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El siglo XIX:
el Romanticismo

romántico, ca
Del fr. romantique.
1. adj. Perteneciente o relativo al Romanticismo o a sus modos de expresión.
2. adj. Seguidor del Romanticismo o de sus modos de expresión.
3. adj. Sentimental, generoso y soñador.
4. adj. Propio de la persona romántica o sentimental.
Para empezar
1. La definición que acabas de leer pertenece al Diccionario de la lengua española de la
RAE. Basándote en tus conocimientos previos y en esta definición, ¿podrías decir cuáles
son las características principales del movimiento literario conocido como Romanticismo?
2. ¿Qué género se ajusta más a los cánones románticos? ¿Por qué, según tu opinión?

Caspar David
Friedrich, Mujer frente
al sol poniente, 1818.
Museum Folkwang,
Essen.

Esquema del módulo
•
•
•
•
•

Marco histórico, social, artístico y literario de la primera mitad del siglo XIX
El Romanticismo
La poesía romántica: José de Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer
El teatro romántico: Duque de Rivas y José Zorrilla y Moral
La prosa romántica: Mariano José de Larra
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1 Contexto cultural
1.1 Marco histórico
El siglo XIX en la historia de España se caracteriza por ser un periodo de gran actividad
política y de grandes cambios en sus formas de gobierno.

Para profundizar:
véase pág. 208

La Guerra de la Independencia Española. Con el pretexto de atravesar España para
invadir Portugal, el ejército de Napoleón Bonaparte invade el territorio español. Carlos IV
y su hijo Fernando VII abdican y consecuentemente Napoleón nombra rey a su hermano
José I Bonaparte. Pronto la sociedad española se divide en dos bandos: los afrancesados,
grupo de intelectuales defensor de la soberanía del rey francés, y los patriotas, formado
por las masas populares más tradicionalistas, alentadas por un clero que temía las represalias de los liberales franceses y españoles. El 2 de mayo de 1808 comienzan las primeras revueltas en Madrid, que suponen el detonante de la Guerra de la Independencia. Enseguida Napoleón dará respuesta
a esta rebelión incrementando la presencia de sus tropas
en la Península. Sólo Cádiz
quedará libre del dominio
francés y es allí donde se gesta la Constitución de 1812,
también conocida como la
Pepa, al firmarse el 19 de
marzo, día de San José. De
carácter liberal, la Constitución sustenta una Monarquía parlamentaria.

José Casado del Alisal, La
rendición de Bailén, 1864. Museo
Nacional del Prado, Madrid.
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1825
1811
1808
Inicio de la Guerra de la Independencia
de Paraguay
Independencia Española

1812
Primera Constitución española
1813
Fin de la Guerra de la
Independencia. Monarquía
absolutista de Fernando VII

1820-1823 1823-1833
Trienio
Década
Liberal
Ominosa

1817-1832
1827-1840
1815
Los novios
Congreso Zibaldone de
de Alessandro
de Viena Giacomo 1820
Leopardi Ivanhoe de
Manzoni
Walter Scott
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1833
Primera Guerra
Carlista
1833-1840
Regencia de
María Cristina
1835
Don Álvaro o la fuerza del sino
del Duque de Rivas
1836
Canción del pirata de José de Espronceda
1837
1828
Comedia humana
Muere Francisco
de Honoré
José de Goya y
de Balzac
Lucientes
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Fernando VII. Con el fin de la Guerra en 1813, Fernando VII ocupa de nuevo el trono e
impone una Monarquía absolutista, anulando la legislación de Cádiz. Años más tarde se
desata un alzamiento liberal, por lo que el monarca se verá obligado a jurar la constitución.
Tras un periodo conocido como Trienio Liberal (1820-1823), Fernando VII logra instaurar de nuevo el absolutismo. Comienza así la llamada Década Ominosa (1823-1833), en la
que el monarca intentará poner fin a los logros alcanzados en el Trienio Liberal. En los últimos años de su reinado, con un país arruinado por las deudas de la guerra y las constantes
pérdidas de las colonias de ultramar, Fernando VII se ve atacado tanto por los liberales
como por los ultraconservadores. A esto se suma el problema de sucesión: en 1830 se promulga la Pragmática Sanción, por la que se concede la sucesión a la hija mayor en ausencia
de un hijo varón. De esta manera Isabel II, nacida 6 meses después, es proclamada Princesa de Asturias, aboliéndose la Ley Sálica que habría otorgado directamente la corona al
hermano menor de Fernando VII, el Infante Carlos.

Contexto cultural

Para profundizar:
véase pág. 207

La Guerra Carlista. Tras la muerte de Fernando VII en 1833,
le sucede su hija Isabel II que, por su minoría de edad, no puede
gobernar, nombrándose regente a su madre la reina María Cristina (1833-1840). En este momento se hace patente el descontento
de los tradicionalistas, conocidos como carlistas, favorables a la
sucesión al trono del Infante Carlos. Este problema de sucesión
desencadenará la primera Guerra Carlista, entre los carlistas,
que exigían la vuelta a un régimen absolutista, y los isabelinos,
que defendían el liberalismo. El resultado de la guerra favorecerá
a los partidarios de Isabel.
Isabel II. En 1843 Isabel II accede al trono. La crisis económica

provocada por el sector ferroviario y una grave crisis agraria serán el detonante de la revolución de septiembre de 1868, conocida como la Gloriosa. Como consecuencia de ella, Isabel II se verá
obligada a exiliarse en Francia.

Vicente López Portaña, La
reina Isabel II de Espa–a,1850.
Salón Colón de la Casa
Consistorial, Sevilla.

1850

1875
1868
Revolución
la Gloriosa

1843
Isabel II es reina
de España

1859-1870
Rimas de Gustavo
Adolfo Bécquer

1844
Don Juan Tenorio
de José Zorrilla y
Moral
1848
Manifiesto comunista
de Marx y Engels

1852
Napoleón III
es emperador
de Francia

1861
Unificación de Italia
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1.2 Marco social

Actividades

En España, las revoluciones políticas y la industrialización dieron como resultado un cambio respecto a la sociedad del Antiguo Régimen: en función de la situación económica se
determinó la posición política y social. La nobleza se vio relativamente desplazada por la
creciente burguesía, pues había perdido ciertos derechos señoriales, aunque se mantenía
como propietaria de tierras y bienes inmuebles. La burguesía, por su parte, era muy heterogénea. La nueva clase adinerada, la alta burguesía, formada por profesionales de la banca, el comercio o la industria, compartía con la nobleza la preponderancia político-social,
mientras la mediana burguesía o clase media se dedicaba en su mayoría a profesiones liberales. Una pequeña burguesía se debatía entre los problemas del proletariado y sus ganas
de ascender socialmente. Los campesinos conformaban la mayoría de la estructura social,
casi siempre como jornaleros a cambio de un salario. El crecimiento de la industria obligó
a muchos de estos campesinos a emigrar a la ciudad, pasando a formar parte del proletariado industrial o clase obrera, que vivía en condiciones miserables en las inmediaciones
de las fábricas en las que trabajaban sin ninguna garantía laboral.
Fruto de tantas desigualdades sociales, económicas y políticas son las primeras protestas
obreras, los sindicatos de trabajadores o los movimientos anarquistas que desembocarían,
años más tarde, en el nacimiento del socialismo.

1. ¿Con qué pretexto Napoleón ocupa España?
2. ¿Quiénes son los afrancesados?
3. ¿Cuándo estalla la Guerra de la Independencia?
4. ¿Qué es la Pepa?
5. ¿En qué se diferencian la Ley Sálica y la Pragmática Sanción?
6. ¿Qué reivindicaban los carlistas?
7. ¿Por qué Isabel II se exilia?
8. Completa el eje cronológico con los distintos acontecimientos históricos de este periodo, según
la información que aparece en el texto.
1808

1812

1820-1823

1823-1833

1833-1840

1843-1868

1868

.....................
.....................
.....................
.....................

.....................
.....................
.....................
.....................

.....................
.....................
.....................
.....................

.....................
.....................
.....................
.....................

.....................
.....................
.....................
.....................

.....................
.....................
.....................
.....................

.....................
.....................
.....................
.....................

Competencias clave | Adquirir e interpretar informaci—n
9. ¿Sabes cómo se establece actualmente el orden de sucesión en el trono de España? Para contestar a esta pregunta, busca en Internet el Artículo 57 de la Constitución Española y averigua
quiénes son los sucesores a Felipe VI.
10. ¿Sabes si los carlistas siguen existiendo? Haz un pequeño trabajo de investigación al respecto y
luego presenta tus resultados a la clase.
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Contexto cultural

Para profundizar

La independencia de las colonias americanas

Actividades

Las colonias españolas en América, que formaban
parte del imperio español desde el siglo XVI, consiguieron su independencia en apenas veinte años
desde el inicio del proceso emancipador en 1808.
Los conflictos acaecidos en España en las primeras décadas del siglo XIX, tales como la derrota
en la batalla de Trafalgar contra los ingleses en 1805
o el vacío de poder en 1808, impidieron la relación
de España con sus colonias americanas, permitiendo a éstas una progresiva y rápida desvinculación
de la economía y política de la metrópoli. Las ideas
ilustradas de Francia, Estados Unidos o Gran Bretaña y la aparición de efectivos líderes revolucionarios favorecieron la organización de los criollos
americanos, que acabaron por desproveer a España
de sus posesiones coloniales.
Aprovechando la invasión napoleónica en España, se sucedieron las primeras revueltas en las tierras
de ultramar que, aunque no lograron rápidamente
sus objetivos, provocaron, sin embargo, la destitución del virrey español en ciudades importantes tal
como Caracas o Buenos Aires. Un éxito más rotundo
se alcanzó posteriormente gracias al apoyo de Inglaterra y a la aparición de líderes como Simón Bolívar
o José de San Martín. El primero fue un militar y
político venezolano que contribuyó definitivamente
a la emancipación de Bolivia, Colombia, Ecuador,
Venezuela o Perú; el segundo fue un militar argentino considerado decisivo para la independencia de
su país, además de Chile y Perú. Al éxito de las revueltas, y a la independencia progresiva y definitiva
de todas las colonias españolas, contribuyó también
la difícil situación política y económica por la que
atravesaba España, que le impidió intervenir para
sofocar dichas insurrecciones.
El proceso de emancipación fue globalmente lento y cada colonia logró su independencia en

tiempos y etapas distintas dependiendo esto de las
dificultades internas que los revolucionarios encontraron en llevar a cabo su lucha. En 1811, la primera
colonia en desvincularse de España fue Paraguay,
seguida de Argentina, que alcanzó su independencia, derivada del Congreso de Tucumán, en 1816. En
1818, tras la victoria de San Martín en la batalla de
Chacabuco, también Chile proclama su libertad. En
1819 Bolívar logra su victoria en Boyacá, creando la
Gran Colombia, a la que se unirán en 1824 Perú y
Bolivia, tras el triunfo obtenido por el militar y político estadista Sucre en la batalla de Ayacucho.
El proceso de emancipación de México fue entre
los más largos ya que empezó en 1810 acabando definitivamente en 1824. Las primeras revueltas independentistas vieron como protagonista el sacerdote
revolucionario Miguel Hidalgo que en 1810 llamó
a los mexicanos con el conocido “grito de dolores”
para que se sublevaran contra el opresor. El retraso
en conseguir la independencia del país fue debido
al político Agustín de Iturbide, que imposibilita finalizar el proceso emancipador mediante una lucha
implacable contra los insurrectos y la imposición de
su gobierno del que se proclama emperador (1822).
Enemigo de muchos, fue fusilado en 1824, convirtiéndose por fin México en una República Federal.
A finales de 1824 pues, el dominio español de
ultramar quedaba reducido a las islas de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas.
Para España la independencia de las colonias
supuso el aumento de la problemática fiscal y política y, para las propias colonias, el surgimiento de
un sistema de poder autoritario, implantado por
caudillos que habían obtenido éxito en el proceso
de emancipación, y cuyo objetivo principal era contener las posibles revueltas de una minoría de partidarios de continuar dependiendo de la metrópoli.

1. ¿Cuáles son las causas que llevaron a la independencia de las colonias americanas españolas?
2. ¿Cuánto tiempo tomó este proceso de independencia?
3. ¿Qué personajes históricos relacionados con la lucha por la independencia aparecen en el texto?
4. ¿Qué consecuencias tuvo la disolución del imperio colonial americano para España?
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Para profundizar | Documentos

La Constitución de 1812
El texto que sigue es una selección de artículos de la Constitución de 1812, compuesta por un discurso
preliminar y 384 artículos, divididos en 10 títulos, que establecen la organización del Estado, la forma de
gobierno y los derechos y deberes de los españoles.

Las Cortes Generales y extraordinarias de la Nación española, […] decretan la siguiente Constitución:
Art. 1
Art. 2

La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
La Nación española es libre e independiente, no es ni puede ser patrimonio de
ninguna familia ni persona.

Art. 3

Art. 4

Art. 12

Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17

Art. 27

Art. 168

Art. 339

Portada de la primera edición de la Constitución política
de la Monarquía española. 19 de marzo de 1812, C‡diz.

208

La soberanía reside esencialmente en la
Nación, y por lo mismo pertenece a ésta
exclusivamente el derecho de establecer
sus leyes fundamentales.
La Nación está obligada a conservar y
proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos
que la componen. […]
La religión de la Nación española es y
será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación
la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. […]
El Gobierno de la Nación española es una
Monarquía moderada hereditaria.
La potestad de hacer las leyes reside en la
Cortes con el Rey.
La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.
La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley. […]
Las Cortes son la reunión de todos los
diputados que representan a la Nación,
nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá. […]
La persona del Rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
[…]
Las contribuciones se repartirán entre
todos los españoles con proporción a
sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno.

1

Actividades

Art. 355 La deuda pública reconocida será una
de las primeras atenciones de las Cortes y estas pondrán el mayor cuidado en
que se vaya verificando su progresiva
extinción. […]
Art. 366 En todos los pueblos de la Monarquía se
establecerán escuelas de primeras letras,
en las que se enseñará a los niños a leer,
escribir y contar, y el catecismo de la reli-

Contexto cultural

gión católica, que comprenderá también
una breve exposición de las obligaciones
civiles. […]
Art. 371 Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencias, revisión
o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes. […]

1. Lee el Artículo 1. ¿Cómo se define la Nación española?
2. En el Artículo 2 la Nación se declara libre e independiente. ¿De qué? Piensa en lo que ocurría en
el Antiguo Régimen.
3. ¿En qué artículos se enuncia la igualdad de todos los individuos ante la ley y consiguientemente
el fin de los privilegios estamentales?
4. ¿Dónde se citan los derechos fundamentales del individuo? Explícalos en otros términos.
5. ¿A quién corresponden el poder legislativo, ejecutivo y judicial en la Constitución de 1812? ¿Cuál
era la situación durante el Antiguo Régimen?
6. En tu opinión, ¿pervive todavía en la Constitución de 1812 algún rastro del Antiguo Régimen? ¿En
qué artículos?
7. ¿Se recoge de alguna manera el ideal ilustrado del siglo XVIII en el Artículo 366?
8. ¿Cuál será la forma de gobierno establecida por esta Constitución?
9. Indica en esta tabla las diferencias entre el sistema político absolutista y el que establece la
Constitución de 1812.
Absolutismo

Constitución de 1812

Forma de gobierno

Monarquía absolutista

.............................................................
.............................................................
.............................................................

Soberanía

Rey

.............................................................
.............................................................
.............................................................

Derechos y libertades

no se reconocen derechos

.............................................................
.............................................................
.............................................................

Impuestos

exenciones para la nobleza y el .............................................................
clero
.............................................................
.............................................................
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1.3 Marco artístico

Para el examen:
véase pág. 213

El Romanticismo en España se define como un arte burgués, individualista y subjetivo,
que rebosa fuerza y emoción, y se rebela contra las convenciones neoclásicas en busca de
imaginación y libertad. El predominio del color y la pincelada libre y viva originan composiciones dinámicas y muy dramáticas en escenarios teatrales.
La temática habitual se centra en el retrato, el paisaje, el costumbrismo o la pintura de
historia que, aunque diversos entre sí, comparten aspectos como la ruptura con el academicismo y sus estrictos cánones o la búsqueda de la expresión por encima de la belleza.
Otros elementos comunes son la preocupación por recuperar el pasado desde un punto
de vista misterioso, exótico y fantástico, interesándose en gran medida por la Edad Media
y, especialmente, por el arte gótico, sin olvidar su gran admiración por el mundo oriental.
Todo ello se mezcla con la gran importancia otorgada a la naturaleza y con toques pintorescos y folklóricos, recurriendo frecuentemente a la representación de toros, sevillanas,
manolas y otros elementos costumbristas.
La figura de referencia de este periodo es José Francisco de Goya y Lucientes, que vivió
y obró a caballo de dos siglos, el XVIII y el XIX (→ Módulo 5). Entre otros, Goya pintó dos
cuadros de temática histórica, relacionados ambos con la Guerra de la Independencia. El
primero recrea el hecho
sucedido el 2 de mayo de
1808, fecha que supone el
inicio de la guerra, y representa el levantamiento del
pueblo español contra la
invasión de las tropas francesas. El segundo, que se
conoce como El 3 de mayo
en Madrid (o Los Fusilamientos del 3 de mayo) y
plasma las consecuencias
de tal levantamiento al día
siguiente.

Actividad

Francisco José de Goya y
Lucientes, El 2 de mayo 1808 en
Madrid, 1814. Museo Nacional
del Prado, Madrid.
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1.

CD 2 09 Escucha atentamente el audio y
luego responde a las siguientes preguntas.
a. ¿Qué hechos representa el cuadro de Goya
El 3 de mayo en Madrid?
b. ¿Cuándo fue realizado?
c. ¿Dónde se desarrolla la escena?
d. ¿Cómo están retratados los soldados franceses?

e.
f.
g.
h.
i.

¿Quiénes aparecen en el fondo?
¿Dónde está el grupo principal?
¿Qué sentimientos se reflejan en sus gestos?
¿Cómo está representado el hombre de la
camisa blanca?
Este cuadro sirvió de precedente para nuevas
producciones artísticas de características similares. ¿Podrías señalar algún ejemplo?

1

Contexto cultural

Francisco
José de Goya y
Lucientes, El 3 de
mayo en Madrid,
1814. Museo
Nacional del Prado,
Madrid.

1.4 Marco literario
Llamamos Romanticismo al complejo movimiento cultural europeo de la primera mitad
del siglo XIX, que se caracteriza por exaltar los sentimientos y la fantasía frente a la razón
ilustrada, y la libertad e individualidad frente a las normas establecidas.
El Romanticismo. En España, el Romanticismo penetra tardíamente, cuando ya Francia,

Alemania e Inglaterra están evolucionando hacia otra tendencia: el Realismo. Las nuevas
ideas románticas ya empiezan a conocerse en 1814, gracias al cónsul alemán en Cádiz,
Nicolás Böhl de Faber. Y es la prensa su principal vehículo de difusión en dos ciudades:
Barcelona y Cádiz. Pero la implantación del Romanticismo en España prolifera, sobre todo,
después de la muerte de Fernando VII (1833), con el regreso de los exiliados liberales de
Francia (los afrancesados), en su mayoría intelectuales que dan a conocer las nuevas ideas
aprendidas durante el contacto con los círculos intelectuales europeos.
Según algunos críticos, el triunfo del Romanticismo en España se fecha en 1835 con el
estreno del drama Don Álvaro o la fuerza del sino del Duque de Rivas y suele considerarse
terminado en 1849, cuando Fernán Caballero publica La gaviota, primera obra realista.
Pero estas fechas son difíciles de aceptar, ya que en la segunda mitad del siglo XIX viven
y escriben dos de los mayores poetas románticos españoles: Rosalía de Castro y Gustavo
Adolfo Bécquer.
Dos tendencias serán características del Romanticismo español: una liberal y una conservadora. Al Romanticismo liberal o progresista pertenecen, por ejemplo, Mariano José
de Larra y José de Espronceda, quienes defienden sus ideas de progreso y revolución,
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mientras que en el Romanticismo tradicional o conservador se sitúan escritores como José
Zorrilla y Moral y el Duque de Rivas, cuyo objetivo es recuperar los antiguos valores cristianos y caballerescos de la Edad Media.
Características generales. Los principales rasgos y temas del Romanticismo son los

Actividades

TEMAS

RASGOS

siguientes:
Irracionalismo

Frente al racionalismo ilustrado, el Romanticismo valora todo lo no racional, lo sobrenatural, lo mágico y lo misterioso.

Subjetivismo

Los sentimientos, la emotividad del individuo pasan ahora a primer plano. El sentido
de fugacidad e infelicidad de la vida humana conducen a la nostalgia, la melancolía o
la angustia; de ahí, el gusto por lo sombrío y crepuscular.

Individualismo

El artista romántico es consciente de ser distinto de los demás y afirma su yo frente
a los otros. Su obra es el producto de la expresión del genio creador, fruto de un momento de inspiración. Por eso se concede un gran valor a lo original. Sin embargo,
esta afirmación le conduce muchas veces a la soledad, uno de los temas básicos del
Romanticismo.

Nacionalismo

Frente al racionalismo ilustrado, los románticos exaltan los valores de su país, recuperando su historia, sus costumbres y su cultura.

Amor

Será el tema fundamental de los escritores románticos. Generalmente se trata de
amor no correspondido, irrealizable, que a veces se concibe como una fuerza fatal que
destruye al hombre; otras veces, como vasallaje del poeta a una dama inalcanzable.

Naturaleza

La naturaleza se identifica con los estados de ánimo del creador; de ahí su preferencia
por ambientes nocturnos y sepulcrales, ruinas, castillos medievales, mares embravecidos, tormentas, etc.

Evasión

El romántico busca escapar de ese mundo que no le gusta. Esta evasión puede darse
bien en el tiempo, ambientando su obra en épocas pasadas, como la Edad Media,
bien en el espacio, en lugares lejanos o exóticos, como Oriente.

Libertad

Se exalta la libertad del hombre frente a cualquier ley humana; símbolos de esa libertad serán aquellos personajes que están al margen de la ley, como piratas, mendigos
o bandoleros.

1. Completa las siguientes afirmaciones.
a. El Romanticismo es un movimiento literario que se desarrolla durante ...............................................
............................................................................................................................................................. .
b. Los rasgos de la literatura romántica son: ............................................................................................
............................................................................................................................................................. .
c. Los temas de la literatura romántica son: .............................................................................................
............................................................................................................................................................. .
2. ¿En qué año se dice que comienza el Romanticismo en España?
a. En 1808, con el levantamiento popular contra la invasión napoleónica.
b. En 1835, con el estreno del Don Álvaro o la fuerza del sino.
c. En 1849, con la publicación de la obra La gaviota.
3. Contesta libremente.
a. ¿Qué temas se tratan en la literatura romántica?
b. ¿Por qué la naturaleza adquiere especial importancia entre los románticos?
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Para el examen | Texto D – Artístico

Goya: viejo, sordo y loco
Un libro editado en Francia ilustra e indaga en los últimos años de exilio interior del
pintor en su casa de Carabanchel.

5

Sordo, viejo y aislado, Francisco de Goya recubrió con pinceladas de tormento las paredes de su casa a través de 14 murales desgarradores que reflejan el lado más oscuro
de la naturaleza humana: las pinturas negras.
Poco se sabe de aquel furioso gesto creativo que ahora reinterpreta un cómic publicado
en Francia, el país donde murió, entre nostalgias, un precursor de la pintura moderna
nacido en 1746 en Fuendetodos, cerca de Zaragoza, y fallecido en Burdeos, en 1828.

10

15

Las 57 páginas que redacta Olivier Bleys y dibuja Benjamin Bozonnet inauguran una
saga de treinta títulos sobre los grandes maestros de la pintura que edita Glénat y llegará a las librerías francesas mañana a la vez que los tomos dedicados a Toulouse-Lautrec
y Jan Van Eyck.
Goya se centra en los días en los que el pintor residió en la Quinta del Sordo, una casa de
campo situada en Carabanchel (Madrid), a orillas del Manzanares, donde pasó sus últimos
años en España, entre 1819 y 1824, sin que se sepa mucho sobre su quehacer cotidiano.
“Mezcla realidad con ficción. Como el trabajo de los historiadores del arte no ha respondido todas las preguntas, me tomo esa libertad”, explica Bleys, que se interesa por un
“período de misterio” en el que el artista “se enfrenta con sus obsesiones y sus demonios”.

20

20 años después de perder el oído por unas fiebres que a punto estuvieron de matarle, el
cómic presenta a un Goya de 73 años desencantado, enfermizo y convertido en un cascarrabias al que le duele la decrepitud de su país en tiempos de inestabilidad y guerra.
Viudo y envejecido, el pintor se refugió en esa residencia ajardinada de dos pisos a las
afueras de Madrid con Leocadia Zorilla, su ama de llaves y, probablemente, su amante.

25

Con ellos vivía también Rosarito, hija de Leocadia y puede que de Goya. Un personaje
ingenuo que funciona en el cómic como pasarela para acercarse a las pinturas negras
que el maestro ejecutaba directamente sobre la pared, de noche y a la luz de las velas.
“Me interesaba la inocencia de la niña, que representa la alegría y la luz, en contraste con
un hombre en el periodo final de su vida, a punto de renunciar al mundo”, comenta Bleys.

30

35

Rosarito, insomne, observa con fascinación a ese Goya irritable que consagra sus noches a pinturas como el magnético mural Saturno devorando a un hijo. “Su hermano,
Titán, le ha cedido el trono del mundo, pero con una condición. Debe comerse a todos
sus hijos”, le lanza en un bocadillo el temperamental artista a la niña.
El relato toma cuerpo con el trazo tembloroso del ilustrador Benjamin Bozonnet, quien
hunde sus viñetas goyescas en una España sórdida, embrutecida y despedazada por la
guerra; un país atrapado entre las ideas liberales del invasor francés y la decadencia
patria de la monarquía absolutista.
Bozonnet reproduce el retiro del pintor a través “de la aridez de los paisajes, de una
granja acondicionada de una forma muy minimalista y de un mundo bastante áspero
en contraste con el que había conocido cuando vivía en el centro de Madrid”.
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40
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Goya, un talento de origen humilde, protagonizó un ascenso social fulgurante en la
corte madrileña y llegó a convertirse en primer pintor del rey Carlos III. Pero se desencantó por el empobrecimiento intelectual de un país donde la ultraconservadora
Inquisición frenaba brutalmente las ideas liberales que llegaban de Europa.
El artista, con una mala salud de hierro, vivió muchos años sumido en una contradicción: amaba a su patria pero deseaba que las tropas francesas avanzaran triunfalmente
para evitar que miles de hombres murieran “aplastados como espigas bajo las botas de
Napoleón”, recuerda el cómic.
Bleys y Bozonnet recrean ese período de “profunda crisis, de repliegue y quizá de depresión que le permitieron sumergirse muy profundamente en sí mismo y engendrar
la increíble serie de pinturas negras”, expuestas actualmente en el Museo del Prado de
Madrid, remata el dibujante.
El tebeo concluye con una nutrida reseña biográfica sobre un genio capaz de representar las escenas más líricas y los instintos más sombríos en cuadros como La maja
desnuda o Los fusilamientos del 3 de mayo.

55

Enterrado en Burdeos en 1828, el cuerpo de Goya protagonizó un periplo con varias
escalas hasta encontrar sepultura definitiva en la ermita de San Antonio de la Florida
de Madrid. Su cráneo, sin embargo, lleva casi dos siglos desaparecido.
El Mundo, 03/03/2015

COMPRENSIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Cuál es el motivo del artículo?
¿Por qué motivo el autor del libro mezcla realidad con ficción?
¿A qué edad perdió Goya el oído?
¿Cuál es el carácter de Goya cuando realiza las pinturas negras?
¿Quién es Rosarito y qué función tiene en el cómic?
En este contexto, ¿qué valor tiene la palabra bocadillo?
¿Cuál es la contradicción que vive Goya en su período madrileño?
Explica qué entiende el autor con la frase “aplastados como espigas bajo las botas de
Napoleón”.
9. Encuentra sinónimos a las siguientes palabras: desgarradores, repliegue, despedazada.
10. Expresa de otra forma la frase: “Su cráneo, sin embargo, lleva casi dos siglos desaparecido”.

EXPRESIÓN
Redacta un texto, de entre 250-300 palabras como máximo, sobre una de las siguientes
propuestas:
1. Los niños como Rosarito nos cautivan por su gran capacidad de aprender y de sorprenderse
por todo. Seguramente recuerdas un episodio de tu infancia en el que aprendiste algo que te
sorprendió gracias a algún adulto (tu abuelo, tu maestro, un tío…) que, con palabras sencillas
y fácilmente comprensibles, te lo explicó.
2. Quizás podamos considerar descendientes de Goya a los artistas “grafiteros”, o sea, los que
realizan obras de arte pictórica en las paredes y muros de la calle. Para algunos son expresión de la máxima libertad del artista, para otros hay que reprimirlo como daño de la propiedad pública o privada. Expresa tu opinión a favor o en contra de la presencia de grafitis en
las paredes del metro, de los trenes, de los edificios, argumentando tu posición.
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2 La poesía
La poesía es el género más importante en el Romanticismo, adquiriendo pronto una posición
dominante por resultar idónea para expresar la
subjetividad del sentimiento y la personalidad
de la época. Mediante la poesía los románticos
podrán evadirse de la realidad en favor de un
clima de ensueño y fantasía donde manifestar
libremente los sentimientos propiamente románticos, tales como la melancolía, la soledad
o el amor perdido, con la única intención de
conmover al espectador y provocar en él dolor
y pesimismo.
Podemos destacar dos géneros: la poesía
narrativa, basada en la descripción y el diálogo
sobre temas históricos o legendarios y la poesía
lírica, más melancólica, retórica y sentimental.
Sin embargo, es difícil separar perfectamente
ambos géneros, ya que, en ocasiones, se combinan y complementan dando como resultado una
poesía exaltada, pasional y desbordada con muchas exclamaciones, interrogaciones retóricas y
polimetría, es decir, empleando diferentes versos y estrofas en un mismo poema.
De entre los poetas románticos españoles
destacan José de Espronceda, José Zorrilla y
Moral y el Duque de Rivas, que cultivarán indistintamente poesía lírica y narrativa y, posteriormente, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía
de Castro, aunque estos dos últimos poetas escriben en una época posromántica, con un estilo
más depurado e intimista.

Actividades

Charles Meynier, Erato, Musa de la Poesía,
1800. The Cleveland Museum of Art, Cleveland.

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

V
a.
b.
c.
d.

F

Gustavo Adolfo Bécquer escribe en pleno auge romántico.
La poesía lírica y la poesía narrativa son dos géneros totalmente diferentes.
El poeta se expresa describiendo un mundo objetivo.
La poesía narrativa se basa en temas históricos o legendarios.

2. Contesta libremente. ¿Por qué la lírica es el género literario que mejor expresa el
sentimiento romántico?
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■ José de Espronceda
Mío es el mundo: como el aire libre.
Vida. Tanto en su personalidad como en su obra, Espronceda

Antonio María
Esquivel y Suárez
de Urbina, José
de Espronceda,
1842-1846. Museo
Nacional del Prado,
Madrid.

Actividad

Para profundizar:
véase pág. 218
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es quien mejor representa la imagen del poeta del Romanticismo revolucionario. Tuvo una corta pero intensa vida política y sentimental. Hijo de un militar, nació en Almendralejo
(Badajoz) en 1808. A los quince años fundó una sociedad secreta, los Numantinos, por lo que fue condenado a cinco años
de cárcel; vivió en el exilio en Lisboa, Londres y París, donde
tomó parte en las barricadas durante la revolución de 1830.
A su regreso a España, participó en otros pronunciamientos
contra el gobierno español, lo que le costó nuevas persecuciones políticas. En Lisboa conoció a Teresa Mancha, de quien
se enamoró apasionadamente y que raptó, huyendo con ella,
hasta que Teresa lo abandonó, dejándole una hija. Entre tanto había iniciado una brillante carrera no solo literaria, sino
también diplomática y política. Murió en 1842 a los 34 años
de edad, cuando, elegido diputado a Cortes por el Partido Progresista, había dado muestras
de una excelente formación política.
Obras. Cultivó la prosa narrativa (Pelayo), la novela histórica (Sancho Saldaña, apare-

cida en 1834) y, sobre todo, la lírica. Escribió poemas amorosos, patrióticos y libertarios (Canción del pirata, El canto del cosaco, El verdugo, El reo de muerte, El mendigo…)
publicados bajo el título de Canciones, en los que expresa sentimientos de libertad y de
rebeldía. Sus grandes poemas son El estudiante de Salamanca, en el que funde poesía
dramática y narrativa; y El diablo mundo, un extenso poema en el que está incluido El
canto a Teresa, dedicado a su gran amor.
Los protagonistas de sus poesías son todos personajes marginados, símbolos de valores
ideológicos y morales, que exaltan la libertad y la rebeldía al margen de los cauces establecidos. Trata una serie de temas románticos fundamentales como la libertad, la miseria, la
opresión (Canción del pirata, El reo de muerte, El mendigo), el sentimiento patriótico (A la
patria, Al dos de mayo) y la degradación de Europa (El canto del cosaco).
Recibió Espronceda el influjo de muchos autores de la época, como Víctor Hugo, Goethe y, en particular, Lord Byron: según algunos críticos la Canción del pirata (1836) procedería de The Corsair del famoso poeta inglés.

1. Completa las siguientes frases a partir de la información contenida en el texto.
a. José de Espronceda nace en .............................................................................................................
b. La sociedad secreta fundada por Espronceda se llama ....................................................................
c. Su gran amor es .................................................................................................................................
d. Políticamente, es un ...........................................................................................................................
e. Es elegido ..........................................................................................................................................
f. Muere a la edad de ............................................................................................................................

.
.
.
.
.
.

2

Canción del pirata

La poesía

CD 2

10

El pirata aparece aquí representado como figura heroica, cuyo máximo ideal es la libertad. Por eso en la Canción del pirata, que habla en primera persona, navega por el mar
con su velero, llamado el Temido, donde nadie le puede imponer ninguna ley y donde es
libre, desafiando a la muerte.

5

10

15

Con diez cañones por banda,
viento en popa a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín:
Bajel pirata que llaman
por su bravura el Temido
en todo el mar conocido
del uno al otro confín.
La luna en el mar rïela1,
en la lona2 gime el viento,
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;
y ve el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Stambul.

35

40

45

50

20

25

30

«Navega, velero mío,
sin temor,
que ni enemigo navío,
ni tormenta, ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor.
Veinte presas
hemos hecho
a despecho
del inglés,
y han rendido
sus pendones
cien naciones
a mis pies.
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad,
mi ley la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.

55

60

65

Allá muevan feroz guerra
ciegos reyes
por un palmo más de tierra:
que yo tengo aquí por mío
cuanto abarca el mar bravío3,
a quien nadie impuso leyes.
Y no hay playa,
sea cual quiera,
ni bandera
de esplendor,
que no sienta
mi derecho
y dé pecho
a mi valor.

1. rïela: vibra,
tiembla.
2. lona: vela.
3. bravío: indómito,
salvaje.
4. a todo trapo: con
gran velocidad o
con gran ímpetu y
vehemencia.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad,
mi ley la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.
A la voz de «¡barco viene!»
es de ver
cómo vira y se previene
a todo trapo4 a escapar:
que yo soy el rey del mar,
y mi furia es de temer.
En las presas
yo divido
lo cogido
por igual:
sólo quiero
por riqueza
la belleza
sin rival.
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5. aquilón: viento
procedente del
norte.
6. sacudidos:
arrojados.

70

7. bramidos: ruido
grande producido
por la agitación del
mar.
8. rebramar: ruido
estrepitoso del mar.

75

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad,
mi ley la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.
¡Sentenciado estoy a muerte!
Yo me río;
no me abandone la suerte,
y al mismo que me condena,
colgaré de alguna antena,
quizá en su propio navío.

Y si caigo,
¿qué es la vida?
Por perdida
ya la di,
cuando el yugo
del esclavo,
como un bravo,
sacudí.

80

85

90

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad,
mi ley la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.
Son mi música mejor
aquilones5,
el estrépito y temblor
de los cables sacudidos6,
del negro mar los bramidos7
y el rugir de mis cañones.
Y del trueno
al son violento,
y del viento,
al rebramar8,
yo me duermo
sosegado,
arrullado
por el mar.

95

100

Frontispicio de
Libro de Piratas, de
Howard Pyle, 1921.

105

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad,
mi ley la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.

Para profundizar | Literaturas en paralelo

Espronceda y Byron
Hay entre ellos numerosas similitudes: el escepticismo, aunque Espronceda está menos preocupado
por las cuestiones teológicas; el pesimismo ante la
vida; algunas técnicas estilísticas como la digresión; la expresión del yo; la ideología política (los
dos son liberales), etc. Pero hay también muchas
diferencias entre ellos: Espronceda es más patriota
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que Byron, quien critica a menudo a su país; Byron
es enteramente aristócrata mientras que Espronceda se preocupa por los aspectos sociales de su país
reivindicando los derechos de los marginados; las
ideas políticas de Byron le llevarán a luchar por la
independencia de Grecia.

Análisis del texto

2

La poesía

COMPRENDER
1. Encuentra los versos relacionados con los siguientes aspectos característicos del Romanticismo.
a. Gusto por los lugares exóticos, lejanos.
b. La libertad como razón de vida del individuo.
c. La naturaleza que se identifica con el protagonista.
2. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
V

F

a. El pirata busca la riqueza.
b. El bien supremo es la patria.
c. La muerte es el precio de la libertad.
3. ¿En cuántas partes dividirías el poema? Indica el tema general de cada una.
4. El núcleo del poema está representado en una parte muy evidente del poema mismo. ¿Cuál?
5. ¿Qué símbolos representan la libertad del pirata?

ANALIZAR
6. Desde un punto de vista estilístico, ¿cómo es la métrica?
7. ¿Cómo se relaciona la estructura del poema con el tema?
8. ¿Prevalecen los sustantivos o los adjetivos? ¿Por qué, según tu opinión?
9. Subraya los verbos que indican movimiento.
10. Espronceda en esta canción utiliza recursos retóricos como hipérboles, metáforas, preguntas retóricas y sinalefas. Pon un ejemplo de cada uno.

11. La canción como forma poética tiene algunos rasgos precisos relacionados con la estructura y las
rimas. ¿Piensas que esta canción también respeta estos cánones? Justifica tu respuesta.

PRODUCIR
12. La figura del pirata fue elegida como símbolo de rebeldía por muchos románticos europeos. ¿En
qué puede residir su atractivo? (máximo 100 palabras)

Competencias clave | Gestionar proyectos – Actuar de manera
autónoma y responsable
13. No es necesario ser pirata hoy en día para vivir al margen de la sociedad. Es frecuente ver malabaristas en los semáforos o chicos tocando en el metro. Quizás ellos también, como el pirata de
Espronceda, elijan vivir así para sentirse libres y expresar su personalidad. Este deseo de sentirse
libre de las obligaciones impuestas por la sociedad va a ser la base para tu creación: deberás escribir una canción.
• Intenta identificarte con uno de estos jóvenes. Como en el poema de Espronceda, tu poema estará
escrito en primera persona y constará de un estribillo en el que afirmas tus ideales, tu escala de valores.
• Describe el precio que estás dispuesto a pagar a cambio de tu libertad (riqueza, una casa, la seguridad
de un trabajo…).
• Utiliza una versificación variada. La rima asonante es muy fácil de componer y muy adecuada para el
ritmo de una canción.
• Igualmente intenta imitar el estilo de Espronceda (escasa adjetivación, sencillez del léxico, uso de verbos que indican movimiento, etc.).
• Si sabes tocar algún instrumento intenta también ponerle música, o pide ayuda a algún compañero.
• Después cada uno recitará o cantará su creación y se elegirá la mejor canción de la clase.
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CD 2

El estudiante de Salamanca

11

Don Félix de Montemar seduce a doña Elvira, que muere de amor. Más tarde, en la oscura
noche salmantina, ve pasar un entierro al que sigue, atraído por una misteriosa dama,
para descubrir que el cadáver es él mismo. Sin arrepentirse de sus culpas, morirá abrazando el esqueleto de la joven.

Segundo Don Juan Tenorio,
alma fiera e insolente,
irreligioso y valiente,
altanero y reñidor:
siempre el insulto en los ojos,
en los labios la ironía,
nada teme y todo fía
de su espada y su valor.

1. mofa: burla
2. recelosa: escéptica
3. talante: carácter
5

10

15

Análisis del texto

20

Corazón gastado, mofa1
de la mujer que corteja,
y, hoy despreciándola, deja
la que ayer se le rindió.
Ni el porvenir temió nunca,
ni recuerda en lo pasado
la mujer que ha abandonado,
ni el dinero que perdió.
Ni vio el fantasma entre sueños
del que mató en desafío,
ni turbó jamás su brío
recelosa2 previsión.

Siempre en lances y en amores,
siempre en báquicas orgías,
mezcla en palabras impías
un chiste a una maldición.
25

30

35

40

En Salamanca famoso
por su vida y buen talante3
al atrevido estudiante
le señalan entre mil;
fuero le da su osadía,
le disculpa su riqueza,
su generosa nobleza,
su hermosura varonil.
Que su arrogancia y sus vicios,
caballeresca apostura,
agilidad y bravura
ninguno alcanza a igualar:
que hasta en sus crímenes mismos,
en su impiedad y altiveza,
pone un sello de grandeza
Don Félix de Montemar.

COMPRENDER
1. ¿El retrato que Espronceda hace de don Félix te parece objetivo?
2. ¿Por qué lo define “segundo don Juan Tenorio”?

ANALIZAR
3. La selección del léxico, y en particular la adjetivación, es muy significativa. Marca
en rojo las partes que contienen una connotación positiva del personaje y en azul
la negativa.

PRODUCIR
4. Espronceda llama a este extenso poema “cuento”. ¿Por qué, según tu opinión?
(80-100 palabras)

5. Con los datos proporcionados por el texto, traza un apunte de la personalidad de
don Félix e indica qué rasgos románticos posee (100-120 palabras).
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■ Gustavo Adolfo Bécquer
Poesía… eres tú.
Vida. Nacido en Sevilla en 1836, Gustavo Adolfo Bécquer pasó casi

toda su vida en Madrid. Tras intentar dedicarse a la pintura como su
padre y su hermano Valeriano, se consagró a la literatura, ejerciendo el
periodismo y llegando a ser censor de novelas. A los 21 años contrajo
la tuberculosis, dejándole convaleciente durante mucho tiempo. Tuvo
unos amores infelices: Julia Espín, de la cual estaba muy enamorado
pero que le dejó al enfermar, una tal Elisa Guillén (quizás un pseudónimo de alguna mujer casada); y finalmente contrajo un matrimonio
poco feliz con Casta Esteban Navarro, que le será infiel y luego le abandonará. Murió prematuramente en 1870.
Obras. Bécquer cultivó con igual interés la prosa y el verso. Además de las Rimas y de las

Leyendas, escribió unos textos en prosa sobre su teoría poética, Cartas literarias a una mujer (1860) y Cartas desde mi celda (1863), escritas durante su permanencia en el monasterio
de Veruela (Soria) donde acudió para recuperarse de su enfermedad.

Valeriano
Domínguez
Bécquer, Retrato
de Gustavo Adolfo
Bécquer, 1862.
Museo Bellas Artes,
Sevilla.

Rimas
El manuscrito original de las Rimas de Bécquer se perdió en los disturbios revolucionarios
de 1868, pero el poeta con la ayuda de sus amigos lo reconstruyó titulándolo Libro de los
gorriones (actualmente conservado en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid). Las
fechas de composición varían de 1859 a 1868 y de vez en cuando algunas aparecieron en
revistas y periódicos de la época. Al morirse Bécquer en 1870, sus amigos se encargaron de
la publicación de sus composiciones eligiendo el título de Rimas. De hecho Bécquer mismo
solía llamar a sus poesías “rimas”, para indicar un tipo de composición sencilla pero cargada de lirismo. En la organización de las rimas se siguió un criterio temático que al mismo
tiempo respetaba la cronología de las composiciones.
Según José Pedro Díaz las rimas se pueden dividir en cuatro series:
Rimas I – XI: tratan de la poesía en sí misma, que puede ser una “cualidad del espíritu
del hombre”, o identificarse con la naturaleza o el misterio;
• Rimas XII – XXIX: tratan del amor visto de forma optimista y esperanzada;
• Rimas XXX – LI: el tema es el desengaño amoroso;
• Rimas LII – LXXXVI: aquí los temas son varios: soledad, angustia, dolor, muerte, etc.
•

Técnicas y estilo del lenguaje de las Rimas. A pesar de que Bécquer declarase su
preferencia por una poesía “natural, breve, seca”, en sus Rimas nunca descuidó la forma
conciliándola con una aparente espontaneidad y naturalidad. No sólo corregía sus versos
con esmero, sino que además las Rimas son en realidad el resultado de una labor muy compleja y elaborada, con versos paralelísticos, con numerosas metáforas e imágenes, y con
procedimientos poéticos que anticipan el lenguaje propio del siglo XX.
En cuanto a la métrica, en las rimas Bécquer utiliza metros variados, con predominio de
los metros tradicionales, como endecasílabos y heptasílabos. Cabe destacar la preferencia
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por la rima asonante que da una impresión de mayor naturalidad. El léxico es complejo y
rico, aunque aparentemente sencillo y cotidiano; con frecuencia recurre a la naturaleza, al
sueño, al sentimiento, etc., todo esto con una capacidad de sugerencia que hace de él un
anticipador de los poetas simbolistas.

Leyendas

Actividades

Si en las Rimas Bécquer se muestra profundamente romántico, es en las Leyendas donde
aparecen los rasgos más típicamente románticos: noches oscuras, tenebrosas, ambientes
como castillos, monasterios, ruinas, interiores lúgubres… con el fin de crear intriga, misterio, miedo. Se trata de 28 leyendas compuestas y publicadas entre los años 1858 y 1864 en
periódicos como El Contemporáneo y La Crónica. Como en el caso de las Rimas, fueron los
amigos de Bécquer quienes editaron las Leyendas que serán publicadas póstumamente en
1871. Con raras excepciones (El caudillo de las manos rojas o La rosa de pasión), en que la
protagonista aparece como la compañera fiel, capaz de sacrificarse por su amado, en todas
las demás la mujer se nos muestra como un personaje malvado que arrastra al hombre hasta la locura, la perdición, la muerte. A veces se trata de una estatua inanimada (El beso), en
otras un ser fantástico (La corza blanca, El rayo de luna → Módulo 1, Los ojos verdes, etc.) o
una mujer-demonio (La ajorca de oro).
Además de por la sugestión poética de las Leyendas y por la descripción de lo sobrenatural, con su búsqueda del pasado a través de la tradición, y su estrecha relación entre la
naturaleza y los sentimientos de los personajes, la prosa becqueriana influyó mucho en los
autores de la Generación del 98: Antonio Machado, Pío Baroja, Ramón María del Valle-Inclán, entre otros (→ Módulo 8).
1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

V F
a. Antes de morir Bécquer entrega su Libro de los gorriones a uno de sus amigos.
b. Aunque ha sido difícil establecer la inspiración de las Rimas de Bécquer, está claro
que la mujer de la que habla es Julia Espín.
c. Los primeros estudios de Bécquer fueron de pintura.
d. Escribe Cartas desde mi celda (1863) en Veruela, adonde se había trasladado por motivos de salud.
e. En las Rimas se usa un lenguaje intimista.
f. Los temas constantes de las Rimas de Bécquer son la mujer, el amor, Dios.
2. Selecciona la respuesta adecuada.
1. Gustavo Adolfo Bécquer nació en:
a. Sevilla.
b. Madrid.
c. Granada.
2. Los primeros rasgos artísticos de Bécquer se plasmaron en:
a. la música.
b. la pintura.
c. la poesía.
3. A los 34 años:
a. muere.
b. publica las Rimas.
c. se casa.
4. ¿De qué fecha, aproximadamente, es el Libro de los gorriones de Bécquer?
a. 1845.
b. 1890.
c. 1868.
5. El manuscrito original de las Rimas de Bécquer:
a. está en la Biblioteca
b. se destruyó.
c. lo conservaron los
amigos de Bécquer.
Nacional de España.
6. De todos los temas que componen los cuatro grupos de las Rimas destaca:
a. el amor.
b. el misterio.
c. la muerte.
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Rima XI

La poesía

CD 2

12

Esta poesía concluye la primera serie de las Rimas, la del apartado temático de la creación poética. Nos habla de la mujer, inspiradora de la poesía, y la describe en varios tipos.
Esta rima comparte lenguaje e ideas con la parte final de la leyenda Los ojos verdes.

5

10

Análisis del texto

15

– Yo soy ardiente, yo soy morena,
yo soy el símbolo de la pasión,
de ansia de goces mi alma está llena.
¿A mí me buscas?
– No es a ti; no.
– Mi frente es pálida, mis trenzas de oro,
puedo brindarte dichas sin fin.
Yo de ternura guardo un tesoro.
¿A mí me llamas?
– No; no es a ti.
– Yo soy un sueño, un imposible,
vano fantasma de niebla y luz;
soy incorpórea, soy intangible:
No puedo amarte.
– ¡Oh, ven; ven tú!

Ignacio Pinazo
Camarlench,
Desnudo de mujer,
1902. Museo
Nacional del Prado,
Madrid.

COMPRENDER
1. ¿Cuál es el tema principal de este poema? Recuerda que para Bécquer el amor se identifica también con la poesía.

2. Identifica los diferentes tipos de mujer que nos describe Bécquer.

ANALIZAR
3. Encuentra en la Rima XI las palabras que tengan un significado similar a éstas y escríbelas al lado:
• apasionada: ................................................... .
• cariño: ........................................................... .
• deleites: ......................................................... .
• conservo: ...................................................... .
• rubias: ........................................................... .
• aparición: ...................................................... .
• ofrecerte: ....................................................... .
• quererte: ........................................................ .
• eterno: ........................................................... .
4. ¿Qué recursos estilísticos encuentras?
5. Explica la exclamación final del poeta.

PRODUCIR
6. ¿Cómo se relaciona este tema con el sentimiento de la época romántica? Responde con un máximo de 80-100 palabras.
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Rima XXI
La Rima XXI es breve y sencilla, pero encierra realmente algo complejo en su contenido.
En la primera de las Cartas literarias a una mujer encontramos esta frase: Ò¿Qué es la
poesía? me dijiste; y yo, que no soy muy fuerte en esto de las definiciones, te respondí
titubeando: la poesía es… es…” para continuar más adelante: “La poesía eres tú, te he
dicho, porque la poesía es el sentimiento, y el sentimiento es la mujer”.

¿Qué es poesía?, dices mientras
clavas en mi pupila tu pupila azul.
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía… eres tú.

Análisis del texto

Joaquín Sorolla
y Bastida, Paseo a
orillas del mar, 1909.
Casa Museo Sorolla,
Madrid.

COMPRENDER
1. ¿Con qué compara Bécquer la poesía?

2. ¿A qué serie crees que
pertenece esta rima?

3. ¿Cuáles son los elementos que te han permitido
clasificarla en esta serie?

ANALIZAR
4. A pesar de ser tan corta, encontramos en esta rima varias figuras retóricas. Aquí tienes algunas.
Escribe al lado de cada figura los versos correspondientes:

•
•
•
•
•

224

anáfora: ................................................................................................................................................. .
encabalgamiento: .................................................................................................................................. .
metonimia: ............................................................................................................................................ .
metáfora: ............................................................................................................................................... .
preguntas retóricas: .............................................................................................................................. .

2

Rima XXIII

La poesía

CD 2

14

En tan solo cuatro versos, Bécquer logra concentrar todo el amor de un hombre hacia
una mujer.

Análisis del texto

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

Sir Thomas
Lawrence, Lady
Maria Conyngham,
1824-1825.
Metropolitan
Museum of Art,
Nueva York.

COMPRENDER
1. En la Rima XXIII verso tras verso aumenta la intensidad del sentimiento del poeta. En la primera
parte de los tres versos iniciales el autor marca ese crescendo con la serie de sustantivos mirada-sonrisa-beso. ¿Cómo lo hace en la segunda parte de los mismos versos?

ANALIZAR
2. ¿Qué figuras retóricas son evidentes en los tres primeros versos?
3. Reflexiona sobre la ausencia de verbos en los dos primeros versos. ¿Qué verbo pondrías?
4. ¿Cómo se llama esta figura retórica?
5. ¿Encuentras alguna otra figura retórica?
6. El único verbo que aparece y que da la carga semántica (dar) se encuentra en subjuntivo. ¿Hay
alguna razón para ello? Recuerda qué expresa este modo.

7. ¿Qué tipo de verso utiliza Bécquer en esta rima?

PRODUCIR
8. Las dos Rimas XXI y XXIII son breves y aparentemente muy sencillas. ¿Crees que son el producto
de un momento de inspiración o fruto de la reflexión? Responde en un máximo de 80-100 palabras.
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Rima XXXIX

15

Aquí el poeta propone la imagen de la mujer fatal que volverá a presentar en las Leyendas: a pesar de sus rasgos negativos esta mujer embruja al poeta con su hermosura.

¿A qué me lo decís? Lo sé; es mudable,
es altanera y vana y caprichosa;
antes que el sentimiento de su alma
brotará el agua de la estéril roca.
5

Sé que en su corazón, nido de sierpes,
no hay una fibra que al amor responda;
que es una estatua inanimada…; pero…
¡es tan hermosa!

Análisis del texto

Juan Brull y
Viñolas, Busto de
mujer,1912. Museo
Nacional del Prado,
Madrid.

COMPRENDER
1. ¿Cuál es el tema de esta
poesía?

ANALIZAR
2. ¿De cuántas estrofas consta?
3. ¿Qué tipo de rima utiliza?
4. ¿Prevalece la etopeya o la prosopopeya?
5. ¿Qué sentimientos invaden al poeta? ¿A qué se debe, en tu opinión? Recuerda a
qué serie pertenece esta poesía.

226

2

Rima XLII

La poesía

CD 2

16

En esta rima el desengaño amoroso llega a su cumbre: la mujer que tanto ama el poeta es
causa de una honda desilusión y origen de cantidad de emociones y reflexiones.

Cuando me lo contaron sentí el frío
de una hoja de acero en las entrañas,
me apoyé contra el muro, y un instante
la conciencia perdí de dónde estaba.
Cayó sobre mi espíritu la noche,
En ira y en piedad se anegó el alma,
y entonces comprendí por qué se llora,
y entonces comprendí por qué se mata.

5

Análisis del texto

10

Pasó la nube de dolor… con pena
logré balbucear breves palabras…
¿Quién me dio la noticia? … Un fiel amigo…
Me hacía un gran favor… Le di las gracias.

COMPRENDER
1. ¿En qué verso comprobamos cuál es el tema central de este poema?
2. ¿Cuál es la reacción de Bécquer ante la noticia?

ANALIZAR
3. La metáfora inicial (“el frío de una hoja de acero en las entrañas”) es el punto de
partida del poema. ¿Qué más metáforas aparecen? Destaca una en cada estrofa y
explícalas.
• Primera estrofa: ........................................................................................................... .
• Segunda estrofa: ......................................................................................................... .
• Tercera estrofa: ........................................................................................................... .

4. Los dos sustantivos ira y piedad, ¿con qué verbos de la misma rima se relacionan?
5. Toda la historia está contada en un único tiempo verbal. Destaca el motivo.
6. Desde el punto de vista estilístico, ¿cómo está formada la rima?
7. Hay también ironía y una pregunta retórica. Señálalas.

PRODUCIR
8. ¿Alguna vez has recibido a través de un amigo una noticia que no te esperabas? O,
al revés, ¿alguna vez has tenido que dar una noticia inesperada a algún amigo tuyo?
Cuenta tu experiencia (máximo 200 palabras).
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Rima LIII
Esta rima es representativa de la cuarta sección en la que se funden temas melancólicos
como la muerte y la soledad. El amor sigue siendo fuente de inspiración pero ahora es
causa de tristeza y angustia, ya que es un amor acabado que nunca más volverá.

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.
5

Análisis del texto

10

15

Pero aquéllas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquéllas que aprendieron nuestros nombres…
ésas… ¡no volverán!

20

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…
ésas… ¡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!

COMPRENDER
1. Pon un título al texto que, de la manera más breve posible, refleje el contenido del mismo.
2. En este poema podemos constatar que hay tres partes bien diferenciadas. Escribe el tema tratado
en cada una de ellas.

ANALIZAR
3. Esta Rima de Bécquer está repleta de figuras retóricas. A continuación te damos la definición de
algunas de ellas. Escribe al lado cómo se llaman y a qué verso se refieren.
Definición
a. Repetición de palabras al principio de dos o
más versos.
b. Alteración del orden lógico de una frase.
c. Atribución de cualidades humanas a seres
inanimados o abstractos.
d. Relación de semejanza entre dos elementos a
través de la conjunción comparativa “como”.
e. Uso de una palabra o frase por otra con la
que tiene una relación de contigüidad.
f. Repetición de conjunciones innecesarias.
g. Repetición de fonemas que contribuye a la
estructura o expresividad del verso.
h. Invocación directa.
i.
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Contraposición de dos conceptos.

Figura

Verso

2

Los ojos verdes

La poesía

CD 2

18

Es una de las Leyendas más conocidas de Bécquer. Cuenta de un joven noble, Fernando,
que un día, mientras estaba mirando las tranquilas aguas de la fuente vio unos ojos en
el fondo. Unos ojos verdes, en los que no pudo dejar de pensar. Siguió yendo a la fuente
hasta que un día creyó divisar los ojos verdes de una mujer.

5

10

15

20

Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy, que
se me ha presentado ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de
papel, y luego he dejado a capricho volar la pluma.
Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si
en sueños, pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tal cual ellos eran:
luminosos, transparentes como las gotas de la lluvia que se resbalan1 sobre las hojas
de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la
imaginación de mis lectores para hacerme comprender en éste que pudiéramos llamar
boceto de un cuadro que pintaré algún día. […]

1. se resbalan:
scivolano.

– Tal vez sería un rayo de sol que serpeó fugitivo entre su espuma; tal vez una de esas
flores que flotan entre las algas de su seno, y cuyos cálices parecen esmeraldas… no sé:
yo creí ver una mirada que se clavó en la mía; una mirada que encendió en mi pecho un
deseo absurdo, irrealizable; el de encontrar una persona con unos ojos como aquellos.
En su busca fui un día y otro a aquel sitio.
Por último, una tarde… yo me creí juguete de un sueño…; pero no, es verdad; la he
hablado ya muchas veces, como te hablo a ti ahora…; una tarde encontré sentada en mi
puesto, y vestida con unas ropas que llegaban hasta las aguas y flotaban sobre su haz,
una mujer hermosa sobre toda ponderación. Sus cabellos eran como el oro; sus pestañas brillaban como hilos de luz, y entre las pestañas volteaban inquietas unas pupilas
que yo había visto… sí; porque los ojos de aquella mujer eran los que yo tenía clavados
en la mente; unos ojos de un color imposible; unos ojos…
– ¡Verdes! – exclamó Íñigo con un acento de profundo terror e incorporándose de
un salto en su asiento.
John Everett
Millais, Ophelia,
1851-1852. Tate
Gallery, Londres.
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Albert Lynch,
Una joven belleza
con flores en el
pelo. Colección
privada.
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Fernando le miró a su vez como asombrado de que concluyese lo que iba a decir, y le
preguntó con una mezcla de ansiedad y de alegría:
– ¿La conoces?
– ¡Oh no! – dijo el montero. – ¡Líbreme Dios de conocerla! Pero mis padres, al prohibirme llegar hasta esos lugares, me dijeron mil veces que el espíritu, trasgo, demonio
o mujer que habita en sus aguas tiene los ojos de ese color. Yo os conjuro, por lo que
más améis en la tierra, a no volver a la fuente de los Álamos. Un día u otro os alcanzará
su venganza, y expiaréis, muriendo, el delito de haber encenagado sus ondas.
– ¡Por lo que más amo! – murmuró el joven con una triste sonrisa.
– Sí – prosiguió el anciano; – por vuestros padres, por vuestros deudos, por las
lágrimas de la que el cielo destina para vuestra esposa, por las de un servidor, que os
ha visto nacer.
– ¿Sabes tú lo que más amo en este mundo? ¿Sabes tú por qué daría yo el amor de
mi padre, los besos de la que me dio la vida, y todo el cariño que puedan atesorar todas
las mujeres de la tierra? Por una mirada, por una sola mirada de esos ojos… ¡Mira
cómo podré yo dejar de buscarlos!
Dijo Fernando estas palabras con tal acento, que la lágrima que temblaba en los
párpados de Íñigo se resbaló silenciosa por su mejilla, mientras exclamó con acento
sombrío:
– ¡Cúmplase la voluntad del cielo! […]
– Fernando – dijo la hermosa entonces con una voz semejante a una música, – yo
te amo más aún que tú me amas; yo, que desciendo hasta un mortal siendo un espíritu puro. No soy una mujer como las que existen en la tierra; soy una mujer digna de
ti, que eres superior a los demás
hombres. Yo vivo en el fondo de
esta agua, incorpórea como ellas,
fugaz y transparente: hablo con
sus rumores y ondulo con sus
pliegues. Yo no castigo al que osa
turbar la fuente donde moro; antes le premio con mi amor, como
un mortal superior a las supersticiones del vulgo, como a un
amante capaz de comprender mi
cariño extraño y misterioso.
Mientras ella hablaba así, el
joven, absorto en la contemplación de su fantástica hermosura,
atraído como por una fuente desconocida, se aproximaba más y
más al borde de la roca. La mujer
de los ojos verdes prosiguió así:
– ¿Ves, ves el límpido fondo
de ese lago? ¿Ves esas plantas de
largas y verdes hojas que se agitan en su fondo?… Ellas nos darán un lecho de esmeraldas y corales…, y yo…, yo te daré una

2

75

80

Análisis del texto

85

felicidad sin nombre, esa felicidad que has soñado en tus horas de delirio, y que no
puede ofrecerte nadie… Ven, la niebla del lago flota sobre nuestras frentes como un
pabellón de lino…; las ondas nos llaman con sus voces incomprensibles; el viento empieza entre los álamos sus himnos de amor; ven…; ven…
La noche comenzaba a extender sus sombras; la luna rielaba en la superficie del lago;
la niebla se arremolinaba al soplo del aire, y los ojos verdes brillaban en la oscuridad
como los fuegos fatuos que corren sobre el haz de las aguas infectas… – Ven, ven… –.
Estas palabras zumbaban en los oídos de Fernando como un conjuro. – Ven… – y la
mujer misteriosa lo llamaba al borde del abismo donde estaba suspendida, y parecía
ofrecerle un beso…, un beso…
Fernando dio un paso hacia ella…, otro, y sintió unos brazos delgados y flexibles
que se liaban a su cuello, y una sensación fría en sus labios ardorosos, un beso de nieve…, y vaciló…, y perdió pie, y cayó al agua con un rumor sordo y lúgubre.
Las aguas saltaron en chispas2 de luz, y se cerraron sobre su cuerpo, y sus círculos
de plata fueron ensanchándose, ensanchándose, hasta expirar en las orillas.

La poesía

2. chispas: scintille.

COMPRENDER
1. ¿En qué tiempo histórico crees que se desarrolla esta historia? Selecciona la opción que consideres adecuada.
a. En el siglo XIX.
b. En la Edad Media.
c. En un tiempo sin especificar.
d. En el Renacimiento.

2. Haz un retrato del protagonista y destaca las características que lo definen como
prototipo romántico.

3. ¿Qué rasgos definen a la mujer?
4. Observa en la escena final cómo la mujer misteriosa va empujando al protagonista
hasta arrastrarlo al fondo del lago. ¿Por qué razón el protagonista tiene un final
trágico?

ANALIZAR
5. Compara a la mujer de la fuente descrita en esta Leyenda con la de la Rima XI. Un
adjetivo es común a las dos. ¿Cuál?

6. La naturaleza al servicio de los sentimientos es una característica típicamente romántica. Localiza las palabras relacionadas con la naturaleza presentes en esta
leyenda.

7. ¿Qué otros tópicos románticos aparecen?

PRODUCIR
8. La historia termina en suspense. Es realmente misteriosa y mantiene hasta el final
la intriga. ¿Quién será esa mujer? ¿Es realmente diabólica? Y, ¿qué ha pasado con
Fernando? ¿Se quedó a vivir con la mujer o murió ahogado? Imagina tú la continuación de la leyenda.
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3 El teatro
En España el teatro romántico siguió el modelo del teatro francés, gracias a las traducciones
de las obras de escritores como Víctor Hugo y Alexandre Dumas. Dos obras abren el panorama teatral romántico en 1834: Macías de José de Larra, y La conjuración de Venecia, de Martínez de la Rosa. Pero el primer gran éxito aparece al año siguiente con Don Álvaro o la fuerza
del sino, del Duque de Rivas. Y en 1844 verá la luz la otra pieza cumbre del teatro romántico
español, el Don Juan Tenorio de José Zorrilla y Moral. Y se puede dar por concluido el teatro
romántico en 1849 con el estreno de Traidor, inconfeso y mártir de Zorrilla y Moral.
Estructura y estilo. Las obras románticas rompen bruscamente con la tradición neoclá-

sica volviendo a algunos rasgos típicos del teatro barroco. Sus características estructurales,
estilísticas y temáticas más significativas son las siguientes:
• rechazo de la regla de las tres unidades: el argumento suele presentar varias acciones
que se entrecruzan. Se sobrepasan los límites de tiempo aristotélico de 24 horas: la obra
puede abarcar años. Frecuentes son los cambios de escenario;
• se abandona la división de la obra en tres actos, que varía entre tres, cinco (Don Álvaro),
e incluso siete (Don Juan Tenorio);
• se mezcla lo trágico y lo cómico: ahora se habla de drama, expresión que engloba ambos
elementos, de modo que la comicidad se alterne con la tragedia;
• hay polimetría e incluso mezcla de prosa y verso;
• aparecen abundantes acotaciones para describir la escenografía y el carácter de los
personajes;
• su finalidad no es educar, sino conmover.

Actividades

Características. El tema predominante es el amore apasionado, marcado por un destino trágico, de ahí que casi siempre termine en tragedia; la fatalidad, que a veces lleva a la
muerte, la búsqueda de la libertad, etc. Otras veces los temas que predominan son históricos, legendarios y caballerescos.
• El héroe romántico es un personaje hermoso, misterioso, osado; dotado de grandes virtudes y al mismo tiempo, tentado por una vida de excesos… La heroína es dulce, frágil,
hermosa y capaz de dar la vida por su amante.
• La época preferida es la Edad Media; los ambientes a menudo son castillos, conventos,
paisajes inhóspitos, etc.
• La escenografía adquiere gran importancia, a partir, sobre todo, de la construcción de
locales dedicados al teatro.
1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

V
a.
b.
c.
d.

El teatro romántico sigue el camino preparado por el teatro francés.
El teatro romántico es fundamentalmente cómico.
El teatro romántico respeta solo la unidad de tiempo.
El teatro romántico tiene un fin moralizador.

2. Contesta a las siguientes preguntas.
a. ¿Cuál es el tema básico de las obras teatrales románticas?
b. ¿Cómo son los héroes y las heroínas románticas?
c. ¿En qué época histórica y en qué lugares se desarrolla normalmente la historia?
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■ Duque de Rivas
Vuestro soy, vuestra mi casa,
de mí disponed y de ella, pero no toquéis
mi honra y respetad mi conciencia.

Vida y obras. Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, nació en

1791 en el seno de una familia aristócrata cordobesa. Participó en la Guerra de la Independencia en 1808. Por sus ideas
liberales fue condenado a muerte pero logró huir a Londres
(donde conoció la obra de William Shakespeare, Walter Scott
y Lord Byron); luego estuvo en Francia, Italia y Malta. Tras la
muerte de Fernando VII regresó a España y participó de lleno
en la vida política y cultural del país: fue embajador en Nápoles y en París, presidente del Consejo de Estado y director de
la Real Academia Española hasta su muerte en 1865.
Escribió poesías, leyendas y romances, pero su fama se
debe a sus obras dramáticas, entre las que sobresale Don Álvaro o la fuerza del sino (1835), que sigue siendo considerada la obra romántica por excelencia del teatro español.

Don Álvaro o la fuerza del sino

Actividad

Don Álvaro se enamora de doña Leonor, pero el padre de ella se opone a la relación. Los
dos amantes deciden fugarse, pero los descubre el padre, que pierde la vida por un disparo
accidental de don Álvaro. Leonor decide retirarse a una ermita y don Álvaro, que la cree
muerta, huye a Italia. Allí entabla amistad con Carlos, un hermano de Leonor, hasta que
éste descubre quién es y le desafía a duelo para vengar la muerte de su padre y el deshonor
de su hermana.
Don Álvaro regresa a España y decide profesar como fraile en un convento. Allí llega
don Alfonso, el segundo hermano de Leonor, quien le reta hiriéndole de muerte. Don Álvaro corre a una ermita cercana para pedir ayuda, sin saber que allí se encuentra retirada
doña Leonor. Antes de morir, Alfonso mata a Leonor, al creer que los dos enamorados
viven allí como concubinos, y como consecuencia don Álvaro se suicida.

Federico de
Madrazo y Kuntz,
Retrato de Ángel de
Saavedra, Duque
de Rivas, 1835.
Biblioteca Nacional
de España, Madrid.

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

V
a.
b.
c.
d.

F

El Duque de Rivas era andaluz.
Era favorable a la Monarquía absolutista.
Escribió sobre todo poesías.
Fue director de la Real Academia Española.
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El siglo XIX: el Romanticismo

CD 2

19

Don Álvaro o la fuerza del sino
Presentamos aquí tres breves fragmentos de la “jornada quinta”, con los momentos más
dramáticos de la obra: la llegada de don Alfonso a la ermita y sus terribles consecuencias.

5

El teatro representa un valle rodeado de riscos inaccesibles y de malezas, atravesado por
un arroyuelo. Sobre un peñasco accesible con dificultad, y colocado al fondo, habrá una
medio gruta, medio ermita con puerta practicable, y una campana que pueda sonar y
tocarse desde dentro; el cielo representará el ponerse el sol de un día borrascoso, se irá
oscureciendo lentamente la escena y aumentándose los truenos y relámpagos.
[JORNADA QUINTA. ESCENA NOVENA]

10

15

20

25

30

Don Alfonso ¡Confesión!… ¡Confesión!… Conozco mi crimen y me arrepiento…
Salvad mi alma, vos que sois ministro del Señor…
Don Álvaro (Aterrado) ¡No, yo no soy más que un réprobo, presa infeliz del demonio! Mis palabras sacrílegas aumentarían vuestra condenación. Estoy manchado
de sangre, estoy irregular… Pedid a Dios misericordia…Y… esperad… cerca vive
un santo penitente… podrá absolveros… Pero está prohibido acercarse a su mansión… ¿Qué importa? Yo que he roto todos los vínculos, que he hollado todas las
obligaciones…
[ESCENA DÉCIMA]
(Don Álvaro corre hasta la
ermita. El ermitaño que vive
apartado en ella resulta ser
doña Leonor, la enamorada
de don Álvaro y hermana de
don Alfonso, a quien ambos
creían muerta.)
Don Álvaro (Retrocediendo
horrorizado por la montaña abajo) ¡Una mujer!…
¡Cielos!… ¡Qué acento!…
¡Es un espectro!… Imagen adorada.., ¡Leonor!
¡Leonor!
Don Alfonso (Como queriéndose incorporar) ¡Leonor!… ¿Qué escucho? ¡Mi
hermana!

Leonardo Alenza y Nieto, Sátira del suicidio
romántico, 1835. Museo del Romanticismo, Madrid.
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35

El teatro

Doña Leonor (Corriendo detrás de don Álvaro) ¡Dios mío! ¿Es don Álvaro?… Conozco su voz… Él es… ¡Don Álvaro!
Don Alfonso ¡O furia! Ella es… ¡Estaba aquí con su seductor!… ¡Hipócritas!…
¡Leonor! […]
Don Alfonso saca un puñal y hiere de muerte a Leonor.

40

Don Álvaro ¡Desdichado!… ¿Qué hiciste?… ¡Leonor! ¿Eras tú?… ¿Tan cerca de mí
estabas?… ¡Ay! (Sin osar acercarse a los cadáveres) Aún respira…, aún palpita aquel
corazón todo mío… Ángel de mi vida…, vive, vive…, yo te adoro… ¡Te hallé, por
fin…, sí, te hallé… muerta! (Queda inmóvil.)
[ESCENA ÚLTIMA]

Análisis del texto

45

Don Álvaro (Desde un risco, con sonrisa diabólica, todo convulso, dice:) Busca, imbécil, al Padre Rafael… Yo soy un enviado del infierno, soy el demonio exterminador… Huid, miserables.
Todos ¡Jesús, Jesús!
Don Álvaro Infierno, abre tu boca y trágame. Húndase el cielo, perezca la raza humana; exterminio, destrucción… (Sube a lo más alto del monte y se precipita.)

COMPRENDER
1. ¿Cuál es el tema principal de los fragmentos?
2. ¿Al final don Álvaro logra salvar su alma?
3. ¿Cuál puede ser la función de don Alfonso en la obra de Rivas?
4. La actitud demoníaca es muy frecuente en ciertos personajes románticos. Subraya
las frases que se refieren a ella.

ANALIZAR
5. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F).
V F
a. La escenografía es cuidada y efectista.
b. El lenguaje es altisonante.
c. Las acotaciones escénicas son cortas y poco detalladas.
6. Desde el punto de vista estilístico, ¿qué puedes notar?
7. Las acotaciones revisten una particular importancia en el teatro romántico. Analiza
las que aparecen en estos fragmentos.

PRODUCIR
8. Señala las características propias del Romanticismo presentes en Don Álvaro o la
fuerza del sino, con especial referencia al tiempo y al paisaje en que se desarrolla
la acción (80-100 palabras).
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