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Las características iniciales del RomanticismoLas características iniciales del RomanticismoLas características iniciales del RomanticismoLas características iniciales del Romanticismo    

Las características iniciales de esta tendencia que, en 
breve tiempo, ha de desembocar en el movimiento cultural 
llamado Romanticismo se pueden resumir en los 
siguientes aspectos: 

1. Se cuestiona el poder de la razón como vía de 
comprensión y explicación de la realidad. 

2. Se manifiesta, in crescendo, el sentimiento, la 
imaginación y la fantasía como temas y fuerzas 
creadoras; y la sensibilidad –“el ser sensible”- como 
valor ético y guía moral. 

3. Se rechaza la preceptiva clasicista, afirmándose el 
derecho del artista a la creación en la libertad. 

4. Se concibe la Naturaleza, no como marco en el que 
el hombre se inscribe, sino como realidad en íntima 
conexión con la subjetividad del poeta. 

    

El liberalismoEl liberalismoEl liberalismoEl liberalismo    

Derivado de la Ilustración y de las ideas enciclopedistas, el liberalismo es, en 
principio, una ideología que se conforma como movimiento político-social, en toda 
Europa, a partir de la Revolución Francesa (1789) —recuérdese el lema 
revolucionario: «Libertad, Igualdad, Fraternidad». 

Los principios del liberalismo son, básicamente, los siguientes: 

1. Libertad del individuo o individualismo: el hombre tiene derecho a marcar sus 
propios fines, a seguir sus propias iniciativas a la libertad de expresión y a la 
propiedad privada. 
2. Libertad social: derecho a la libertad de reunión, al libre comercio y a la 

libre competencia. 
3. Libertad moral y religiosa: derecho a la elección de normas y pautas éticas y 

morales y de credo religioso. 
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4. Libertad política: derecho a la libre militancia y participación en la vida 
política. 
5. El Estado deberá proteger y respetar las libertades individuales y evitar y 

sancionar la transgresión de la ley, que debe ser igual para todos; sus funciones, 
pues, son gobernar —u ordenar—, ejecutar y legislar, pero según las leyes 
elegidas y refrendadas por los ciudadanos mediante el sufragio universal. 

 

Este código de libertades del individuo o «derechos humanos» fue adoptado por 
cada nación europea, en mayor o menor grado, antes o después, según la particular 
situación político-social de cada una de ellas. 

 

Aunque las palabras liberal y su derivado liberalismo son españolas (su 
significado es franco, generoso y magnánimo) y han pasado como tales a todas 
las lenguas europeas; sin embargo, en España, el liberalismo no tuvo su primera 
manifestación política hasta la Constitución de 1812, proclamada en las Cortes de 
Cádiz. Era la Constitución más avanzada de su tiempo y la primera de corte 
liberal, en la que se inspiraron, más pronto o más tarde, las de todos los países 
europeos occidentales, pero nunca llegó a estar vigente en España, el país que la 
creó, porque la vuelta al poder de Fernando VII, al finalizar la Guerra de la 
Independencia, impidió su implantación. Tras el breve paréntesis constitucionalista 
reformado —el Trienio Liberal (1820-1823)—, España entró en uno de los más 
tristes períodos de su historia contemporánea: La Década Ominosa (1823-1833), 
en la que se restablece el absolutismo más sórdido y reaccionario que nunca haya 
sido y, durante la cual, los constitucionalistas o liberales progresistas fueron 
perseguidos, confinados, desterrados o se autoexiliaron: los emigrados. 

El enfrentamiento, primero, entre constitucionalistas y absolutistas, entre 
liberales y tradicionalistas políticos, más tarde, e incluso entre las dos tendencias 
del liberalismo: progresistas y conservadores, fue la gran cuestión político-social 
de todo el siglo XIX: una manifestación, entre otras, de la dialéctica de «las dos 
Españas» —nuestra gran tragedia histórica—, que tuvo su planteamiento a 
principios del siglo XVIII: a partir de la Guerra de Sucesión; se desarrolla y compli-
ca —el nudo— durante todo el siglo XIX: a partir de la Guerra de la 
Independencia; y llega a su punto álgido en la lucha fratricida de 1936-1939, en la 
que, si no su desenlace, por lo menos, como en las tragedias, tuvo su catástrofe. 
Esperemos que, como en los mitos, a la muerte siga la resurrección histórica de 
España. 
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Los dos romanticismos: tradicionalistas o moderados y Los dos romanticismos: tradicionalistas o moderados y Los dos romanticismos: tradicionalistas o moderados y Los dos romanticismos: tradicionalistas o moderados y 
progresistasprogresistasprogresistasprogresistas    

Los escritores románticos participaron también en la pugna por la implantación 
de las nuevas ideas y de la nueva estética; y así, el concepto de libertad fue 
entendido de diversas maneras que, simplificando, se pueden agrupar en dos 
tendencias románticas: 

1. El Romanticismo tradicionalista, en el que se inscriben los exaltadores de la 
religión, la monarquía y la patria, valores puestos en cuestión por los racionalistas y 
por los enciclopedistas e ilustrados—recuérdese que la Ilustración en España tuvo 
siempre, salvo en raras excepciones, un carácter mucho más moderado—. En esta 
línea se encuentran los alemanes NOVALIS y los hermanos SCHLEGEL, el inglés WALTER 
SCOTT, el francés CHATEAUBRIAND y, en España, el cónsul alemán BÓHL DE FABER —
afincado en Cádiz y, sin moderación, absolutista—, el DUQUE DE RlVAS, 
PASTOR DÍAZ o ZORRILLA, entre otros. 

2. El Romanticismo progresista estaba formado por los partida- 
rios de las novedades político-sociales del liberalismo e ideológicamente cercanos 
al espíritu de la revolución. En él se enmarcan el inglés LORD BYRON, los franceses 
VÍCTOR HUGO, ALEJANDRO DUMAS y ALFRED de vigny, y, entre los españoles, 
ESPRONCEDA y, con ciertas reservas, LARRA, GIL y ZARATE, y algunos otros. 

El escritor romántico intensifica el compromiso de la literatura con la realidad socio-
política que le haya tocado vivir. A pesar de que ciertas obras sean de evasión del 
mundo circundante, esto no le impide a su autor tomar partido y exaltar o denostar 
valores y realidades según sus particulares opiniones o, mejor, según sus simpatías. 
En apariencia, los románticos parecen menos comprometidos socialmente que los 
ilustrados, porque no les mueven, como a éstos, criterios de utilidad y servicio a la 
humanidad, sino que sus estímulos son subjetivos y expuestos de manera 
apasionada; las convicciones del romántico no parten de la razón, lógica y fría, 
sino de las aguas profundas y turbulentas del sentimiento; a la lengua romántica la 
mueve el calor de la pasión, aunque no siempre se manifiesta exaltada y vociferante, 
sino que, a veces, es susurrante y melancólica 
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El Romanticismo. Principios El Romanticismo. Principios El Romanticismo. Principios El Romanticismo. Principios estéticosestéticosestéticosestéticos    y temáticay temáticay temáticay temática 
El Romanticismo es un complejo movimiento socio-cultural —por tanto, también artístico y 
literario— cuyo lema podría ser: «Yo y mi libertad». 

La estética y la temática del romanticismo literario giran en torno a estos dos centros de 
una misma elipse: 

1. Individualismo y subjetivismo. 
2. Exaltación de la libertad. 

Estos dos caracteres se pueden desarrollar en una serie de aspectos de las variadas 
actitudes románticas y de la temática predominante: 

1. El romántico lucha contra lo que se opone a la 
afirmación 
del propio yo; sobre todo, contra lo que coarta la libre manifestación de 
su sentimiento, sus ansias, su acción y su patria o nación. 

 

2. Por ello, la frustración del yo y del amor y los 
sentimientos de 
tristeza,  soledad,  nostalgia —del tiempo pasado o del amor 
perdido—, melancolía o desesperación, son temas predominantes 
en la literatura romántica. 

 
 

3. El romántico ve la realidad a través del cristal de 
su subjetividad y la acepta o rechaza según la resonancia que tenga en 
su intimidad. Se ha dicho que los románticos carecían del sentido de la 
intimidad: nada más falso; toda su literatura es la expresión de su 
intimidad, pero, esto sí, la exhiben sin pudor ni rebozo: a veces, con 
quejas melancólicas —«llorones»—, pero otras, a gritos —
«deslenados». 
 

4. La subjetividad romántica se proyecta en una 
visión dinámica y sentimental de la naturaleza. El romántico manifiesta 
un rico y 
profundo sentimiento del paisaje, pero éste se presenta a sus ojos 
en conexión con su estado de ánimo; y, algunas veces, en contras- 
te: indiferente, por tanto, a su dolor o su alegría, lo que permite 
al autor hacer hincapié en la constitutiva soledad del alma romántica a la 
que ni siquiera la naturaleza acompaña y comprende. 

 
5. La confrontación de las ansias infinitas de amor 

y libertad 
con las convenciones y normas sociales, con las limitaciones de la 
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vida y con la muerte, provoca la actitud de rebeldía romántica. 
 

a) Ante la sociedad, el romántico la insulta y la 
tacha de «pro- 
saica, mediocre e insensible, porque no le valora ni 
comprende»:es un nuevo enfoque del viejo tema de los 
denuestos o diatribas contra el mundo. O protesta: una de las 
formas extremas y desafiantes de protesta es la exaltación y 
defensa de los marginados sociales, lo que supone una 
forma vicaria —a través del arte— de su automarginación; así, 
las Canciones, de Espronceda: El mendigo, El reo de muerte, El 
verdugo y la famosísima Canción del Pirata (véase en los textos 
que acompañan este tema). También es una forma de 
protesta —además de serlo de compromiso político— la toma 
de partido a favor de los revolucionarios que se alzan contra el 
régimen establecido. 

b) Ante la muerte, el romántico se 
autocompadece: melancólicamente, llora y suplica, o 
exaltadamente, se desespera o adopta actitudes de cinismo y 
sarcasmo. Y, en algunos casos, la rebeldía romántica puede 
llegar a extremos de reto o desafío al destino, a la muerte o al 
mismo Dios. 
 

6. El romántico se 
mueve incómodamente en la realidad, por-
que le resulta estrecha, el mundo, sórdido, y 
el vivir le produce hastío, 
debido a la hipertrofia de su propio yo. La 
estrechez y el hastío le llevan a evadirse, viajar 
en alas de la imaginación: la huida del mundo 
circundante. Por tres vías huye el romántico: 

a) en el espacio: a 
países, tierras y ámbitos lejanos y 
exóticos, por ejemplo, orientales; 

b) en el tiempo: a 
épocas remotas, a la Edad Media o, 
en el caso de España, también al 
Renacimiento; 

c) más allá de sí mismo: 
a los mundos que él mismo se crea 
imaginativamente: fantásticos o 
soñados —ensueños, alucinaciones, pesadillas o mundos 
maravillosos y misteriosos. 

 

7. En el Romanticismo se exaltan el genio y la 
inspiración y se 
defiende la expresión libre —incluso fragmentaria— y desembaraza 
da de todo tipo de reglas y normas artísticas. Se rechazan, por tanto, las 
contenciones estéticas y expresivas del neoclasicismo; se 
borran las líneas divisorias entre los géneros literarios y se entremezclan en 
una misma obra la prosa y el verso, lo trágico y lo cómico, lo culto y lo 
popular …; además en un mismo poema, se presentan diversas 
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combinaciones métricas y de rimas y estrofas. En cuanto a los temas, 
en vez de los clásicos, de origen grecolatino, se prefieren los de 
culturas exóticas u olvidadas, los legendarios, las tradiciones y 
costumbres locales y nacionales. 
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Penetración y límites del Romanticismo en EspañaPenetración y límites del Romanticismo en EspañaPenetración y límites del Romanticismo en EspañaPenetración y límites del Romanticismo en España    

El movimiento romántico penetra en nuestro país, principalmente, por tres 
vías: 

1. La polémica mantenida entre Nicolás Bóhl de Faber y José 
Joaquín de Mora, a partir de 1818, en el periódico El Mercurio Gaditano y 
en otras publicaciones, sobre la revalorización del Teatro 
Nacional, según las teorías del alemán Schlegel, frente al teatro afrancesado 
de los neoclásicos; fue la primera manifestación en España 
de la estética romántica. 

2. En Barcelona, algunos románticos catalanes moderados 
combaten el Neoclasicismo en la revista El Europeo (1823-1824): 
segundo foco de difusión del Romanticismo. 

3. Y, por último, finalizado el Trienio Liberal, centenares de 
españoles —intelectuales y políticos, en su mayoría, y también algunos 
jóvenes exaltados, pero todos ellos liberales— se autoexilian 
y emigran para no caer en manos de los absolutistas fernandinos. 
La mayor parte de ellos encuentra acogida en Inglaterra —Francia 
era el más reciente enemigo de España— y, así, entran en contacto 
con los escritores y las obras del primer país romántico. 

 

La vuelta de los emigrados a partir de 1833 —muerte de Fernando VII— supone 
la definitiva implantación del Romanticismo en España. El Romanticismo 
español fue, por tanto, un movimiento literario tardío, retrasado respecto al 
de otros países de Europa. Su época de apogeo y triunfo fue muy breve: de 
1834 —fecha del estreno de La conjuración de Venecia, de Martínez de la Rosa— a 
1844 —Don Juan Tenorio, de Zorrilla—; aunque, si se adoptan otros criterios, 
podrían ampliarse: desde 1833 —la vuelta de los emigrados— hasta 1849 —
publicación de la que es considerada primera novela realista: La Gaviota, de 
Fernán Caballero. 

A partir de esta fecha, remite la exaltación romántica y comienzan a surgir, 
tímidamente, nuevas tendencias —la principal, el realismo—, que bien pudiera 
decirse que, en lo fundamental, son desarrollos parciales de los ricos aspectos 
básicos del propio Romanticismo. Por tanto, el Romanticismo perdura más allá 
de su época de apogeo, conviviendo con otros movimientos y tendencias 
que, en definitiva, dimanan de él porque en él estaban larvados. 
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La literatura romántica española. Géneros literarios, La literatura romántica española. Géneros literarios, La literatura romántica española. Géneros literarios, La literatura romántica española. Géneros literarios, 
autores y obrasautores y obrasautores y obrasautores y obras    

1.    La poesía románticaLa poesía románticaLa poesía románticaLa poesía romántica 

Los poemas románticos son, por lo general, largos, polimétricos y 
poliestróficos, sonoros y retumbantes y, con frecuencia, retóricos e 
irregulares en el mantenimiento de su tono poético, debido a su prolijidad y a la 
escasa autocrítica de sus autores. Incluyen en sus poemas largos pasajes 
descriptivos en los que proyectan su estado de ánimo o el de sus 
protagonistas y los ámbitos descritos son nocturnos, de naturaleza embravecida 
y sombría, lugares recónditos, cementerios, ruinas, etc. 

En la lírica, el tema predominante es el sentimiento amoroso y la 
intimidad, la frustración y el desengaño, la protesta social, la duda 
religiosa y la muerte; con tono exaltado o melancólico —o ambos, 
alternadamente—. Y, aunque el subjetivismo y la expresión sentimental de los 
románticos se impondrá de manera definitiva en la lírica moderna, sin embargo, 
la mejor poesía romántica es la narrativa, que bebe en la vieja y rica fuente del 
Romancero Español. Los poemas narrativos se dividen, convencionalmente, 
en largos y breves: los primeros son de tema histórico-medieval y tradicional y 
combinan diversas formas métricas y estróficas; y los breves son leyendas o 
cuentos, habitualmente sobre tradiciones y hechos misteriosos, y la forma 
predominante es el romance. 

Los principales poetas románticos son, además de José Espronceda, el 
mejor de todos ellos: 

a) JUAN ARÓLAS (1805-1849) 
b) NlCOMEDES PASTOR DÍAZ (1811-1863) 
c) GERTRUDIS GÓMEZ AVELLANEDA (1814-1873)  
d) Además, fueron importantes poetas románticos el duque de 
Rivas, Zorrilla y Gil y Carrasco, que se tratan en otros apartados 
por tener más importancia como autores de otros géneros. En 
cuanto a Gustavo Adolfo Bécquer, ni por su época, ni por su 
estilo, pertenece al apogeo romántico; es un postromántico 
que depuró y esencializó la diversa y prolija poesía romántica, 
creando una obra de altísima calidad estética y abriendo, así, 
los cauces a la gran poesía española de los últimos cien 
años.  
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2.    El teatro romántico2.    El teatro romántico2.    El teatro romántico2.    El teatro romántico    

El drama fue el género predominante en el romanticismo. Sus 
características son las siguientes: 

a) Temas principales: el conflicto entre el amor, el honor y destino; con 
asuntos históricos, caballerescos y legendarios. 

b) Diversas acciones entrecruzadas en una misma obra, en di 
versos parajes —a veces, muy alejados entre sí— y con largos intervalos de 
tiempo. Ruptura definitiva, pues, con la regla de las tres 
unidades: lugar, tiempo y acción. 

c) Escenas «emocionantes»: nocturnos, parajes sombríos, ruinas, 
cementerios, escenas tabernarias y abigarradas, duelos y desafíos, peleas, 
muertes, suicidios... Y personajes misteriosos marcados por circunstancias 
extrañas. 

d) Convencionalmente, el protagonista es siempre una interesante 
personalidad muy viril, gallardo y desafiante, apasionado en el amor y, a veces, 
melancólico y doliente, abrumado por su destino adverso. La heroína romántica, 
bella, frágil y apasionada, es pura y virginal y víctima inocente, pasiva y 
melancólica, de las circunstancias. 

El amor de los protagonistas nunca llega a término, porque el destino se 
interpone en su consecución. 

e) En cuanto a la forma, el drama romántico consta de cinco 
actos —lo más frecuente—, en verso polimétrico y poliestrófico y, 
a veces, con mezcla de verso y prosa. 

j) El drama romántico no pretende educar ni moralizar, sino representar los 
conflictos del vivir humano y, sobre todo, conmover al espectador. 

Después de La conjuración de Venecia (1834), del granadino Francisco 
Martínez de la Rosa (1787-1862), estrenada con éxito, los dos grandes dramas 
románticos son Don Álvaro o la fuerza del sino (1835), del duque de Rivas, y Don 
Juan Tenorio (1844), de José Zorrilla. 

El estreno del Don Álvaro fue movido: la mayoría del público siseó y pateó, 
mientras algunos aplaudían con entusiasmo. La mezcla de prosa y verso, de 
escenas de ambiente popular con otras apasionadas y refinadas, de personajes 
nobles con otros de la plebe, más duelos, muertes y, al final, el suicidio del 
protagonista asombraron y disgustaron a unos y entusiasmaron a otros. Pero, a 
partir de este estreno, se impone el Romanticismo en el teatro español 

Su autor, ÁNGEL DE SAAVEDRA y RAMÍREZ DE BAQUEDANO (1791-
1865), VII duque de Rivas, era un aristócrata cordobés, educado en la 
estética del neoclasicismo, que, durante su exilio en Inglaterra, huyendo del 
absolutismo, «se convirtió» a la causa romántica. Además del Don Álvaro, 
otro drama suyo digno de mención es El desengaño en un sueño. También 
escribió poemas líricos, pero lo mejor de su poesía son los Romances 
históricos, inspirados en las leyendas épicas españolas y, sobre todo, en el 
Romancero. Muy famoso es Un castellano leal. 
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El otro gran drama romántico es Don Juan Tenorio, que trata el viejo tema 
literario, típico español, del libertino e irreverente burlador de mujeres, que no 
respeta leyes humanas ni divinas y se condena al final de su vida; pero el Don 
Juan de Zorrilla tiene la particularidad de que se enamora de una novicia y, 
por este amor y con la intercesión de su amada, se arrepiente de sus 
fechorías y alcanza la salvación eterna. El Tenorio tuvo éxito desde el primer 
momento y, durante más de un siglo, se ha venido representando, todos los 
primeros de noviembre, en las principales ciudades españolas; e, incluso, ha 
pasado a la memoria de mucha gente que se aprendía con gusto y facilidad 
los fluidos, sonoros y, a veces, ripiosos versos de Zorrilla. 

JOSÉ ZORRILLA (1817-1893), vallisoletano, fue un hombrecillo de talante 
afable y humilde, vida aventurera, extraordinaria facilidad versificadora y de 
resonantes éxitos literarios —fue coronado como «poeta nacional» en Granada, 
en 1889—, a pesar de los cuales pasó penurias económicas toda su vida. 

Es, junto con Rivas, el mejor dramaturgo romántico español y mejor que él 
como poeta lírico y narrativo. 

Otros dramas suyos son El zapatero y el rey y Traidor, inconfeso y mártir, sobre 
la leyenda del rey don Sebastián de Portugal. 

Su lírica, brillante y sonora, está poco estudiada y, por olvidada, no se la 
valora; y de sus poemas narrativos, sobre leyendas y tradiciones españolas, 
escritos en forma de romance, son largos y muy bellos A buen juez, mejor testigo, 
Margarita la tornera y El capitán Montoya. 

Otros importantes dramaturgos románticos fueron: JUAN EUGENIO 
HARTZENBUSCH (1806-1880), de origen alemán y humilde, llegó a ser director de 
la Biblioteca Nacional y académico. Su drama más importante es Los amantes de 
Teruel, sobre la antigua leyenda de los amores de Diego Marsilla e Isabel de 
Segura. ANTONIO GARCÍA GUTIÉRREZ (1813-1884), gaditano, es autor de Venganza 
catalana, Juan Lorenzo y otros muchos dramas, pero alcanzó un éxito resonante 
con El trovador (1836), una horrible venganza en el Aragón del siglo XV, sobre la 
que se inspira la ópera del mismo nombre de Verdi. Fue también un apreciable 
poeta, de amplio registro. 
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3.    La prosa román3.    La prosa román3.    La prosa román3.    La prosa románticaticaticatica    
En la prosa romántica se distinguen tres géneros principales: el artículo periodístico, de 

muy variada temática y cuyo mejor representante es LARRA; el cuadro de costumbres y la 

novela histórica. 

El cuadro de costumbres es una pequeña pieza en prosa, con forma de artículo o de carta, 

en el que, con sentido plástico y colorista, se presentan usos y costumbres locales, cuadros y 

escenas de la vida diaria y tipos humanos curiosos y representativos; en general, tienen 

gracia y humor y, en algunos casos, carácter burlesco y satírico, por ejemplo, los de Larra. 

El género costumbrista había tenido ya importantes cultivadores en España —Cervantes —, 

pero el costumbrismo romántico es de influencia francesa. Los costumbristas critican y 

ridiculizan los modos y modas extranjerizantes y afrancesadas, sobre todo, en el lenguaje, y 

revalorizan los tipos y costumbres del pueblo español. 

Además de Larra, los dos principales costumbristas fueron: 

El madrileño RAMÓN DE MESONERO ROMANOS (1803-1882), que con el pseudónimo de «El 

Curioso Parlante» firmó numerosos artículos que se recogieron en Panorama matritense 

(1835) y Escenas matritenses (1842). 

El malagueño SERAFÍN ESTÉBANEZ CALDERÓN (1799-1867. 

La novela histórica, género de influencia inglesa —Walter Scott—, tuvo su mejor cultivador 

en el leonés ENRIQUE GIL y CARRASCO (1815-1846), autor de El señor de Bembibre (1844), 

que, por cierto, no presenta influencias del autor escocés; la acción está situada en El Bierzo, 

durante el siglo XIV, en los años del proceso y caída de la Orden del Temple; y, a pesar de su 

indudable carácter histórico, tiene importantes valores como novela sentimental y bellas 

descripciones paisajísticas. 

Gil y Carrasco fue también un interesante poeta lírico; de voz melancólica y doliente, nunca 

exaltada, su poesía está en la línea de lo que más tarde sería el intimismo sentimental de 

Bécquer. Sus poemas más destacados son: la elegía A la memoria del general Torrijas, El Sil y 

Un recuerdo de los Templarios —recuerdos de su infancia— y La violeta, símbolo de su vida. 
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 Mariano José de Larra (1809-1837) 

Nació en Madrid. Hijo de un médico liberal exiliado, 

se educó en Francia, lo que le permitió conocer 

perfectamente el idioma, ponerse en contacto con la 

cultura francesa y vivir desde su infancia en un 

ambiente liberal y progresista. En Madrid inició su 

vida literaria. Su matrimonio, a los veinte años, fue 

un fracaso. Se enamoró de Dolores Armijo, una 

mujer casada, con la que mantuvo hasta el final unas 

relaciones amorosas irregulares y turbulentas. Los 

desengaños ante la situación política y social del país 

y sus propios problemas personales le condujeron a 

un pesimismo total. El abandono de su amante fue la 

gota que colmó el vaso. Larra se suicidó, 

disparándose un tiro en la sien delante de un espejo, cuando sólo tenía veintiocho años. 

 

José de Espronceda (1808-1842) 

Nació accidentalmente cerca de Almendralejo (Badajoz). En Madrid recibió una buena 

preparación humanística en un colegio en el que daba clases el poeta Alberto Lista. Muy 

joven, fundó con otros amigos la sociedad «Los Numantinos» para luchar contra el 

absolutismo de Fernando VII. Huyó a Portugal para unirse a los exiliados liberales y 

de allí pasó a Londres, donde entabló relaciones con Teresa Mancha, hija de un 

militar emigrado. Teresa se casó con un adinerado comerciante español y, unos 

años después, Espronceda la raptó en París con el consentimiento de ella. Apro-

vechando una amnistía, regresan a Madrid, pero, debido a la vida anárquica y 

disipada, Teresa lo abandonó. La muerte de esta mujer, de la que el poeta siguió 

siempre enamorado, le produjo un profundo dolor. Se suceden unos años 

dedicados a la creación literaria, aunque sigue participando activamente en la 

política. Se enamoró de nuevo y, cuando está a punto de casarse, muere en 

Madrid en 1842. 

Espronceda, liberal, conspirador, exiliado, turbulento y apasionado en su vida amorosa, es el 

ejemplo más claro de un romántico. 

Obra literaria 
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En un primer momento escribió siguiendo la tendencia neoclásica, pero muy pronto entró de 

lleno en el Romanticismo, aunque con una muy amplia temática. Escribió poemas breves y 

extensos. Entre los primeros destacan los de protesta social, dirigidos a una serie de 

personajes marginados de la sociedad: El verdugo, El reo de muerte, El mendigo, El canto del 

cosaco y La canción del pirata. Estas figuras, con su deseo de libertad contra las convencio-

nes sociales, contra lo establecido, son un ejemplo de rebeldía que el poeta romántico 

enaltece y defiende en su poesía. En el poema A Jarifa en una orgía, muestra su radical 

desencanto: «Palpé la realidad y odié la vida: sólo en la paz de los sepulcros creo». 

Es importante su poesía política, sobre todo las elegías patrióticas: A la patria, A la muerte 

de Torrijas, Al dos de Mayo, etc., de exaltado tono revolucionario excepto la primera. 

Los dos poemas mayores son El estudiante de Salamanca y El diablo Mundo. El estudiante de 

Salamanca (1836-1837), la mejor obra de Espronceda es una leyenda escrita en casi dos mil 

versos. 

Cuenta la vida licenciosa del estudiante Félix de Montemar de quien está enamorada la 

virtuosa y dulce doña Elvira, la cual, al abandonarla don Félix, muere de tristeza. El hermano 

de doña Elvira le pide cuentas y el estudiante le mata. Don Félix, persiguiendo a una dama 

vestida de blanco, que resulta ser la muerte, contempla su propio entierro y el baile de unos 

esqueletos en una cripta, a consecuencia de lo cual muere. 

En este poema se mezclan aspectos barrocos y románticos. Hay que destacar la gran 

variedad de formas métricas, y el extraordinario colorido y despliegue de fantasía. 

El diablo Mundo es el mayor intento, aunque fallido, del Romanticismo español de crear un 

elevado poema simbólico-filosófico en la línea del Fausto. Está dividido en seis cantos y se 

encuentra incompleto. Lo más interesante es el Canto II a Teresa, ajeno por completo al 

poema, uno de los más bellos poemas de amor de la literatura española. Recuerda su amor 

turbulento por esta mujer, ya muerta, y se deshace en llanto, más que por ella, por sí mismo 

—elegía autocompasiva—. Está escrito en octavas reales y la idea central es el desencanto y 

consiguiente escepticismo ante la mujer y el amor, sin encontrar una respuesta para ninguno 

de los interrogantes que le plantea la existencia. 
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Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)  

Fue hijo del pintor José Domínguez Insausti, que se firmaba Bécquer por unos 

antepasados suyos llegados a Sevilla. Nació en esta ciudad, quinto hermano de una 

familia de ocho varones y, siendo aún muy niño, quedó huérfano de padre y, poco 

después, también de madre. Fue recogido por su madrina, doña Manuela Monahay, 

una mujer muy culta. Después de tener que abandonar los estudios de náutica que había 

iniciado en Sevilla, se trasladó a Madrid. Allí colaboró en diversas revistas literarias y pasó 

muchas penurias económicas y de salud. Se enamoró de Julia Espín y Colbrandt, el gran 

amor de su vida, pero sin ser correspondido. Se casó con Casta Esteban, con la que tuvo tres 

hijos, pero el matrimonio fracasó y se separaron, aunque se reconciliarían antes de la 

muerte del poeta. Bécquer consiguió algún trabajo estable, pero pronto fue cesado y 

continuaron sus muchos problemas. La muerte de su hermano Valeriano, con el que siempre 

estuvo muy unido, fue otro duro golpe para él. Murió prematuramente, rodeado de muy 

pocos, pero fieles amigos. Bécquer parece un hombre que hubiera nacido marcado por un 

destino adverso, bajo el signo de la carencia; por no tener, no tuvo ni tiempo de ver 

publicadas sus obras ya que se editaron después de su muerte. 
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Su obra en prosa 

La fama literaria de Bécquer se basa fundamentalmente en las Rimas; sin embargo, la 

mayor parte de su obra fue escrita en prosa. No se debe olvidar que su principal 

actividad fue la colaboración infatigable en diversas publicaciones: crónicas sociales, 

recensiones y artículos de muy variada índole. 

Entre sus escritos en prosa, cabe destacar tres grupos de textos. En primer lugar, las 

Cartas literarias a una mujer, publicadas en el periódico «El Contemporáneo», a 

finales de 1860 y principios de 1861. Las cartas literarias... son el mejor testimonio 

que poseemos de la concepción poética becqueriana. El autor compone, de una 

manera aparentemente deshilvanada y digresiva, como en íntima conversación con 

una mujer, un auténtico ensayo literario en torno a una idea central: la mujer, fuerza 

motriz y objeto último del proceso de creación poética. La relación de estas Cartas 

con las Rimas es estrecha, no sólo porque explican lo que la poesía era para Bécquer, 

sino también porque en ellas aparecen los motivos interrelacionados del sentimiento, 

la mujer y la poesía, que en bastantes rimas sobresalen como tema central. 

El segundo grupo de textos es también una serie de cartas, Desde mi celda, que 

escribió durante una de sus estancias en el monasterio de Veruela (Zaragoza), 

próximo al Moncayo, donde había ido a reponerse. Son un total de ocho cartas 

publicadas también en «El Contemporáneo» entre mayo y julio de 1864. En estas 

cartas narra las vicisitudes del viaje hasta Veruela, expresa sus sentimientos más 

íntimos, hace ensayos en forma epistolar, muy interesantes para conocer su 

trayectoria poética, describe cuadros de costumbres, y cuenta misteriosos y 

legendarios sucesos. 

El tercer grupo de la prosa de Bécquer lo constituyen las Leyendas, tan populares 

como las Rimas. Las Leyendas son unos quince relatos cortos ubicados, la mayor 

parte, en viejas ciudades españolas, en impresionantes y oscuros templos, entre 

decrépitas ruinas y en umbríos e intrincados parajes naturales. La acción narrada 

suele suceder de noche y la época es siempre el pasado. Las Leyendas ofrecen una gran 

variedad de temas: lo misterioso, el amor, lo fantástico, lo exótico, etc. Son las más 

logradas manifestaciones de la narrativa fantástica española del siglo XIX. En 

palabras de Jorge Campos, «la importancia de las leyendas becquerianas como 

aportación nueva a la narrativa española, junto a su tono poético, es la utilización 

de lo fantástico. En ellas es constante el empleo de lo sobrenatural, lo extraño o lo 

inexplicable formando parte de los argumentos». Algunas de las más bellas son: El 

monte de las ánimas, Los ojos verdes, Maese Pérez el organista y El miserere
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. 

Las «Rimas» 

a) Historia de las Rimas. Al morir, Bécquer no había publicado más que un 

pequeño número de rimas en la prensa de la época. 

 

Al año siguiente de su muerte, 1871, sus amigos recopilaron y publicaron sus 

obras en dos tomos, prosa y verso, respectivamente. Esta es la edición 

princeps o primera que salvó del olvido la voz de Gustavo Adolfo Bécquer. Los 

poemas incluidos en esta primera edición son, en general, los mismos que 

aparecen escritos de propia mano del poeta en un grueso cuaderno, tipo libro 

de actas. Este manuscrito autógrafo se encuentra en la Biblioteca Nacional de 

Madrid. Sobre la cubierta de tela negra hay pegada una etiqueta en laque 

Bécquer escribió: Libro de los Gorriones. Gustavo Adolfo D. Bécquer. Junio de 

1868. En este libro, además de otros trabajos literarios, reconstruyó las Rimas 

que había entregado en otro manuscrito a su amigo y protector el ministro 

González Bravo, para su publicación. Este primer manuscrito había 

desaparecido al asaltar las turbas la casa del ministro cuando cayó su gobierno. 

En la edición de los amigos del poeta, éstos alteraron por completo el orden en 

que aparecen las Rimas en el Libro de los Gorriones y las numeraron en 

romanos, que es la disposición y numeración que se ha hecho tradicional. 

b) Características poéticas. Las Rimas de Bécquer son —las fijadas hasta hoy, 

ochenta y siete—, en su mayoría, breves poemas de una, dos o tres estrofas, en los 

que predominan los de cuatro versos, endecasílabos y heptasílabos combinados, en 

asonancia alternante en los pares y de «pie quebrado». La característica más 

destacada en cuanto a la métrica es que tienen un carácter indiscutible de poesía 

culta, pero siguen los cauces de las formas líricas tradicionales en cuanto a rima y 

brevedad. 

Bécquer había distinguido dos tipos de poesía en su época: 

Hay una poesía magnífica y sonora; una poesía hija de la meditación y del arte, que se 

engalana con todas las pompas de la lengua, que se mueve con una cadenciosa 

majestad, habla a la imaginación, completa sus cuadros y la conduce a su antojo por 

un sendero desconocido, seduciéndola con su armonía y su hermosura. 

Hay otra natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, que hiere 

el sentimiento con una palabra y huye, y desnuda de artificio, desembarazada dentro 

de una forma libre, despierta, con una que las toca, las mil ideas que duermen en el 

océano sin fondo de la fantasía. (Esta última es la poesía de Bécquer.) 
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Lo primero que destaca en el lenguaje de las Rimas es su escasez de adjetivos. 

También fue parco en el uso de metáforas y otros tropos. No hay oscuridad en su 

poesía. Sí utiliza, en cambio, con frecuencia la anáfora y, en general, muy ricas y 

diversas estructuras paralelísticas, tanto sintácticas como semánticas. También 

aparece con frecuencia el hipérbaton.. 

 


