
El Romanticismo
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Introducción

• El Romanticismo es un  movimiento 
cultural, social e ideológico que se 
desarrolla en Europa en las primera 
mitad del siglo XIX

• Tiene su origen en el 
Prerromanticismo de finales del 
siglo XVIII (Sturm und Drag).

• Frente al racionalismo del siglo 
XVIII, surge el Idealismo.

• La poesía: género por excelencia 
del movimiento romántico.
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Romanticismo y 
Liberalismo

• Asociación entre 
Romanticismo y 
Liberalismo(libertades 
individuales, soberanía 
popular...).

• Hay también una 
tendencia conservadora en 
el movimiento romántico 
opuesta a la anterior. 
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Características del 
Romanticismo: contenido

• El sentimiento frente a la razón.

• Individualismo y exaltación del yo.

• Ansia de libertad: héroe rebelde.

• Angustia, tristeza y hastío por el mundo.

• Evasión en el tiempo y el espacio.

• Exaltación del amor.

• Conciencia social y política.

• Naturaleza y estado de ánimo.

• El valor de la Imaginación.
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Características del 
Romanticismo: formas

• Uso de la hipérbole y la antítesis.

• Abundancia de frases exclamativas e 
interrogativas.

• Descripciones de la naturaleza.

• Léxico alusivo a elementos clásicos 
del arte.

• Léxico de los sentimientos 
amorosos.

• Poesía intimista y poesía narrativa.

• Éxito de la novela histórica.
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A la estrella nocturna 
(William Blake)

• ¡Tú, ángel rubio de la noche,

• ahora, mientras el sol descansa en las montañas, enciende

• tu brillante tea de amor! ¡Ponte la radiante corona

• y sonríe a nuestro lecho nocturno!

• Sonríe a nuestros amores y, mientras corres los

• azules cortinajes del cielo, siembra tu rocío plateado

• sobre todas las flores que cierran sus dulces ojos

• al oportuno sueño. Que tu viento occidental duerma en

• el lago. Di el silencio con el fulgor de tus ojos

• y lava el polvo con plata. Presto, prestísimo,

• te retiras; y entonces ladra, rabioso, por doquier el lobo

• y el león echa fuego por los ojos en la oscura selva.

• La lana de nuestras majadas se cubre con

• tu sacro rocío; protégelas con tu favor.
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