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GUÍA DE APRENDIZAJE 9 

 

“El amor es un misterio. Todo en él son fenómenos a cuál más inexplicable; todo en él es 

ilógico, todo en él es vaguedad y absurdo”. 

Gustavo Adolfo Bécquer  

(1836 - 1870) 

 
FASE INTRODUCTORIA 

 
El Romanticismo aparece en Alemania e Inglaterra, como una respuesta a la estética del 

neoclasicismo que promulgaba el dominio absoluto de la Razón y prescribía la veneración del arte 

grecolatino. Poco a poco, los presupuestos románticos son introducidos a otros ámbitos culturales y 

allí toman connotaciones y matices distintos, dependiendo de las dinámicas propias de la cultura en 

la que son adaptados. En la siguiente Guía de Aprendizaje tendrás un acercamiento al romanticismo 

y al realismo, para ello debes leer completamente el documento y darte la oportunidad de enriquecer 

tu espíritu e intelecto, además de poner en práctica los aprendido con la solución del ejercicio 

propuesto. 

 
FASE EXPLICATIVA 

 

ROMANTICISMO Y REALISMO ESPAÑOL 

 

Con frecuencia se ha considerado que, así como el Romanticismo aparece como una respuesta a la 

ideología y estética ilustradas, el realismo se desarrolla a partir de un distanciamiento de la visión de 

mundo y presupuestos románticos. Sin embargo, ciertos géneros literarios, como los textos 

costumbristas escritos por Larra, a pesar de estar inspirados por ideas románticas, van a ser 

importantes en el desarrollo del Realismo y el Naturalismo en España. Pero para comprender mejor 

estas palabras es preciso conocer los hechos históricos y sociales que influenciaron estos movimientos 

literarios. 

 
Romanticismo: Primera mitad del siglo XIX Realismo: Segunda mitad del siglo XIX 

En el plano social y económico: 

 

Cuando España entró en el Siglo XIX, continuaba 

siendo en gran parte una sociedad estática. Tres 

cuartas partes de la población vivían en el campo y 

una proporción aún más amplia de la riqueza y el 

trabajo seguía concentrada en el sector primario 

(agrario) de la economía. Así pues, el desarrollo 

industrial era a todas luces insuficiente para absorber 

el excedente de población. También fue 

absolutamente incapaz de formar una clase media 

laboriosa y políticamente moderada. 

En el plano social y económico: 

 

El problema crónico de España era el económico. 

Cuando los moderados subieron al poder, España 

carecía de la infraestructura (las comunicaciones en 

particular) y de la estructura social capaz de sostener 

el desarrollo industrial. Hasta alrededor del año 

1860la misión básica de los responsables del 

gobierno consistió en evitar la bancarrota nacional -

Siempre al acecho- y preparar el camino para el 

modesto desarrollo industrial que viviría el país en 

décadas posteriores. En un cuarto de siglo, apareció 

una fuerte burguesía terrateniente que inclinó a su 

favor la balanza del poder dentro de la sociedad 

española. 

En el plano político:  

La invasión napoleónica galvanizó la conciencia 

nacional y desembocó en uno de sus momentos más 

admirables: el levantamiento del 2 de mayo de 1808, 

En el plano político: 

La pauta de los acontecimientos ocurridos en el 

segundo y tercer cuartos del siglo XIX español 

estuvo marcada por sucesivas amenazas carlistas 
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que hizo estallar un vasto movimiento de liberación. 

Pero el éxito de este entusiasmo colectivo no 

ocasionó ningún cambio inmediato en las 

instituciones nie en los grupos de poder. Lo único 

que se consiguió con esta lucha antifrancesa fue 

intensificar la adhesión de las masas hacia las 

llamadas tradiciones castizas del catolicismo, el 

nacionalismo y el acatamiento del arbitrario poder de 

la monarquía que les unía al pasado imperial de 

España. 

desde las provincias del norte, mientras que al mismo 

tiempo los exaltados, a das de violencia 

revolucionaria que ya se habían extendido por el país 

en 1820 y 1837, y ahora provocarán los sucesos de 

1848, 1854, y 1868, donde nuevos conceptos -

republicanismo, socialismo, federalismo- se 

entremezclan a las viejas prédicas del doctrinarismo 

liberal, y donde la vieja alianza de las barricadas -

burguesía, clase media, pueblo llano- encuentra 

progresivamente sus definiciones de clase.  

 
SHAW, D.I., Historia de la literatura española V. Barcelona: Ariel, 2002 

 

Características del Romanticismo español 

 

• Influencia de la filosofía de la naturaleza alemana: el mundo natural es el lenguaje visible de 

Dios y el poeta es el adecuado para descifrar su sentido. 

• Importancia de la experiencia subjetiva en la producción de la obra de arte: el poeta debe 

verter su interioridad en el objetivo estético. Exploración de los estados del alma del 

individuo. 

• Titanismo: énfasis en las características inusuales y excepcionales de los individuos, que los 

separa del resto de la sociedad. Representación del sujeto (en particular el artista) como 

marginado. 

• Redescubrimiento y reevaluación de las expresiones culturales populares: los romances, 

cuentos de hadas, leyendas. 

• Se privilegia la hibridación de géneros: poemas narrativos, cuentos en verso, teatro de cámara 

y obras teatrales que son escritas para leer y no para ser representadas. 

• Interés en representar culturas y espacios culturales exóticos: la cultura gitana (romaní) el 

medio Oriente, la India, el Nuevo Mundo. 

• Reelaboración de personajes arquetípicos: Fausto, Don Juan, Prometeo. 

Características del Realismo Español 

 

• Influencia naciente del positivismo. 

• Se intenta representar la realidad tal cual es: confianza en que puede lograrse cierta 

objetividad en el arte. Se evita cualquier elemento fantástico o maravilloso en la narración. 

• Intento por representar el mundo social en su totalidad: creación de universos ficticios a la 

manera de Balzac (por ejemplo: el llamado Madrid galdosiano). 

• Uso del narrador omnisciente: en tercera persona, que lo sabe todo sobre los personajes y el 

mundo en que viven. 

• Se explora la psicología de individuos normales: personajes que parecen sacados de la vida 

cotidiana de escritores y lectores. 

• Desarrollo de la tradición de la novela: Se conciben grandes ciclos novelescos (Los episodios 

nacionales de Pérez Galdós). 

• Desarrollo del género de la novela por entregas: textos que se publicaban semanal o 

mensualmente en periódicos y que utilizan recursos para mantener la atención del lector en 

el desarrollo de la obra. 
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Literatura Española del Siglo XIX 

Movimiento Género Autores y Obras 

Romanticismo Poesía (poemas 

narrativos, romances, 

leyendas en verso). 

José de Espronceda: El estudiante de Salamanca, El 

diablo mundo, Poesías. 

Carolina Coronado: Poesías. 

Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas.  

Narrativa (novelas 

históricas, cuentos 

fantásticos, leyendas, 

cuadros de 

costumbres). 

Antonio Gil Carrasco: El señor Bembibre. 

Mariano José de Larra: Cuadros de costumbres y 

artículos. 

Gustavo Adolfo Bécquer: Leyendas, Cartas desde mi 

celda. 

Teatro Francisco Martínez de la Rosa: La conjuración de 

Venecia. 

Ángel de Saavedra, Duque de Rivas: Don Álvaro o la 

fuerza del sino. 

Juan Zorrilla: Don Juan Tenorio. 

Juan Eugenio Hartzenbusch: Los amantes de Teruel. 

Realismo Narrativa (cuento y 

novela) 

Juan Valera: Pepita Jiménez. 

Pedro António de Alarcón: El sombrero de tres picos. 

Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta, Doña Perfecta, 

Misericordia. 

Emilia Pardo Bazán: Los pazos de Ulloa. 

Leopoldo Alas “Clarín”: La Regenta, Cuentos. 

Teatro José Echegaray: El loco Dios, Mancha que limpia, El gran 

Galeoto. 

Benito Pérez Galdós: La de San Quintín, Electra.  

 
FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Lea cuidadosamente los siguientes fragmentos y realice un análisis literario: En primer lugar, 

debe decir de qué se trata cada fragmento, luego indicar qué características de cada 

movimiento encuentra en el texto y porqué, por último, debe formular una conclusión en 

la que con argumentos diga claramente a qué movimiento pertenece cada texto y dicha 

conclusión debe ser de dos párrafos como mínimo. 

El monte de las ánimas. (Fragmento) La Regenta. (Fragmento) 

La noche de difuntos me despertó a no se que 

hora el doble de las campanas; su tañido 

monótono y eterno me trajo a las mientes esta 

tradición que oí hace poco en Soria. 

Intenté dormir de nuevo; ¡imposible! Una vez 

aguijoneada la imaginación, es un caballo que 

se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. 

Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en 

efecto lo hice. 

Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la 

he escrito volviendo algunas veces la cabeza con 

miedo cuando sentía crujir los cristales de mi 

balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. 

Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo 

de copas. 

I 

"En efecto, su tez blanca tenía los reflejos del 

estuco. En los pómulos, un tanto avanzados, 

bastante para dar energía y expresión 

característica al rostro, sin afearlo, había un 

ligero encarnado que a veces tiraba al color del 

alzacuello y de las medias. No era pintura, ni el 

color de la salud, ni pregonero del alcohol; era 

el rojo que brota en las mejillas al calor de 

palabras de amor o de vergüenza que se 

pronuncian cerca de ellas, palabras que parecen 

imanes que atraen el hierro de la sangre. Esta 

especie de congestión también la causa el 

orgasmo de pensamientos del mismo estilo: En 

los ojos del Magistral, verdes, con pintas que 

parecían polvo de rapé, lo más notable era la 

suavidad de liquen; pero en ocasiones, de en 

medio de aquella crasitud pegajosa salía un 
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-Atad los perros; haced la señal con las trompas 

para que se reúnan los cazadores, y demos la 

vuelta a la cuidad. La noche se acerca, es día de 

todos lo Santos y estamos en el monte de las 

Ánimas. 

-¡Tan Pronto! 

-A ser otro día, no dejará yo de concluir con ese 

rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han 

arrojado de sus madrigueras; pero hoy es 

imposible. Dentro de poco sonará la oración en 

los Templarios, y las ánimas de los difuntos 

comenzarán a tañer su campana en la capilla del 

monte. 

-¡En esa capilla ruinosa!¡Bah!¿Quieres 

asustarme? 

No, hermosa prima; tú ignoras cuanto sucede en 

este país, porque aún no hace un año que has 

venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, 

yo también pondré la mía al paso, y mientras 

dure el camino te contaré esa historia. 

BÉCQUER, Gustavo Adolfo. “El monte de las ánimas”. 

En Leyendas. Madrid, Cátedra. 2008  

resplandor punzante, que era una sorpresa 

desagradable, como una aguja en una almohada 

de plumas. Aquella mirada la resistían pocos; a 

unos les daba miedo, a otro asco; pero cuando 

algún audaz la sufría, el Magistral la humillaba 

cubriéndola con el telón carnoso de unos 

párpados anchos, gruesos, insignificantes, como 

es siempre la carne informe. La nariz larga, 

recta, sin corrección ni dignidad, también era 

sobrada de carne hacia el extremo y se 

inclinaban como árbol bajo el peso de excesivo 

fruto. Aquella nariz era la obra muerta en aquel 

rostro toda expresión, aunque estricto en griego, 

porque no era fácil leer y traducir lo que el 

Magistral sentía y pensaba. Los labios, largos y 

delgados, finos, pálidos, parecían obligados a 

vivir comprimidos por la barba, que tendía a 

subir, amenazando para la vejez, aún lejana, 

entablar relaciones con la punta de la nariz 

claudicante. Por entonces no daba al rostro este 

defecto apariencia de vejez, sino expresión de 

prudencia de la que toca en cobarde hipocresía 

y anuncia frío y calculador egoísmo. Podía 

asegurarse que aquellos labios guardaban como 

un tesoro la mejor palabra, la que jamás se 

pronuncia. 

(...) 

ALAS “CLARIN”, Leopoldo. La Regenta. Madrid. Espasa-

Calpe. 2014. 

 

2. Realice la actividad en su cuaderno, bien organizado; ESCRIBA SU AUTO EVALUACIÓN DEL 

SEGUNDO PERIODO, luego tome las fotografías y envíelas al correo electrónico: 

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer 

apellido, primer nombre y Guía 9, ejemplo: 1001 Acosta Pepito Guía 9 español a más tardar 

el viernes 6 de agosto. Recuerde que el trabajo es individual, cualquier copia o información 

no citada será tenida en cuenta como plagio. 

3. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 11 de agosto. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 3203918084, 

en el horario asignado para los de trabajo en casa, fuera de ese horario no atiendo a nadie. 

Recuerde que sólo se pueden entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO 

TRABAJOS POR WHATSAPP. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Décimo y como tal se les exigirá.  

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com

