
La naturaleza se presenta con toda su violencia y majestuosidad (rayos,
truenos, niebla...) como reflejo del espíritu apasionado y atormentado del artista y
deja de ser un mero decorado o un testigo indiferente. Crea un nuevo concepto de la
naturaleza, entendida como algo dinámico y sobre la que proyecta sus sentimientos. 

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,
arrastrando en el cielo torbellino,
¡llevadme con vosotras!
Nubes de tempestad que rompe el rayo
y en fuego ornáis las desprendidas orlas,
arrebatado entre la niebla oscura,
¡llevadme con vosotras!
Llevadme, por piedad, adonde el vértigo
con la razón me arranque la memoria...
¡Por piedad!... ¡Tengo miedo de quedarme
con mi dolor a solas!

Gustavo A. Bécquer

Patriotismo. Se exaltan los valores nacionales. Consecuencia directa será el
interés por la historia, especialmente, la Edad Media, que es, sin embargo,
idealizada. El artista romántico se interesa, asimismo, por las tradiciones y los
elementos costumbristas (canciones, bailes, trajes...), que diferencian,
individualizan, las diferentes comunidades. 

"Soy, señor, vuestro vasallo,
vos sois mi rey en la tierra;
a vos ordenar os cumple
de mi vida y de mi hacienda.
Vuestro soy, vuestra mi casa,
de mí disponed y de ella,
pero no toquéis mi honra,
y respetad mi conciencia.
Mi casa Borbón ocupe
puesto que es voluntad vuestra;
contamine sus paredes,
sus blasones envilezca,
que a mí me sobra en Toledo

donde vivir, sin que tenga
que rozarme con traidores
cuyo solo aliento infesta.
Y en cuanto él deje mi casa,
antes de tornar yo a ella,
purificaré con fuego
sus paredes y sus puertas."
Muy pocos días el duque
hizo mansión en Toledo
del noble conde ocupado
los honrados aposentos.
Y la noche en que el palacio
dejó vacío, partiendo
con su séquito y sus pajes

orgulloso y satisfecho,
turbó la apacible luna
un vapor blanco y espeso
que de las altas techumbres
se iba elevando y creciendo.
Resonaron las campanas,
conmoviose todo el pueblo,
de Benavente, el palacio,
presa de las llamas viendo.
Aún hoy, unos viejos muros,
del humo y las llamas negros,
recuerdan acción tan grande
en la famosa Toledo.

Fragmento de “Un castellano leal” del Duque de Rivas

El romántico todo lo observa con la imaginación y la fantasía, que son las
únicas potencias capaces de transmitir lo misterioso, lo sobrenatural.
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2.5. El estilo romántico 
La libertad justifica el rechazo de las convenciones estéticas tradicionales.
El estilo romántico se caracteriza por el empleo de recursos efectistas (por

ejemplo, abundancia de adjetivos sensoriales), por la incorporación de un vocabulario
de las emociones y del misterio. Desaparece la armonía y el equilibrio del
Neoclasicismo para dar paso a un estilo violento y dinámico, que se concreta, en la
poesía en características como la polimetría (diferentes metros en la misma obra;
véase “La canción del pirata”) o la invención de estrofas. 

2.6. El teatro romántico
Durante el Romanticismo el teatro y la poesía fueron los géneros literarios por

excelencia.
El teatro. El género dominante fue el drama. El drama romántico se define por

una serie de rasgos:
a. eliminación de las tres unidades clásicas (lugar, tiempo y acción).
b. empleo del verso (+ polimetría) o la mezcla del verso y la prosa.
c. mezcla de lo trágico y lo cómico, lo popular y lo aristocrático... 
d. introducción de grandes efectos escénicos.
e. preferencia por los temas históricos (especialmente,
ambientados en la Edad Media) o legendarios,
caballerescos.
f. tono general vibrante. Abundan las escenas violentas,
duelos, suicidios, muertes, ambientes sepulcrales. 

El estreno de Don Álvaro o la fuerza del sino del Duque de Rivas, en 1835,
abrió definitivamente las puertas de los teatros al Romanticismo; sin embargo, la obra
que obtuvo mayor éxito fue Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, en 1844. De ella y de
su autor hablaremos a continuación. 

3. José Zorrilla (1817-1893)

3.1. Biografía
José Zorrilla y Moral nació en Valladolid el 21 de febrero de 1817. Era hijo de 

un magistrado de la Audiencia, un hombre intransigente, que nunca llegó a
comprender el carácter libre e impulsivo de nuestro autor, ni su dedicación a las
letras, en vez de a las leyes, como hubiera deseado. Su padre, de ideología
absolutista, desempeñó diversos cargos políticos y administrativos (entre ellos el de
Superintendente general de policía) en Valladolid, Burgos, Sevilla y Madrid durante
el reinado de Fernando VII; en estas ciudades pasó Zorrilla sus primeros años y
escribió sus primeros versos. 

A la muerte de Fernando VII (1833), el padre de Zorrilla fue desterrado de
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Madrid por el gobierno liberal y se instaló en Lerma con la protección de Francisco
Vallejo. Envió a su hijo a Toledo para que estudiara Leyes, pero el muchacho se
dedicaba más a las lecturas románticas (Victor Hugo, Alejandro Dumas,
Espronceda...), a pasear por la ciudad y a pintar rincones toledanos, que a los textos
jurídicos, por lo que su padre lo sacó de Toledo y lo mandó tutelado a Valladolid. Las
aficiones de Zorrilla no cambiaron y su padre recibió una carta de los tutores en la
que le decían que su hijo era un holgazán, que andaba por las noches por los
cementerios como un vampiro y que se dejaba crecer el pelo como un cosaco. Fue
enviado a casa, pero aprovechando una parada en el camino, se escapó (apenas tenía
19 años), se montó en un burro y llegó hasta Madrid, donde se refugió disfrazado
para no ser reconocido por los enviados de su padre, quien jamás le perdonó ni la
huida del hogar ni el abandono de los estudios.

En Madrid, su suerte iba a cambiar inesperadamente: el 13 de febrero de 1837
Mariano José de Larra se pega un tiro en la cabeza. Ante su cadáver, Zorrilla lee unos
emocionados versos que le supondrán la amistad con escritores ya famosos (García
Gutiérrez, Hartzenbusch y Espronceda, su “ídolo”), así como su participación en
diversas publicaciones.

En 1839 casó con Florentina O'Reilly, guapa viuda, dieciséis años mayor que
él, con la que tuvo una hija, fallecida con poca edad. Los celos de su mujer y las
aventuras del poeta hicieron tan insoportable el matrimonio que Zorrilla se fue a
París, Bruselas, Londres y, finalmente, a Méjico, donde vivió cerca de doce años (de
1854 a 1866), gracias a la hospitalidad de personas que lo admiraban (Zorrilla se
había hecho muy popular casi desde el mismo estreno de su Don Juan Tenorio en
1844) y a su amistad con el emperador Maximiliano, quien lo nombró cronista del
reino y director del proyectado Teatro Nacional. 

Regresó a España en 1866 -donde fue acogido con enorme
entusiasmo, muestra de la popularidad de que gozaba- y en 1869
contrajo segundas nupcias con Juana Pacheco (su primera mujer había
fallecido en 1865); con su nueva esposa, treinta y dos años más joven
que él, pasó los últimos años de su vida, en los que para aliviar su
penuria económica, trató de conseguir del gobierno una subvención.
Don Juan Valera lo envió como archivero a Roma, donde permaneció
desde 1871 hasta 1876, año de su regreso a España. Ingresó en la Real

Academia Española en 1885, fue coronado en Granada (1889) como poeta nacional,
y pasó sus últimos años dando lecturas poéticas por provincias. Murió en Madrid el
23 de enero de 1893 y tuvo el entierro multitudinario que siempre acompaña a los
personajes populares.

3.2. Obra
La obra literaria de Zorrilla es muy extensa y abarca, además del teatro, los tres

géneros principales de poesía: lírica, narrativa y dramática.
Más de treinta obras avalan la producción teatral de Zorrilla, la mayor parte de

ellas escritas entre 1839 y 1849. Sus obras reflejan temas y situaciones de épocas
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pasadas, al estilo del teatro del Siglo de Oro (Lope, Calderón, Tirso...), que conocía
perfectamente. Las obras más significativas son El zapatero y el rey (basada en la
figura del rey don Pedro), El puñal del godo (sobre el rey don Rodrigo y el conde don
Julián), Don Juan Tenorio y Traidor, inconfeso y mártir (basado en la leyenda del
pastelero que suplantó al rey de Portugal, don Sebastián, desaparecido en la batalla de
Alcazarquivir). 

Entre 1837 y 1840 Zorrilla publicó ocho volúmenes de poesía, lo que muestra
el incansable ritmo creador en su juventud. Entre los poemas líricos -cuyos temas
principales son la religión popular y la patria legendaria- destacan “Toledo”, “La
Virgen al pie de la cruz” y “Granada”, pero lo más característico de Zorrilla es su
poesía narrativa, las leyendas, inspiradas bien en fuentes históricas, como La leyenda
del Cid, bien en fuentes tradicionales religiosas, como A buen juez, mejor testigo (el
Cristo de la Vega es testigo de un compromiso amoroso que el galán se niega a
reconocer), y Margarita la tornera (una monja, seducida por un galán, abandona el
convento y al regresar, arrepentida, descubre que la Virgen ha ocupado su puesto y
nadie ha notado su ausencia); junto a estas leyendas de tema religioso escribió otras

de temas profanos sobre asuntos de amor y aventuras, entre las
que destaca El capitán Montoya (el galán seductor contempla su
propio entierro y se arrepiente de su comportamiento). Estas dos
últimas leyendas fueron consideradas por Zorrilla como
embriones de su Don Juan Tenorio. 

También merece reseñarse su obra Recuerdos del tiempo
viejo, libro de memorias en el que recuerda su juventud, sus
relaciones con otros poetas y donde refleja su opinión sobre
algunas obras, entre otras Don Juan Tenorio. 

Materiales elaborados a partir de http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/2romanti.htm y
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/index_literatura.htm

4. Don Juan Tenorio (1844)

4.1. El mito de Don Juan
En romances, muy anteriores a la tradición culta, ya encontramos el esquema

básico de un joven que, irrespetuosamente, invita a cenar a la muerte, que acude a la
cita y emplaza al muchacho a un nuevo encuentro, donde el atrevido joven recibe el
castigo que se merece. En algunos, a este motivo se añade la caracterización del
protagonista como un libertino seductor de mujeres. 

Pa misa diba un galán / caminito de la iglesia, / no diba por oír misa / ni pa estar
atento a ella, / que diba por ver las damas / las que van guapas y frescas. / En el
medio del camino / encontró una calavera, / mirárala muy mirada / y un gran
puntapié le diera... 
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