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LA LITERATURA DEL SIGLO XIX

18

  Cómo fueron la sociedad y la cultura en el siglo XIX. 
  A diferenciar los rasgos del Romanticismo y el Realismo. 
  Cuáles fueron los géneros cultivados por los autores ro-

mánticos y sus obras más representativas.

  Cómo surgió el Realismo.
  A reconocer los temas, rasgos y obras más destacadas 

de la novela realista.

En esta unidad aprenderás:

1> El fragmento anterior se refiere a la época de la 
Revolución Industrial. Recaba información sobre 
esta: ¿en qué momento se desarrolló? ¿Qué cam-
bios supuso para la sociedad?

2> Según el contenido de dicho fragmento, ¿qué im-
portancia tuvieron el desarrollo de la educación y 
la enseñanza popular? ¿Qué relación existe entre 
dicho desarrollo y la Revolución Industrial?

Tanto la prensa periódica como la popularización de la 
novela fueron posibles gracias al desarrollo de la edu-
cación y la enseñanza popular. En la sociedad urbana 
e industrial surgieron nuevos tipos humanos —técni-
cos, obreros especializados— cuya eficacia productiva 
dependía en cierta medida de los más altos niveles de 
capacitación. Se crearon entonces sociedades de educa-

ción pública, escuelas para obreros, bibliotecas rodan-
tes, salas de lectura, y aparecieron también periódicos e 
imprentas destinados a la vulgarización de temas sobre 
adelantos científicos.

Iris M. ZAVALA, Leonardo ROMERO TOBAR 
y Rubén BENÍTEZ: La realidad del folletín.
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1. La sociedad y la cultura en el siglo XIX

El espíritu renovador que se había materializado en la Revolución francesa (1789) había pro-
piciado un panorama cambiante en todos los terrenos: la sociedad, la política y la cultura. El 
racionalismo casi obsesivo de los intelectuales del siglo XVIII había sido necesario para iniciar 
la superación de los viejos parámetros sociales y culturales. Sin embargo, recordemos que 
ya a finales de ese siglo el Prerromanticismo había cuestionado la preponderancia racionalis-
ta. En consecuencia, al estrenar el siglo XIX, nos encontramos con nuevas actitudes vitales e 
intelectuales: la rebeldía, el afán renovador no solo de los esquemas sociales, sino de toda 
una forma de vivir, o también la observación analítica de una realidad como medio ambiente 
que, según muchos intelectuales del momento, determina a menudo el destino del individuo. 

A finales del siglo XVIII se había iniciado en Inglaterra y Alemania el movimiento romántico, 
que definiría una época de sueños, idealismo y rebeldía, de profundos cambios sociales, 
económicos y políticos. Estos ideales encontraron su eco en España en el convulso panorama 
que se presentaba a principios del siglo XIX, un panorama marcado por enfrentamientos entre 
distintos sectores de la sociedad y del mundo intelectual. En efecto, la dualidad que se había 
iniciado en el siglo anterior entre los afrancesados y los defensores de los valores patrióti-
cos se enconó con la Guerra de la Independencia (1808-1812). Este fue un hecho clave en 
la España del siglo XIX, una rotunda respuesta a la invasión de las tropas napoleónicas, que 
suscitó ideales patrióticos y, con ellos, una actitud vital que llegaría a caracterizar a muchos 
intelectuales románticos. 

Pero volvamos a Europa: el estallido transformador del Romanticismo coincidió con la Revo-
lución industrial. Esta arrancó en Inglaterra y después se propagó al resto de Europa, dando 
lugar a la aparición de dos nuevas clases sociales: de una parte, el proletariado urbano, 
formado por los trabajadores; de otra, la burguesía industrial, integrada por los empresarios. 
Así comenzó una lucha social que se extendería desde entonces hasta el siglo XX y que fue 
germen de dos planteamientos sociales y económicos contrapuestos: socialismo frente a 
capitalismo. En cualquier caso, el desarrollo de la sociedad ya no estaba en manos de mo-
narcas ni nobles. Las señales de los nuevos tiempos no podían ser ignoradas y era imparable 
el avance de una sociedad caracterizada por el desarrollo industrial y el nacimiento de una 
nueva burguesía urbana, la clase media.

En lo que se refiere al caso de España, esta época se definió por los enfrentamientos en-
tre moderados y liberales: los moderados o conservadores tendían a preservar los valores 
del Antiguo Régimen. Los liberales o progresistas eran partidarios de la renovación de las 
estructuras sociales. Estas luchas recorrieron todo el siglo XIX en nuestro país a lo largo de 
una vertiginosa sucesión de acontecimientos, enfrentamientos y vaivenes políticos que, sin 
embargo, reflejaban en todo momento un mismo conflicto: el choque entre dos formas de ver 
el mundo y la realidad del país, la nostalgia de los conservadores y el afán progresista de los 
que estaban decididos a construir una sociedad lejos del absolutismo.

Podemos decir, pues, que el siglo XIX fue, tanto en Europa como en España, una época 
convulsa en la que se materializaron cambios que venían anunciándose desde el siglo 
anterior. Por todo ello, la renovación ideológica del Romanticismo, que había supuesto 
un punto de inflexión, no resultó suficiente: hacia la segunda mitad de siglo surgió la 
apuesta de los intelectuales por el análisis crítico de la realidad. Para ello adoptaron 
la perspectiva de las nuevas corrientes científicas y filosóficas, como el positivismo 
y el materialismo, que impulsaron el desarrollo de la metodología científica moderna. 
Corrientes como el darwinismo, el mendelismo (con sus teorías sobre la herencia ge-
nética), nuevas ciencias como la sociología, la psicología científica, etc., propugnaron 
un método científico basado en el análisis y la experimentación. 

El positivismo tuvo una honda repercusión en el panorama intelectual del siglo XIX: 
esta doctrina postulaba que el único conocimiento verdadero era el científico. Estos 
planteamientos supusieron nuevos puntos de vista para los escritores y artistas, y 
hoy nos explican el paso de la sensibilidad rebelde y romántica a la realista y críti-
ca, el tránsito entre los dos grandes movimientos de esta época: Romanticismo y 
Realismo.

En España, el siglo XIX está definido 
por los conflictos sociales y vaivenes 
políticos: 
• En 1808 estalla la Guerra de la In-

dependencia.

• En 1813, con la subida al trono de 
Fernando VII se restaura el sistema 
absolutista y se deroga la Constitu-
ción de Cádiz (1812). El reinado de 
Fernando VII supone el exilio para 
muchos intelectuales. 

• En 1833 estalla la Primera Guerra 
Carlista.

• En 1843 se inicia el reinado de 
Isabel II, durante el cual se enfren-
tan constantemente moderados y 
progresistas.

• En 1868, la Revolución de la Glo-
riosa pone fin al periodo isabelino.

• En 1873 se instaura la Primera Re-
pública. 

• En 1875 se restaura en el trono a 
los Borbones con la coronación de 
Alfonso XII.

• En 1898 se produce el Desastre, 
con la pérdida de las últimas colo-
nias.

Impor tante

Fig. 18.1. En 1889, coincidiendo con el 
centenario de la Revolución francesa, se 
celebró la Exposición Universal de París. 
La Torre Eiffel fue la construcción más 
espectacular. Es un símbolo del desarrollo 
industrial de esta época.
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UNIDAD 18. LA LITERATURA DEL SIGLO XIX380

2. La literatura del siglo XIX

En efecto, dos grandes corrientes se desarrollaron a lo largo del siglo XIX: el Romanticismo, 
que había comenzado a extenderse por Europa de acuerdo con la voluntad transformadora de 
este momento, y, posteriormente, el Realismo, que pondría su atención en el análisis de la 
sociedad contemporánea. 

En lo que se refiere al Romanticismo, sus bases habían quedado sentadas por autores ale-
manes como Goethe o Hölderlin, o los ingleses lord Byron, Percy Bysshe Shelley o Mary 
Wollstonecraft Godwin (Mary Shelley). En España, el Romanticismo se desarrolló de forma 
tardía con la obra de Bécquer, Rosalía de Castro, Zorrilla, el duque de Rivas, etcétera. 

• La libertad formal se refleja en la polimetría y la mezcla de géneros, y en la utilización del 
yo poético para desarrollar la subjetividad del creador. Este rasgo propicia el desarrollo 
de la poesía y de la narrativa en primera persona, que adopta a veces forma epistolar.

• El yo poético de la poesía romántica, como el héroe de las narraciones, es un personaje 
atormentado, emocionalmente extremista, a veces intimista, a veces heroico, pero siem-
pre enfrentado a un entorno y unas normas que le condicionan y encorsetan. Para el desa-
rrollo de su potencial, es vital la libre expresión de las ideas y los sentimientos.

• En cuanto a los temas, es constante el deseo de escapar del mundo mediocre que frustra 
con sus convencionalismos al genio creador. Es habitual la presencia de la naturaleza, 
que refleja el sentimiento íntimo del poeta. Por otra parte, hay que citar la huida a tiempos 
pasados y legendarios (como la Edad Media), el gusto por el exotismo y el misterio.

Sin embargo, a la actitud romántica acabó imponiéndose la necesidad de analizar la época con-
temporánea desde una perspectiva objetivista y, a menudo, crítica. Así, a partir de la obra de 
los franceses Balzac o Flaubert, surgió la corriente realista, que encontró en España grandes 
figuras como Pérez Galdós o Leopoldo Alas. 

El Realismo se desarrolló en la segunda mitad de siglo, una época en la que comenzaban a 
ser más nítidos los cambios sociales que habían impulsado el rechazo al Antiguo Régimen. 
Así pues, lo que antes era una sociedad en plena transformación ahora empezaba a mostrar-
se como un mundo que también tiene fallas. El artista decimonónico reaccionó sumergién-
dose en la realidad y abandonando la angustia rebelde del Romanticismo, para centrarse en 
un retrato de su propia época y el conflicto entre esta y el individuo. 

Frente al escapismo romántico, nos encontramos con una literatura contemporánea, que se cen-
tra en la misma época que la inspira, en sus ambientes y sus personajes, sobre todo los urbanos.

• Oponiéndose también al subjetivismo, aboga por un tono objetivista y descriptivo y evita 
la grandilocuencia en el estilo literario para favorecer la sobriedad.

• En este ideal estético, la novela es el género clave para la expresión literaria. Es la época 
de los grandes relatos, historias protagonizadas a menudo por personajes de una pujan-
te clase media (protagonista y destinataria de estas narraciones) y abordadas desde la 
perspectiva de un narrador omnisciente, que profundiza en la caracterización física y 
psicológica de los personajes y describe los ambientes propiciando la verosimilitud y el 
retrato de la sociedad burguesa.

Además, en la literatura del siglo XIX cobra especial importancia el elemento costumbrista, 
que será utilizado en España por autores tanto románticos como realistas para describir, bien 
desde una perspectiva intimista, bien desde un enfoque crítico, los tipos y escenarios que de-
finían los ambientes populares del momento.

El Romanticismo desea romper con los convencionalismos, persiguiendo la libertad for-
mal y la expresión subjetiva de los sentimientos y emociones.

El Realismo profundiza en la representación de la vida contemporánea, casi siempre 
desde una perspectiva crítica, adoptando corrientes científicas y filosóficas como el po-
sitivismo y el experimentalismo.

El Naturalismo, movimiento surgido 
en Francia a partir de las ideas del 
escritor Émile Zola, será una corrien-
te muy vinculada al Realismo. Trata 
de ir más allá de la simple descrip-
ción objetiva para buscar las razones 
del comportamiento humano y, para 
ello, propone la aplicación del méto-
do científico: disección, observación 
y análisis. Sus rasgos coinciden con 
los del Realismo, pero tiene dos par-
ticularidades importantes:

• La descripción se centra con fre-
cuencia en ambientes sórdidos y 
degradados.

• Los personajes están determina-
dos por el entorno, tanto en lo psi-
cológico como en lo físico, y por su 
herencia genética y familiar.

Impor tante

Las primeras obras del escritor ale-
mán Goethe se inscriben en el Sturm 
und drang. ¿En qué consistía esta 
corriente? ¿Cómo se relaciona con el 
Romanticismo?

Actividad cero

Fig. 18.2. El individuo, los viajes y la 
naturaleza incontrolable son varios de 
los temas que desarrollan los autores 
románticos, como plasma el pintor 
Caspar David Friedrich en Viajero 
ante un mar de niebla.
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UNIDAD 18. LA LITERATURA DEL SIGLO XIX 381

A los grandes temas del Romanticismo 
debemos añadir los siguientes:

• Sentimientos de no plenitud: incon-
sistencia, fugacidad (de ahí la apa-
rición constante de ruinas).

• Desacuerdo con el mundo: desen-
gaño, rebeldía (manifestada a ve-
ces a través de figuras como el cor-
sario, el bandolero o el conspira-
dor), evasión (llevado en ocasiones 
al extremo: el suicidio, como en el 
caso del clásico Werther).

• La nación se entiende como lugar 
común de nacimiento, y desde este 
punto de vista se exaltan los nacio-
nalismos: los románticos, que han 
perdido la fe en los valores abso-
lutos tradicionales, encuentran un 
asidero existencial en la revalori-
zación de un espíritu comunitario 
que los ligue a su entorno (lengua, 
costumbres, folclore…). Así se com-
prende la revitalización de los anti-
guos poemas épicos y de las leyen-
das y tradiciones locales. 

Esto último opone el Romanticismo al 
espíritu universalista de la Ilustración.

Impor tante

1> Jane Austen, en su novela Sentido y sensibilidad (1811), creó dos personajes feme-
ninos, Eleanor y Marianne, que representan dos actitudes diferentes ante la vida: el 
raciocinio prudente y la pasión. Busca información sobre esta novela y explica por qué 
constituye un retrato social de los momentos iniciales del Romanticismo. 

2> Romanticismo y Realismo se oponen en sus rasgos. Resume los elementos que permi-
ten contrastar ambas corrientes y aquellos que estas tienen en común. 

3> Recuerda lo que sabes sobre el positivismo y explica el contenido del siguiente fragmento:

En el orden estético, y paralelamente a lo ocurrido en el campo filosófico, se pro-
duce igualmente una importante mutación: el tránsito de la sensibilidad romántica 
a la naturalista. El naturalismo —o su forma mitigada, el realismo— irrumpe en la 
escena literaria española, especialmente en la narrativa, con la misma intensidad y 
audiencia social que el pensamiento positivo en el ámbito filosófico. Este cambio de la 
sensibilidad literaria y estética en general constituye, pues, un capítulo más del paso 
en España de la mentalidad romántica a la positiva.

Diego NÚÑEZ RUIZ: Positivismo, darwinismo y literatura.

4> Bécquer, en este artículo de crítica literaria, habla de dos tipos de poesía. ¿Cuáles son 
esos tipos? ¿Cuál perdura, según él? Bécquer menciona el mundo de la imaginación, 
la fantasía y el sentimiento. ¿Cuáles se dan en cada caso?

Hay una poesía magnífica y sonora; una poesía hija de la meditación y el arte, que se 
engalana con todas las pompas de la lengua, que se mueve con una cadenciosa ma-
jestad, habla a la imaginación, completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un 
sendero desconocido, seduciéndola con su armonía y su hermosura.
Hay otra natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, que hiere 
el sentimiento con una palabra y huye, y desnuda de artificio, desembarazada dentro 
de una forma libre, despierta, con una que las toca, las mil ideas que duermen en el 
océano sin fondo de la fantasía.
La primera tiene un valor dado: es la poesía de todo el mundo.
La segunda carece de medida absoluta, adquiere las proporciones de la imaginación 
que impresiona: puede llamarse la poesía de los poetas.
La primera es una melodía que nace, se desarrolla, acaba y se desvanece.
La segunda es un acorde que se arranca de un arpa, y se quedan las cuerdas vibrando 
con un zumbido armonioso.
Cuando se concluye aquella, se dobla la hoja con una suave sonrisa de satisfacción.
Cuando se acaba este, se inclina la frente cargada de pensamientos sin nombre.

Gustavo Adolfo BÉCQUER, en El Contemporáneo, 21 de enero de 1861.

5> Lee el siguiente texto de Benito Pérez Galdós y contesta a las preguntas.

Pero la clase media, la más olvidada por nuestros novelistas, es el gran modelo, la fuente 
inagotable. Ella es hoy la base del orden social; ella asume por su iniciativa y por su inteli-
gencia la soberanía de las naciones, y en ella está el hombre del siglo XIX con sus virtudes 
y sus vicios, su noble e insaciable aspiración, su afán de reformas, su actividad pasmosa. 
La novela moderna de costumbres ha de ser la expresión de cuanto bueno y malo existe 
en el fondo de esa clase, de la incesante agitación que la elabora, de ese empeño que 
manifiesta por encontrar ciertos ideales y resolver ciertos problemas que preocupan a to-
dos, y conocer el origen y el remedio de ciertos males que turban las familias. La grande 
aspiración del arte literario en nuestro tiempo es dar forma a todo esto.

Benito PÉREZ GALDÓS: Observaciones sobre la novela contemporánea en España (1870).

a) Galdós opina que la clase media es la más olvidada por los novelistas de su época. 
Ten en cuenta que en España aún seguían teniendo éxito los parámetros del Roman-
ticismo. ¿A qué crees que podría deberse ese olvido?

b) Dice Galdós: «[la clase media] es hoy la base del orden social; ella asume por su ini-
ciativa y por su inteligencia la soberanía de las naciones, y en ella está el hombre del 
siglo XIX». Relaciona esta idea con la sociedad y la cultura de dicho siglo.

Activ idades

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



UNIDAD 18. LA LITERATURA DEL SIGLO XIX382

3. El Romanticismo español
En España el Romanticismo se asentó de forma tardía, debido al exilio que muchos intelectua-
les padecieron durante el reinado de Fernando VII. Solo pudieron regresar a partir de 1833, 
con el fin de dicho reinado. Con ellos vinieron entonces las corrientes renovadoras que se 
habían abierto en Europa desde décadas anteriores y tuvieron inmediatamente calado en el 
panorama estético nacional. De este modo, el movimiento romántico encuentra su apogeo en 
nuestro país entre los años treinta y cuarenta, con la obra de Espronceda, Ángel de Saavedra 
(duque de Rivas) o Larra. Hacia mediados de siglo, aparecen las grandes figuras de la poesía 
de esta época: Bécquer y Rosalía de Castro, considerados como posrománticos porque el 
yo poético es más íntimo y el escritor se preocupa más de la emoción que del virtuosismo. 

El Romanticismo se caracteriza por el individualismo y la subjetividad, por la curiosidad ante 
lo legendario y lo misterioso y, en suma, por el conflicto del ser humano entre su libertad, su 
pasión y su efervescencia emocional y la sociedad que las constriñe. 

3.1. La poesía romántica
Frente al concepto de imitación, principio básico en el Neoclasicismo, la poesía del Romanti-
cismo busca la expresión subjetiva y la creación; persigue profundizar en el interior del indi-
viduo. Defiende la libertad formal y enfoca los temas de siempre (amor, naturaleza, intimidad 
del poeta) desde una perspectiva apasionada, rebelde y, a veces, atormentada. La natura-
leza, en concreto, se aborda siempre de forma subjetiva, convirtiéndose en una expresión 
externa del estado de ánimo o del sentir del yo poético.

Los poetas más representativos del Romanticismo español son Espronceda (que destacó en 
la poesía narrativa) y, de forma más tardía, Bécquer y Rosalía de Castro. 

Texto 1

Allá muevan feroz guerra
ciegos reyes
por un palmo más de tierra,
que yo tengo aquí por mío
cuanto abarca el mar bravío,
a quien nadie impuso leyes.

Y no hay playa
sea cualquiera,
ni bandera
de esplendor,

que no sienta
mi derecho
y dé pecho
a mi valor.

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 entena
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.

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
aquilones
el estrépito y temblor
de los cables sacudidos,
del negro mar los bramidos
y el rugir de mis cañones.

Y del trueno
al son violento,
y del viento
al rebramar,

yo me duermo
sosegado
arrullado
por el mar.

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

El siguiente fragmento corresponde a la Canción del pirata, de José de Espronceda.

La palabra «Romanticismo» se forma 
a partir del término francés roman, 
que significa «novela». Es una alusión 
a la actitud novelesca ante la vida, es 
decir, literaria, una especie de reinven-
ción del artista que se ve a sí mismo 
como personaje de una historia que no 
desea que sea banal.

Etimología

6> A partir del texto 1, explica la personalidad del artista romántico. 

7> El gran tema de este poema es la libertad. Justifica esta afirmación.

8> Otro tema subyace en el texto: la naturaleza. ¿Cómo se relaciona dicho tema con el 
sentimiento del yo poético? 

Activ idades
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UNIDAD 18. LA LITERATURA DEL SIGLO XIX 383

A. José de Espronceda

Espronceda es el poeta de la libertad, tema predominante en su obra. Buen ejemplo de ello 
es la inolvidable Canción del pirata. Pero también es muy representativo de su obra el Canto 
a Teresa, composición elegiaca dedicada a su amada.

Espronceda alcanza una gran trascendencia a través de la poesía narrativa, subgénero en el 
que destaca El estudiante de Salamanca.

Esta extensa composición (casi dos mil versos) conjuga diversos rasgos del Romanticismo: la 
libertad formal se manifiesta en la polimetría y en la mezcla de géneros: el discurso poético 
se utiliza con fines narrativos y, en algunos momentos, incluso inserta elementos propios del 
género teatral (fragmentos dialogados). Pero es el contenido el que nos ofrece un clarísimo 
ejemplo de esa corriente romántica: el protagonista, Félix de Montemar, es un seductor te-
merario y sin escrúpulos, y sin embargo lleno de atractivo. Esta contradictoria caracterización 
del personaje nos da una imagen del héroe romántico que encontraremos también en otros 
personajes ya míticos de la literatura, como el Don Juan Tenorio de Zorrilla. Sus andanzas se 
desarrollan en espacios nocturnos y oníricos, en los que se introducen elementos fantásticos 
y de ultratumba. Así, aparece el fantasma de Elvira, su amante abandonada, que vuelve para 
vengarse de él y le muestra una imagen sobrecogedora: la de un entierro que resulta ser el 
del propio protagonista.

9> Analiza la estructura métrica del texto 2.

10> Como decíamos antes, el protagonista de El estudiante de Salamanca se caracteriza de 
forma contradictoria: es un criminal atractivo. Reflexiona sobre esta figura y responde 
a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuáles de los rasgos que nos ofrece el texto nos lo presentan como un héroe fasci-
nante, y cuáles lo hacen detestable? 

b) ¿En qué parte del fragmento se concilian esas dos caras opuestas?

Activ idades

Texto 2

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 toda fía
de su espada y su valor.

Corazón gastado, mofa
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 
recelosa previsión. 

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

En Salamanca famoso
por su vida y buen talante,
al atrevido estudiante
le señalan entre mil;
fuero le da su osadía,
le disculpa su riqueza,
su generosa nobleza,
su hermosura varonil.

Que en 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.

José DE ESPRONCEDA

En el siguiente fragmento de El estudiante de Salamanca se hace una caracterización del 
protagonista.

José de Espronceda (1808-1842) estu-
dió en Madrid. Su ideología liberal 
lo obligó a exiliarse en varios países 
(Alemania, Francia e Inglaterra, entre 
otros). Tuvo una vida intensa y apa-
sionada: fue periodista, revolucionario 
(enemigo del reinado absolutista de 
Fernando VII) y parlamentario en las 
Cortes Generales de 1842. Vivió una 
profunda historia de amor con Teresa 
Mancha, casada por imposición pater-
na con otro hombre.

Biografía
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B. Gustavo Adolfo Bécquer

Se considera a Bécquer un poeta posromántico, pues su obra se enmarca en la segunda 
mitad del siglo XIX y encierra una concepción de la creación literaria que podría ser el umbral 
de la lírica moderna: la poesía no refleja la realidad, sino que es una realidad en sí misma. 
Es el concepto que, en el primer tercio del siglo XX, encontraremos reflejado en la máxima de 
«el arte por el arte». Seguramente por eso Bécquer llegó a ser un poeta de referencia para 
muchos creadores posteriores, como los simbolistas o los modernistas.

La obra de Bécquer se caracteriza por una métrica y un estilo sencillos al servicio del senti-
miento. A la vez, sus versos están llenos de símbolos y tienen un cuidado ritmo que contribuye 
a la expresividad. En cuanto al contenido, es una poesía intimista y a veces reflexiva; predo-
minan los temas del amor, la muerte y la metaliteratura, es decir, la propia creación literaria.

Precisamente esos tres temas son los que definen su Libro de los gorriones. Se trata de un 
conjunto de poemas publicados de forma póstuma por varios amigos suyos. Estos recopila-
ron y corrigieron las composiciones y las publicaron en 1871 bajo el título Rimas.

Texto 4

¿De dónde vengo?… El más horrible y áspero
de los senderos busca;
las huellas de unos pies ensangrentados
sobre la roca dura;
los despojos de un alma hecha jirones
en las zarzas agudas,
te dirán el camino
que conduce a mi cuna.

¿A dónde voy? El más sombrío y triste
de los páramos cruza:
valle de eternas nieves y de eternas
melancólicas brumas.
En donde esté una piedra solitaria
sin inscripción alguna,
donde habite el olvido,
allí estará mi tumba.

En la Rima LXVI, Bécquer reflexiona sobre su trayectoria vital desde una perspectiva des-
garrada.

Texto 3

—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! 

Un motivo temático del Romanticismo es el afán por lo imposible. Observa cómo lo plan-
tea Bécquer en la Rima XI.

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) 
nació en Sevilla. Tuvo una fuerte vo-
cación por la pintura desde muy niño, 
pero encauzó su talento artístico ha-
cia la literatura cuando, tras quedar 
huérfano de padre y madre, se educó 
con su madrina, que estimuló en él el 
amor por los libros. A los dieciocho 
años se trasladó a Madrid. En su ju-
ventud tuvo apasionadas relaciones 
sentimentales que terminaron en do-
lorosas rupturas. Se casó después 
con Casta Esteban Navarro, pero tuvie-
ron un matrimonio desdichado. Fue 
cronista de literatura y salones en la 
prensa, censor de novelas y dirigió 
revistas literarias. Murió de tubercu-
losis a los treinta y cuatro años tras 
pedir a sus amigos que quemasen 
sus cartas, publicasen sus versos y 
cuidasen de sus hijos.

Biografía

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



UNIDAD 18. LA LITERATURA DEL SIGLO XIX 385

11> En el texto 3, Bécquer inserta un tipo de discurso poco habi-
tual en el género lírico: el diálogo. ¿Crees que habría sido 
admisible en la poesía neoclásica? ¿Por qué?

12> En el mismo texto, observa los rasgos físicos en los idea-
les de mujer que se presentan al poeta y la correspon-
dencia con la clase de amor que ofrece cada una. ¿Hay 
alguna clase de convencionalismo o tópico en esa corres-
pondencia?

13> El camino ha sido símbolo de la vida en todas las etapas 
literarias. ¿Cómo se presenta este símbolo en el texto 4?

14> Dicho texto 4 tiene un tono dolorido. ¿Qué palabras y expre-
siones provocan ese tono? ¿Qué connotaciones tienen?

15> En el mismo texto, hay dos partes bien diferenciadas. ¿Cuá-
les son? Resume el contenido de cada una.

16> ¿Con qué metáforas describe el poeta el sufrimiento de su 
vida pasada? ¿Y la incertidumbre por el futuro?

17> Atendiendo al contenido del texto 5, ¿qué partes distingues 
en el mismo? ¿De qué habla cada una?

18> Ese texto presenta dos elementos opuestos. ¿Cómo los 
concilia el poeta?

19> En esta rima, Bécquer explica su concepto del genio crea-
dor: ¿qué es lo que define a este? 

20> ¿Qué es el paralelismo sintáctico? Estúdialo y coméntalo en 
las rimas que hemos leído. Indica también si encuentras 
encabalgamientos.

Activ idades

Texto 5

Sacudimiento extraño
que agita las ideas,
como huracán que empuja
las olas en tropel.

Murmullo que en el alma
se eleva y va creciendo
como volcán que sordo
anuncia que va a arder.

Deformes siluetas
de seres imposibles;
paisajes que aparecen
como al través de un tul.

Colores que fundiéndose
remedan en el aire
los átomos del iris
que nadan en la luz.

Ideas sin palabras,
palabras sin sentido;
cadencias que no tienen
ni ritmo ni compás.

Memorias y deseos
de cosas que no existen;
accesos de alegría,
impulsos de llorar.

Actividad nerviosa
que no halla en qué emplearse;
sin riendas que le guíen,
caballo volador.

Locura que el espíritu
exalta y desfallece,
embriaguez divina
del genio creador…

Tal es la inspiración.

Gigante voz que el caos 
ordena en el cerebro

y entre las sombras hace
la luz aparecer.

Brillante rienda de oro
que poderosa enfrena
de la exaltada mente
el volador corcel.

Hilo de luz que en haces
los pensamientos ata;
sol que las nubes rompe
y toca en el zenit. 

Inteligente mano
que en un collar de perlas
consigue las indóciles
palabras reunir.

Armonioso ritmo
que con cadencia y número
las fugitivas notas
encierra en el compás.

Cincel que el bloque muerde
la estatua modelando,
y la belleza plástica
añade a la ideal.

Atmósfera en que giran
con orden las ideas,
cual átomos que agrupa
recóndita atracción.

Raudal en cuyas ondas
su sed la fiebre apaga,
oasis que al espíritu
devuelve su vigor…

Tal es nuestra razón.

Con ambas siempre en lucha
y de ambas vencedor,
tan solo al genio es dado
a un yugo atar las dos.

Te ofrecemos ahora un ejemplo de la poesía metaliteraria de Bécquer (Rima III). ¿Qué tipo de rima se utiliza en estos 
textos?

Actividad cero
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C. Rosalía de Castro

Esta poetisa gallega es una figura de gran relevancia en el Romanticismo español. Se dedicó 
también a la narración, pero su importancia se debe sobre todo a su creación poética, repre-
sentada por cuatro obras: Cantares galegos (1863) y Follas novas (1880), escritas en lengua 
gallega, y La flor (1857) y En las orillas del Sar (1884), obras en castellano.

Su trayectoria poética evoluciona desde la ternura y la emoción (por ejemplo, en La flor), o la 
nostalgia por su tierra gallega (este es el tema de Cantares galegos), hasta el desengaño y 
la reflexión sobre el transcurrir de la vida, marcado por la vivencia del amor, el paso del tiempo 
y la muerte (temas de En las orillas del Sar).

La obra de Rosalía acude con frecuencia a la poesía tradicional (sobre todo en sus composi-
ciones en lengua gallega) y presenta un rasgo muy característico del Romanticismo: los es-
pacios naturales descritos son siempre reflejo del sentir del creador, como si se convirtiesen 
en espejo de su estado de ánimo y símbolo de sus reflexiones.

Por otra parte, la suya es también una obra que representa su trayectoria vital: de la ilusión 
de la juventud al sentimiento desencantado de la madurez, tras la experiencia de los grandes 
sufrimientos que tuvo que afrontar en su vida.

Rosalía de Castro (1837-1885) cono-
ció los prejuicios de la sociedad con-
servadora de su época, porque era 
hija de madre soltera y de padre sa-
cerdote. Fue registrada como «hija de 
padres desconocidos» y se educó con 
su madrina, una sirvienta de su madre. 
Pero hubo más razones que complica-
ron su vida: tuvo un matrimonio poco 
feliz, una salud delicada, afrontó caren-
cias económicas y vivió la dolorosa 
experiencia de la muerte de dos de 
sus seis hijos.

Biografía

Texto 6

I
De la torpe ignorancia que confunde
lo mezquino y lo inmenso;
de la dura injusticia del más alto,
de la saña mortal de los pequeños,
¡no es posible que huyáis!, cuando os conocen
y os buscan, como busca el zorro hambriento
a la indefensa tórtola en los campos;
y al querer esconderos
de sus cobardes iras, ya en el monte,
en la ciudad o en el retiro estrecho,
¡ahí va!, exclaman, ¡ahí va!, y allí y os insultan
y señalan con íntimo contento
cual la mano implacable y vengativa
señala al triste y fugitivo reo. 

III
Vosotros, que lograsteis vuestros sueños, 
¿qué entendéis de sus ansias malogradas?
Vosotros, que gozasteis y sufristeis, 
¿qué comprendéis de sus eternas lágrimas?
Y vosotros, en fin, cuyos recuerdos
son como niebla que disipa el alba,
¡qué sabéis del que lleva de los suyos
la eterna pesadumbre sobre el alma!

En su obra En las orillas del Sar, Rosalía de Castro incluye un largo poema, dividido en varios fragmentos, y titulado «Los tristes». 
En él, la autora trata un tema típicamente romántico: la incomprensión y el aislamiento de ciertos individuos a los que les es 
imposible alcanzar la felicidad. Te ofrecemos a continuación los fragmentos I y III de ese poema.

21> En el fragmento I, la autora recurre a la comparación en un par de ocasiones. ¿Cuáles son?

22> Son abundantes los adjetivos calificativos en dicho fragmento. Recuerda la diferencia-
ción expresiva que existe entre los especificativos y los explicativos y, a partir de ahí, 
comenta el valor que tienen dichos adjetivos en el texto.

23> La autora emplea un tono apelativo en los dos fragmentos. ¿En qué se plasma esa ape-
lación? ¿A quiénes se dirige en cada caso?

24> En el fragmento III, Rosalía habla de los recuerdos y la memoria. ¿Qué sentido tienen 
para ella? ¿Qué concepto de los recuerdos se deduce de lo que dice en los cuatro últi-
mos versos?

25> El tema romántico de la incomprensión ha estado muy presente en la literatura desde 
siempre, aunque con diversas manifestaciones en cada época. Escribe un texto lírico 
(no tiene por qué estar en verso) en el que abordes esta temática desde la perspectiva 
del siglo XXI. 

Activ idades

la eterna pesadumbre sobre el alma!
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3.2. La prosa romántica

Al estudiar la prosa de esta época, hemos de diferenciar dos tendencias:

Por una parte, nos encontramos ante una prosa no narrativa que busca sus temas en la rea-
lidad circundante a través del periodismo y del costumbrismo:

• El periodismo experimentó un fuerte desarrollo en el siglo XIX. Muchos escritores e intelec-
tuales utilizaron la prensa para publicar artículos de opinión que recogían sus impresiones 
y su crítica sobre la sociedad que los rodeaba. 

• El costumbrismo recogía los tipos y ambientes propios de la época, cuadros castizos y pinto-
rescos (cuadros de costumbres) que se presentaban unas veces de forma idealizada y otras, 
crítica e incluso satírica. 

Por otro lado, está la prosa de ficción, que acude a la fantasía y se evade de la realidad. En esta 
línea, tuvieron gran éxito los relatos ambientados en épocas pasadas y legendarias, historias 
llenas de misterio. Es el caso de la novela histórica y también de algunas de las narraciones más 
significativas en la literatura española de este periodo: las Leyendas de Bécquer.

A. Prosa no narrativa: Larra y el artículo periodístico

En la prosa periodística, Mariano José de Larra es un hito imprescindible. Sus artículos, que 
firmaba con los seudónimos Fígaro o El Pobrecito Hablador, son ingeniosos y mordaces, y se 
clasifican en tres apartados: literarios, políticos y de costumbres.

En los artículos literarios, Larra se dedicó sobre todo a la crítica teatral y aportó una vi-
sión moderna sobre aspectos variopintos: desde la escenografía hasta el contenido de las 
obras, de las que solía criticar la supeditación a las modas extranjeras. En los artículos po-
líticos, defendió posiciones liberales y contrarias al absolutismo monárquico. Pero son los 
artículos de costumbres los que más interesan al lector de hoy por la sorprendente vigencia 
de su crítica y sus ideas. Larra fue un hombre adelantado a su tiempo, que ridiculizó y criticó 
ciertos vicios presentes en todas las clases sociales, como la envidia, la hipocresía, el afán 
de aparentar, la ignorancia o la vanidad.

Mariano José de Larra (1809-1837) 
nació en Madrid y vivió en Francia 
de niño. Desarrolló desde muy joven 
su vocación literaria y periodística, y 
fundó dos revistas: El Pobrecito Ha-
blador y El Duende Satírico del Día. 
Vivió una historia de amor frustrado, 
que fue sembrando en él una actitud 
pesimista y desgarrada. Se suicidó 
con veintiocho años.

Biografía

Texto 7

Solo con el auxilio de las anteriores re-
flexiones pude comprender el carácter de 
don Periquito, ese petulante joven, cuya 
instrucción está reducida al poco latín 
que le quisieron enseñar y que él no quiso 
aprender; cuyos viajes no han pasado de 
Carabanchel; que no lee sino en los ojos 
de sus queridas, los cuales no son cierta-
mente los libros más filosóficos; que no 
conoce, en fin, más ilustración que la suya, 
más hombres que sus amigos, cortados 
por la misma tijera que él, ni más mundo 
que el salón del Prado, ni más país que el 
suyo. Este fiel representante de gran parte 
de nuestra juventud desdeñosa de su país 
fue no ha mucho tiempo objeto de una de 
mis visitas. Encontrele en una habitación 
mal amueblada y peor dispuesta […].
—Este cuarto está hecho una leone-
ra —me dijo—. ¿Qué quiere usted? En 
este país… […]

Pasábamos al lado de una obra de esas 
que hermosean continuamente este país, 
y clamaba:
—¡Qué basura! En este país no hay po-
licía. 
En París las casas que se destruyen y 
 reedifican no producen polvo.
Metió el pie torpemente en un charco.
—¡No hay limpieza en España! —ex-
clamaba.
En el extranjero no hay lodo.
Se hablaba de un robo:
—¡Ah! ¡País de ladrones! —vociferaba 
indignado.
Porque en Londres no se roba; en Lon-
dres, donde en la calle acometen los mal-
hechores a la mitad de un día de niebla a 
los transeúntes.
Nos pedía limosna un pobre:
—¡En este país no hay más que mise-
ria! —exclamaba horripilado.

Porque en el extranjero no hay infeliz 
que no arrastre coche. Íbamos al tea-
tro, y:
—¡Oh qué horror! —decía mi don Peri-
quito con compasión, sin haberlos visto 
mejores en su vida—. ¡Aquí no hay tea-
tros!
Pasábamos por un café.
—No entremos. ¡Qué cafés los de este 
país! —gritaba.
Se hablaba de viajes:
—¡Oh! Dios me libre; ¡en España no se 
puede viajar! ¡Qué posadas! ¡Qué cami-
nos!
¡Oh, infernal comezón de vilipendiar este 
país que adelanta y progresa de algunos 
años a esta parte más rápidamente que 
adelantaron esos países modelos, para 
llegar al punto de ventaja en que se han 
puesto!

En su artículo «En este país», Larra dirige una dura crítica contra la pedantería de ciertos individuos que, fingiendo conocer el 
extranjero, ven el país propio como nido de todos los males.

Los cuadros de costumbres intentaban 
reflejar la vida cotidiana en su vertiente 
más autóctona. Fueron destacados 
costumbristas Mesonero Romanos y 
Estébanez Calderón.

Al dotar los cuadros de costumbres de 
tramas narrativas, surgiría la novela 
de costumbres, preludio de la nove-
la realista.

Impor tante
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B. La prosa de ficción: las Leyendas de Bécquer

Gustavo Adolfo Bécquer, a quien hemos estudiado como figura clave en la poesía lírica ro-
mántica, fue también autor de relatos de corte fantástico: las Leyendas, cuya acción se sitúa 
siempre en tiempos antiguos y en escenarios misteriosos, a veces oníricos, a veces embru-
jados, a menudo nocturnos y de ultratumba. La Edad Media es la época favorita de Bécquer 
para estas narraciones, y sus personajes, gallardos y valientes caballeros, y damas hermo-
sas y dulces, pero también caprichosas, que comprometen la voluntad de sus amadores.

26> Explica en qué momentos está presente el uso de la ironía 
en el artículo de Larra.

27> ¿Qué clase de personaje describe Larra en su artículo? Defí-
nelo con tres adjetivos.

28> Al final de dicho texto, ¿a qué conclusión nos lleva el autor? 
¿Qué imagen tiene él de España, teniendo en cuenta lo que 
dice sobre nuestro país en esas líneas finales?

29> Cada época tiene sus costumbres, la mayoría han sido 
heredadas de la tradición, pero a la vez se han impregnado 
de elementos contemporáneos. Piensa en alguna fiesta 
popular que conozcas y redacta dos cuadros de costum-

bres (uno idealizado y otro crítico) en el que la describas, 
tanto en sus elementos tradicionales como en los que ha 
tomado en el siglo XXI. 

30> Según el relato de Bécquer, ¿cuál era la causa de la desave -
nencia entre los templarios y los nobles castellanos?

31> Localiza en ese fragmento las palabras y expresiones que 
puedan incluirse en el campo semántico de la muerte y 
relaciónalo con el tema principal.

32> La Edad Media fue motivo inspirador para el relato histo-
ricista del Romanticismo. ¿Por qué crees que tenía tanto 
atractivo para los escritores románticos?

Activ idades

Texto 8

Ese monte que hoy llaman de las Ánimas 
pertenecía a los Templarios, cuyo conven-
to ves allí, a la margen del río. Los Templa-
rios eran guerreros y religiosos a la vez. 
Conquistada Soria a los árabes, el rey los 
hizo venir de lejanas tierras para defender 
la ciudad por la parte del puente, hacien-
do en ello notable agravio a sus nobles de 
Castilla; que así hubieran solos sabido de-
fenderla como solos la conquistaron.

Entre los caballeros de la nueva y poderosa 
Orden y los hidalgos de la ciudad fermentó 
por algunos años, y estalló al fin, un odio 
profundo. Los primeros tenían acotado ese 
monte, donde reservaban caza abundante 
para satisfacer sus necesidades y contri-
buir a sus placeres; los segundos determi-
naron organizar una gran batida en el coto, 
a pesar de las severas prohibiciones de los 
clérigos con espuelas, como llamaban a sus 
enemigos.

Cundió la voz del reto, y nada fue parte a 
detener a los unos en su manía de cazar 
y a los otros en su empeño de estorbarlo. 
La proyectada expedición se llevó a cabo. 
No se acordaron de ella las fieras; antes 
la tendrían presente tantas madres como 

arrastraron sendos lutos por sus hijos. 
Aquello no fue una cacería, fue una bata-
lla espantosa: el monte quedó sembrado 
de cadáveres, los lobos a quienes se quiso 
exterminar tuvieron un sangriento festín. 
Por último, intervino la autoridad del rey: 
el monte, maldita ocasión de tantas des-
gracias, se declaró abandonado, y la capi-
lla de los religiosos, situada en el mismo 
monte y en cuyo atrio se enterraron juntos 
amigos y enemigos, comenzó a arruinarse.

Desde entonces dicen que cuando llega la 
noche de difuntos se oye doblar sola la 
campana de la capilla, y que las ánimas 
de los muertos, envueltas en jirones de 
sus sudarios, corren como en una cace-
ría fantástica por entre las breñas y los 
zarzales. Los ciervos braman espantados, 
los lobos aúllan, las culebras dan horro-
rosos silbidos, y al otro día se han visto 
impresas en la nieve las huellas de los 
descarnados pies de los esqueletos. Por 
eso en Soria le llamamos el Monte de las 
Ánimas, y por eso he querido salir de él 
antes que cierre la noche.

Gustavo Adolfo BÉCQUER: 
Leyendas.

En «El Monte de las Ánimas», el joven Alonso, conde de Alcudiel, desafía —por amor a su 
prima Beatriz— la maldición que tiempo atrás cayó sobre el monte que da título al relato. 
Las consecuencias serán terroríficas. Aquí se explica el origen de dicha maldición.

En lo que se refiere a la prosa de fic-
ción, debemos hablar en esta etapa 
del fuerte desarrollo de la novela his-
tórica. Estos relatos no perseguían el 
rigor historicista, sino la fascinación 
de los lugares y tiempos remotos 
(entre los que destacaban los medie-
vales) y los heroicos personajes caba-
llerescos.

Muy representativos de esta corriente 
historicista son Enrique Gil y Carrasco, 
autor de El señor de Bembibre, ambien-
tada en la Orden del Temple, o el pro-
pio Larra, que escribió El doncel de don 
Enrique el Doliente.

Impor tante
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3.3. El drama romántico

Las tendencias teatrales del Neoclasicismo no habían gozado de mucho éxito entre el público 
del siglo XVIII. Por ello, durante esa época habían seguido presentes en la cartelera los textos 
barrocos de Lope y Calderón. Sin embargo, con la llegada del Romanticismo, se produce en 
los planteamientos dramáticos un cambio que resulta más atractivo para el público y que se 
afianza durante el primer tercio del siglo XIX. Esta nueva concepción rechaza la rigidez de las 
normas neoclásicas, descarta la regla de las tres unidades y prefiere el atractivo de perso-
najes misteriosos y lugares evocadores, frente a aquella obsesión por la verosimilitud y el 
didactismo. Así arranca el drama romántico, en el que destacamos a dos autores: Ángel de 
Saavedra y José Zorrilla.

A. Ángel de Saavedra, duque de Rivas

Ángel de Saavedra es el autor de Don Álvaro o la fuerza del sino, drama que mezcla prosa y 
verso en una intensa acción dramática. Es una historia de amor entre el protagonista y doña 
Leonor. Pero la familia de ella obstaculiza su relación. El destino fuerza la voluntad de los 
jóvenes, que son derrotados por la fatalidad en un desenlace trágico.

Don Álvaro, como todo héroe romántico, tiene un misterioso origen, un carácter rebelde y 
valiente y su amor es incondicional. Pero el destino está en contra de sus aspiraciones, y de 
nada sirven la fuerza y la decisión con que el protagonista intenta cambiarlo.

Texto 9

DON ÁLVARO.— (Solo).

¡Qué carga tan insufrible
es el ambiente vital
para el mezquino mortal
que nace en sino terrible!
¡Qué eternidad tan horrible
la breve vida! Este mundo,
¡qué calabozo profundo,
para el hombre desdichado,
a quien mira el cielo airado
con su ceño furibundo!
Parece, sí, que a medida
que es más dura y más amarga
más extiende, más alarga
el destino nuestra vida.
Si nos está concedida
solo para padecer
y debe muy breve ser
la del feliz, como en pena
de que su objeto no llena,
¡terrible cosa es nacer!

Al que tranquilo, gozoso,
vive entre aplausos y honores,
y de inocentes amores
apura el cáliz sabroso
cuando es más fuerte y brioso,
la muerte sus días huella,
sus venturas atropella:
y yo, que infelice soy,
yo, que buscándola voy,
no puedo encontrar con ella.
Mas, ¿cómo la he de obtener,
¡desventurado de mí!,
pues cuando infeliz nací,
nací para envejecer?
Si aquel día de placer
(que uno solo he disfrutado),
fortuna hubiese fijado,
¡cuán pronto muerte precoz
con su guadaña feroz
mi cuello hubiera segado!

Ángel DE SAAVEDRA: Don Álvaro.

En la escena III de la jornada tercera, don Álvaro reflexiona sobre el modo en que el des-
tino parece empeñarse en alargar su vida y sus sufrimientos.

B. José Zorrilla

A José Zorrilla debemos una emblemática obra de nuestra literatura: Don Juan Tenorio, donde 
el autor recrea un mito que ya había sido tratado por autores de épocas anteriores (como El 
burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, o el Don Juan de Molière). Pero Zorrilla nos presenta 
a un don Juan caracterizado como héroe romántico: temerario y criminal, rebelde y, pese a 
todo, seductor fascinante que, sin embargo, intenta redimirse de sus errores al descubrir con 
doña Inés el verdadero amor.

Ángel de Saavedra, duque de Rivas 
(1791-1865), nació en Córdoba en una 
familia de nobles. Estudió en Madrid 
y se alistó en el ejército para luchar 
contra los franceses. Luchó tam-
bién contra el absolutismo de Fer-
nando VII, lo cual lo obligó a marcharse 
al exilio (Inglaterra y Malta).

José Zorrilla (1817-1893) nació en 
Valladolid. Su padre era un hombre 
rígido y partidario fiel del absolutismo, 
y Zorrilla acabó huyendo del hogar 
familiar para irse a Madrid, donde 
triunfó como poeta. Viajó por París, 
Londres y México, se casó dos veces 
y vivió una vida intensa, con lealtad 
hacia sí mismo, pero marcada siem-
pre por cierto complejo de culpa hacia 
su padre.

Biografía

Otras obras destacadas de la época 
son El trovador, de Antonio García 
Gutiérrez, que Verdi convirtió en ópe-
ra, y Los amantes de Teruel, de Juan 
Eugenio de Hartzenbush.

Te interesa
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Texto 10

DON GONZALO

 Miserable,
tú has robado a mi hija Inés
de su convento, y yo vengo
por tu vida, o por mi bien.

DON JUAN

Jamás delante de un hombre
mi alta cerviz incliné,
ni he suplicado jamás,
ni a mi padre, ni a mi rey.
Y pues conservo a tus plantas
la postura en que me ves,
considera, don Gonzalo,
que razón debo tener.

DON GONZALO

Lo que tienes es pavor 
de mi justicia.

DON JUAN

 ¡Pardiez!
Óyeme, comendador,
o tenerme no sabré,
y seré quien siempre he sido,
no queriéndolo ahora ser.

DON GONZALO

¡Vive Dios!

DON JUAN

 Comendador,
yo idolatro a doña Inés,
persuadido de que el cielo
nos la quiso conceder
para enderezar mis pasos
por el sendero del bien.
No amé la hermosura en ella,
ni sus gracias adoré;
lo que adoro es la virtud,
don Gonzalo, en doña Inés.

Lo que justicias ni obispos
no pudieron de mí hacer
con cárceles y sermones,
lo pudo su candidez.
Su amor me torna en otro hombre,
regenerando mi ser,
y ella puede hacer un ángel
de quien un demonio fue. […]

DON GONZALO

Basta, don Juan; no sé cómo
me he podido contener,
oyendo tan torpes pruebas
de tu infame avilantez.
Don Juan, tú eres un cobarde
cuando en la ocasión te ves,
y no hay bajeza a que no oses
como te saque con bien. […]

¡Ea! Entrégamela al punto,
o sin poderme valer,
en esa postura vil
el pecho te cruzaré.

DON JUAN

Míralo bien, don Gonzalo;
que vas a hacerme perder
con ella hasta la esperanza
de mi salvación tal vez.

DON GONZALO

¿Y qué tengo yo, don Juan,
con tu salvación que ver?

DON JUAN

¡Comendador, que me pierdes!

DON GONZALO

Mi hija.

DON JUAN

 Considera bien
que por cuantos medios pude

te quise satisfacer;
y que con armas al cinto
tus denuestos toleré,
proponiéndote la paz
de rodillas a tus pies. […]

DON JUAN

Y venza el infierno, pues.
Ulloa, pues mi alma así vuelves
a hundir en el vicio,
cuando Dios me llame a juicio,
tú responderás por mí.
(Le da un pistoletazo).

DON GONZALO

¡Asesino! (Cae).
[…]

CIUTTI

(Dentro).
¿Don Juan?

DON JUAN

(Asomando al balcón).
 ¿Quién es?

CIUTTI

Por aquí;
 salvaos.

DON JUAN

¿Hay paso?

CIUTTI

 Sí; 

arrojaos.

DON JUAN

 Allá voy.
Llamé al cielo y no me oyó,
y pues sus puertas me cierra,
de mis pasos en la tierra
responda el cielo, y no yo.

José ZORRILLA: Don Juan Tenorio.

En este fragmento del acto IV se enfrentan el protagonista y el padre de doña Inés, el comendador don Gonzalo. Don Juan intenta 
explicarle que, por primera vez en su vida, siente amor sincero. Pero es inútil y el encuentro termina de forma trágica.

33> Don Álvaro ve inevitable su destino trágico. ¿Conoces el concepto del fatum? Investiga 
sobre él y relaciónalo con el contenido del fragmento. 

34> En el texto de Zorrilla, ¿cómo se describe don Juan a sí mismo? Relaciona esta caracte-
rización con la de don Félix de Montemar en El estudiante de Salamanca. 

35> El texto 9 tiene un tono reflexivo frente al dinamismo del texto 10. ¿Con qué recursos 
poéticos y lingüísticos se consiguen respectivamente estos efectos?

36> En los dramas románticos el héroe responde a un modelo de hombre contradictorio, enig-
mático, apuesto y atrevido. ¿Qué vigencia tiene ese modelo en la actualidad? ¿Existe hoy 
un modelo de héroe novelesco o dramático? Argumenta tu respuesta basándote en obras 
literarias o cinematográficas contemporáneas.
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4. El Realismo
El Realismo es un movimiento que se opone al Romanticismo en sus elementos formales y en 
buena parte de los temáticos. Sin embargo, no responde tanto a un deseo de oponerse a la 
ideología romántica como a una evolución de esta: el idealismo deja de entenderse como instru-
mento esencial para el arte y deja paso a la observación. El subjetivismo ya no interesa como 
punto de vista, pues la atención del artista se centra en la realidad. Esta no solo interesa por ella 
misma, sino, sobre todo, porque al retratarla el escritor narra también el conflicto del individuo 
contemporáneo en una sociedad que lo condiciona y en un medio que, a menudo, lo determina. 

Para ello, los escritores realistas acuden a dos instrumentos: la novela como medio de repre-
sentación del mundo contemporáneo, especialmente el urbano, y un ideal lingüístico basado 
en la sobriedad y el verismo. Así, la lengua literaria se define por la profundización en las po-
sibilidades descriptivas del idioma y por la introducción del habla cotidiana en los diálogos. 

4.1. La novela realista

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se produce un paso paulatino de la literatura romántica 
a la realista. Así, podemos hablar de una primera etapa del Realismo español que conocemos 
como Prerrealismo, una fase de transición. La obra clave en esta fase es La gaviota (1849), de 
Cecilia Böhl de Faber, conocida también por su seudónimo Fernán Caballero. En La gaviota con-
viven la visión idílica de la realidad, rasgos románticos y elementos costumbristas con un estilo 
sencillo y una reproducción verosímil de los personajes a través de sus hablas y costumbres.

En 1868 Benito Pérez Galdós escribe La Fontana de Oro. En esta novela se registran ya los 
rasgos propios de la literatura realista y se constata la superación definitiva del idealismo ro-
mántico. Comienza una etapa marcada por el objetivismo, por el distanciamiento del escritor 
con respecto a su obra y por la descripción detallada de la realidad.

Hacia 1880 se difunden en España los principios naturalistas postulados por Zola, que tienen 
una gran influencia en la narrativa del momento. En la difusión del Naturalismo es clave el pa-
pel de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, autora de una serie de artículos de crítica lite-
raria, La cuestión palpitante, donde analiza esta corriente francesa y su recepción en España. 
Además, escribe novelas naturalistas, entre las que destacan Los pazos de Ulloa (1886) o La 
madre naturaleza (1887). Uno de los escritores que mejor reflejan la presencia del elemento 
naturalista es Leopoldo Alas, Clarín, sobre todo en su obra maestra: La Regenta. 

Hacia finales de siglo cobra relevancia la figura de Vicente Blasco Ibáñez con novelas marca-
damente naturalistas que describen ambientes con gran crudeza y realismo: Arroz y tartana 
(1894), La barraca (1898) o Cañas y barro (1902).

37> En el texto 11 el narrador alu-
de a aspectos sociales del 
siglo XIX. ¿Cuáles? ¿Asoma la 
intención crítica en esas alu-
siones? ¿Cómo? 

38> ¿Qué elementos nos permiten 
identificar el espacio urbano 
en que se enmarca el texto? 

39> Localiza y explica los rasgos 
del discurso descriptivo que 
se utilizan en el fragmento. 

40> Otros autores importantes del 
realismo español fueron Juan 
Valera, José María de Pereda 
y Pedro Antonio de Alarcón. 
Investiga sobre ellos y anota 
las obras que escribieron y 
sus temas.

Activ idades

Emilia Pardo Bazán (1851-1921) es 
una figura muy relevante en la lite-
ratura decimonónica. Sus viajes por 
Europa la pusieron en contacto con 
autores como Zola o Victor Hugo. Tuvo 
una intensa actividad intelectual en 
varios terrenos: además de su labor 
como novelista, ejerció la docencia 
como catedrática de Literaturas Romá-
nicas en Madrid, publicó ensayos lite-
rarios como La revolución y la novela 
en Rusia (1887) y fue consejera de 
Instrucción Pública y activista por los 
derechos de la mujer.

Biografía

En el siglo XIX estuvieron muy de moda 
las novelas por entregas. Grandes 
autores publicaron obras maestras por 
este medio. Es el caso de Charles 
Dickens en Inglaterra y sus Pickwick 
papers.

Las novelas por entregas, a menudo, 
recogían historias llenas de acción y 
de intriga. Era una literatura industrial, 
diseñada para el consumo masivo 
y dirigida a la clase media, especial-
mente a las mujeres, ávidas lectoras. 
A estas novelas se las conoce también 
como de folletín. 

Te interesa

Texto 11

Aunque había algunas jóvenes limpias, de 
aquel montón de hijas del trabajo que hace 
sudar, salía un olor picante, que los habitua-
les transeúntes ni siquiera notaban, pero que 
era molesto, triste, un olor de miseria pere-
zosa, abandonada. Aquel perfume de hara-
po lo respiraban muchas mujeres hermosas, 
unas fuertes, esbeltas, otras delicadas, dul-
ces, pero todas mal vestidas, mal lavadas 
las más, mal peinadas algunas. El estrépito 
era infernal; todos hablaban a gritos, todos 
reían, unos silbaban, otros cantaban. Niñas 
de catorce años, con rostro de ángel, oían 
sin turbarse blasfemias y obscenidades que 

a veces las hacían reír como locas. Todos 
eran jóvenes. El trabajador viejo no tiene 
esa alegría. Entre los hombres acaso ningu-
no había de treinta años. El obrero pronto 
se hace taciturno, pronto pierde la alegría 
expansiva, sin causa. Hay pocos viejos ver-
des entre los proletarios. 

Ana se vio envuelta, sin pensarlo, por aque-
lla multitud. No se podía salir de la acera. 
Había mucho lodo y pasaban carros y 
coches sin cesar; era la hora del correo y 
aquel el camino de la estación.

Leopoldo ALAS, CLARÍN: La Regenta, cap. IX.

Este fragmento de La Regenta concentra rasgos de la novela realista y naturalista.
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A. Benito Pérez Galdós

La ingente producción novelística de Galdós se estructura en las siguientes etapas:

Primera etapa. Sus primeras novelas, conocidas como novelas de tesis, tienen como tema 
central el enfrentamiento entre la mentalidad progresista y la tradicionalista. A través de es-
tas obras, Galdós expuso una dura crítica a la intolerancia y el fanatismo. Buen ejemplo de 
ello son Doña Perfecta (1876) y Gloria (1877).

Doña Perfecta está protagonizada por una mujer de apariencia bondadosa y religiosa, que en 
realidad es cruel y dominadora. La novela narra las sutiles artimañas con las que Perfecta arrui-
na la vida de su sobrino, Pepe Rey, joven honesto y culto al que odia por sus ideas modernas y 
porque él quiere casarse con su hija Rosario. Con el fin de impedir la relación entre los dos jó-
venes, doña Perfecta tiende hábiles trampas al sobrino y provoca con ello una terrible tragedia.

Texto 12

No sabemos cómo habría sido doña Perfec-
ta amando. Aborreciendo, tenía la inflama-
da vehemencia de un ángel tutelar de la dis-
cordia entre los hombres. Tal es el resultado 
producido en un carácter duro y sin bondad 
nativa por la exaltación religiosa, cuando 
esta, en vez de nutrirse de la conciencia y de 
la verdad revelada en principios tan senci-
llos como hermosos, busca su savia en fór-
mulas estrechas que solo obedecen a inte-
reses eclesiásticos. Para que la mojigatería 

sea inofensiva, es preciso que exista en co-
razones muy puros. Es verdad que aun en 
este caso es infecunda para el bien. Pero 
los corazones que han nacido sin la seráfica 
limpieza que establece en la tierra un Lim-
bo prematuro, cuidan bien de no inflamarse 
mucho con lo que ven en los retablos, en los 
coros, en los locutorios y en las sacristías, si 
antes no han elevado en su propia concien-
cia un altar, un púlpito y un confesionario. 

Benito PÉREZ GALDÓS: Doña Perfecta.

En el siguiente fragmento, cercano ya al desenlace de la novela, el narrador nos habla de 
la verdadera condición de doña Perfecta, y nos presenta la opinión de Galdós. 

Texto 13

¡Pobre Fortunata, pobre Pitusa!… ¿Te he 
dicho que la llamaban la Pitusa? ¿No?… 
pues te lo digo ahora. Que conste… Yo la 
perdí… sí, que conste también; es preciso 
que cada cual cargue con su responsabi-
lidad… Yo la perdí, la engañé, le dije mil 
mentiras, le hice creer que me iba a casar 
con ella. ¿Has visto?… ¡Si seré pillín!… 
Déjame que me ría un poco… Sí, todas 
las papas1 que yo le decía, se las traga-
ba… El pueblo es muy inocente, es tonto 
de remate, todo se lo cree con tal que se 
lo digan con palabras finas… La engañé, 

le garfiñé2 su honor, y tan tranquilo. Los 
hombres, digo, los señoritos, somos unos 
miserables; creemos que el honor de las 
hijas del pueblo es cosa de juego… No me 
pongas esa cara, vida mía. Comprendo 
que tienes razón, soy un infame, merez-
co tu desprecio; porque… lo que tú dirás, 
una mujer es siempre una criatura de Dios, 
¿verdad?… Y yo, después que me divertí 
con ella, la dejé abandonada en medio de 
las calles… justo… su destino es el destino 
de las perras… Di que sí.

Benito PÉREZ GALDÓS: Fortunata y Jacinta.

En Fortunata y Jacinta, Galdós nos presenta a Juan Santa Cruz, burgués egoísta e irrespon-
sable, que engaña a una muchacha humilde, Fortunata, y luego se casa con Jacinta, joven 
bondadosa y apacible, de su misma clase social, a la que también es infiel. Bajo los efectos 
del alcohol, Juan confiesa a su mujer su conducta y el modo en que las ha engañado a las dos.

Segunda etapa. Con La desheredada (1881) Galdós comienza a publicar el grupo que llama 
novelas españolas contemporáneas. Estas obras muestran su madurez como escritor y re-
cogen un completo retrato de la sociedad de su época, ambientado en Madrid. En esta etapa 
encontramos su obra maestra, Fortunata y Jacinta (1887), en la que Galdós inmortalizó dos 
personajes femeninos provenientes de clases sociales opuestas en una historia que habla de 
la nobleza, la generosidad y la inocencia, frente a la picaresca, la avaricia y la perversión en 
todos los niveles sociales. Otras novelas de esta etapa son Tormento (1884) y Miau (1888).

Palabras y expresiones

 1 papas: mentiras, cuentos.
 2 garfiñar: arrebatar, arrancar.

Benito Pérez Galdós (1843-1920) 
nació en Las Palmas de Gran Canaria, 
pero se trasladó a Madrid muy joven 
para estudiar Derecho. Madrid se con-
virtió enseguida en toda una fuente 
de inspiración: sus calles, sus barrios 
populares, sus gentes, su habla. Se 
entregó a la creación literaria, pero 
también tuvo un importante papel en 
el panorama político de su época y 
fue diputado progresista. Los últimos 
años de su vida fueron ingratos para 
él: perdió la vista, atravesó dificulta-
des económicas y se encontró rodea-
do de una absoluta incomprensión. 
Los sectores más reaccionarios de 
la sociedad y la política le sumieron 
en el aislamiento y las nuevas gene-
raciones de artistas y escritores de 
principios del siglo XX infravaloraron 
su trascendencia literaria.

Biografía
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Tercera etapa. A finales de siglo, la obra de Galdós gira hacia una preocupación por proble-
mas religiosos, éticos y morales. Podríamos definir esta etapa como de realismo espiritual. 
Destaca en ella Misericordia (1897), conmovedor relato con el tema de la caridad y el mundo 
de los pobres como telón de fondo.

De forma paralela al resto de su obra, Galdós concibió un proyecto narrativo muy ambicioso: 
novelar los acontecimientos históricos más destacados del siglo XIX español. Este proyecto 
abarca un conjunto de cuarenta y seis novelas: los Episodios Nacionales, escritos entre 1873 
y 1912. Se recogen hechos como la Guerra de la Independencia, el reinado de Fernando VII, 
el de Isabel II o la Revolución del 68. Así aborda el género de la novela histórica que ya habían 
cultivado los autores románticos, pero lo hace con un tratamiento bien distinto: se documenta 
para la narración y adopta un enfoque objetivista. La trama novelesca en el marco histórico 
viene dada a través de personajes que protagonizan el relato ofreciendo la parte de la historia 
que a ellos les tocó vivir personalmente.

Estilo y técnica narrativa. Galdós combina el retrato de personajes con el de ambientes. Los 
retratos de ambientes tienen una fidelidad casi pictórica: Galdós se vuelca en sus descripcio-
nes con la precisión de un artista plástico. La descripción de personajes tiene gran penetra-
ción psicológica y verismo. De ellos llega a reproducir fielmente hasta sus particularidades 
expresivas y de habla. Así, acude cuando es necesario a la lengua coloquial y popular.

Es peculiar en Galdós el uso del narrador omnisciente, que se permite digresiones y puntua-
lizaciones, así como ciertas licencias de complicidad con el lector. Asimismo hay que citar 
el recurso de la reaparición de personajes (estos aparecen en distintas novelas, unas veces 
como principales, otras como secundarios), lo cual va creando un universo literario en diver-
sos relatos. El estilo es espontáneo, ágil y muy expresivo.

La reaparición de personajes que co-
necta las novelas de Galdós tiene 
mucho que ver con el novelista fran-
cés Honoré Balzac y su gran proyecto 
narrativo: La comedia humana. La idea 
de Balzac era crear un universo literario 
conectando sus novelas para formar 
un conjunto único que reprodujese la 
sociedad francesa de su tiempo. Fue 
un proyecto titánico que no llegó a 
culminar, pero con el que realizó toda 
una hazaña literaria y que lo convirtió 
en maestro para muchos escritores. 
La comedia humana llegó a estar for-
mada por más de ochenta novelas.

Te interesa

Explica los rasgos del narrador omnis-
ciente.

Actividad cero

41> En el texto 12, el discurso narrativo cede paso a la expo-
sición de las ideas del autor. Esto es característico de las 
novelas de tesis galdosianas. Comenta los elementos lin-
güísticos que delimitan en el texto dicho cambio en las 
modalidades discursivas.

42> ¿Qué ideas de Galdós podemos comentar a partir del men-
cionado fragmento? Explícalas citando partes del texto. 

43> Observa los usos coloquiales en el siguiente fragmento de For-
tunata y Jacinta y coméntalos:

Como que todo Madrid iba allí a comprar agujas, y su papá 
se carteaba con el fabricante. Su papá recibía miles de car-
tas al día, y las cartas olían a hierro… como que  venían 
de Inglaterra, donde todo es de hierro, hasta los caminos… 
«Sí, hija, sí, mi papá me lo ha dicho. Los caminos están 
embaldosados de hierro, y por allí encima van los coches 
echando demonios». […] Lo que tenía en mayor estima era 
su colección de etiquetas, pedacitos de papel verde, recor-
tados de los paquetes inservibles, y que tenían el famoso 
escudo inglés, con la jarretiera, el leopardo y el unicornio. 
En todas ellas se leía: Birmingham.

—Veis, este señor Bermingán es el que se cartea con mi papá 
todos los días, en inglés; y son tan amigos que siempre le está 
diciendo que vaya allá; y hace poco le mandó, dentro de una 
caja de clavos, un jamón ahumado que olía como a chamus-
quina, y un pastelón así, mirad, del tamaño del brasero de 
doña Calixta, que tenía dentro muchas pasas chiquirrininas, 
y picaba como la guindilla, pero mu rico, hijas, mu rico.

44> En el texto 13, Galdós esboza una crítica social y moral 
a través de su propio personaje. ¿Hacia qué aspectos de 

la sociedad, las costumbres y la conducta humana dirige 
dicha crítica?

45> En dicho texto, el personaje alude al honor, un tema que 
hemos visto aparecer con frecuencia en la literatura. Comenta 
la aparición de este motivo temático en este fragmento.

46> Explica los rasgos del narrador omnisciente a partir del 
siguiente fragmento de Doña Perfecta. 

Explorando los escondrijos de los corazones que laten en 
esta historia, hemos descubierto un hecho que seguramen-
te es el engendrador de los hechos más importantes que 
aquí se narran; una pasión que es la primera gota de agua 
de esta alborotada corriente cuya marcha estamos obser-
vando.

Continuemos, pues, la narración. Para ello dejemos a la 
señora de Polentinos, sin cuidarnos de lo que pudo ocurrirle 
en la mañana de su diálogo con María Remedios. Penetra, 
llena de zozobra, en su vivienda, donde se ve obligada a 
soportar las excusas y cortesanías del señor Pinzón, quien 
asegura que, mientras él existiera, la casa de la señora no 
sería registrada. Le responde doña Perfecta de modo al-
tanero, sin dignarse fijar en él los ojos, por cuya razón él 
pide, urbanamente, explicaciones de tal desvío, a lo cual ella 
contesta rogando al señor Pinzón abandone su casa, sin per-
juicio de dar oportunamente cuenta de su alevosa conducta 
dentro de ella. Llega don Cayetano, y se cruzan palabras de 
caballero a caballero; pero, como ahora nos interesa más 
otro asunto, dejemos a los Polentinos y al teniente coronel 
que se las compongan como puedan, y pasemos a examinar 
los manantiales históricos arriba mencionados.

Activ idades

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



UNIDAD 18. LA LITERATURA DEL SIGLO XIX394

B. Leopoldo Alas, Clarín: La Regenta

Leopoldo Alas es el autor de una de las joyas de nuestra literatura, La Regenta. Pero su ca-
rrera literaria está llena de otras obras no menos interesantes. En sus comienzos literarios 
Clarín escribe cuentos. Es muy significativo el relato ¡Adiós, Cordera!, que plantea el choque 
del progreso materialista con el lirismo del mundo rural. Además, cultiva la novela corta, gé-
nero en el que debemos citar Doña Berta.

Es también muy significativa su novela Su único hijo, la historia de Bonifacio Reyes, persona-
je tan ansioso por tener un hijo que acepta como tal el que espera su mujer, pese a que su 
paternidad es dudosa. 

En 1885 Clarín publica La Regenta, novela de enfoque naturalista que combina el aná-
lisis psicológico de los personajes con el retrato de ambientes. Es este uno de los grandes 
relatos de nuestra literatura, un ejemplo clarísimo de aquello que interesaba tanto a los es-
critores decimonónicos: la narración de los conflictos interiores del individuo contemporáneo 
en la sociedad y el medio que los determina. Es, además, un retrato de la época de la Res-
tauración (el bipartidismo corrupto y la lucha entre el poder civil y el religioso). Y, sobre todo, 
la historia de unos personajes que desean trascender a dicho medio, pero ven frustradas sus 
expectativas. 

La Regenta narra la historia de Ana Ozores, joven y hermosa mujer casada con el antiguo re-
gente de la Audiencia, don Víctor Quintanar. Es una mujer soñadora, sensible e infeliz. No so-
porta la mediocridad que la rodea en la ciudad de Vetusta y su matrimonio resulta frustrante. 
Don Víctor es un hombre bonachón y sencillo, pero su relación con ella es paternalista y nada 
apasionada. Ana busca dar un sentido a su vida, y en esa búsqueda es manipulada por su 
confesor, don Fermín de Pas, hombre inteligente y ambicioso, secreta y apasionadamente 
enamorado de ella, y por el vanidoso Álvaro Mesía, que desea sumarla a la lista de sus con-
quistas amorosas y sentirse victorioso sobre don Fermín, su rival y enemigo.

• Como tema central de la obra nos encontramos ante un retrato de Vetusta, que en la vida 
real se corresponde físicamente con Oviedo. Pero Vetusta podría identificarse con cualquier 
otra ciudad, porque es el símbolo de una sociedad caracterizada por un ambiente mediocre 
y corrompido: una aristocracia envidiosa, un clero materialista y una atmósfera provinciana.

• La técnica narrativa combina con maestría varios puntos de vista: el objetivismo de la 
descripción, el distanciamiento del narrador omnisciente y la perspectiva de los persona-
jes a través del estilo indirecto libre. 

• La caracterización de los personajes es de una detallada penetración psicológica y tiene 
un enfoque naturalista, ya que se plantea la influencia del medio (el clima, por ejemplo) 
en los sentimientos y actitudes de los personajes. 

• En cuanto a la estructura, los treinta capítulos se dividen en dos partes. La primera 
(capítulos I-XV) está llena de retrospecciones temporales (flashback) que reconstruyen el 
pasado de los personajes y los dotan de solidez y fuerza existencial. Los saltos tempo-
rales ralentizan la acción central, sin restarle amenidad al relato. Además, son imprescin-
dibles para comprender dicha acción central, que se aborda por completo en la segunda 
parte (capítulos XVI-XXX).

Texto 14

Don Fermín contemplaba la ciudad. Era 
una presa que le disputaban, pero que 
acabaría por devorar él solo. ¡Qué! ¿Tam-
bién aquel mezquino imperio habían de 
arrancarle? No, era suyo, lo había gana-
do en buena lid. ¿Para qué eran necios? 

También al Magistral1 se le subía la altura 
a la cabeza; también él veía a los vetus-
tenses como escarabajos; sus viviendas 
viejas y negruzcas, cuevas, montones 
de tierra, labor de topo… ¿Qué habían 
hecho los dueños de aquellos palacios 

viejos y arruinados de la Encimada2 que 
él tenía allí a sus pies? ¿Qué habían he-
cho? Heredar. ¿Y él? ¿Qué había hecho 
él? Conquistar […]. El Magistral había 
sido pastor […] ¡y era él, el mismo que 
ahora mandaba a su manera en Vetusta!

En este fragmento de La Regenta, Leopoldo Alas presenta a don Fermín de Pas contemplando la ciudad de Vetusta con un catalejo 
desde el campanario de la catedral. En su profunda ambición, el sacerdote busca el poder a través del control espiritual de la 
aristocracia vetustense a la que, en el fondo, desprecia.

Leopoldo Alas (1858-1901) firmaba 
sus textos como Clarín. Nació en 
Zamora, aunque siempre se sintió 
de Asturias, de donde era su familia. 
Estudió Derecho y vivió en Madrid, 
donde desarrolló una gran actividad 
periodística, con artículos literarios, 
políticos y religiosos. En 1883 se es-
tableció en Oviedo. Su ideología era 
progresista y republicana. Su labor 
intelectual se centró en la docencia 
(fue catedrático de la Universidad de 
Oviedo), la crítica y la literatura.

Biografía

Palabras y expresiones

 1 magistral: en la comunidad de sa-
cerdotes de una catedral, quien 
ostenta el cargo de predicador.

 2 Encimada: barrio de la clase alta 
vetustense.

En las novelas decimonónicas se in-
troducían algunos elementos de la li-
teratura folletinesca, muy del gusto de 
la clase media, principal destinataria 
de aquellos relatos. Tópicos como los 
triángulos amorosos, los duelos de 
honor o las secretas contradicciones 
de un sacerdote enamorado salpimen-
taban los argumentos de las narracio-
nes de esta época. 

Y además
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47> Explica el uso del estilo indirecto libre en el texto 14.

48> En el texto 15 se habla del clima de Vetusta. ¿Cómo influye 
el tiempo en Ana? Explica la relación de este elemento con 
la corriente naturalista. Hay dos metáforas muy significati-
vas en este fragmento: una se refiere a los vetustenses y 
la otra a la propia Ana. ¿Cuáles son?

49> En el texto 16 se produce una personificación sobre la envi-
dia. Localízala y explícala. 

50> A partir de estos textos, ¿qué imagen se nos da de los vetus-
tenses, de la vida que llevan y de su forma de ser?

51> El siglo XIX es el siglo de los grandes relatos, de los narra-
dores inmortales, cuyos títulos y argumentos están en la 
cultura y el imaginario común. He aquí una breve nómina: 
Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo; Victor 
Hugo, Los miserables; Charles Dickens, Oliver Twist; Emily 
Brontë, Cumbres borrascosas; León Tolstoi, Ana Karénina; 
Gustave Flaubert, Madame Bovary; Fiódor Dostoievski, Cri-
men y castigo, etc. Investiga sobre estos autores, di en qué 
corrientes del siglo XIX se enmarcan las obras mencionadas 
y cita otros títulos de estos escritores.

Activ idades

Texto 16

La envidia que hasta allí se había disfra-
zado de admiración salió a la calle con 
toda la amarillez de sus carnes. Y resultó 
que envidiaban en secreto la hermosura 
y la fama de virtuosa de la Regenta […] 
toda la aristocracia, y toda la clase me-
dia y hasta las mujeres del pueblo […].

Hablaban mal de Ana Ozores todas las 
mujeres de Vetusta, y hasta la envidia-
ban y despellejaban muchos hombres 
con alma como la de aquellas mujeres. 
Glocester en el cabildo1, don Custodio2 a 
su lado, hablaban de escándalo, de hipo-

cresía, de perversión, de extravíos babi-
lónicos, y en el Casino […] echaban lodo 
con las dos manos sobre la honra difun-
ta de aquella pobre viuda encerrada en-
tre cuatro paredes.

Obdulia Fandiño3, pocas horas después 
de saberse en el pueblo la catástrofe, 
había salido a la calle con su sombrero 
más grande y su vestido más apretado a 
las piernas y sus faldas más crujientes, a 
tomar el aire de la maledicencia, a olfa-
tear el escándalo, a saborear el dejo del 
crimen que pasaba de boca en boca como 

una golosina que lamían todos, disimulan-
do el placer de aquella dulzura pegajosa.

Leopoldo ALAS, CLARÍN: La Regenta.

Al final de la novela y después de largas luchas interiores, Ana rinde su corazón a don Álvaro. Don Fermín, ciego de celos y frustra-
ción, tiende una trampa a don Víctor para que conozca el adulterio de su mujer y el resultado es un duelo entre el marido engañado 
y el tenorio vetustense, en el que muere el primero. El escándalo estalla en la ciudad y, con él, la satisfacción de los envidiosos. 

Palabras y expresiones

 1 cabildo: comunidad de sacerdotes en 
la catedral.

 2 Glocester y don Custodio: sacerdotes 
rivales de don Fermín.

 3 Obdulia Fandiño: joven y hermosa 
viuda de Vetusta, famosa por sus 
atrevidas relaciones con los hombres.

Texto 15

Con octubre muere en Vetusta el buen 
tiempo. Al mediar noviembre suele lucir 
el sol una semana, pero como si fuera 
ya otro sol, que tiene prisa y hace sus 
visitas de despedida preocupado con los 
preparativos del viaje de invierno. […] 
Los vetustenses no se fían de aquellos 
halagos de luz y calor y se abrigan y 
buscan su manera peculiar de pasar la 
vida a nado durante la estación odio-
sa que se prolonga hasta fines de abril 
[…]. Son anfibios que se preparan a 
vivir debajo de agua la temporada que 
su destino les condena a este elemento. 
[…] Todos los años, al oír [Ana Ozores] 
las campanas doblar tristemente el Día 
de los Santos, por la tarde, sentía una 
angustia nerviosa que encontraba pá-

bulo1 en los objetos exteriores, y sobre 
todo en la perspectiva de un invierno, de 
otro invierno húmedo, monótono, inter-
minable. […] Aquel año la tristeza había 
aparecido a la hora de siempre.

Estaba Ana sola en el comedor. Sobre la 
mesa quedaban la cafetera de estaño, 
la taza y la copa en que había tomado 
café y anís don Víctor, que ya estaba en 
el Casino jugando al ajedrez.

Sobre el platillo de la taza estaba el 
puro apagado, cuya ceniza formaba 
repugnante amasijo impregnado del 
café frío derramado. Todo esto miraba 
la Regenta con pena, como si fuesen 
ruinas de un mundo. La insignificancia 
de aquellos objetos que contemplaba le 

partía el alma; se le figuraba que eran 
símbolos del universo, que era así, ce-
niza, frialdad, un cigarro abandonado 
a la mitad por el hastío del fumador. 
Además, pensaba en el marido incapaz 
de fumar un puro entero, y de querer 
por entero a una mujer. Ella era también 
como aquel cigarro, una cosa que no 
había servido para uno y ya no podía 
servir para otro.

Leopoldo ALAS, CLARÍN: La Regenta.

Cuando se acerca el invierno, Ana reflexiona acerca de su vida. Estas son las consideraciones que hace sobre sí misma y sobre 
su existencia:

Palabras y expresiones

 1 pábulo: lo que sirve para mantener 
la existencia de algunas cosas o ac-
ciones.
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Repaso

1> Haz un esquema de las corrientes, géneros y autores que 
hemos estudiado en esta unidad.

2> Define estos conceptos: Romanticismo, Realismo, Natura-
lismo, costumbrismo, novela por entregas. 

3> Comenta los rasgos de la poesía romántica que aparecen en 
la Rima LII de Bécquer.

Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,
¡llevadme con vosotras!

Ráfagas de huracán que arrebatáis
del alto bosque las marchitas hojas,
arrastrado en el ciego torbellino,
¡llevadme con vosotras!

Nube de tempestad que rompe el rayo
y en fuego ornáis las sangrientas orlas,
arrebatado entre la niebla oscura,
¡llevadme con vosotras!

Llevadme, por piedad, a donde el vértigo
con la razón me arranque la memoria.
¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme
con mi dolor a solas!

4> Los artículos de Larra tienen una estructura que los caracte-
riza. Investiga: ¿cuál es esa estructura? Busca un artículo de 
este autor y explica cómo se organizan sus partes. 

5> ¿Qué diferencias existen entre la novela histórica cultivada 
por los escritores románticos y los Episodios nacionales de 
Galdós? 

6> Lee y reflexiona sobre los siguientes fragmentos de varias 
novelas del siglo XIX. ¿Qué aspectos de la sociedad, la polí-
tica, la cultura y la literatura de la época podrías identificar y 
comentar en ellos?

Don Carlos, en efecto, se había hecho liberal de los avanza-
dos, y de los estudios físicos matemáticos había pasado a 
los filosóficos; y de resultas era un hombre que ya no creía 
sino en lo que tocaba, hecha excepción de la libertad, que 
no la pudo tocar nunca y creyó en ella muchos años. La vida 
de liberal en aquellos tiempos tenía muy poco de tranqui-
la. Don Carlos se dedicó a filósofo y conspirador […]. Don 
Carlos era un buen matemático, bastante instruido en varias 
materias […]. Amaba la literatura con ardor y era, por en-
tonces, todo lo romántico que se necesitaba para conspirar 
con progresistas. 

Leopoldo ALAS, CLARÍN: La Regenta.

—En los hospitales —decía—, en esos libros dolientes es 
donde se aprende. Allí está la teoría unida a la experiencia 
por el lazo del dolor. El hospital es un museo de síntomas, 

un riquísimo atlas de casos, todo palpitante, todo vivo. Lo 
que falta a un enfermo le sobra a otro, y entre todos forman 
un cuerpo de doctrina. Allí se estudian mil especies de vidas 
amenazadas y mil categorías de muertes. Las infinitas ma-
neras de quejarse acusan los infinitos modos de sufrir, y es-
tos las infinitas clases de lesiones que afligen al organismo 
humano; de donde resulta que el supremo bien, la Ciencia, se 
nutre de todos los males y de ellos nace, así como la planta 
de flores hermosas y aromáticas es simplemente una trans-
formación de las sustancias vulgares o repugnantes conte-
nidas en la tierra y en el estiércol. 

Pensaba Miquis trabajar y aplicarse mucho, sin desdeñar es-
pectáculo triste, ni dolencia asquerosa, ni agonía tremenda, 
porque de todas estas miserias había de nutrir su saber.

Benito PÉREZ GALDÓS: La desheredada: El célebre Miquis.

—¡Oh, maestro, por favor, no siga usted! La Filosofía me 
apesta. La Metafísica no entra en mí. Es un juego de pala-
bras. ¡La Ontología! Por Dios, aparte usted de mí ese cáliz 
emético. Cuando tomo una pócima de su sustancia, ser y 
causa, estoy malo tres días. Me gustan los hechos, la vida, 
las particularidades. No me hable usted de teorías, hábleme 
de sucesos; no me hable usted de sistema, hábleme de hom-
bres. Maquiavelo me presenta el panorama rico y verdadero 
de la naturaleza humana, y por él doy a todos los filosofistas 
habidos y por haber. 

Benito PÉREZ GALDÓS: El amigo Manso.

7> ¿Se relaciona alguno de los fragmentos de la actividad ante-
rior con el Naturalismo? Argumenta tu respuesta. 

Recapitulación

8> En la Unidad 8 estudiaste la diferencia que existe entre 
emisor real (autor) y emisor textual (narrador). Explica 
cómo interfiere el primero en el segundo en las novelas de 
tesis de Galdós y busca ejemplos de ello en los textos que 
hemos trabajado en esta unidad. 

9> Hemos hablado en esta unidad de poesía narrativa. ¿En qué 
otros momentos de la historia de la literatura hemos tratado 
este género?

10> El realismo en la literatura ya había aparecido en etapas 
anteriores: está en la novela picaresca, en la obra cervan-
tina, en buena parte de la producción de los autores del 
XVIII. ¿Qué objetivos perseguían los autores de esas obras y 
épocas con el realismo? ¿Y los del siglo XIX? ¿Qué diferen-
cias observas entre la forma de plantear la mirada crítica 
de unos y otros? ¿Hay cambios en el tipo de narrador?

11> Los pensadores ilustrados consideraban que los actos del 
ser humano configuraban su destino. ¿Es válida esta idea 
en los dramas románticos que has estudiado? Justifica tu 
respuesta. 

Actividades finales
Nota: Todas las actividades de esta página deben realizarse en un cuaderno aparte.
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1> El escritor alemán Goethe escribió estas palabras en una 
de sus obras emblemáticas: Werther. Léelas y explica en un 
texto argumentativo si compartes su opinión.

Un destino fracasado, un desarrollo obstaculizado, deseos 
insatisfechos no son defectos de una época determinada 
sino de todo individuo, y sería triste si cada uno de nosotros 
no tuviera alguna vez en su vida una época en la que le pare-
ciera que el Werther fue escrito expresamente para él.

2> El siguiente fragmento corresponde a uno de los últimos 
ar tículos que Larra escribió. En un monólogo onírico y deli-
rante, el criado expone una dura realidad ante su señor. Léelo 
atentamente y explica el desencanto de los ideales románti-
cos que se recoge en el texto. 

Tú buscas la felicidad, en el corazón humano, y para eso le 
destrozas, hozando en él, como quien remueve la tierra en 
busca de un tesoro. Yo nada busco, y el desengaño no me es-
pera a la vuelta de la esperanza. Tú eres literato y escritor, y 
¡qué tormentos no te hace pasar tu amor propio, ajado diaria-
mente, por la indiferencia de unos, por la envidia de otros, por 
el rencor de muchos! Preciado de gracioso, harías reír a costa 
de un amigo, si amigos hubiera, y no quieres tener remordi-
miento. Hombre de partido, haces la guerra a otro partido; o 
cada vencimiento es una humillación, o compras la victoria 
demasiado cara para gozar de ella. Ofendes y no quieres te-
ner enemigos. ¿A mí quién me calumnia? ¿Quién me conoce? 
Tú me pagas un salario bastante a cubrir mis  necesidades; a 
ti te paga el mundo como paga a los demás que le sirven. Te 
llamas liberal y despreocupado, y el día que te apoderes del 
látigo azotarás como te han azotado. Los hombres de mundo 
os llamáis hombres de honor y de carácter, y a cada suceso 
nuevo cambiáis de opinión, apostatáis de vuestros principios. 
Despedazado siempre por la sed de gloria, inconsecuencia 
rara, despreciarás acaso a aquellos para quienes escribes y 
reclamas con el incensario en la mano su adulación; adulas 
a tus lectores para ser de ellos adulado: y eres también des-
pedazado por el temor, y no sabes si mañana irás a coger tus 
laureles a las Baleares o a un calabozo.

3> Juan Valera, narrador del Realismo, alude irónicamente a las 
novelas románticas en este fragmento de su obra Pepita Jimé-
nez. Léelo con atención y contesta después a las cuestiones.

Antoñona abrió la puerta del despacho, empujó a don Luis 
para que entrase y al mismo tiempo le anunció diciendo: 

—Niña, aquí tienes al señor don Luis que viene a despe-
dirse de ti.

Hecho el anuncio con la formalidad debida, la discreta An-
toñona se retiró de la sala, dejando a sus anchas al visitante 
y a la niña, y volviendo a cerrar la puerta. Al llegar a este 
punto, no podemos menos de hacer notar el carácter de au-
tenticidad que tiene la presente historia, admirándonos de la 
escrupulosa actitud de la persona que la compuso. Porque si 
algo de fingido, como en una novela, hubiera en estos Para-
lipómenos, no cabe duda en que una entrevista tan impor-

tante y trascendente como la de Pepita y don Luis se hubiera 
dispuesto por medios menos vulgares que los aquí emplea-
dos. Tal vez nuestros héroes, yendo a una nueva expedición 
campestre, hubieran sido sorprendidos por una deshecha y 
pavorosa tempestad, teniendo que refugiarse en las ruinas 
de algún antiguo castillo, o torre moruna, donde por fuerza 
había de ser fama que se aparecían espectros y cosas por el 
estilo. Tal vez nuestros héroes hubieran caído en poder de 
alguna partida de bandoleros, de la cual hubieran escapado 
merced a la serenidad y valentía de don Luis, albergándose 
luego, durante la noche, sin que se pudiese evitar, y solitos 
los dos, en una caverna o gruta. […] Creemos, sin embargo, 
que en vez de censurar al autor por no apelar a tales enre-
dos, conviene darle gracias por la mucha conciencia que tie-
ne, sacrificando a la fidelidad del relato el portentoso efecto 
que haría si se atreviese a exornarle y bordarle con lances y 
episodios sacados de la fantasía.

a) Explica el uso de la ironía en este fragmento.

b) Analiza el narrador. ¿De qué tipo es? ¿Cómo se expresa? 
¿Con qué recursos se distancia de la acción?

c) Explica el contraste entre Realismo y Romanticismo a par-
tir del texto.

4> Una de las grandes obras de Emilia Pardo Bazán, La madre 
naturaleza, comienza describiendo el momento en que co-
mienza a caer una lluvia de verano. Lee este bello fragmento. 
¿Qué sensaciones te produce este momento de lluvia y 
cómo crees que la autora consigue provocarlas? Explica a 
partir del texto los elementos propios de la descripción. 

Las nubes, amontonadas y de un gris amoratado, como de 
tinta desleída, fueron juntándose, juntándose, sin duda a 
cónclave, en las alturas del cielo, deliberando si se desharían 
o no se desharían en chubasco. Resueltas finalmente a lo pri-
mero, empezaron por soltar goterones anchos, gruesos, legí-
tima lluvia de estío, que doblaba las puntas de las hierbas y 
resonaba estrepitosamente en los zarzales; luego se apresu-
raron a porfía, multiplicaron sus esfuerzos, se derritieron en 
rápidos y oblicuos hilos de agua, empapando la tierra, inun-
dando los matorrales, sumergiendo la vegetación menuda, 
colándose como podían al través de la copa de los árboles 
para escurrir después tronco abajo, a manera de raudales de 
lágrimas por un semblante rugoso y moreno.

Bajo un árbol se refugió la pareja […]. Un verde paraguas de 
ramaje cobijaba los arrimados cuerpos de la pareja, guare-
ciéndolos del agua terca y furiosa; y se reían de verla caer a 
distancia y de oír cómo fustigaba la cima del castaño, pero 
sin tocarles. Poco duró la inmunidad, y en breve comenzó 
la lluvia a correr por entre las ramas, filtrándose hasta el 
centro de la copa y buscando después su natural nivel. A un 
mismo tiempo sintió la niña un chorro en la nuca, y el man-
cebo llevó la mano a la cabeza, porque la ducha le regaba 
el pelo ensortijado y brillante. Ambos soltaron la carcajada, 
pues estaban en la edad en que se ríen lo mismo las contra-
riedades que las venturas. 

Textos adicionales
Nota: Todas las actividades de esta página deben realizarse en un cuaderno aparte.
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Comentario de texto resuelto

Las hazañas de don Juan

DON JUAN

Como gustéis, igual es, 
que nunca me hago esperar.

Pues, señor, yo desde aquí, 
buscando mayor espacio 
para mis hazañas, di 
sobre Italia, porque allí 
tiene el placer un palacio.

De la guerra y del amor 
antigua y clásica tierra, 
y en ella el Emperador, 
con ella y con Francia en guerra, 
díjeme: «¿Dónde mejor?

Donde hay soldados hay juego, 
hay pendencias y amoríos». 
Di, pues, sobre Italia luego, 
buscando a sangre y a fuego 
amores y desafíos.

En Roma, a mi apuesta fiel, 
fijé entre hostil y amatorio, 
en mi puerta este cartel:
«Aquí está don Juan Tenorio 
para quien quiera algo de él».

De aquellos días la historia 
a relataros renuncio; 
remítome a la memoria 
que dejé allí, y de mi gloria 
podéis juzgar por mi anuncio.

Las romanas caprichosas, 
las costumbres licenciosas, 

Una magnífica versión del Tenorio 
es la ópera de Mozart Don Giovanni, 
del siglo XVIII, con libreto del italiano 
Lorenzo da Ponte. 

Te interesa

A. Localización

El fragmento corresponde a la escena XII del acto I del Don Juan Tenorio, de Zorrilla, obra 
cumbre del drama romántico español. Se enmarca en el momento en que don Juan y don Luis 
Mejía se reúnen para ver quién de los dos ha cometido más tropelías en el último año, y el 
protagonista narra las suyas. 

La obra fue estrenada en 1844 y su argumento se inscribe en la tradición legendaria del ga-
lante sevillano. En efecto, encontramos precedentes de esta obra en el siglo XVII (Tirso de Mo-
lina, El burlador de Sevilla, 1625; Molière, Don Juan, 1665) y en el XVIII (Antonio de Zamora, No 
hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y Convidado de piedra). La historia del 
conquistador de Sevilla, desafiante y perverso, había adoptado en cada ocasión el enfoque 
ideológico y cultural de cada época. En la obra de Zorrilla, don Juan es un héroe romántico: 
controvertido, decidido a vivir según sus propias normas, ajeno a los convencionalismos y, 
sobre todo, capaz de redimir sus maldades en el último momento, a través del amor. Esta es 
la innovación de Zorrilla con respecto a las versiones anteriores, en las que el protagonista 
terminaba condenado al infierno.

yo gallardo y calavera, 
¿quién a cuento redujera 
mis empresas amorosas?

Salí de Roma por fin 
como os podéis figurar, 
con un disfraz harto ruin 
y a lomos de un mal rocín, 
pues me quería ahorcar.

Fui al ejército de España; 
mas todos paisanos míos, 
soldados y en tierra extraña, 
dejé pronto su compaña 
tras cinco o seis desafíos.

Nápoles, rico vergel 
de amor, de placer emporio, 
vio en mi segundo cartel: 
«Aquí está don Juan Tenorio, 
y no hay hombre para él.

Desde la princesa altiva 
a la que pesca en ruin barca, 
no hay hembra a quien no suscriba, 
y a cualquier empresa abarca 
si en oro o valor estriba.

Búsquenle los reñidores; 
cérquenle los jugadores; 
quien se precie que le ataje, 
a ver si hay quien le aventaje 
en juego, en lid o en amores».

Esto escribí; y en medio año 
que mi presencia gozó 

Nápoles, no hay lance extraño, 
no hubo escándalo ni engaño 
en que no me hallara yo.

Por dondequiera que fui, 
la razón atropellé, 
la virtud escarnecí, 
a la justicia burlé 
y a las mujeres vendí.

Yo a las cabañas bajé, 
yo a los palacios subí, 
yo los claustros escalé 
y en todas partes dejé 
memoria amarga de mí.

Ni reconocí sagrado, 
ni hubo razón ni lugar 
por mi audacia respetado; 
ni en distinguir me he parado 
al clérigo del seglar.

A quien quise provoqué, 
con quien quiso me batí, 
y nunca consideré 
que pudo matarme a mí 
aquel a quien yo maté.

A esto don Juan se arrojó, 
y escrito en este papel 
está cuanto consiguió, 
y lo que él aquí escribió, 
mantenido está por él.

José ZORRILLA: 
Don Juan Tenorio.
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B. Comprensión

El fragmento que comentamos ahora es un monólogo de don Juan en el que este describe 
su trayectoria. Obviando los hechos concretos, narra su paso por Italia (Roma y Nápoles), a 
donde acudió buscando espacio abierto para sus aventuras y hazañas. Finalmente se presen-
ta a sí mismo como conquistador irreverente, ávido de aventura, libre y pendenciero y nunca 
derrotado en sus desafíos ni en sus propósitos amorosos.

A través de este fragmento conocemos a un personaje que no reconoce autoridad alguna, ni 
mundana ni divina («yo a la justicia burlé»; «ni reconocí sagrado»; «ni en distinguir me he para-
do / al clérigo del seglar») y que extiende su avidez de aventuras a todos los sectores socia-
les y rincones («yo a las cabañas bajé, / yo a los palacios subí, / yo a los claustros escalé»).

C. Estructura

Al estudiar la estructura externa, hemos de referirnos a la métrica del texto, que se articula 
en versos octosílabos agrupados en quintillas, con rima consonante. 

Por otro lado, hay que comentar los cambios que el emisor hace en la modalidad discursiva al 
introducir sus pensamientos y escritos utilizando el estilo directo: «díjeme: “¿dónde mejor? / 
Donde hay soldados hay juego…”» (versos 12 y 13), «fijé […] en mi puerta este cartel: “Aquí 
está don Juan Tenorio / para quien quiera algo de él”» (versos 19-22), «Nápoles […] vio en mi 
segundo cartel: “Aquí está don Juan Tenorio / y no hay hombre para él…”» (versos 44-57).

En cuanto al contenido (estructura interna) hemos de diferenciar las doce primeras quintillas, 
en las que el protagonista resume su paso por Italia, de las cinco últimas, en las que valora 
su propia conducta y se define a sí mismo como se ha explicado más arriba. 

D. Estilo

El estilo se define por el uso de la primera persona y la modalidad narrativa que propicia la 
abundancia de verbos en pasado, especialmente los referidos a la acción («fijé», «salí», «atro-
pellé», «burlé», «escarnecí», «bajé», «subí», «escalé», «dejé memoria de mí»). Se trata de un 
texto de notable dinamismo y agilidad, logrados mediante diversos recursos. Obsérvese, por 
ejemplo, el efecto fónico de los abundantes verbos en pretérito perfecto simple que sellan 
los versos, o la generosa presencia de paralelismos sintácticos («Búsquenle los reñidores /
cérquenle los jugadores»; «la razón atropellé, / la virtud escarnecí, / a la justicia burlé / y a las 
mujeres vendí. // Yo a las cabañas bajé, / yo a los palacios subí, / yo los claustros escalé»).

Asimismo, llama la atención el modo en que los sustantivos se agrupan en torno a los 
campos asociativos que definen la vida de don Juan: la aventura, la provocación y el amor. 
Sobre la aventura: «guerra», «soldados», «pendencias», «sangre», «fuego», «reñidores», «ju-
gadores», «lance», «lid», etc. Sobre la provocación: «apuesta», «desafío», «audacia», «escán-
dalo», «engaño». Sobre el amor: «placer», «amoríos», «romanas caprichosas», «costumbres 
licenciosas», «vergel de amor», «princesa», «hembra», etc. 

E. Valoración crítica

Es lógico que un mito como este reapareciese en la época romántica; la naturaleza contro-
vertida de un personaje perverso pero fascinador lo configura como héroe en esta época: 
provocador, irreverente, pero atrayente a pesar de ello, o quizá por eso mismo. Cabría pre-
guntarse por la fascinación del mal, tema que tanto interés suscitaba entre los escritores 
románticos.
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Comentario de texto propuesto

Remedio contra el aburrimiento

Todo Vetusta se aburría aquella tarde, o tal se imaginaba Ana por lo menos; parecía que el 
mundo se iba a acabar aquel día, no por agua ni fuego, sino por hastío, por la gran culpa de 
la estupidez humana, cuando Mesía apareciendo a caballo en la plaza, vistoso, alegre, venía a 
interrumpir tanta tristeza fría y cenicienta con una nota de color vivo, de gracia y de fuerza. 
Era una especie de resurrección del ánimo, de la imaginación y del sentimiento la aparición 
de aquella arrogante figura de caballo y caballero en una pieza, inquietos, ruidosos, llenando 
la plaza de repente. Era un rayo de sol en una cerrazón de la niebla, era la viva reivindicación 
de sus derechos, una protesta alegre y estrepitosa contra la apatía convencional, contra el 
silencio de muerte de las calles y contra el ruido necio de los campanarios.

Ello era, que sin saber por qué, Ana, nerviosa, vio aparecer a don Álvaro como un náufrago 
puede ver el buque salvador que viene a sacarle de un peñón aislado en el océano. Ideas y 
sentimientos que ella tenía aprisionados como peligrosos enemigos rompieron las ligaduras; 
y fue un motín general del alma, que hubiera asustado al Magistral de haberlo visto, lo que la 
Regenta sintió con deleite dentro de sí.

Don Álvaro no recordaba siquiera que la iglesia celebraba aquel día la fiesta de Todos los 
Santos; había salido a paseo porque le gustaba el campo de Vetusta en otoño y porque sentía 
opresiones, ansiedades que se le quitaban a caballo, corriendo mucho, bañándose en el aire 
que le iba cortando el aliento en la carretera…

¡Perfectamente! Mesía con aquella despreocupación, pensando en su placer, en la naturaleza, 
en el aire libre, era la realidad racional, la vida que se complace en sí misma; los otros, los que 
tocaban las campanas y conmemoraban maquinalmente a los muertos que tenían olvidados, 
eran las bestias de reata1, la eterna Vetusta que había aplastado su existencia entera (la de 
Anita) con el peso de preocupaciones absurdas; la Vetusta que la había hecho infeliz.

¡Oh, pero estaba aún a tiempo! Se sublevaba, se sublevaba; que lo supieran sus tías, difuntas; 
que lo supiera su marido; que lo supiera la hipócrita aristocracia del pueblo, los Vegallana, los 
Corujedos… toda la clase… se sublevaba…

Así era el cuarto de hora de Anita, y no como se lo figuraba don Álvaro, que mientras habla-
ba sin propasarse, estaba pensando en dónde podría dejar un momento el caballo. No había 
modo; sin violencia, que podía echarlo todo a perder, no se podía buscar pretexto para subir 
a casa de la Regenta en aquel momento.

Gran satisfacción fue para don Víctor Quintanar, que volvía del Casino, encontrar a su mujer 
conversando alegremente con el simpático y caballeroso don Álvaro, a quien él iba cobrando 
una afición que, según frase suya, «no solía prodigar»…

Estoy por decir —aseguraba— que después de Frígilis, Ripamilán y Vegallana, ya es don 
Álvaro el vecino a quien más aprecio…

Leopoldo ALAS, CLARÍN: La Regenta, capítulo XVI.

Palabras y expresiones

 1 bestias de reatas: aquellas que 
atadas en hilera tiran de una carga.
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A. Localización

1> ¿Qué sabes sobre la figura de Leopoldo Alas? ¿Qué obras escribió?

2> ¿Cuál es el argumento de La Regenta?

3> Repasa la estructura de esta novela. ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuál es el contenido de 
cada una? Teniendo en cuenta que este fragmento corresponde al capítulo XVI, ¿en qué 
parte de la obra se sitúa?

4> Decimos que La Regenta es una obra de corte naturalista. ¿Recuerdas qué era el Natura-
lismo? ¿Dónde surge? ¿Cuáles son sus rasgos? ¿Qué escritora tiene un papel clave en 
su introducción y en su difusión en España?

B. Comprensión

5> Busca en el diccionario las palabras «hastío», «motín», «prodigar».

6> ¿En qué momento del año se sitúa la acción? ¿Cómo influye esta época en el ánimo de 
los personajes?

7> ¿Qué significa la expresión «motín general del alma»?

8> ¿Qué significa don Álvaro para Ana cuando ella lo ve? ¿Con qué palabras se le define en 
ese momento?

9> ¿Quiénes son para Ana las «bestias de reata»? ¿Qué imagen de Vetusta nos deja entrever 
esa expresión? ¿Cuál es el ambiente de la ciudad?

10> ¿Qué sensaciones tiene Ana Ozores respecto de sus vecinos? ¿Crees que se siente satisfecha 
de su vida? ¿Con qué sintagma nominal se describe la sociedad de Vetusta?

11> Describe cómo percibe don Víctor Quintanar a don Álvaro Mesía. Por las referencias del 
texto, ¿cómo intuyes que debe de ser el carácter de aquel?

C. Estructura

12> Explica la organización de las ideas del texto. ¿Cuántas partes se pueden diferenciar? Di 
cuáles son.

D. Estilo

13> Localiza los elementos propios del narrador omnisciente.

14> ¿Aprecias en el texto el uso del estilo indirecto libre? ¿Dónde?

15> Localiza los adjetivos del texto y explica su función.

16> La anáfora se usa en varios momentos. ¿En cuáles? ¿Qué aporta al contenido del texto? 

17> En el primer párrafo hay varias metáforas referidas a Álvaro. ¿Cuáles son? Explícalas.

18> En el segundo párrafo puedes encontrar símiles. Coméntalos.

19> Vetusta aparece personificada. ¿En qué momento? Explica el valor de esta personifica-
ción de acuerdo con los conocimientos que ya tienes acerca de la obra de Clarín.

E. Valoración crítica

20> ¿Qué rasgos de carácter o qué costumbres crees que pueden convertir en insufrible el 
ambiente de una ciudad, un barrio o una comunidad cualquiera?
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