
 

 
1. Relaciona los siguientes fragmentos con características del Romanticismo1 

Probablemente alguno te recuerde a otros textos comentados en clase; indícalo 
también: 4 PUNTOS 

 

a. ¡Acuérdate de mí!… Cerca de mi tumba 
no pases, no, sin darme una oración; 
para mi alma no habrá mayor tortura 
que el saber que olvidaste mi dolor. 

(Lord Byron) 
 

b. Cuando las suaves voces mueren, 
su música aún vibra en la memoria; 
cuando las dulces violetas enferman, 
su fragancia se prolonga en los sentidos. 

 (Pierce B. Shelley) 
 

c. ¡Oh, urbes del Éufrates! 
¡Oh, calles de Palmira2! 
¡Oh, bosques de columnas sobre el llanto desierto! 
¿Qué sois? 
De vuestras coronas, 
al haber traspasado los límites 
de aquellos que respiran, 
por el humo de los dioses 
y su fuego fuisteis despojadas… 

(Hölderlin) 

d. Me rodeaban enormes montañas; tenía delante de mi desfiladeros de gran hondura, donde se 
precipitaban torrentes de tempestad; los ríos se deslizaban bajo mis pies; oía un rugido en los 
bosques y los montes, agitándose y confundiéndose todas estas fuerza enigmáticas en las 
profundidades terrestres, mientras sobre ella, y bajo el cielo, revoloteaban las razas infinitas de los 
seres que lo pueblan todo de mil maneras diferentes. (Werther, Goethe) 

 

e. ¡Italia mía! Miro muros, arcos, 
columnas, simulacros, las caídas 
torres de nuestros padres; 
mas no encuentro la gloria,  
ni el hierro y los laureles que abrumaban  
a nuestros ascendientes. Hoy, inerme  
el seno muestras y la sien desnuda;  
¡cielos! ¡Cuántas heridas! 
¡Qué mortal lividez! oh, cuál te veo,  
¡bellísima mujer! Al cielo digo 
y al mundo: ¿quién la puso  
en tal miseria? (G. Leopardi) 

 

f. Hermanos, sobre la bóveda estrellada 
debe habitar un Padre amoroso. 
¿Os postráis, millones de criaturas? 
¿No presientes, oh mundo, a tu Creador? 
Búscalo más arriba de la bóveda celeste 
¡Sobre las estrellas ha de habitar! 
                  (F. Schiller) 
 

g. Aunque nada pueda hacer 
volver la hora del esplendor en la yerba, 
de la gloria en las flores, 
no debemos afligirnos 
porque la belleza subsiste siempre en el recuerdo… 
                                   (W. Wordsworth) 
 

h. Hay cosas distantes que vemos como un confuso futuro y nuestra alma llega a entrever, como por 
un velo, un extenso universo; todos nuestros sentidos aspiran a encontrarse en él y a él se 
dirigen… (Werther, Goethe) 

 

i. Así suspira el hombre errante, en medio de su existencia accidentada e inquieta, por su patria.  
(Werther, Goethe) 

j. (… ) cuando vuelva al mundo la libertad de nuevo, 
entonces una sola palabra secreta 
desterrará las discordancias de la tierra entera. 
                                           (Novalis) 

                                                           
1
Hay más de uno donde se aprecia el mismo rasgo; puedes agruparlos para comentarlo. 

2
 Antigua ciudad de Siria, capital de un reino en mitad del desierto, de la cual solo quedan ruinas. 
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2. Contextualiza cada uno de los siguientes textos y di qué tópico o tema se da en 
cada uno de ellos. Relaciónalos con otras obras o autores que conozcas, anteriores 
o posteriores3, o indica influencias que han recibido o que han dejado. 3 PUNTOS 

 
a. …y de pronto un fuego sutil se ha extendido bajo mi piel, 

no veo nada con mis ojos 
y mis oídos zumban. 
Un sudor frío me resbala hacia abajo y un 
estremecimiento 
se apodera de todo mi cuerpo. Y estoy más pálida 
que la hierba, y me parece que me falta poco 
para estar muerta. 

 

b. Vivamos, Lesbia mía, y amémonos. 
Que los rumores de los viejos severos 
no nos importen. 
El sol puede salir y ponerse: 
nosotros, cuando acabe nuestra breve luz, 
dormiremos una noche eterna. 

c. Sé prudente, filtra el vino 
y adapta al breve espacio de tu vida 
una esperanza larga. 
Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso. 
Vive el día de hoy. Captúralo. 
No te fíes del incierto mañana. 

d. 2:7 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén,  
por los corzos y por las ciervas del campo,  
que no despertéis ni hagáis velar al amor,  
hasta que quiera.  
2:8 ¡La voz de mi amado! He aquí él viene  
saltando sobre los montes,  
brincando sobre los collados.  
2:9 Mi amado es semejante al corzo,  
o al cervatillo.  

 

3. Indica quiénes pueden ser los autores de estos dos textos y justifica tu respuesta 
comparándolos tanto en el contenido como en la forma: 3 PUNTOS 
 

 
a.  
Los ojos de mi amada no parecen dos soles, 
y el coral es más rojo que el rojo de sus labios. 
Siendo blanca la nieve, sus senos son oscuros, 
y, si el cabello es negro, en ella es hierro negro. 
 
He visto rosas rojas, blancas y adamascadas, 
mas nunca en sus mejillas encuentro tales cosas. 
Y en algunos perfumes  existe más deleite, 
que en ese dulce aliento que emana de mi amada. 
 
Amo escuchar su voz y, sin embargo, entiendo 
que la música tiene un sonido más grato. 
No he visto caminar por la tierra a una diosa, 
pero al andar mi amada, va pisando la tierra. 
 
Mas juro y considero a mi amada tan única 
que no existe en el mundo ilusión que la iguale. 

b. En la muerte de Laura 
 
Sus ojos que canté amorosamente, 
su cuerpo hermoso que adoré constante,  
y que vivir me hiciera tan distante 
de mí mismo, y huyendo de la gente, 
 
Su cabellera de oro reluciente,  
la risa de su angélico semblante 
que hizo la tierra al cielo semejante, 
¡poco polvo son ya que nada siente! 
 
¡Y sin embargo vivo todavía!  
A ciegas, sin la lumbre que amé tanto, 
surca mi nave la extensión vacía... 
 
Aquí termine mi amoroso canto:  
seca la fuente está de mi alegría, 
mi lira yace convertida en llanto. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Pueden ser también textos en castellano. 


