
DON JUAN TENORIO

de José Zorrilla

1. El siglo XIX: marco histórico

De los períodos más agitados de la historia
de España, el siglo XIX, caracterizado por
tensiones políticas enormes, podemos destacar
estos aspectos...

La crisis del Antiguo Régimen en España
se produce en un contexto casi continuo de
guerra (1793-1814), destacando la Guerra de la
Independencia (1808-14).

La Revolución liberal comienza con las Cortes de Cádiz, iniciadas en 1810, y
con la Constitución de 1812.

La vuelta de Fernando VII a España (1814-1833), en el contexto internacional
de la Restauración, supone un intento de volver al Antiguo Régimen. Se pierden las
colonias americanas, a pesar de lo cual una parte del país aún se siente primera
potencia mundial.

El reinado de Isabel II (1833-1868) se caracteriza por el enfrentamiento entre
liberales y carlistas, por la intervención de los militares en el gobierno y por la
exclusión del pueblo en el poder.

El Sexenio Democrático (1868-1874) supone
un intento de democratizar el sistema liberal
español, pero fracasa por su gran inestabilidad.

La Segunda Restauración (la vuelta de la
monarquía borbónica, en 1874, en la figura del hijo
de Isabel II, Alfonso XII) trae a España un periodo
de paz y prosperidad económica, pero se basa en el
control social y electoral de una minoría de la
población (“oligarquía y caciquismo”).

La pérdida de las últimas colonias del imperio español en la guerra
hispano-norteamericana de 1898 provoca una importante crisis moral en España, y un
deseo de regeneración del país.

La Revolución Industrial en España tiene un
desarrollo lento y localizado en unas pocas zonas,
aunque a fines de siglo se diversifica y se extiende a
otras regiones del país. Las clases trabajadoras crean
movimientos de signo socialista y anarquista. 

A pesar del crecimiento urbano e industrial, la
base del país sigue siendo agraria y campesina.
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Aparece una nueva sociedad de clases, con predominio de la burguesía, pero
aún se mantienen grupos típicos del Antiguo Régimen (aristocracia, conservadores,
favorables a la influencia del clero en la educación) que defienden sus privilegios
ante los intentos de abolición por parte de liberales y progresistas. El laicismo se abre
paso, mientras el pensamiento católico tradicional se defiende frente a
librepensadores y krausistas. 1

2. El Romanticismo 
El Romanticismo es un movimiento general que revolucionó Europa en la

primera mitad del S. XIX. 
A mitad del siglo XVIII, empieza a manifestarse en algunos países europeos,

sobre todo Alemania e Inglaterra, un nuevo movimiento cultural revolucionario
contrario al Racionalismo ilustrado. El movimiento, que triunfa en Europa en los
primeros treinta años, se da en España con un cierto retraso, a causa de la situación
política del país, cuando Alemania, Francia e Inglaterra ya evolucionan hacia nuevas
tendencias.

2.1. La génesis del movimiento romántico 
La aparición del Romanticismo está ligada a tres tipos de factores:
1. Factores políticos -Liberalismo y Romanticismo se identifican. Los ideales

románticos son incompatibles con el absolutismo o el despotismo ilustrado del XVIII.
2. Factores socioeconómicos - En esta época destaca el triunfo de la burguesía

sobre las demás clases como grupo dirigente. La burguesía adoptará un talante liberal
en sintonía con la ideología romántica.

3. Factores culturales - Desde el punto de vista filosófico, el romanticismo
procede del idealismo alemán. El idealismo aparta de la filosofía su preocupación por
los objetos exteriores y orienta su atención hacia el YO como realidad primordial y
absoluta. 

2.2. El Romanticismo en España 
El Romanticismo español tuvo una duración corta, pero intensa. Desde

principios de siglo, algunos intelectuales y periódicos manifestaban una oposición
clara a los principios del Neoclasicismo, pero fue en 1833 con el regreso de los
exiliados cuando las ideas estéticas del Romanticismo se impusieron. El fervor
romántico se disipó pronto y a finales de los cuarenta se empezó a divisar una nueva
estética.

Prerromanticismo (1814-1835). Escritores formados en el racionalismo del
siglo XVIII adoptan las nuevas ideas. 

Romanticismo (1835-1845). Triunfa el movimiento con la obra del Duque de
Rivas, Martínez de la Rosa, José de Espronceda, Mariano José de Larra y José
Zorrilla. 

1El krausismo es una doctrina que defiende la tolerancia académica y la libertad de cátedra frente al dogmatismo.
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Postromanticismo. A este pertenecen G.A. Bécquer y Rosalía de Castro. Estos
crearon su obra cuando ya reinaba la estética realista.

2.3. Una nueva visión de la realidad

El Romanticismo supuso una nueva forma de entender el mundo. Es una nueva
visión de la realidad que se caracteriza por dar la supremacía al individuo (culto al
yo) sobre la sociedad.

El romántico está convencido de que su bien más preciado es la libertad. 
Libertad política: el romántico defiende

el derecho a expresar sus puntos de vista y a
participar en el gobierno de la nación.

Libertad moral y religiosa, que implican
que para el romántico ni las leyes morales ni
religiosas determinan su conducta. 

Libertad de sentimientos: el romántico
defiende la expresión (violenta, a veces) de
los sentimientos y emociones.

El Romanticismo mantiene una actitud idealista que no se corresponde con la
realidad y que lleva al romántico a la rebeldía. La sociedad pone trabas a su libertad,
por ello adopta una actitud rebelde contra las normas y lo establecido. En su
idealismo, el romántico aspira a realidades más allá del mundo sensible. Patria,
Mujer, Amor... son ideales concretos que persigue con apasionado afán. 

Cuando el romántico ve que su lucha contra la sociedad y
la realidad está perdida, se siente abatido e impotente; asoman
entonces sentimientos de vacío, soledad, desengaño,
insatisfacción, el llamado “mal del siglo”. Estas circunstancias
llevan al romántico al deseo de aislamiento o evasión (hasta el
extremo del suicidio). Para evadirse elige lugares lejanos,
apartados, exóticos o épocas pasadas (surge un interés por la
Edad Media).

  2.4. Los temas románticos
Exaltación del yo. Individualismo. El escritor romántico es

antirracionalista; valora la expresión de su subjetividad y de su conflicto interior, de
sus sentimientos, emociones y pasiones.

El romántico vive el amor de dos formas: revestido de impetuosa pasión
(Larra) o con dolorida melancolía (Bécquer). El mismo dualismo encontramos en la
visión de la mujer: angelical, objeto de un amor que es visto como un principio
divino / elemento de perdición, una fatalidad que destruye al hombre. 

En su afán de rebeldía y libertad , busca la evasión en el espacio. Busca
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espacios diferentes opuestos a la vulgaridad de la vida cotidiana. Recrea espacios
apartados, misteriosos (cementerios, ruinas, ambientes sepulcrales, iglesias, castillos,
altas cumbres, mar impetuoso, selvas inaccesibles...). 

Evasión en el tiempo. La distancia en el tiempo vuelve misteriosas las épocas
pasadas. El romántico siente predilección sobre todo por la Edad Media. La evasión
en el pasado está motivada por el rechazo del presente y por el anhelo de reforma
social, política, cultural y literaria. 

Evasión en el sueño. El romántico encuentra en el sueño la posibilidad de
eludir la realidad y viajar hacia el misterio. El sueño se convierte en un verdadero
“estado poético” a través del cual el artista puede conocer aquello que es inaccesible
en el estado de vigilia. 

Toma como ejemplo personajes solitarios que viven al margen de las
normas establecidas (Don Q,uijote, Don Juan) o más genéricos (el pirata, el
bandolero). 

Con diez cañones por banda,
viento en popa a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín;
bajel pirata que llaman,
por su bravura, el Temido,
en todo el mar conocido
del uno al otro confín.
La luna en el mar ríela,
en la lona gime el viento
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;
y va el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Estambul;
-"Navega velero mío,
sin temor,
que ni enemigo navío,
ni tormenta, ni bonanza,
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor.
Veinte presas
hemos hecho
a despecho del inglés
y han rendido
sus pendones
cien naciones a mis pies.
Que es mi barco mi tesoro
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.
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 puso 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.
A la voz de ¡barco viene!
es de ver
cómo vira y se previene
a todo trapo a escapar:
que yo soy el rey del mar,
y mi furia es de temer.
En las presas
yo divido
lo cogido
por igual:
solo quiero
por riqueza
la belleza
sin rival.
Que es mi barco mi tesoro
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.
¡Sentenciado estoy a muerte!
yo me río;

no me abandone la suerte,
y al mismo que me condena,
colgaré de alguna antena
quizá en su propio navío.
Y si caigo,
¿qué es la vida?
Por perdida
ya la di,
cuando el yugo
del esclavo
como un bravo
sacudí.
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.

“La canción del pirata”
de José de Espronceda
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