesía: Destaca su Oda a la alegría, para la que Beethoven compuso su partitura

b.2. Teatro

- Es lo más destacado de su producción: Se le considera el creador del teatro nacional alemán

OBRAS CARACTERÍSTICAS

Los bandidos - Fue su primera obra dramática y un emblema del Sturm und Drang.

- El personaje de Karl representa el sentimiento típicamente romántico

de desarraigo e incomprensión en un entorno que oprime al individuo.

Don Carlos - Esta obra sirvió de base para una afamada ópera de Verdi

- Retrata con vigor las emociones extremadas de los personajes

Guillermo Tell - Inspirada en el personaje legendario de la independencia suiza, cuenta

la historia de un ballestero enfrentado a un cruel tirano.

- Guillermo Tell es un símbolo de la lucha por la libertad contra un poder

despótico y opresor.



c) Goethe
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- Es un autor esencial de la literatura universal que cultivó todos los géneros

- Narrativa

- Su principal obra es la novela epistolar Los sufrimientos del joven Werther

- Werther enamorado de la prometida de su amigo, termina suicidándose

- El protagonista se convirtió en el arquetipo de la vida desmedida romántica

- Teatro

- Estilo prerromántico: Destaca Torquato Tasso, que narra la locura al final de la vida del poeta

- Estilo clásico: De este estilo, sobresale Ifigenia en Táuride

- Su principal obra, Fausto, es un drama filosófico, basado en una leyenda alemana

- Lírica
- Vertiente prerromántica: Destacan sus Baladas, canciones de carácter popular

- Vertiente clasicista: Sobresalen sus Elegías romanas

Poesía romántica alemana: Sturm und Drang (III)

- Su obra varía desde el Romanticismo de su juventud al clasicismo de su madurez

- Goethe tardó 60 años en escribirla, publicándola finalmente en dos partes revisadas
- Fausto



a) Rasgos generales
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- Rasgos
- Deseo de soledad, de explorar los sentimientos y de contemplar la naturaleza

- Ruptura con los modelos clásicos y búsqueda de originalidad y libertad creativa

b) Primera generación

- Escrita por Wordsworth y Coleridge, se considera el inicio del Romanticismo inglés

- Su prólogo, que explica la nueva poesía, es el manifiesto del Romanticismo inglés

- Wordsworth: En su obra Tintern Abbey, el yo poético expresa su soledad en la naturaleza

Poesía romántica inglesa (I)

- La balada del viejo marinero: Poema simbólico, que es un claro reflejo de la

sensibilidad romántica y del gusto por lo fantástico y misterioso

Primera generación

(Poetas laguistas)

Reciben su nombre de los lagos 

donde vivieron y se inspiraron

William Wordsworth

Samuel T. Coleridge

Segunda generación

(Poetas satánicos)

Reciben su nombre por el carácter 

revolucionario de sus textos

Percy B. Shelley, Lord Byron

John Keats

- Kubla

Khan

- Situado en la exótica y evocadora capital del imperio mongol, Xanadú

- Narra las visiones de Coleridge, producidas por efectos del opio

- Baladas 

líricas

- Coleridge



c) Segunda generación (I)
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- Byron 

y 

Shelley

- Tuvieron biografías puramente románticas

- Destaca su rebeldía social, la exaltación del individuo y la disconformidad política

c.1. Percy B. Shelley

- Su poesía se caracteriza por su intensidad, por su entonación enfática y sus recursos retóricos

c.2. Lord Byron

- Fue el único que logró fama universal en vida, convirtiéndose en un símbolo del ideal romántico

Poesía romántica inglesa (II)

- En su obra, se funden los motivos literarios con los biográficos

- Temas
- La soledad y angustia del ser humano, tratado en su poema Prometeo liberado

- La creación poética, en su Adonais, elegía a Keats

- Caín: El yo poético se identifica con la rebeldía del personaje principal

- Don Juan: Largo poema incompleto, lleno de digresiones, sobre el famoso conquistador

- Keats: Su vida fue muy breve y estuvo marcada por la melancolía

- Obra



c) Segunda generación (II)
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c.3. John Keats

- A pesar de tener poca notoriedad en vida, su obra es una de las más admiradas de la lírica inglesa

- Obras

* Lamia: Esta obra contiene sus mejores sonetos y sus célebres odas, entre las que destacan:

Poesía romántica inglesa (III)

- Rasgos
- Su obra breve, por su precoz muerte, tiene una gran depuración y perfección formal

- Despojó a su verso de la aparatosidad y ampulosidad retórica del Romanticismo

- Oda a una urna griega: Reflexión sobre la muerte y el paso del tiempo

- Oda a un ruiseñor: Contrasta el dolor y el sufrimiento humano con la inmortalidad del

canto del ruiseñor, símbolo de la poesía, que se eleva sobre la fugacidad del mundo.

* Endymion
- Poema narrativo dividido en cuatro secciones de mil versos cada una

- Se inspira en el mito griego del amor de Selene (luna) por el pastor Endymion

- Temas
- Destacan el afán de evasión, la búsqueda de la autenticidad

- También destaca la reflexión sobre el paso del tiempo y la mortalidad

Odas



Hölderlin
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- Su obra no fue apreciada en vida y terminó sumido en la locura, pero ahora es muy admirado

- En su poesía convergen dos vertientes:

- Obras: Intentó conciliar el cristianismo y el helenismo en sus odas (La patria) y elegías (Al éter)

Poesía romántica alemana

- Vertiente
- Clásica: Sobriedad expresiva, uso de métrica tradicional y gusto por lo griego

- Romántica: Visión pasional de la naturaleza, nacionalismo e ideal revolucionario

Novalis

- Estuvo marcado por la muerte de su prometida, reflejando su dolor en sus Himnos a la noche

- En esta, su mejor obra, mezcla el verso libre, la prosa y las estrofas rimadas

- Símbolos
- Exaltación mística de la noche, donde es posible la unión con la amada

- La flor azul, objeto inalcanzable que representa la felicidad espiritual



Características y autores
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- Desde 1820, surge una poesía en la que el “yo” es la única fuente de inspiración

- Entres los autores destacan: Alphonse de Lamartine, Víctor Hugo y Gérard de Nerval

Poesía romántica francesa

AUTORES CARACTERÍSTICAS

Alphonse de 

Lamartine

- Obtuvo un éxito inmediato con sus Meditaciones poéticas

- La obra está compuesta por 24 poemas en los que el “yo”, la muerte y

Dios son las figuras dominantes

Víctor Hugo - Abordó todos los géneros literarios, sobresaliendo en la novela

- En poesía, su mejor obra es La leyenda de los siglos, en la que el yo

poético huye del abismo y busca a Dios

Gérard de Nerval - Autor de Quimeras, obra compuesta por 12 misteriosos sonetos

- En ellos busca su identidad ante la extrema decepción del mundo



Características y autores
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- Tuvo una implantación tardía y dio lugar a obras de tono retórico y declamatorio

- Después, evolucionó hacia una expresión más contenida e intimista, que recibió la

denominación de Posromanticismo

El Romanticismo español

AUTORES CARACTERÍSTICAS

Lírica - Romanticismo: José de Espronceda

- Posromanticismo: Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro

Teatro - Duque de Rivas > Don Álvaro o la fuerza del sino

- José Zorilla > Don Juan Tenorio

Prosa - Novela histórica: Enrique Gil y Carrasco > El señor de Bembibre

- Narraciones fantásticas: Bécquer > Leyendas

- Artículos periodísticos: Mariano José de Larra > “Vuelva usted mañana”



a) Características generales
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- La novela histórica es uno de los géneros predilectos del Romanticismo donde confluyen:

Novela romántica: La novela histórica (I)

- Tendencias
- La nostalgia de tiempos pasados (Edad Media) y el deseo de evasión

- El auge del sentimiento nacionalista: Vuelta a los orígenes de cada país

b) Novela británica

- Walter 

Scott

- Sobresale este autor escocés, considerado el creador del género de novela histórica

- Muestra interés por el folclore local (El anticuario) y por el medievo (Ivanhoe).

- En su estilo, sobresalen sus descripciones y el vigor de sus diálogos

- Sus héroes son desconocidos con grandes valores, pero sin carga psicológica

c) Novela italiana

- Alessandro 

Manzoni

- Su mejor obra, Los novios, narra las peripecias de una pareja para estar unida

- La obra combina la pintura de caracteres con la historia de la Italia del s. XVII

- A diferencia de otros autores, Manzoni cuido el rigor histórico en su narración



d) Novela francesa
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Novela romántica: La novela histórica (II)

- Víctor 

Hugo

- En sus obras, adopta la visión de los personajes más desfavorecidos

- En Nuestra señora de París pinta un detallado fresco del París marginal del S.XV

- Sus personajes, entre los que destaca Quasimodo, son víctimas de la fatalidad

- En Los miserables retrata las revueltas liberales de los años 30

- Alexandre 

Dumas

- Fue un escritor muy prolífico

- Representa el éxito del folletín, novela por entregas que aparecía en el periódico

- Para mantener el interés del lector, usó un estilo lleno de teatralidad y suspense

- Sus obras tienen enrevesadas historias, argumentos pintorescos y héroes sencillos

- Entre su producción destacan Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo



a) Novela sentimental
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- Es un género precursor de la novela romántica > Conectando sensibilidad y didactismo

Novela romántica: Novela sentimental y gótica

- Samuel 

Richardson

- Su Pamela o La virtud recompensada se considera la iniciadora del género

- En esta novela epistolar, se enfatiza el retrato psicológico y se premia la virtud

b) Novela gótica y de terror

- Evolución

- La novela El castillo de Otranto es la iniciadora del género de terror romántico

- Desde finales del S.XVIII, el género gozó de enorme popularidad

- A inicios del S.XIX, se vuelven más introspectivas (Frankenstein de Mary Shelley)

- Jane 

Austin

- La principal cultivadora de este género, quien propuso conjugar razón y sentimiento

- Entre sus obras destacan Orgullo y prejuicio, Sentido y sensibilidad y Emma

- Desde 

1820

- Interiorización del terror: El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde

- El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hide de R. L. Stevenson

- Auge de los cuentos de terror (Dickens, Poe, etc.)



Características
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- Su obra narrativa aúna elementos muy diversos:

Novela romántica: Las hermanas Brontë

- Elementos

- Historias de amor, procedentes de la tradición sentimental

- Temas románticos como la soledad y la imaginación

Obras

- Charlotte Brontë: Su mejor obra es Jane Eyre

- Rasgos góticos como las apariciones fantasmagóricas

- Elementos originales como su reflexión sobre el rol de la mujer

- Emily Brontë: Escribió Cumbres borrascosas, obra maestra de la narrativa inglesa

- Anne Brontë: Escribió Agnes Grey, novela biográfica sobre su trabajo como institutriz



a) El auge de la literatura fantástica
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- Iniciada en la 2ª mitad del S.XVIII, se desarrolló sobre todo en el S.XIX > Imaginación romántica

El relato fantástico (I)

- Rasgos
- Recogen acontecimientos sorprendentes, extraordinarios o terroríficos

- Buscan crear relatos originales, pero también se basan en los cuentos tradicionales

b) Los hermanos Grimm

- Tipos

- Jacob y Wilhelm Grimm, estudiosos de la lengua alemana, alcanzaron fama por su recopilación

- Cuentos maravillosos: Blancanieves, Caperucita Roja, Cenicienta…

- Cuentos de costumbres: El zapatero metementodo…

- Cuentos de animales: Los músicos de Bremen…

c) E.T.A. Hoffman

- Fue el creador del cuento fantástico moderno, mezclando lo maravilloso con lo cotidiano

- Entre sus obras sobresale El cascanueces y el rey de los ratones, que se adaptaría como ballet

- Recopilaron 200 cuentos y 10 leyendas infantiles que se clasifican según su temática en:



d) Nikolai Gogol y Alexander Pushkin
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- El género fantástico adquirió madurez gracias a estos escritores rusos

El relato fantástico (II)

- Sus relatos cortos muestran situaciones cotidianas trastocadas por un elemento inexplicable

e) Edgar Allan Poe (I)

- Los cuentos en EE.UU gozaban de gran fama, aunque no eran apreciados por la crítica

- Sus sorprendentes historias, le convirtieron en el principal fundador del cuento contemporáneo

- Por esta razón, Poe, aunque habría preferido dedicarse a la poesía, escribió cuentos para vivir

- Nikolai 

Gogol

- Conocido también como dramaturgo, escribió cuentos satíricos

- En ellos, caricaturizaba a la sociedad rusa como en Historias de San Petersburgo

- Alexander 

Pushkin

- Autor de la novela Eugenio Oneguin, se interesó por el folclore de su país

- Reelaboró cuentos populares (El gallo de oro) y escribió obras originales



e) Edgar Allan Poe (II)
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El relato fantástico (III)

- Obras

- Rasgos

- Originalidad, tanto de tema como de estructura

- Cuidada selección de personajes y espacios (Ambientes singulares y extraños)

- Inclusión de elementos efectistas y sorprendentes

- Uso de numerosas figuras literarias

- Un ritmo que contribuye al desarrollo de la intriga, dosificando la información

Cuentos 

policíacos
- Sentó las bases del género policiaco, tal y cual lo conocemos hoy en día

- Combinando lo fantástico con lo real y usando el método deductivo

- Su personaje Charles Auguste Dupin es un precedente de Sherlock Holmes

- Obras: Destacan Los crímenes de la calle Morgue y El escarabajo de oro

Cuentos 

fantásticos
- Poe se centra en la angustia de los personajes y en su evolución psicológica

- El terror nace más de las emociones y de la atmósfera, que de los hechos

- Obras: Destacan El corazón delator y El gato negro



El teatro romántico (I)

a) Características generales
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El drama romántico se plantea, frente al teatro ilustrado, romper con las inflexibles reglas del

teatro clásico. Sus características fundamentales son:

- Ruptura de la regla de las 3 unidades

- Personajes insatisfechos: Muchos son antihéroes que presentan actitudes rebeldes

- Tendencia a la evasión y al aislamiento: Espacios salvajes y abruptos o escenarios fúnebres

- Gustos por tiempos pasados: Especialmente la Edad Media y los Siglos de Oro

- Mezcla de lo grotesco y lo elevado, ya que consideran que la escena debe reflejar la realidad.

- Lenguaje muy expresivo y retórico: Profusión de exclamaciones, interrogaciones retóricas…

- Mezcla de prosa y verso: No se pretende reproducir el habla natural

- Presencia de elementos sobrenaturales: Fantasmas, pesadillas, profecías, etc.

- Exaltación sentimental y desenlace trágico: El destino trágico se impone a los personajes.



b) Inglaterra
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- El drama romántico fue poco cultivado en Inglaterra

El teatro romántico (II)

- Sólo destaca el Prometeo liberado de Shelley, drama lírico de difícil representación

c) Alemania

- Obras

- El teatro romántico alemán se inicia con las obras de Schiller y Goethe

- La muerte de Danton: Muestra la Revolución Francesa desde distintos puntos de vista

- Basada en la historia real de un soldado pobre condenado y ejecutado

- La obra, precedente del drama social, critica la injusticia social

d) Francia

- Mientras que entre los autores posteriores sobresale Georg Büchner

- Woyzeck

- Víctor 

Hugo

- El prefacio de su obra Cromwell se considera un manifiesto del teatro romántico

- Ambientada en la España medieval, supone el inicio del nuevo teatro

- Produjo una dura disputa entre clasicistas y románticos
- Hernani


