
 

 
 
 

EL ROMANTICISMO 
 
El Romanticismo fue una corriente literaria que surgió en Alemania hacia fines del siglo XVIII como 
una reacción contra el carácter frío y racional del Neoclasicismo. Este movimiento se difundió por 
toda Europa durante la primera mitad del siglo XIX. 
 
CARACTERÍSTICAS 
a. Predominio del sentimiento sobre la razón. 
b. Búsqueda de libertad en la creación literaria; nada de reglas clásicas que traben la inspiración. 
c. Exaltación del yo personal, de sus pasiones, sus angustias, sus emociones. 
d. Predilección por los temas de la época medieval, la época formativa de las naciones europeas. 
e. Revaloración del espíritu nacionalista y de las tradiciones locales. 
f. Las obras revelan un profundo subjetivismo. 
g. Los temas preferidos son el amor, el culto a la amada, la naturaleza , el pasado; que se 

expresan con un desborde de imaginación y fantasía. 
 
REPRESENTANTES 

- Alemania 
o Johann W. Goethe: “Fausto” 
o Novalis: “Himnos de la noche” 
o Federico Schiller: “Los bandidos”, “Guillermo Tell” 

 
- España 

o Gustavo A. Bécquer: “Rimas” “Leyendas”  
o José de Espronceda: “El estudiante de Salamanca” 
o José Zorrilla y del Moral: “Don Juan Tenorio” 

 
- Inglaterra 

o Lord Byron:  “ La Peregrinación de Childe Harold” 
o Walter Scott: “Ivanhoe” 
o Percy Bysshe Shelley: “Alastor” 

 
- Francia 

o Víctor Hugo: “Los miserables” 
o Alejandro Dumas: “El Conde de Montecristo” 
o Alfonso Lamartine: “Meditaciones” 

o Francisco Renato, vizconde de Chateubriand: “Atala” 
 
EL ROMANTICISMO ESPAÑOL 
 

Gustavo Adolfo Bécquer 
Nace en Sevilla en 1836. Sus verdaderos apellidos eran españoles: Domínguez Bastida, pero 
él firmaba siempre como el de sus antepasados; unos holandeses llegados a Sevilla en el siglo 
XVII. Quedó huérfano desde pequeño y estuvo al cuidado de su madrina quien lo inicia en la 
lectura de los poetas románticos. Se establece en Madrid en donde inicia su verdadera carrera 
literaria.  
Estuvo casado con Casta Esteban Navarro, pero su verdadero amor fue Julia Espín, a quien 
dedica sus poemas. Muere en 1870 víctima de la tuberculosis en Zaragoza. 

 

 Romántico tardío: Su romanticismo difiere del de Espronceda y Zorrilla. No es ardiente y 
combativo como el primero no trovadoresco como el segundo. Bécquer es un poeta 
esencialmente lírico y su poesía tiene el encanto de la íntima dulzura de lo que nace 
espontáneamente del corazón. Fue romántico, pero del romanticismo tomó solo lo esencial 
y dejó lo falso, lo exterior, lo exagerado. Su vida fue breve y dolorosa, sin aventuras ni 
alegrías. Romántico puro, vivió y sintió su poesía antes de escribirla. Bécquer, 
históricamente considerado, es un romántico tardío un postromántico, porque su 



 

 
 
 

obra aparece cronológicamente cuando ya el Romanticismo declinaba. 
 
Bécquer es uno de los poetas más representativos de su época, de honda personalidad inaugura 
una poesía sin precedentes en la Literatura Española. Es un poeta esencialmente lírico con un 
tono íntimo. Pertenece a la corriente romántica, pero de ella sólo tomó la esencial, dejando lo falso, 
lo exterior, lo exagerado. Fue sobre todo un poeta. Su obra literaria es escasa, vivió alejado del 
ambiente literario “oficial de España escribiendo sus versos y frases que aparecieron en diarios y 
revistas donde colaboraba dentro del periodismo. Su muerte pasó inadvertida y sólo al año 
siguiente de su muerte cuando se publicó en dos tornos “Rimas y leyendas y fantasías”, gracias a 
la colaboración de algunos amigos, el público lo consagró como un gran poeta. 
 
Su obra se puede dividir en tres grupos: 
a) Rimas 
b) Leyendas y fantasías  
c) Otras obras.  
 
Rimas 
Las escribió entre 1860-1861, son en total setenta y seis, aunque luego se han agregado otros 
publicados en diarios y revistas. Las Rimas, son composiciones breves, algunas de cuatro versos, 
en los que el poeta expresa su inquietud, sus sueños, amargura y dolor. El contenido temático 
puede dividirse así: 
a) Las primeras rimas se refieren a la poesía como destino y expresión del poeta. 
b) Rimas de amor, historia de una frustrada pasión, en lo que los bellos y dulces momentos 

primeros, suceden la duda, los celos, el amargo dolor de quien ve derrumbados sus sueños. 
 
Características de su obra: 
1) Poeta de la intimidad, vivió su poesía, de tono sincero, a través de él hablará el corazón. 
2) Concepción y presencia constante del amor y la mujer como fuente de inspiración. 
3) Presencia de paisaje, sin escenarios sino como descripción romántica de la naturaleza. 
4) Presencia métrica de versos hexasílabos y heptasílabos fáciles al símil y en la enumeración. 
5) Rima generalmente asonante. 
 
Leyendas y fantasías 
Están escritas en prosa con asuntos de la tradición popular. Son dieciocho leyendas en total, entre 
las más conocidas tenemos “La ajorca de oro” “El rayo de luna” “El miserere” “Los ojos verdes” “La 
venta de los gatos”. Aborda asuntos tomados de la tradición popular, tiene influencia de Zorrila y de 
Holfman 
 
Otras obras 
Las “Cartas desde mi celda” escritos en el monasterio de Veruela y publicados en uno de los 
diarios donde colaboraba, en total son nueve cartas. 
 
Acerca de la Poesía 
Gustavo Adolfo Bécquer, poeta esencial, se plantea en varios momentos de su obra el problema 
de qué cosa era, en esencia la poesía. Suelen citarse, a este efecto, las palabras insuperables de 
su prólogo al libro “La Sociedad de Augusto Ferrán” “Hay una poesía magnífica y sonora; una 
poesía hija de la meditación y del arte, que se engalana en todas las pompas de la lengua que se 
mueve con una cadenciosa majestad, habla a la imaginación completa de sus cuadros y la 
conduce a su antojo por un sendero desconocido, sucediéndola con su armonía y 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... La una es 
el fruto divino de la unión del arte y de la fantasía. La otra es la centella inflamada que brota del 
choque del sentimiento y la pasión. 
Bécquer describe aquí, certeramente, la poesía de base formal que se produce desde el 
Renacimiento para oponerle a la manera honda, puramente sentida, expresión desnuda de su 



 

 
 
 

intimidad espiritual. En una palabra: se contrapone aquí la poesía, concebida a la manera 
aristotélica, como un mimesis, como una imitación en la que cuenta el arte, a la poesía que se 
produce en el espíritu del lírico como una misteriosa embriaguez, o como dicen los románticos, por 
una inspiración; entonces el poeta siente “un himno gigante y extraño” inexpresable en un lenguaje 
que no sea “con palabras que fueran a un tiempo suspiros y risas, colores y notas”. La dificultad de 
que el poeta exprese su mundo interior es tanta como la de reducir la inspiración a la razón. “Tan 
sólo el genio puede a un yugo atar las dos”, exclama el poeta. Su placer -y su angustiase cifran en 
esta reducción de lo inefable a lo verbal, la poesía se encuentra en el espectáculo de la naturaleza, 
en la presencia del misterio, en la lucha entre el sentimiento y la razón y, finalmente, en el amor. 
 

RIMA LIII 
 

Volverán las oscuras golondrinas  
en tu balcón sus nidos a colgar,  

y otra vez con el ala a sus cristales  
jugando llamarán.  

 
Pero aquellas que el vuelo refrenaban  
tu hermosura y mi dicha a contemplar,  

aquellas que aprendieron nuestros nombres...  
¡esas... no volverán!  

 
Volverán las tupidas madreselvas  
de tu jardín las tapias a escalar,  

y otra vez a la tarde aún más hermosas  
sus flores se abrirán.  

 
Pero aquellas, cuajadas de rocío  
cuyas gotas mirábamos temblar  
y caer como lágrimas del día...  

¡esas... no volverán!  
 

Volverán del amor en tus oídos  
las palabras ardientes a sonar;  

tu corazón de su profundo sueño  
tal vez despertará.  

 
Pero mudo y absorto y de rodillas  

como se adora a Dios ante su altar,  
como yo te he querido...; desengáñate,  

¡así... no te querrán! 
 

RIMA XXXVIII  
 

Los suspiros son aire y van al aire.  
Las lágrimas son agua y van al mar.  

Dime, mujer, cuando el amor se olvida,  
¿sabes tú adónde va? 

 
RIMA XXIII 

 
Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa, un cielo; 
por un beso… ¡yo no sé  
que te diera por un beso! 

 


