Módulo 4
El siglo XIX: el Romanticismo, el Realismo
y el Naturalismo
Conocimientos, destrezas y habilidades a desarrollar en el Módulo 4
Conocimientos

Destrezas y habilidades

• Conocer algunas de las convenciones propias de los principales géneros literarios (poesía, narrativa, teatro).
• Conocer algunos procedimientos retóricos propios del lenguaje literario (cláusula exclamativa, reiteración, metáfora,
anáfora, hipérbole, ironía, aliteración, intensificación, símil).
• Conocer las modalidades de transformación de las corrientes estéticas y literarias (Romanticismo, Realismo, Naturalismo) españolas en el siglo XIX.
• Conocer los autores (José de Espronceda, Gustavo Adolfo
Bécquer) y obras (El estudiante de Salamanca, Rimas)
más representativos, así como los temas (individualismo,
libertad, “derrotismo” heroico, naturaleza, revalorización del
cristianismo, interés por la Edad Media) y las formas (poema narrativo, rima) característicos de las distintas etapas de
la poesía española en el siglo XIX.
• Conocer los escritores (Larra, Mesonero Romanos, Bécquer,
Valera, Galdós, Clarín) y obras (Leyendas, Pepita Jiménez, Doña Perfecta, La de Bringas, La Regenta) más representativos,
así como los temas (ciudad / provincia, clase media, religión,
política, modernización), las estructuras narrativas (artículo de
costumbre, leyenda, novela de tesis, novela realista, novela
naturalista), la caracterización de lugares, tiempos y personajes
en las distintas etapas de la narrativa española del siglo XIX.
• Conocer los autores (Ángel Saavedra, Antonio García Gutiérrez, José Zorrilla) y obras (Don Álvaro o la fuerza del
sino, El trovador, Don Juan Tenorio) más representativos,
así como los temas (individualismo, libertad, “derrotismo”
heroico, naturaleza, revalorización del cristianismo, interés
por la Edad Media) y los recursos que caracterizan la puesta en escena del drama romántico.
• Conocer el contexto histórico-social del siglo XIX.

• Saber expresarse oralmente y por escrito con coherencia,
corrección y propiedad.
• Saber producir textos orales y escritos a partir de pautas.
• Saber producir textos literarios a partir de modelos (escena
de un drama; texto descriptivo: representación de un ambiente; retrato de una persona).
• Saber identificar en textos poéticos los rasgos propios del
periodo al que pertenecen (Romanticismo, Realismo).
• Saber identificar en textos narrativos los rasgos propios
del periodo al que pertenecen (costumbrismo, leyenda,
novela de tesis, novela realista, novela naturalista).
• Saber identificar en textos teatrales los códigos que caracterizan el lenguaje escénico del drama romántico.
• Saber identificar la función dramática de los personajes del
drama romántico.
• Saber analizar los aspectos temáticos y formales de la obra
poética de José Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer.
• Saber analizar los aspectos temáticos y formales de la
narrativa de Mariano José de Larra, Ramón de Mesonero
Romanos, Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Valera, Benito
Pérez Galdós, Leopoldo Alas “Clarín”.
• Saber analizar los aspectos temáticos y formales de la obra
teatral de Ángel de Saavedra, Antonio García Gutiérrez y
José Zorrilla.
• Saber valorar críticamente textos literarios decimonónicos,
relacionándolos con el contexto histórico, social y cultural
de producción y estableciendo analogías y diferencias con
textos de la misma época pertenecientes a otras tradiciones culturales.

Contenidos transversales/itinerarios temáticos
El mito de don Juan
La lectura de “Don Félix de Montemar, segundo Lucifer” (El estudiante de Salamanca de José de Espronceda), “Don Juan enamorado”, “La redención de don Juan” (Don Juan Tenorio de José Zorrilla) permite apreciar la transformación del mito literario
de don Juan, destacando la transformación de algunas de sus invariantes y valorando el aporte de los autores españoles al
proceso de trasmisión del propio mito.

El tiempo, la memoria, el olvido
Los fragmentos de El estudiante de Salamanca, de José Espronceda (“Don Félix de Montemar, segundo Lucifer”), Don Juan
Tenorio de José Zorrilla “Don Juan enamorado”, “La redención de don Juan”), así como la rima LIII de Gustavo Adolfo Bécquer
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permiten trabajar el tema del tiempo según diferentes perspectivas: como celebración de la finitud del hombre (Espronceda),
como búsqueda de una dimensión donde eternizar el amor ideal (Zorrilla), como esfuerzo por sustraer lo esencial al transcurrir
del tiempo (Bécquer).

La identidad, la máscara y el otro
La lectura de El estudiante de Salamanca, de José Espronceda (“Don Félix de Montemar, segundo Lucifer”), “La triste canción
de la hoguera” (El Trovador de Antonio García Gutiérrez), ¡Vuelva usted mañana! (Mariano José de Larra) y El Romanticismo
y los románticos (Ramón de Mesonero Romanos) pueden suscitar una reflexión sobre la identidad y la relación con el otro,
centrándola tanto en figuras marginadas (la gitana) o excepcionales (el estudiante rebelde y calavera) como en el punto de
vista externo del flaneur que observa costumbres propias y ajenas.

La infancia, la iniciación a la vida adulta, la educación
Los textos “Un paseo al pozo de la Solana” (Pepita Jiménez de Juan Valera) y “La vieja y la nueva cultura” (Doña Perfecta de Benito
Pérez Galdós) permiten explorar el tema de la educación, centrándolo en sus métodos y contenidos y ponderando sus consecuencias tanto en la relación entre hombres y mujeres como, en un plano más general, en lo relativo al progreso de una nación.

Sueños y utopías
La voz del silencio – tradición de Toledo (Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer) se presta para una reflexión sobre el aporte
de la literatura y del arte a la búsqueda del significado de la existencia.

La naturaleza, el campo, la ciudad, la metrópolis
Los fragmentos de La Regenta (Leopoldo Alas “Clarín”) permiten abordar de manera contrastiva el tema tradición/progreso,
enfocándolo a partir del estudio de los conflictos que se producen en un ambiente provinciano.

Modelos de mujer
Los textos de Antonio García Gutiérrez, José Zorrilla y Leopoldo Alas “Clarín” pueden suscitar una reflexión sobre cómo, históricamente, se ha negado a la mujer la posibilidad de desarrollar una dimensión pública, relegándola al ámbito privado y doméstico,
sojuzgada por la familia o en el matrimonio.

Integración y marginación
“La triste canción de la hoguera” (El Trovador de Antonio García Gutiérrez) permite investigar los prejuicios y/o la discriminación
por razones de origen, cultura y nivel social.

Navegando
MÓDULO 4 • UNIDAD 1
Enlaces de interés
www.ale.uji.es
Sitio de la Universidad Jaume I de Barcelona, se presenta como una biblioteca literaria del siglo XIX. Ofrece textos de autores románticos (tanto
en el ámbito de la poesía como en el de la prosa y teatro), así como una información sintética acerca de la historia del Romanticismo.
Incluye un enlace a la revista de estudios becquerianos El gnomo, con posibilidad de consultar sus índices y solicitar el envío, por correo
electrónico, de algún artículo de interés.

http://epdlp.com
El poder de las palabras es una web dedicada a la prosa poética. Ofrece una extensa muestra de fragmentos de textos literarios, junto a imágenes y biografías de sus autores. Todos los textos son en castellano, pero los autores pertenecen a la literatura mundial. Además, contiene
música clásica y un repertorio de imágenes de arquitectura, obras de arte, cine.

MÓDULO 4 • UNIDAD 2
Enlaces de interés
http://www.cervantesvirtual.com/portal/romanticismo/
El portal consiente el acceso al importante fondo de teatro romántico español, anteriormente pertenecido al Centro Internacional de Estudios
sobre Romanticismo Hispánico, debido a la donación de su director, el fallecido prof. Ermanno Caldera. Es imprescindible su consulta.
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El teatro y el cine
Con respecto a la filmografía, señalamos la versión de Don Juan Tenorio realizada en 1952 por Alejandro Perla a partir de la función teatral
que se estrenó el 1 de noviembre de 1949 en el Teatro Nacional María Guerrero. Dicha función suscitó en su momento un enorme interés de
público y crítica, ya que para su puesta en escena se emplearon figurines y escenografía de Salvador Dalí. La impresión ocasionada por aquella
producción fue tan grande que algunas de las licencias poéticas que se tomó Dalí se han convertido en verdaderas variantes: tal es el caso, por
ejemplo, de la escena del sofá (acto IV), ausente en la versión de Zorrilla. Gracias a Dalí, este objeto ha llegado a incorporarse a las posteriores
representaciones de Don Juan Tenorio. Parte de los figurines de Dalí se conserva en Madrid, en el Centro de Arte Reina Sofía.

MÓDULO 4 • UNIDAD 3
Enlaces de interés
www.bibliotecamiralles.org
Sitio dedicado a la literatura española del siglo XIX y organizado por autores, ediciones, estudios, escritores y “denominadores” (categorías
literarias); señala congresos dedicados a autores y corrientes del siglo XIX.

www.cervantesvirtual.com/portal/SLESXIX
La SLESXIX es una asociación que reúne a los especialistas del siglo XIX, tanto españoles como extranjeros. En este sitio se encontrarán textos
y bibliografía crítica concerniente las corrientes literarias del siglo XIX (Romanticismo, Realismo, Naturalismo), así como lo relativo a poesía,
teatro y novela.

MÓDULO 4 • UNIDAD 4
Enlaces de interés
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/galdos/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Clarin/
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Valera
En la Biblioteca Virtual Cervantes, a partir del enlace “catálogo”, es posible acceder a las páginas de la “biblioteca de autor”, dedicadas a los
autores clásicos de la literatura castellana: entre ellos, figuran Larra, Mesonero Romanos (relativamente a la prosa romántica), Benito Pérez
Galdós, Leopoldo Alas “Clarín”, Juan Valera. La portada dedicada a cada uno de los autores clásicos está organizada de la siguiente manera:
presentación, noticias sobre el autor, textos (se edita su obra completa), estudios e investigación (bibliografía crítica, accesible por la Web),
fonoteca, imágenes y enlaces de interés.

http://www.uv.es/entresiglos/
Web del profesor Joan Oleza (Universitat de València). Consiente el acceso gratuito a artículos de crítica teórica (Realismo, Naturalismo) o
relativa a autores presentados en esta unidad.

Novela y cine
Señalamos algunas versiones cinematográficas de novelas decimonónicas:
 Fortunata y Jacinta (1980) es una serie TV producida por RTVE, basada en la novela homónima
de Pérez Galdós. El director, Mario Camus, se ha especializado en adaptar obras maestras de la
literatura para la pantalla (en 1982 su La Colmena fue galardonada con el Oso de Oro del Festival
de Berlín; en 1984 Los Santos Inocentes recibieron importantes premios internacionales); el papel
de una de las protagonistas – Fortunata – lo hace Ana Belén, una de las cantantes más conocidas
de España. En el archivo de RTVE se pueden consultar los nueve capítulos de la serie:

http://www.rtve.es/television/fortunata-jacinta/
 La Regenta (1995), de Fernando Méndez Leite, es la adaptación televisiva de la
novela de Clarín. Destaca la cualidad de la reconstrucción del ambiente, del vestuario y de los interiores de la época. Carmelo Gómez y Aitana Sánchez Gijón hacen
los papeles del Magistral y de Ana Ozores. En la web de RTVE es posible disfrutar
gratuitamente de la serie, que se presenta en tres capítulos: http://www.rtve.es/

television/la-regenta/
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