
EL   ROMANTICISMO      

 LA  LITERATURA  ROMÁNTICA  del siglo  XIX 

 

                             

- ¿Por qué pertenecen al Romanticismo ? 

- Qué simboliza cada pintura : 

 

1)   Sitúa  y  escribe  el  nombre  de  los  3  movimientos  literarios  que triunfan en el XIX  

 

  ___________________________________________________________________ 

1800               1833                                                1850                                                          1900                                     

Europa            España 

 

2)   Define  qué  es  el  ROMANTICISMO : 

 

 

3)   TEMAS y CARACTERÍSTICAS  que TRIUNFAN  en el  Romanticismo:   

BUSCA o  DA  EJEMPLOS de  estos temas  entre TODOS los TEXTOS  que  incluye el  libro Vigía 4º 

 

 Cómo es  el  héroe  romántico:  defínelo  con  adjetivos 

 Subjetividad :  el  YO  

 la  rebeldía 

 la  defensa  de  la  libertad 

 exaltación de los sentimientos ( cualquiera de ellos : amor, tristeza, melancolía, amistad…) 

 Rechazo de la realidad y la sociedad que oprime al artista.  “ El  malestar – la insatisfacción “ en el mundo 

 Huida  de  la  realidad a través  de la  evasión y la  protesta :  

- En el espacio (países  exóticos y lejanos) 

- En el  tiempo (prefieren la Edad Media… ) 

- Refugiándose en un mundo de fantasía  (leyendas…) 

 tipo  de  ambientes  y  paisajes  que  prefieren :  lúgubres (sombríos, oscuros, misterioros) , la  naturaleza  

violenta, lo nocturno, solitarios, cementerios, tormentas, mar embravecido… 

 la  naturaleza : refugio del  personaje / autor + se  adapta  a  su  estado de  ánimo 

 el  amor  imposible  o  inalcanzable   

 el  enfrentamiento / el  choque   entre  el  individuo  y  la  sociedad 

 la  soledad 

 la  muerte 

 gusto  por  lo  sobrenatural , la fantasía  y el  misterio 

 gusto  por  lo  nocturno 

 gusto  por  personajes marginados, fuera de la ley 



 gusto  por  el  suicidio  y  el  destino  trágico 

 los  ideales  son  elevados  pero  inalcanzables /  imposibles 

 tipo  de  mujer  que  les  gusta  /  cómo  es  la  heroína  romántica 

 el  desengaño  (ej. en  Espronceda ,Bécquer y Larra ) 

 gusto  por  lo  maldito  ( el  malditismo,  ej.  En  Frankestein ) 

 gusto  por  lo  sobrenatural 

 gusto  por  las  leyendas 

 Nacionalismo : defensa de  la  cultura y la lengua  nacional propias  

 

4 )  ¿ CÓMO ES  EL  LENGUAJE  del  Romanticismo ? 

- Exaltado y  apasionado 

- Grandilocuente  (desgarrado,  dramático, artificial, poco natural) 

- Tendencia  al  dramatismo 

- Buscan  el  efectismo  ( golpes de efecto que conmuevan ) 

- Ruptura de las normas  

-     Ej.  El  teatro  no  sigue la regla de las 3 unidades ( tiempo, lugar, acción) 

-     Ej.  Usan  la  polimetría   ( versos  de distintas  medidas ) 

-    El  escritor ha de tener libertad cretiva 

- Les  gustan  mucho determinadas palabras:  maldición, la exclamación ¡ ay !, ayes, sueños, silencio, 

pisadas, voces,  fantasmas, muertos, iglesia, rumor, espadas, sombría, pavor… 

- Adjetivación : oscura, misteriosa, antepuesta  al  sustantivo para destacar la cualidad  

- Expresiones  hiperbólicas  (exageradas) 

 

5 )   En  qué  2  países   surge  el  Romanticismo   y  contra  qué  reaccionan 

       -   Por  qué   Lord  Byron  representa  al   poeta  maldito  (búscalo) 

       -   Por  qué  Werther  es un  símbolo del  pje.  romántico  (búscalo) 

6 )   Por  qué  motivos  el  escritor  romántico  se  siente  incómodo  en  la  sociedad 

7 )  Qué  tipo  de  personajes  rebeldes  y  marginales   les  gustan  y  por qué  motivos 

8 )   Nombra  los  4  géneros  ( literarios  o  no )  que  prefirieron  los  románticos   

9 )   En poesía  les  gusta  la  polimetría.  Explica  qué es  . ¿ Qué elementos mezcla  el  teatro  romántico ? 

10 )  Nombres  de  escritores  / dramaturgos  y  obras  de  teatro  famosas 

11 )  ¿ Por  qué  motivos  triunfa  el  DRAMA  en  el  teatro romántico ? 

12)  ¿  Por  qué  Don  Álvaro  y  Don  Juan  Tenorio  son  ejemplos  de  héroes  románticos ? 

13)  José de  Espronceda :  por qué  su  vida  personal simboliza al  escritor  romántico  

-  títulos  de  sus  obras  principales  

14 )  Gustavo  Adolfo  Bécquer →  Temática  y  división  tradicional  de  las  RIMAS  

-  Bécquer →  Nombra  características  románticas  presentes en  las  leyendas  de  Bécquer   

-  Resume  el  contenido de  “El  monte de  las  ánimas”  y  “ El rayo de luna “  (lectura por tu cuenta) 

15 )  Mariano  José  de  Larra  → El  PERIODISMO triunfa en el XIX con críticas  social, política y literaria. 

 ¿ de  qué  temas  habla  en  sus  artículos  periodísticos  y  qué tipo de críticas hace Larra  de  España ? 

¿ Qué  son  los  artículos  de  costumbres ? 

16 )  La  ESCENOGRAFÍA  teatral  busca el  EFECTISMO (impresionar al  espector).  Explica  con qué  

elementos lo consigue Zorrilla  en la  escena del diálogo entre Don Juan y la Estatua en Don Juan Tenorio (34) 



          

 

 

 

 


