
INVESTIGACIÓN 8. EL ROMANTICISMO II 
(RESUELTA) 

 
 

1. Define, en pocas líneas, el movimiento romántico. 
 

Es una revolución artística, política, social e ideológica de gran importancia que fue germen 
de muchos principios considerados hoy fundamentales e irrenunciables: la libertad, el 
individualismo, la democracia o el nacionalismo. 
 

2. ¿Dónde y cuándo surge? 
 

En Alemania e Inglaterra. Se extiende por Europa durante la primera mitad del siglo XIX. 
 

3. Dado su individualismo, ¿qué actitud adopta el artista romántico frente a las normas 
estéticas tradicionales? ¿Y frente a sí mismo y frente a la vida? 
 

Rompe con la tradición en nombre de la libertad  y exalta el yo como principio fundamental, 
exigiendo una libertad sin límites. 
 

4. ¿Qué aspectos de la Ilustración hereda, completa, adapta y supera el Romanticismo? 
 

Los ilustrados concedían al hombre el poder de dominar la ciencia y conquistar la naturaleza 
para conseguir la felicidad, pero siempre anteponiendo la razón a los sentimientos y 
desdeñando todo lo que no fuese comprobable empíricamente. 
 

Los románticos, por su parte, en esa búsqueda de la felicidad  mediante el dominio de la 
naturaleza, recuperan lo emocional y entienden que la esencia del ser humano rebasa lo 
racional, por lo que rechazan la separación entre razón y sentimiento, y entre realidad e 
irrealidad.  
 

5. ¿Qué se entiende por “mal del siglo” y a qué se debe?  
 

Un sentimentalismo enfermizo provocado por el desengaño del romántico, que siente cómo 
la realidad derrumba sus deseos de alcanzar un ideal, lo eterno, el absoluto. 
 

6. ¿Qué relación establece el artista romántico con la naturaleza? 
 

Desde su postura extremadamente individualista, rechaza ser una pieza más de la 
naturaleza, por lo que subraya la facultad creadora de cada individuo, que es capaz de 
transformar el mundo natural. Es decir, aspira a dominarla y recrearla. 
 

7. ¿Qué es más importante para el romántico, la imitación o la creación? 
 

Sin lugar a dudas, la creación. Mediante su instinto, su intuición artística, es capaz de 
alcanzar el conocimiento pleno. De hecho – y esto os lo añado yo – el concepto de 
originalidad artística tal como lo concebimos hoy surge con fuerza en el periodo romántico. 
 

8. Su desencuentro con la realidad que no se corresponde con su ideal ¿qué provoca en el 
romántico? 
 

Su rechazo de todas las normas morales, sociales, políticas o religiosas. 
 

9. Temas relacionados con esa frustración vital, la del ser que no encaja en su realidad o que la 
percibe desde una subjetividad inconformista y rebelde, son… 
 



El amor no correspondido, la soledad, la tristeza, la nostalgia, la melancolía o la 
desesperación. La infelicidad, en suma, fruto de unos anhelos no cumplidos. 
 

 
 

10. ¿Qué opinión le merece al romántico la sociedad burguesa? 
 

Le parece mediocre e insensible 
 

11. Y, precisamente por lo anterior, ¿qué tipo de personajes destacan en el universo artístico del 
romántico? 
 

Sujetos marginales o cuestionables como son los mendigos, los delincuentes o los piratas. 
 

12. Desde el punto de vista de Lord Byron, ¿cómo es el héroe romántico? 
 

Apasionado, orgulloso, enamorado, perseguido por la fatalidad, escéptico, caballeroso y 
noble. 
 

13. Además de la exaltación de la libertad, que afecta a todos los órdenes de la vida,  y la 
rebelión frente a las normas de todo tipo, ¿qué otra característica del hombre romántico se 
deriva de su individualismo? 
 

La soledad, el aislamiento. En esa soledad los sentimientos se perciben de forma muy 
intensa. 
 

14. A diferencia de lo que ocurría con el racionalismo ilustrado, ¿cuáles son las fuentes de 
conocimiento fundamentales para el romántico? 
 

La intuición, la imaginación y el instinto. 
 

15. Dada la preponderancia de la emoción, la fantasía, los sueños  y la pasión, ¿qué temas, 
además de los citados más arriba, son sus preferidos? 
 

Los relacionados con lo sobrenatural, la magia, el misterio. Así logran la evasión a tiempos 
pasados y lejanos escenarios orientales, cargados de misterio. 
 

16. Además de los mencionados, algunos ideales románticos son… 
 

Humanidad, patria, femineidad, filantropía y cierto misticismo. 
 

17. ¿Qué elementos compartidos por los individuos de un pueblo y que les dan una entidad 
específica cobran importancia para los románticos? 
 

La lengua, las costumbres y el folclore. 
 

18. Y ¿qué consecuencia tiene lo anterior en el arte y la literatura? 
 

La revitalización de las leyendas y tradiciones locales. 
 

19. A España llega con retraso y se desarrolla en el segundo tercio del XIX, cuando ya inicia su 
decadencia en otros países. ¿Por qué? 
 

No se inicia hasta que no regresan del exilio, en 1833, los escritores e intelectuales liberales 
que habían huido del gobierno absolutista de Fernando VII. 
 

20. ¿Qué dos obras se suelen proponer como comienzo y fin del Romanticismo en España? 
 

La conjuración de Venecia, de Martínez de la Rosa,  y Don Juan Tenorio, de Zorrilla. 



 
 
 
 

21. ¿Qué tendencias se dan en la ideología del Romanticismo español? ¿Qué autores son sus 
máximos exponentes? 
 

 El romanticismo tradicional, conservador, que defiende los valores de la Iglesia y el Estado. 
Martínez de la Rosa, el Duque de Rivas y José Zorrilla son sus representantes. 

 El romanticismo liberal, revolucionario, que reclama derechos individuales frente a la 
sociedad y las leyes. José de Espronceda es el escritor más destacado. 

 El romanticismo costumbrista de Mesonero Romanos y Mariano José de Larra. 
 El romanticismo tardío de Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. 

 
22. ¿Qué géneros literarios destacan en el Romanticismo español? 

 

La poesía, la novela histórica y el teatro, además de los artículos de costumbres. 
 

23. ¿Cuál de los ideales románticos es hoy irrenunciable? 
 

La libertad del individuo en todos los órdenes: de expresión, de pensamiento, de culto o de 
educación. 
 

24. Fijándote en todo lo anterior, escribe veinte sustantivos abstractos que recojan la esencia 
del pensamiento romántico: 
 

Libertad – individualismo – rebeldía – creación – sentimiento –  emoción – fantasía – misterio – 
evasión – desengaño – costumbrismo – nacionalismo – imaginación – instinto – intuición – 
misterio – naturaleza – desengaño – absoluto – idealización 

 


