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I.- Temas y formas en la poesía romántica
Exaltación del «yo», el intimismo y desbordamiento afectivo

Poesía Lírica

Dan salida a su frenesí vitalista y a sus frustraciones, cantan sus esperanzas y
desengaños amorosos, proclaman su dolor de vivir y exhiben u melancolía o su hastío.
Las descripciones son abundantes y los sentimientos encuentran marco adecuado en la
noche, los lugares apartados, los cementerios, el mar embravecido, la tormenta...

Poesía
narrativa

Inspirada en temas históricos, legendarios o exóticos (sobre todo, orientales)
No puede trazarse una frontera precisa entre lo narrativo y lo lírico: el lirismo lo
impregna todo.

Rasgos de la
Poesía romántica

Poetas románticos

José de Espronceda
(1808-1842)

«Inspiración», espontaneidad. Con ello tonos sinceros, auténticos-, pero,
trivialidades, expresiones de relleno, excesos retóricos que hoy rozan en lo ridículo.
En versificación, ampliación de formas
Rehabilitaron formas casi olvidadas (romance) y crearon muchas otras.
Acudieron a nuevos ritmos acentuales e inventaron nuevas combinaciones de versos, con
un marcado gusto por los poemas polirrítmicos.
Gran sentido musical
La métrica romántica es un claro antecedente de la modernista

Figura más representativa
del lirismo romántico

Canción del Pirata, Himno al sol. Canto del cosaco,
El Verdugo,…

“El Lord Byron español”

El Estudiante de Salamanca, El diablo Mundo
(Canto II “A Teresa”)

P. Juan Arolas

Temas exóticos, fantasía

Poesías Orientales

Nicomedes Pastor
Díaz

Delicados poemas

Al Eresma, Al Acueducto de Segovia, A la Luna
De Villahermosa a la China (Novela).

Gertrudis Gómez de
Avellaneda

Sentimientos religiosos

La Cruz, La Plegaria a la Virgen, Amor y Orgullo,
A Él, La Venganza

Carolina Coronado

Inspiración sentimental o
religiosa

Amor de los Amores

José Zorrilla

“Poeta Nacional”. Temas
legendarios

Margarita la tornera, A buen juez, mejor testigo.

Duque de Rivas

Temas históricos.

18 Romances históricos, El Moro Expósito

Románticos rezagados o «posrománticos». Suponen una depuración y superación del Romanticismo típico, e
inauguran el lirismo contemporáneo.

Lirismo intimista.

Rimas Fases: Amor luminoso, desengañado y
dolor y angustia.

28 relatos con tópicos
románticos

Leyendas: El Miserere, El Rayo de Luna, Maese
Pérez el organista, La Rosa de Pasión, El caudillo
de las manos rojas,…

Riqueza temática, dolor
ajeno, sensible a la
Naturaleza, añoranza

Cantares Gallegos, Follas Novas, (En gallego) En
las orillas del Sar

Gustavo Adolfo
Bécquer

Rosalía de Castro
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Concepción romántica del mundo

La angustia ante la existencia humana es «el mal de la época» (mal du siécle). La vida,
su fugacidad, su inconsistencia son sus rasgos constitutivos. De ahí: las ruinas, símbolo
de la caducidad. La obsesión por la muerte, coronamiento de la angustia vital del
romántico. Proyección distinta según el poeta, y abarcarán desde la desesperación del
ateo hasta el misticismo del creyente.

Desacuerdo con el
mundo

El romántico, eterno descontento: sus ideales no encuentran cauce en la realidad
cotidiana. Las grandes ilusiones abocan en el desengaño. Surgen, la rebeldía política
(conspirador), la evasión, ya sea en el tiempo (retorno al pasado, evocación de la Edad
Media, etc.), ya sea en el espacio (gusto por lejanas tierras exóticas). Una forma
extrema, el suicidio, (el Werther de Goethe) y en la vida (Larra, etc.).

Exaltación del «yo»

El artista se siente superior al mundo que le rodea y se aísla orgullosamente. De ahí, el
sentimiento de soledad, con la que se complace unas veces y sufre otras. Esa exaltación
del «yo» supone un individualismo o un subjetivismo, rasgos esenciales de la época.
Importancia de la intimidad del poeta adquiere en su temática. Y con ello el desprecio
por la Razón y el desbordamiento de los sentimientos y las pasiones.
Amores apasionados y vehementes

La libertad

Su exaltación, prolongación de individualismo, base de la ideología romántica liberal. El
artista rechaza la tiranía de las reglas. el Romanticismo, «el liberalismo en literatura».
Como reverso de estas ansias de libertad, la obsesión por el destino

La Naturaleza

La Historia, el
Pueblo

Estética romántica

Los románticos descubrieron el paisaje. La Naturaleza se adapta a los estados de ánimo
del poeta o del personaje, mostrándose melancólica, tétrica o turbulenta, A la angustia y
la obsesión por la muerte responde el gusto por la noche o los paisajes sepulcrales. La
soledad del romántico encuentra marco adecuado en yermos desolados, paisajes
recónditos o jardines abandonados. Preferencia por una naturaleza «en libertad»:
bosques intrincados, ásperas sierras…

El interés por la Historia y el desarrollo del Nacionalismo son, grandes preocupaciones de
la época. En la evasión hacia el pasado: la novela histórica, o los romances y
leyendas sobre viejos tiempos. En la historia, buscan las peculiaridades nacionales
que hay que defender o liberar para construir el futuro. Se interesan por lo popular:
tradiciones, costumbres, cantares, lengua y rasgos culturales en que pueda
cimentarse su concepción de la nacionalidad.

Muestra formas inquietas, dinámicas, y hasta distorsionadas y gesticulantes.
Estética basada en el dramatismo y la intensidad, y no en el «buen gusto»

Su pasión por la libertad se extiende a la creación artística.
Rebeldía contra la preceptiva clásica, se rechazan «cánones» y «reglas».
Se dará cabida a temas antes proscritos por inelegantes o sórdidos.
No hay fronteras entre los géneros y subgéneros, los tonos y los estilos
En una misma obra, se mezcla la prosa y el verso, lo cómico y lo trágico, lo
sublime y lo grotesco.

Líneas
generales

Se liberarán sentimientos antes refrenados con un exquisito pudor. No admiten límites
para la inspiración o la expresión.
Vuelven los ojos a autores despreciados en la etapa anterior: ensalzan a los primitivos
(Homero, Esquilo) o a los medievales (cantares de gesta, romances) y rehabilitan a los
barrocos (Lope, Calderón)

Entre los extranjeros, el fervor por los clásicos franceses es sustituido por la admiración
hacia Dante o Shakespeare, entre otros.
Con el Romanticismo

Se entra la contemporaneidad
Se inaugura el inconformismo del poeta
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II.- Tendencias de la prosa romántica

Evocación
histórica

Influencia de Walter Scout
Novela inspirada por actitudes tradicionalistas, que oponen a los tiempos modernos los
valores de un pasado «noble».
Enrique Gil y
Carrasco

El señor de Bembibre (1844)

Francisco Navarro
Villoslada

Amaya o los vascos en el siglo VIII, Doña Urraca de
Castilla, Doña Blanca de Navarra

José de Espronceda

Sancho Saldaña o el castellano de Cuéllar

M. José de Larra

El doncel de D. Enrique el Doliente

Telesforo Trueba y
Cossío

Gómez Arias o los Moros de las Alpujarras

Novela histórica

Pintura de
costumbres

«Cuadros de costumbres»

El Artículo Periodístico

Liberal
disconforme,
desborda los cauces
del costumbrismo con
su implacable crítica
social y su talla de
escritor político.

Gusto por lo peculiar: recogen con donaire modos de vivir, costumbres
populares o tipos representativos.
Se caracterizan por la alabanza de lo tradicional y lo castizo, frente a los
efectos del progreso o las influencias extranjeras.

Serafín Estébanez
Calderón

Ramón de Mesonero
Romanos

Mariano José de
Larra

“Fígaro”

Escenas andaluzas

Escenas matritenses
Creó el Semanario Pintoresco Español

Uno de los más importantes exponentes del
Romanticismo español

Creó el periódico juvenil “El duende satírico
del día”. Primeros artículos

Folletos satíricos “El pobrecito hablador”.
Combatió la organización
del estado y aspectos de
la vida nacional

Atacó a la sociedad
zafia, inculta y egoísta,
Achacándole sus
propias
frustraciones.

Atacó la vida familiar.

“en verso, en prosa,
dispuestos a
recibirlo todo porque
nada tenemos”

Mostró disconformidad
con la literatura y su
dependencia de la
extranjera

Artículos (Más de 200)

