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PRIMERA PARTE 

A QUÉ LLAMAMOS “CULTURA ESPAÑOLA” 

José ANDRÉS-GALLEGO 

I. QUÉ SE ENTENDÍA POR CULTURA EN 1800  

Esta obra quiere ser una historia de la cultura española, de manera 
que lo primero que hemos de hacer es definir nuestro objetivo: qué en-
tendemos por cultura española. 

Primero, qué entendemos por cultura. En latín clásico, cultura quería 
decir agricultura. Agricultura en un sentido que podemos considerar “está-
tico” y agricultura en una acepción dinámica, como la acción de cultivar 
la tierra. En su origen, por tanto, la palabra cultura tiene poco que ver con 
lo que llamamos en este momento cultura española. Lo que ocurre es que 
Cicerón la empleó alguna vez como metáfora y, concretamente, en las 
Disputationes tusculanae, que escribió en el año 44 antes de Cristo, afirmó 
que cultura animi philosophia est ("la filosofía es el cultivo de la mente"1). 

En Cicerón, fue solo una metáfora. Si no, le hubiera bastado emplear 
la palabra cultus, que tenía el sentido actual de cultura, entre otros. Pero 
quiso referirse precisamente a la labranza de la mente que conlleva el 
esfuerzo de filosofar. Por eso, es muy difícil hallar textos anteriores al 
Renacimiento en los que se haga uso de esa acepción. Fueron los huma-
nistas quienes recuperaron la metáfora. El primero de quien tengo noti-
cia es un español precisamente, Enrique de Villena, quien habla de la 
gente que practica la “sciencial cultura” en su traducción de la Eneida 
(14292). Santo Tomás Moro hizo uso de ella en inglés hacia 1516, al tra-

                                                      

1 Libro II, 13 (www.thelatinlibrary.com/cicero/tusc2.shtml). Localizo el texto con la ayuda 
inestimable de Antonio Fontán.  

2 Apud Víctor García de la Concha, Nebrija y la introducción del Renacimiento en España, 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1996, pág. 189, entre otros. 
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ducir una carta escrita en latín por Pico de la Mirandola a Andrea Corneo 
en 1486. En ella, el italiano se quejaba de quienes usaban la filosofía por 
verborrea y por presumir, y no para la cultura de la mente (“animi cul-
tum”3). No repetía literalmente la frase de Cicerón, sino que más bien 
corregía al famoso orador y sustituía cultura por cultus. Pero, de esa mane-
ra, debilitaba la metáfora. Quizá por eso, otro hombre formado en los 
clásicos como era el inglés Tomás Moro, más de veinte años después, 
reconoció en la carta del filósofo italiano la metáfora de Cicerón y fue 
esa la razón por la que tradujo animi cultum por culture and profit of their 
minds4 ("cultivo y provecho de sus mentes", las de los hombres).  

Seguía siendo una metáfora y, como tal, la emplearon –en latín-, po-
cos años después, los erasmistas españoles Luis Vives y Juan Maldonado, 
coetáneos del inglés. Luis Vives lo hizo más de cincuenta veces –en los 
escritos que conservamos- y fue el primer humanista (que sepamos) en 
elaborar un concepto de cultura propiamente dicho y suficientemente 
detallado. Quizá por eso, en la lengua española fue ya palabra relativa-
mente frecuente en el siglo XVI.  

En 1558, la acepción de que hablamos aparecía ya en italiano en la 
Lezione delle monete que desarrolló el humanista Bernardo Davanzati ante 
la academia florentina de la Crusca. Davanzati hacía además lo que no 
hizo ninguno de los citados: remitir a pie de página a Cicerón5. Dio fe, 
por tanto, de cuál era el origen de la acepción que iban introduciendo. 

                                                      

3 Pico della Mirandola a Corneus, 15 de octubre de 1486, apud “Epistolae”, en Ioannis Pici 
Mirandvlae omnia opera, Venecia, Bernardinus Venetus, 1498, s.f. He trabajado sobre el ejem-
plar catalogado así en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

4 En “The life of John Picus”, apud The English works of sir Tomas More, ed. por CAMP-
BELL, W.E. t. I, Londres y Nueva York, Eyre and Spottiswoode y Lincoln Mac Veagh, 1931, p. 
369 (disponible en Internet). Lo advertían ya KROEBER, A. L. y KLUCKHOHN, C.: Culture: A 
critical review of concepts and definitions, Nueva York, Vintage, 1963, p. 63 . También la datan 
en 1510, en el sentido de improvement or refinement by education and training, LITTER, W.et 
al.: The shorter Oxford English dictionary on historical principles, 3ª ed., Oxford, Clarendon 
Press, voz “Culture”; asimismo, Anthony S.G. Edwards et al. al editar The complete works of 
Thomas More, t. I, New Haven, Yale University Press, xxXVII-lix, donde se añaden otros ne-
ologismos introducidos en esa obra por Moro. Más noticias sobre la introducción de la palabra 
culture en inglés, en Raymond Williams: “The idea of culture”: Essays in criticism, III, núm. 3 
(1953), reproducido en facsímil en Culture and mass culture, ed. por Peter Davison, Rolf Meyer-
sohn y Edward Shils, Cambridge, Chadwyck-Healey, 1978, XVII + 348 págs., concretamente 
1/27-56/1. 

5 Concretamente a L. 1 ff. de contr. empt. Id. En la nota anterior había remitido a “Cic. de 
Off. lib. 1 ex Plat. Non nobis solum natis sumus, ortusque nostri partem patria partem parentes 
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Sólo que, en italiano (entonces llamado toscano en gran parte de Euro-
pa), sobrevivió la forma romance (coltura) y se añadió el latinismo (cultu-
ra). Algunos concluirían mucho después que coltura se reservó para la 
agricultura propiamente dicha, en tanto que cultura se empleó para decir 
lo que hoy decimos con esa palabra. La verdad es que la distinción no 
fue tan clara. En pleno siglo XVIII, un eclesiástico español que, por ser 
jesuita, se había acogido a Italia –Juan Francisco Masdeu- escribió en 
italiano una Storia critica di Spagna e della coltura spagnola en cuyo título 
rompía, como es obvio, con esa distinción.  

El nexo entre ambas lenguas -la toscana y la castellana- ya estaba cla-
ro en la traducción que hizo Filippo Corsini de la Istoria della conquista del 
Messico ec., scritta in castigliano da Antonio di Solís, tradotta in toscano da un 
accademico della Crusca (1699), donde el italiano hizo decir al español que 
los indígenas de Méjico eran gente de poca cultura (palabra que el hispano 
no había empleado en su libro6). La verdad (y no es baladí) es que tam-
poco había hablado de Méjico como otra cosa que ciudad; había hablado 
de Nueva España, que era el nombre del reino americano.  

                                                                                                                  
vindicant, partem amici. Dav’”: DAVANZATI, B., “Lezione delle monette”, en Scrittori classici 
italiani di economia politica: Parte antica, t. II, Milán, Stamperia e Fonderia di G.G. Destefanis, 
1824, p. 23. Corrijo con esto lo que leo en algún lugar: que la expresión la usó en 1638 en el 
Scisma d’Inghilterra (1638) y que era economista. En realidad, no es ahí donde aparece la expre-
sión. Pero es que, además, el Scisma d’Inghilterra no data de 1638, sino de las décadas finales 
del siglo XVI, a lo sumo de 1606, que fue cuando murió Davanzati. Lo que ocurre es que se 
editó en 1638. Conozco la edición de 1754: DAVANZATI, B: Scisma d'Inghilterra con altre 
operette, tratte dall'edizion fiorentina del MDCXXXVIII, citata dagli accademici della crusca nel 
loro vocabolario; e ora con somma diligenza rivedute, e ricorrette, 2ª ed., Padua, G. Comino, 
1754, vii + 222 págs.  

No he encontrado ningún otro lugar donde Davanzati emplee el término en cuestión. Sin 
embargo, en su Dizionario della lingua italiana…, cit. supra, voz “coltura”, TOMASSEO y 
BELLINI añaden este texto: “’ma può esserci una cultura incivile, e una civiltà con poco forbida 
cultura, una soda, perchè fondata in moralità’”: Dav. Mon. 104 (Bassano 1782). (Mt.)”. El 
lugar que mencionan de Davanzati es el correspondiente al texto al que corresponde esta nota y 
en él no figura esa otra frase. 

KROEBER y KLUCKHOHN, Culture..., no mencionan a Davanzati (o no he caído en ello). 
No mencionan tampoco a los escritores hispanos de quienes hablo también en estas páginas. 

Sobre el autor de quien hablo, ZACCARIA, R.: “Davanzati (Bernardo)”, en Dizionario bio-
grafico degli italiani, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 1987, voz correspondiente.  

6 O no la encuentro en la versión que puede consultarse en www.cervantesvirtual.com, de la 
que, en realidad, se tituló Historia de la conquista… de Nueva España. La cita de CORSINI, en 
el Vocabolario degli accademici della Crusca, 5ª ed., Florencia, Tipografia galileiana di M. 
Cellini E.C., 1863ss, voz “cultura”.  
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En Alemania, se diría Cultur a finales del siglo XVII en un sentido 
próximo al de cultura animi o cultura civile. Y lo mismo en francés. Pero 
aquí, y hasta entonces (y mucho después), se prefería la palabra esprit. De 
hecho, cuando se tradujo al francés la obra del español Juan de Huarte 
de San Juan Examen de ingenios para las ciencias (1575), de la que ahora 
hablaré, se optó por titularla Anacrise ou parfait jugement et examen des esprits 
propres et naiz aux sciences (1580) a fin de que supieran de qué iba. En las 
siguientes ediciones, es cierto, se eliminó el primer circunloquio –
completamente ajeno al autor- y quedó el título en L’examen del esprits pour 
les sciences. Pero ya se ve que no hubo manera de eludir lo de esprit. 

El problema de enlazar la personalidad individual con la colectiva 
y ésta con la cultura: el papel del ingenio y de la costumbre (y el 
calvario de Huarte de San Juan) 

Se observará que, si los traductores franceses de Huarte no optaron 
por culture, la verdad es que tampoco lo había hecho el propio don Juan, 
que había hablado, por el contrario, de ingenio. Y ahora puede añadirse 
que, en la primera edición italiana que se hizo de su obra (Essame 
degl’ingegni deghli houmini per apprender le scienze, 1582), ocurrió exactamente 
lo mismo y que, cuando se tradujo al inglés (desde el italiano, no desde el 
original español), tampoco se echó mano de culture ni de ningún derivado 
del latín ingenium7, sino de wits, que, así, en plural, se empleaba y se em-
plea para denominar la habilidad (o sea el hábito) de pensar y actuar con 
rapidez: se tradujo como Examination of mens vvits in whicch, by discouering the 
varietie of natures, is shewed for what profession each one is apt… (15948). 

                                                      

7 De The Oxford Dictionary of English etymology, ed. por ONIONS, C.T., con la colabora-
ción de FRIEDRICHSEN, G.W.S. y BURCHFIELD, R.W., Oxford, Clarendon Press, voz LIT-
TER, W.et al.: The shorter Oxford English dictionary on historical principles, 3ª ed., Oxford, 
Clarendon Press, voces “Ingenio” e “Ingenious”, se deduce que, en inglés, no está documentado 
el uso de una palabra con esa raíz que haya tenido la acepción de que hablamos. 

8 Vid. DUCHE-GAVET, V.: “L’Examen préalable”, en Juan Huarte au XXIe siècle: Actes 
de colloque, Anglet, Atlantica, 2003, p. 345-347. El título que da Duché-Gavet para la primera 
edición inglesa es A triall of wits: Examination of mens wits, in whicch, by discouering the 
varietie of natures, is shewed for what profession… Sin embargo, la primera edición inglesa que 
se ha incluido en http://eebo.chadwyck.com/home (y que, obviamente, podría ser una segunda 
edición publicada en el mismo año 1594), lleva por título: The examination of mens vvits In 
whicch, by discouering the varietie of natures, is shewed for what profession each one is apt, and 
how far he shall profit therein. By Iohn Huarte. Translated out of the Spanish tongue by M. 
Camillo Camili. Englished out of his Italian, by R.C. Esquire., Londres, Adam Islip, 1594, 333 
págs. A mi juicio, cuando escribo estas líneas, la mejor traducción francesa es la de ETCHA-
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Ahora nos interesa, sin embargo, cómo podía explicarse que hubiera 
una cultura española; esto es: compartida por todos o casi todos los espa-
ñoles, y eso por más que, de momento, la llamasen ingenio. 

Lo explica el propio Huarte en estas líneas del Examen: 

“Y vese claramente por experiencia cuánto disten los grie-
gos de los escitas, y los franceses de los españoles, y los indios 
de los alemanes, y los de Etiopía de los ingleses. Y no sola-
mente se echa de ver en regiones tan apartadas; pero si consi-
deramos las provincias que rodean a toda España, podremos 
repartir las virtudes y vicios que hemos contado, entre los mo-
radores de ellas, dando a cada cual su vicio y su virtud. Y, si 
no, consideremos el ingenio y costumbres de los catalanes, va-
lencianos, murcianos, granadinos, andaluces, extremeños, 
portugueses, gallegos, asturianos, montañeses, vizcaínos, na-
varros, aragoneses y los del riñón de Castilla. ¿Quién no ve y 
conoce lo que éstos difieren entre sí, no sólo en la figura del 
rostro y compostura del cuerpo, pero también en las virtudes y 
vicios del ánima? Y todo nace de tener cada provincia de éstas 
su particular y diferente temperamento”9. 

Temperamento, era como llamaban entonces, en nuestra lengua, al cli-
ma. Esto es lo capital. Juan Huarte remitía de continuo a Galeno y, en 
ese punto, Galeno no había hecho sino desarrollar las teorías hipocráti-
cas, entre las que figuraba precisamente ésa: la de que el clima es el factor 
fundamental en la formación de la idiosincrasia de cada pueblo. Entre 
Galeno y Huarte se había sucedido una multitud de escritores que afir-
maron lo mismo, siglo tras siglo; de manera que el bajonavarro don Juan 
no dijo –en eso- nada nuevo. La novedad de su Examen –en la que no 
hace al caso entrar- radicó en la aplicación de la psicología a la elección 
de profesión u oficio. Recuérdese que, en la ciencia de tradición griega -
en la que se formó como todos los de su época-, subsistía la idea de que, 
de un modo un tanto misterioso, coincidían los cuatro caracteres en que 

                                                                                                                  
RREN, J-B.: Juan Huarte de San Juan, Examen des sprits pour les sciences, Biárriz, Atlantica, 
2000, 419 págs. Sobre el peonaje y su entorno originario, ETCHARREN-LOHIGORRI, J-B, 
Huarte, hator etxerat, Aránzazu, Jakin, 1975, 122 págs. 

9 HUARTE DE SAN JUAN, J., Examen de ingenios para las ciencias, Baeza, Juan Bautista 
de Montoya, 1575, cap. III, penúltimo párrafo. Hay varias ediciones. La que empleo ahora es la 
reproducida en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Internet).  
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se dividían los de los hombres con las cuatro estaciones del año, y eso 
con la mediación de cuatro humores y la implicación de los astros10. 

Por lo demás, que, para expresar lo que Gracián llamaría cultura seten-
ta años después, según veremos, el médico y humanista bajonavarro 
combinara las palabras ingenio y costumbre, tampoco es cosa baladí. Sin 
ánimo de penetrar en su propio ánimo, lo cierto es que empleó dos y no 
una sola palabra, quizá porque era el modo seguro de no inducir a equí-
voco. Bien es cierto que, si combinó dos, pudo hacerlo porque la prime-
ra tenía el matiz de lo creativo y la segunda, el de lo habitual, con lo cual 
venía a decir algo más de lo que concluiría Gracián, y es que la cultura 
combina precisamente eso: capacidad creativa y conversión de lo creado 
en hábito. 

Pero tampoco es cosa de decir que Huarte de San Juan quisiera ir más 
allá de donde dejaría Gracián la palabra cultura. Aquel don Juan bajonava-
rro creía sinceramente que el ingenio era fruto del clima y estaba tan 
seguro de ello que incluso aconsejaba cuidar la temperatura de los testí-
culos en el momento del coito si se quería asegurar la procreación de 
ingenios que valieran la pena.  

En puridad, la tesis del católico Juan Huarte de San Juan era de un 
mecanicismo de tomo y lomo (que no pasó desapercibido a la Inquisi-
ción); razón más que imponente para que los franceses optaran por man-
tener esprit, en vez de ingenio o de cultura. 

El corte que hubo entre (i) la valoración de los hábitos, (ii) la forma-
ción del carácter personal y (iii) la idiosincrasia colectiva como derivada, 
sin embargo, del clima, no lo salvarían ellos, sino el jesuita aragonés Bal-
tasar Gracián, de forma tan concisa, con todo -de acuerdo con el “con-
ceptismo” que fue su rasgo literario más acusado,- que no puede decirse 
que el asunto prosperase en la práctica. 

Escribe en el Oráculo manual y arte de prudencia (1647): 

“El hombre nace bárbaro; debe cultivarse para vencer a la 
bestia. La cultura nos hace personas, y más cuanto mayor es 
la cultura. Gracias a ella Grecia pudo llamar bárbaro al resto 

                                                      

10 Vid. ARISTÓTELES: El hombre de genio y la melancolía (Problema XXX), prólogo y 
notas de Jacki Piegeaud, Barcelona, Acantilado, 2006, 121 págs. 
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del mundo. La ignorancia es muy tosca. Nada cultiva más que 
el saber. Pero incluso la cultura es grosera sin refinamiento”11. 

En Gracián, hay ya dos pasos más que en Tomás Moro y que en Las 
Casas: en los tres, cultura se presenta vinculada a los hábitos personales 
(individuales); aunque sea de forma tácita. Y, tanto en Moro como en 
Gracián, cultura no se ciñe a los hábitos morales (las virtudes), sino que los 
enlazan –Gracián más claramente que el mártir- con el saber –el saber en 
general, es decir en conjunto: todo saber, el mero saber- y además lo 
contemplan como cultivo de la mente, o sea precisamente como cultura.  

Pero, al remitir al caso de Grecia –en términos cuasipersonales, como 
de persona que actúa (puesto que, por eso, Grecia pudo llamar bárbaro)- 
Gracián abrió las puertas a la idea de que aquellos hábitos que se logran 
por medio del saber pueden compartirse y, de hecho, se comparten entre 
los que habitan en un mismo lugar (en su caso, Grecia) y forman, de algún 
modo, un conjunto. 

Y todavía va más allá y distingue entre la cultura sin más y el refinamien-
to. En el aragonés refinamiento es ya lo que luego se dirá civilización y en-
tonces se decía policía.  

Está, por tanto, todo lo sustancial. Pero persiste el enlace con Aristó-
teles, según el cual, fuera de la polis real de su tiempo, siendo “extranjero” 
(bárbaro), no cabía ser libre. Ahora, en el siglo XVII, Gracián levanta acta, 
incluso, de que el término bárbaro ha pasado de significar “extranjero” a 
equivaler a “bruto”. Pero añade que eso era así –que Grecia podía llamar 
bárbaro al resto del mundo- porque sus gentes tenían cultura y la cultura 
nos hace personas; un concepto –este último- del que carecía Aristóteles. 

Aunque es mucho decir que fuera plenamente consciente de ello (y 
eso, no porque dudemos de su perspicacia, sino por la concisión de su 
conceptismo), lo que dice Gracián supone que el hombre se hace perso-

                                                      

11 Sentencia 87. Está en www.geocities.com/Tokyo/Harbor/8292/prudencia.htm. Vid. no 
obstante The Cambridge companion to Newton, ed. por BERNARD COHEN, I. y SMITH, G. S., 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 500 págs., especialmente 1-32 (“Introduction” de 
los editores), 387-408 (Maurizio Mamiani: “Newton on prophecy and the Apocalypse”) y 409-
430 (Scott Mandelbrote: “Newton and eighteenth-century Christianity”); HINDMARSH, B. D.: 
John Newton and the English Evangelical tradition, between the conversions of Wesley and 
Wilberforce, Oxford, Clarendon Press, 1996, XVII + 376 págs.; GOLDISH, M.: Judaism in the 
theology of sir Isaac Newton, Boston, Kluwer Academic, 1998, XII + 239 págs; Newton and 
religion: Context, nature, and influence, ed. por. FORCE, J. E Y POPKIN, R. H., 1999, XVII + 
325 págs. 
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na cuando la dotación psicofísica que se desarrolla le lleva a adquirir 
saber.  

Cosa que equivale a negar el carácter personal al feto (incluso al que 
llega a recibir el bautismo y, consecuentemente –sabido que Gracián era 
buen católico y enemigo de lo que acabo de decir-, implica una acepción 
distinta de persona (probablemente, no la acepción bíblica de imagen de 
Dios, sino la acepción antropológica según la cual lo que nos diferencia 
de las demás personas es que somos conscientes de nuestra propia 
"mismidad" o, si se prefiere, de que somos personas y, como personas, 
irrepetibles). 

Gracián, por otra parte, no arregló lo del clima y, en pleno siglo 
XVIII, seguía terne Montesquieu en repetir lo que se repetía desde el 
primer milenio antes de Jesucristo. 

Es verdad que había italianos y españoles que se empecinaban en po-
nerlo aún en duda. Y eso nos va a servir para situar cabalmente aquella 
obra del jesuita Masdeu, escrita en italiano, sobre la coltura spagnola. Ya 
dudaba de lo del clima, en el XVIII, El benedictino español Feijoo, según 
dejó apuntado en el Teatro crítico universal. Y mostrarían también reservas 
el jesuita italiano Girolamo Tiraboschi en la Storia de la letteratura italiana 
(1772) y el español Javier Lampillas, asimismo jesuita, que no dudaba, a 
pesar de ello, de las bondades del clima español para el cultivo de las 
letras12. Por eso fue por lo que un tercer jesuita, el también español Juan 
Francisco de Masdeu, llegado a Italia tras la expulsión de los de su orden, 
de los reinos hispanos en 1767, tituló de ese modo la Storia critica di Spag-
na e della coltura spagnuola (178113, traducida enseguida a la lengua hispana 
también como Historia crítica de España, y de la cultura española, 178314): 

                                                      

12 Vid. sus Ensayo histórico-apologético de la literatura española contra las preocupacio-
nes preocupadas de algunos escritores modernos italianos: Disertaciones del señor abate don 
Xavier Lampillas, parte primera: De la literatura antigua, t. II, Zaragoza, Oficina de Blas Mie-
des, 1783, disertación VII (p. 197 y siguientes, y Respuesta del señor abate don Xavier Lampi-
llas..., disertaciones VII y VIII.  

13 Storia critica di Spagna e della coltura spagnuola in ogni genere, preceduta de un dis-
corso preliminare, opera di MASDEU, G., Fuligno, Pompeo Campana, 1781, t. I: “Preliminare 
alla storia: Discorso storico filosofico sul clima di Spagna, sul genio ed ingegnio degli spagnuoli 
per l’industria e per la letteratura, sul loro carattere politico e morale”. No se detiene en el con-
cepto mismo de “cultura”, sino en las tesis históricas, MANTELLI, R.: The political, religious 
and historiographical ideas of Juan Francisco Masdeu, S.I., 1744-1817, Garland, Nueva York y 
Londres, 1987, 598 págs. Del mismo autor, "Nationalism, xenophobia and catalanism in the 
writings of an enlightened catholic historian: MASDEU, J.F., S.J. (1744-1817)": Analecta Sacra 
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“[...] el clima de España es tan apto como pueda ser cual-
quiera otro a producir ingenios grandes, y capaces de toda 
suerte de cultura. Pero debemos descender también a ideas 
más singulares, y examinar particularmente cuál sea el genio 
característico de la nación española respecto a la cultura; y 
siendo dos los principales ramos a que se puede reducir todo 
género de cultura, la Industria y la Literatura, examinaremos 
en los dos capítulos siguientes, primero el genio nacional de 
España para las obras de industria, y después el genio carac-
terístico de aquella nación para los ejercicios literarios”15. 

Forma parte este párrafo del Discurso preliminar sobre el clima de España, 
el genio y el ingenio de los Españoles para la Industria y Literatura, su carácter 
político y moral, que es lo que ocupa el primer volumen de la obra. Nadie 
dude de que, en aquel entonces y en la lengua de Masdeu, industria equi-
valía a todo género de actividad provechosa –económica-, desde la agri-
cultura a la minería y comercio. Se diría, por tanto, que Masdeu entendía 
por cultura los “productos” artísticos y económicos del ingenio personal o 
nacional. Denominaba ingenio tanto a lo que luego se llamaría personalidad 
como a lo que había comenzado a llamarse -también- cultura.  

La Storia critica de Masdeu fue una manera de terciar en el debate que 
se traían entre manos aquellos dos ex jesuitas (que ya no lo eran porque 
el papa había disuelto la orden ignaciana en 1773), el italiano Girolamo 
Tiraboschi y el español Francisco Javier Lampillas, afincados como Mas-
deu en la península itálica. Lampillas había comenzado a publicar en 
italiano el que sería Ensayo histórico apologético de la literatura española contra 
las opiniones preocupadas de algunos escritores modernos italianos16. Tiraboschi 

                                                                                                                  
Tarraconensia, núm. 55 (1982), 209-260. También, BATLLORI, M.: Història, classicisme i 
filosofia al segle XVIII: Gustà, Pou i els Masdéu, ed. por DURAN, E. y SOLERVICENS, J., 
prólogo de Pere Lluís i Font, Valencia, Tres i quatre, 1998, XII + 463 págs., especialmente 301 y 
siguientes, sobre Masdeu. 

14 Madrid, Don Antonio de Sancha, 1783-1805, 20 tomos. 

15 Ibidem, t. I, p. 69-70. En la edición italiana de 1781, t. I, p. 72: “Dunque il Clima di 
Spagna è attissimo, quanto mai possa essere verun altro, a produrre Ingegni grandi, e capaci 
d’ogni genere di cultura. Ma voulsi ancor discendere a idee piú singolari, et esaminar partico-
larmente, qual sia per riguardo alla cultura il Genio caratteristico della nazione Spagnuola: e 
due i principali capi essendo, a’quali ogni genere di cultura si può ridurre, l’Industria e la 
Letteratura; esamineremo ne’due seguenti Capitoli, primieramente il Genio nazionale della 
Spagna per le opere d’Industira, e poi il Genio caratteristico di quella nazione per le faccende 
litterarie.” 

16 Traduccion de AMAR y BORBÓN, J., Zaragoza, Oficina de Blas Miedes, 1782-1789, 7 
volúmenes. El original es el Saggio storico-apologetico della letteratura spagnuola contro le 
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salió al paso al dedicarle un tomo de su Storia de la letteratura italiana (cuya 
publicación había empezado en 1772); tomo del que aclaró, como sub-
título, Che contiene la lettera dell’autore intorno al Saggio storico-apologetico 
della letteratura spagnuola de Lampillas y en el que acabó por incluirse 
también la Risposta del medesimo Lampillas17 (y eso porque Lampillas re-
plicó, por cierto que empleando de pasada la palabra cultura, de suerte 
que también daba testimonio de que era expresión relativamente común 
–entre gente culta- en la lengua italiana18) y Masdeu creyó prudente acu-
dir en ayuda de su compatriota con la citada Storia critica.  

Juan Francisco de Masdeu y su teoría del genio, del ingenio y de la 
cultura 

Sin embargo, lo más importante en Masdeu –a mi juicio- es que, en 
aquel Discorso preliminare con que comenzaba la Storia, dedicaba unas 
páginas a resolver el dilema de que hablamos (digo la distinción entre 
cultura personal y cultura compartida por quienes conviven), y eso de 
una manera tan insatisfactoria como realista: concebía la cultura como una 
realidad paradójicamente asentada de un lado sobre la convicción de la 
importancia de los hábitos en la forma de ser de la persona y, de otro, en 
la importancia del clima en la forma de ser de las naciones y, por tanto, 
de las personas asimismo, pero sin aclarar cómo lo uno -los hábitos- 
podía interferir en lo otro -el clima-, más bien poniendo el esfuerzo en 
dejar a salvo la libertad, entendida de la manera más lata y, al tiempo, 
sólo como libre albedrío. 

                                                                                                                  
pregiudicate opinioni di alcuni moderni scrittori italiani, Génova, REPETTO, F., 1778-1781, 6 
volúmenes. 

17 La edición que conozco es la de Roma, PEREGO SALVIONI, L., 1782-1785, 9 volúme-
nes. Florencia, Stampería de Francesco MoFCcke, viii + 302 págs. Aun se añadió un décimo 
tomo en dos volúmenes, uno de Aggiunte e correzioni, y el otro con el Indice generale, Nápoles, 
MUCCIS, G., 1786, xXVII + 320 y 268 págs. Vid. Girolamo Tiraboschi: Miscellanea di studi, a 
cura di VENTURI BARBOLINI, A.R., Módena, Biblioteca Estense Universitaria, 1997, 265 
págs, que no incluye, sin embargo, estudios sobre nuestros asunto. 

18 Respuesta del señor abate don Xavier Lampillas a los cargos recopilados por el señor 
abate Tiraboschi en su carta al señor abate N.N. sobre el Ensayo histórico-apologético de la 
literatura española, [...] Va añadido un Índice Alfabético de los principales Autores, y Materias 
que comprenden los seis tomos de la Obra del abate Lampillas, formado por la traductora, 
traducción de AMAR y BORBÓN, J., Zaragoza, Oficina de Blas Miedes, 1786, 74 + 73 págs. Se 
reeditó en Madrid, Imprenta de don Pedro Marín, 1789, 195 págs. La palabra cultura, en la 
disertación VI, $ VI, p. 171: “Los Españoles influyeron considerablemente en la primera cultura 
de lengua y poesía vulgar italiana”. 
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Masdeu disociaba, en efecto, el genio o ingenio personal, individual –
que definía como un carácter singular, índole o talento del ánimo de cada uno19- 
del genio o ingenio nacional (porque, en principio, decía de pasada que, en 
nuestra lengua, a lo uno y lo otro se le daba el nombre de genio y, a veces, 
de ingenio). El ingenio personal dependía del entendimiento, la organización y 
el genio de cada uno. “Un hombre inteligente, bien organizado, y dotado 
de algún genio, será necesariamente un hombre en alguna manera inge-
nioso”, con tal que tenga además “la voluntad de emplear el ingenio, y 
los medios y circunstancias que a ello le proporcionan”. Para ser ingenio-
so, bastan las tres primeras facultades (entendimiento, organización y 
genio), mas, para hacer algo que verdaderamente valga la pena, hay que 
añadirles voluntad y proporción. La verdad es que no quedaba muy claro lo 
que se entendía –aquí- por genio –que antes había presentado como sinó-
nimo de ingenio-, porque luego argüía que el entendimiento podía consi-
derarse en sí –como facultad intelectual indeterminadamente- o por los grados 
que la hacen mayor o menor, y era a esto último a lo que daba el nombre de 
genio. 

Pero lo que nos interesa es que afirmaba sin ambages que, en el inge-
nio de cada persona, resultante de esos cinco factores, nada tenía que ver 
el clima.  

“Quiero decir que no hay ninguna nación estúpida, o nota-
blemente menos capaz que alguna otra para uno u otro género 
indeterminado de cultura” (pág. 50). 

“El clima, como ahora explicaremos, puede dar a la mente 
una mayor inclinación, y mayor facilidad para hacer progresos 
en esta arte o en aquella ciencia, puede hacer, por ejemplo, 
una nación poética por carácter propio, y otra naturalmente 
política; puede producir un genio más bien que otro; pero no 
es capaz de producir en la mente de un pueblo una igual apti-
tud universal para todas las cosas, ni de extinguir en ella la 
potencia para todo” (pág. 54). 

O sea que el clima no afectaba al grado de inteligencia, sino a la incli-
nación de los ingenios hacia una u otra actividad. “La complexión nacio-
nal procede sin duda alguna del clima”, sentenciaba el jesuita (pág. 55), 
entendiendo por clima no sólo el aire –por más que fuera lo principal-, 
sino también el agua, la tierra y los alimentos (pág. 58). 

                                                      

19 Historia crítica..., I, 48. 
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No incluía explícitamente lo de la temperatura de los testículos –
como hiciera Juan Huarte de San Juan- pero sí añadía que, del arte de 
mejorar la complexión, había tratado egregiamente primero que todos los modernos el 
célebre físico médico español Huarte, sobre todo en el capítulo XV del Examen 
de ingenios (pág. 56), que era donde decía eso otro. 

No se trataba, ciertamente, del determinismo climático, un poco 
simplón, de don Juan Huarte de San Juan –tan inteligente como era (di-
cho sea con toda seriedad)-, sino que, entre ingenio personal y com-
plexión nacional, podían mediar factores que modificaran el resultado: 
“La elección y composición de los alimentos, las costumbres, los vicios, 
el artificio, la desigualdad en los matrimonios” (se refería a la diferencia 
edad, de complexión o de humores) “son las causas principales que alteran 
la complexión nacional, y con innumerables combinaciones forman la 
gran diversidad que vemos de organizaciones personales”, explicaba 
Masdeu (pág. 56). 

Apurando más, se podía deducir que, a juicio del jesuita catalán, lo 
que disociaba completamente el ingenio personal del ingenio nacional era el 
entendimiento, en el que no influía el clima y era propio de cada persona, 
no de cada nación. En cuando al segundo factor que vimos –la organiza-
ción-, el clima era asimismo decisivo en lo que concernía a la nación, pero 
no tanto en lo que concernía a la persona, en quien influían más bien aque-
llas combinaciones posibles de alimentos, artificios, vicios y demás. Co-
mo resultado de ello, el genio nacional dependía del clima, pero no el genio 
personal. 

En cuanto a los dos alicientes que vimos al principio –la voluntad y la 
proporción-, eran ya otro cantar: 

En cuanto a la segunda, 

“La munificencia y protección del Soberano y de grandes 
Señores, la tranquilidad pública, el buen gobierno, el equilibrio 
en la repartición de bienes de fortuna, por el cual no faltan los 
medios a quien quiera aplicarse al estudio, a las artes o al co-
mercio; la institución de universidades bien reguladas, de úti-
les academias, de bibliotecas públicas, de premios y honores 
destinados a los que hicieren más progresos en las artes, en 
las manufacturas y en las ciencias, son algunas circunstan-
cias felicísimas, las cuales dan vigor a los ingenios de una na-
ción. Pero las circunstancias más capaces de todas a causar 
grandes variaciones en la cultura, son el comercio de una na-
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ción con otra, y las vicisitudes de los Reinos e Imperios” (pág. 
60). 

“Todas estas circunstancias y otras semejantes, que hacen 
culta ya a una, ya otra nación, y más culta ésta que aquélla, 
no tienen ciertamente su origen en el clima, pero sí más 
comúnmente en el libre albedrío del hombre, y en aquellos 
otros muchos principios, de donde proviene el gran giro de las 
humanas vicisitudes. [...] Una nación sin circunstancias favo-
rables puede por mucho tiempo permanecer inculta aunque 
sea ingeniosa; por el contrario, una nación dotada de menor 
ingenio, si recibe una grande ayuda de combinaciones favora-
bles, llegará a ser sin dificultad nación muy culta” (pág. 63). 

Con tal –requisito sine qua non: el último que veíamos- que los mueva 
la voluntad: 

“Esta diversidad, como ya dijimos, nace en gran parte del 
genio diferente, y de la diversa índole de las naciones, sobre 
quienes tiene un grande influjo el clima; pero depende no poco 
también de la voluntad de los hombres, los cuales en unos Re-
inos se aplican más gustosamente a un estudio, y en otros a 
otro, según las varias proporciones y circunstancias de los 
países, que hacen más útil ésta que aquella carrera” (pág. 65). 

Y aquí no faltaba el recuerdo de que ése –la voluntad- es el ámbito de 
la libertad, según el jesuita:  

“la voluntad del hombre es del todo libre, ni puede depender 
de las causas físicas en manera alguna, sino quedando el libre 
albedrío sin lesión: al contrario debemos discurrir del genio, el 
cual experimentamos en nosotros mismos, aun a pesar de 
nuestra voluntad y de nuestra repugnancia” (pág. 66). 

Entre policía, cultura y civilización en 1800 

Masdeu razonaba de esta manera en 1781. Pues bien, entre 1777 y 
1801, los germanófonos Karl Franz von Irwing, Adelung, Herder, Mei-
ners y Jenisch optaban finalmente por denominar Cultur a lo que algunos 
franceses venían denominando civilisation20.  

En Francia no se introdujo el latinismo culture sino mucho después. 
Antes, en el siglo XVIII, se tomó del inglés -en el que carecía de impor-

                                                      

20 Sobre esto, KROEBER y KLUCKHOHN: Culture..., 31, 33, 71. 
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tancia entonces- la palabra civilization21 y eso dio pie –mucho después- a 
elucubraciones sobre si eran sinónimos o había diferencia entre una y 
otra, civilización y cultura. Como esos debates no se centraron en España –
tampoco en Italia-, no entraremos en ellos. Pero sí es necesario –para 
explicar debidamente el título de este libro- tener muy clara la diferencia 
que hubo en el origen: con la palabra cultura, se pretendió describir el 
desarrollo de la capacidad mental que produce el estudio en cualquier 
persona. Como, en la agricultura, la labranza de la tierra ayuda a que 
germinen las semillas, el "cultivo" de la inteligencia por medio del estudio 
no sólo nos lleva a saber más cosas (por tanto a ser más cultos), sino que 
aumenta la capacidad de razonar. Civilización, en cambio, no tenía ni tiene 
nada que ver con eso: nació –a lo que parece- del verbo civilizar (civilize en 
inglés, civiliser en francés), que, a su vez, hacía y hace referencia explícita 
al latín cives (“ciudadano”) y al adjetivo civilis ("civil", lo que es propio del 
cives, en latín) y era consecuencia de la convicción de que, sólo en las 
ciudades, podía un hombre desarrollar toda su capacidad racional libre-
mente.  

Era una idea griega, perfectamente definida por Platón y Aristóteles 
en los siglos V y IV antes de Jesucristo. Bien entendido que Platón y 
Aristóteles no entendían que fuera mejor vivir en cualquier ciudad, sino 
que se referían exclusivamente a la ciudad griega de su época (la polis). 
Sólo en la polis griega –pensaban ellos- la vida estaba organizada de forma 
que un hombre podía ser realmente libre. Nos llevaría muy lejos explicar 
qué entendían por libertad en ese caso y por qué hablaban de hombres 
(varones) realmente libres y no de mujeres. Pero es indispensable tenerlo 
en cuenta para comprender la historia posterior de la cultura española en 
particular y de la cultura llamada occidental en conjunto.  

                                                      

21 Según Wundt, a quien citan KROEBER y KLUCKHOHN, Culture..., 16, la usaba Jean 
Bodin en el siglo XVI. No lo ratifica Lucien Febvre en el lugar que se cita ibidem, 70-71, donde 
se dice que la primera vez –conocida- en que civilisation apareció en letra impresa lo hizo en 
1752. Esto es interesante, porque civilisation está documentada en inglés en 1704, en tanto que 
civilization lo está en 1775, según LITTER, W.et al.: The shorter Oxford English dictionary on 
historical principles, 3ª ed., Oxford, Clarendon Press, voz “Civilization”. En todo caso, la data-
ción de Febvre es posterior a la de 1732 (que se le da en Le grand Robert de la langue française, 
dir. por REY, A., 10ª ed., París, Dictionnaires Le Robert, 2001, voz “civilisation”), a la de 1734 
(que atribuyen a Guyau de Pitavel, DAUZAT, A. et al: Nouveau dictionnaire étymologique et 
historique, París, Librairie Larousse, 1973, voz “civilisation”) y es algo anterior a 1756, que es 
cuando la empleó MIRABEAU en L’ami de l’homme, i, viii (según recuerdan BLOCH, O. y 
VON WARTBURG, W.: Dictionnaire étymologique de la langue française, París, Presses 
universitaires de France, 1989, voz “civilisation”). Ninguno de ellos dice que la usara Bodin. 



23 
 

Se referían precisamente a la libertad política (de polis, "ciudad") y en-
tendían por hombre libre aquel (varón) que tiene cubiertas todas sus 
necesidades sin que, para ello, tenga que hacer esfuerzo alguno y, por 
tanto, todo lo que hace, es, en ese sentido, "innecesario", esto es: algo 
que puede dejar de hacer sin que, por ello vaya a morir. 

Por tanto, entendían que es "libre" aquello que no responde a ningu-
na necesidad pero es fruto del razonamiento humano; razonamiento 
humano que, al desarrollarse de ese modo –en plena libertad-, puede 
llevar a descubrir la forma mejor de vivir y, por tanto, establecer la nor-
ma a que debe ajustarse la vida de todos los hombres y de todas las mu-
jeres incluido desde luego el propio hombre libre que lo razona de esa 
forma y lo manifiesta y lo impone (esto último porque era obvio –para 
Platón y para Aristóteles- que son esos hombres realmente libres quienes 
deben gobernar la ciudad, dado que son los únicos que pueden descubrir 
la norma idónea para todos).  

Que excluyeran a las mujeres del gobierno de la polis no quiere decir 
que negaran su libertad. Lo que negaban era su autoridad como posible 
gobernante político. Para los griegos, el ámbito fundamental de las muje-
res era la familia, no sólo por la procreación de los hijos, sino por la ne-
cesidad de desempeñar la tarea de introducirlos en la vida de una forma 
concreta que no era justamente sino la formación inicial que capacita a 
todo ser humano para desenvolverse luego en la vida, es decir: lo que 
luego se llamaría cultura. 

Claro es que, en todo caso, era una sociedad patriarcal. Y, como tam-
bién lo era la judía –en la que nació el Jesucristo- y el cristianismo tamizó 
la cultura helenística (y revertió en la Hispania romana como lo hizo en 
el resto de Europa), fue así como se concibió desde el principio la cultura 
española. 

De hecho, del mismo modo que se introdujo en la lengua española la 
acepción ciceroniana de cultura, se acuñó otra palabra, ésta, de raíz griega, 
que, hasta el siglo XVIII, hizo las veces de la palabra civilización. Me refie-
ro a la palabra policía, que he mencionado ya. Desde siglos atrás, poner a 
alguien en policía era la expresión española para decir que se le educaba de 
forma que estuviera en condiciones de vivir dignamente, o sea como 
quien vive en una polis (de ahí, policía y político): en una comunidad en la 
que un varón puede llegar a ser realmente libre. 
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Luego, a esa situación de policía, se le llamó civilización por influencia 
francesa, que –en lo que atañe a esa palabra, civilización,- llegó a desplazar 
e incluso anular casi completamente a la palabra policía en el español del 
siglo XIX. Hoy se emplea, curiosamente, en el ejército, para referirse a 
las acciones que hacen falta para poner las cosas personales en orden, 
empezando, claro es, por el uniforme da gala.  

Civilización ya se usaba en España en el siglo XVIII, pero en sentido 
despectivo, para referirse a las novedades "culturales" que venían, sobre-
todo, de Francia22. En el XIX, no obstante, ya fue habitual hablar de 
civilización, en sentido elogioso, aunque siguiera hablándose también de 
cultura. 

A que la palabra civilización sustituyera a la de policía ayudó desde luego 
no sólo la influencia francesa, sino el propio hecho de que, en España, 
los gobernantes del siglo XVIII desarrollaran una labor de vigilancia de 
los súbditos de la monarquía, notablemente más acuciante de lo que 
había sido hasta entonces. A esa labor de vigilancia la llamaron de policía, 
al cabo, porque la entendían como la forma de conseguir que toda la 
gente viviera justamente en policía (en el sentido antiguo de este término), 
esto es: de manera digna (claro que de la forma en que ellos –aquellos 
gobernantes civiles- entendían la dignidad).  

No hay que olvidar que ellos –como prácticamente todos los europe-
os del siglo XVIII que recibían una educación esmerada- se formaban en 
los clásicos y conocían, por tanto, el pensamiento político griego. No 
sólo lo conocían, sino que seguían considerándolo como referencia teó-
rica suprema. Por tanto, vivir dignamente era vivir conforme a la norma 
que dictaban los hombres realmente libres, que eran -eso sí-, precisamen-
te ellos mismos. 

No sólo lo entendían así por su formación clásica, sino que esa for-
mación clásica llevaba a la mayoría de ellos a mantener en pleno siglo 

                                                      

22 Vid. MARAVALL: "La palabra civilización...”, 79-104; ESCOBAR, J.: "Más sobre los 
orígenes de civilizar y civilización en la España del siglo XVIII": Nueva revista de filología 
hispánica, XXXIII (1984), 88-114. Debo decir que se empleaba ya en América en 1765, concre-
tamente en Quito: “[Son] inútiles los medios políticos con una plebe tan bárbara e indómita que 
no guarda el derecho a las gentes [sic], la buena fe, los pactos y capitulaciones prescritas por 
ordenanzas militares y la policía de las naciones de Europa y de las otras partes del Mundo que 
se hallan civilizadas”, escribían los de la Audiencia quiteña al virrey Mesía, 2 de julio de 1765, 
Archivo General de Indias, Quito, leg. 398, f. 328 y 334. Lo cité en Quince revoluciones y 
algunas cosas más, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, p. 51. 
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XVIII otro criterio que habían introducido también los filósofos griegos. 
Me refiero a la exclusión de los comerciantes, por empingorotados y 
ricos que fuesen, de la condición de hombre realmente libres. Como 
había explicado Aristóteles, un comerciante no era libre aunque tuviera 
cubiertas todas sus necesidades sin que hubiera de trabajar para ello y, 
por lo tanto, se dedicara a comerciar por el mero afán o el gusto de enri-
quecerse más. Ese enriquecimiento –explicaba el filósofo estagirita- que-
daba fuera de él; no enriquecía su inteligencia racional y libre como la 
enriquecía aquel que se consagraba a deducir cuál era la norma idónea 
conforme a la cual todos debían vivir. 

Esa exclusión de los comerciantes no debe exagerarse, es cierto. De 
hecho, no eran pocos los comerciantes españoles que tomaban parte –
generalmente como regidores- en el gobierno de las ciudades y villas de 
todo el mundo hispano. Pero no lo hacían a título de comerciantes, sino 
a título de hombres libres, condición esta última que tenían que recono-
cerles sus convecinos, precisamente al considerarlos vecinos, y no meros 
habitantes del lugar. Era, por tanto, una posibilidad en la que lo político 
implicaba lo jurídico (porque de ser regidor de una ciudad o de una villa 
equivalía a elaborar, aprobar e imponer normas a todos los demás, muje-
res y hombres). 

A veces, se hacía constar que ese regidor concreto era persona del comer-
cio de esta ciudad, con esta fórmula precisa o alguna otra semejante. Pero 
no se decía de él que fuera un comerciante ni mucho menos se le calificaba 
de mercader, o vendedor ni cosa parecida. 

De la fuerza de ese criterio, da idea el hecho de que, a raíz de la de-
rrota de los reyes de España y Francia ante el de Inglaterra en 1762, los 
tres monarcas se esforzaran en que sus súbditos americanos tomasen 
conciencia de que tenían que organizarse para defenderse por su cuenta 
de cualquier ataque enemigo. Y eso, en la monarquía hispánica, llevó a 
generalizar una institución que ya existía, las milicias provinciales. Se trataba 
de cuerpos de ejército constituidos por vecinos, que actuaban únicamen-
te como soldados en caso de necesidad. Hicieron falta, claro, jefes y ofi-
ciales para esas milicias, y el rey Carlos III aprovechó para rellenar las 
arcas reales –los recursos de la Real hacienda- y puso en venta esos car-
gos igual que estaban en venta en Inglaterra y Francia y media Europa y 
de la misma forma que sus predecesores en el trono español venían ven-
diendo los llamados “oficios del gobierno", sobre todo el cargo munici-
pal de regidor. Pues bien, ante esa oferta, hubo comerciantes que se apre-
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suraron a comprar el grado de oficial; era un modo de incorporarse de 
pleno derecho a la nobleza. Eso suponía, además, gozar de fuero militar. 

Y, consecuentemente, hubo casos en que el asunto fue llevado a jui-
cio por personajes de la propia nobleza local que consideraron que de-
terminadas personas –determinados comerciantes- no reunían de facto, de 
las condiciones deseables para que se les reconociese la dignidad de 
mandar un ejército, aunque fuera en la pequeñísima escala de una milicia 
provincial. Ésa fue, por ejemplo, la razón por la que una familia canaria 
apellidada Miranda, algunos de cuyos miembros habían emigrado a Ve-
nezuela, se decidió a pagar entre todos la carrera militar de uno de sus 
vástagos, Francisco Miranda, que llegaría a considerarse precursor de la 
independencia venezolana. 

El parto germano de la Cultur, la culture y, por fin, la Kultur 

No es eso, ciertamente, lo que preocupaba a aquellos escritores ale-
manes que, a finales del siglo XVIII, optaron por denominal cultur a la 
civilisation y a la policía. 

Lo explicó sobretodo Johann Christoph Adelung concretamente, en 
el Ensayo sobre la historia de la cultura de la especie humana (1782) y en el dic-
cionario que publicó en 178723, habló de la “cultura del espíritu” (Cultur 
des Geistes) como de algo que consiste en cualquier tipo de incremento de 
los conocimientos que necesitamos; conocimientos que –se desprendía 
de la definición que dio en el diccionario- implican desde luego progreso 
(en sus palabras, más bien ennoblecimiento y refinamiento tanto corporal co-
mo espiritual –incluso conceptual: como suma de conceptos definidos. 
Todo lo cual le permitía sentenciar que la cultura era la transición de una 
condición más sensual y animal a la más interrelacional de la vida so-
cial24. 

En la definición de Adelung constaban ya, por tanto, (i) el carácter 
cognoscitivo de la cultura, (ii) como propio del espíritu (des Geistes), pero, 

                                                      

23 Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers Allgemeinen Gelehrten-
Lexicon... / angefangen von Johann Christoph Adelung und vom Buchstaben K fortgesetzt von 
Heinrich Wilhelm Rotermund ; im Austrage der Deutschen Gesellschaft in Leipzig herausgege-
ben von Otto Günther, Hildesheim, OLMS, G, 1960-1981, 11 volúmenes (ed. factísimil de las de 
1787 y 1897). 

24 Cit. KROEBER Y KLUCKHOHN: Culture..., 37-38. 
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al tiempo, (iii) interrelacional –se diría que algo más que social-; aunque 
precisamente consistiera en que (iv) marcaba cierta diferencia –una dife-
rencia imprecisa, es cierto- entre lo animal y lo social, y eso hasta el pun-
to de que podría entenderse como (v) un estadio intermedio (como tran-
sición) entre lo animal y lo social. 

El paso decisivo para adscribir cada cultura –llamándola así, Cultur, 
aunque otras veces de otras formas- a un pueblo concreto (Volk) y vice-
versa –señalando el estrecho vínculo de cada pueblo a su cultura respec-
tiva, fruto del Geist de cada pueblo-, ya lo daría Herder en las Ideas sobre 
filosofía de la historia de la humanidad (1784-1791), incluida la afirmación de 
que las culturas no sólo son diferentes de hecho, sino que hay grados de 
cultura, como intentó explicar al tiempo C. Meiners en Grundriss der Ges-
chichte der Menschheit (1785). 

Desde ese punto, la filosofía alemana de la cultura se orientó hacia la 
concepción de Fichte –que la vinculó con la libertad- y hacia la de Hegel 
-que prefirió la expresión Geist- para culminar con la contraposición de 
Schiller entre libertad y cultura, concebida ésta como generadora de una 
nueva necesidad en cada uno de nosotros.  

En el mundo francés siguieron ternes en optar por civilisation y eso 
suscitó controversia, sobre todo en el mundo germano, sobre la diferen-
cia entre Kultur y Cvilization. Hubo al principio quien sugirió –así Will-
helm von Humboldt hacia 180025- que la cultura era el conjunto de solu-
ciones tecnicoeconómicas, o sea “materiales”, en tanto que civilización 
quería decir ennoblecimiento y enriquecimiento espiritual. Pero otros 
dijeron que ni hablar y que era justo lo contrario (sobre todo Alfred We-
ber desde 1920, que fue cuando propuso, sobre ello, toda una teoría del 
desarrollo social26) y así andamos. 

                                                      

25 Según KROEBER Y KLUCKHOHN, Culture..., 288. Una buena selección de textos, que 
no se ciñe sin embargo a las diferencias entre cultura y civilización, BIRLÁN, A. G. : Cultura y 
civilización, Buenos Aires, Américalee y París, Solidaridad Obrera, 1954, 189 págs. 

26 En “Prinzipielles zur Kultursoziologie (Gesellschaftsprozeß, Zivilisationsprozeß und Kul-
turbewegung)”: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, xlvii (1920), 1-49. No he conse-
guido aún este texto. ZINN, K. G.,resume así lo que nos interesa: “Alfred Weber sieht im Zivili-
sationsprozess den langfristigen, kulturübergreifenden technisch-wirtschaftlichen Fortschritt, 
sozusagen die Produktivkraftentfaltung wirksam. Der Zivilisationsprozess korrespondiert mit 
den historischen Evolutions- bzw. Stufentheorien, die eine universelle, alle Gesellschaften früher 
oder später erfassende gleichförmige Veränderung behaupten. Der Zivilisationsprozess hat 
stärksten Einfluss auf den Gesellschaftsprozess als das Ensemble seiner Folgen für die soziale 
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En España, terminó de imponerse el criterio francés y se optó por ci-
vilización. Los italianos, en tanto, optaron por el suyo -civiltà-, aunque no 
rechazaran las otras.  

La preferencia alemana por la palabra Cultur, en cambio, la consagrar-
ía Gustav E. Klemm en la Allgemeine Culturgeschichte der Menschheit (1843-
1852), quien, además, la describió de forma que él mismo podría haber 
elaborado una definición de la cultura como conjunto de creaciones 
humanas que se incorporan a nuestros hábitos. Pero no lo hizo; se limitó 
a describir y no propuso definición alguna de ese término y, además, dio 
en distinguir entre razas activas y razas pasivas, en las que la costumbre es 
el tirano de la respectiva cultura27. Con esto último, daba un paso en la 
línea que había abierto Fichte al argüir acerca de la misión protectora que 
correspondía al pueblo y a la cultura alemanes sobre los pueblos y cultu-
ras de su entorno, que podríamos considerar (con su criterio) sufragáne-
os; planteamiento de enorme alcance cara a lo que luego fue el panger-
manismo y, a la postre, los nacionalismos de base étnica28. 

II. QUÉ SE ENTENDÍA POR ESPAÑOL 

La paradójica polisemia de la palabra español 

Tenemos ya una idea de lo que es la cultura. Ahora nos falta -para ex-
plicar el título de este libro- saber que quería y quiere decir español (digo 
qué quería decir ese adjetivo en 1800, no vaya a ser que demos por su-
puesto que quería decir lo mismo que en el siglo XIX). 

                                                                                                                  
Organisation, die zwischenmenschlichen Beziehungen und ihre politischen Institutionen. Auch 
der Gesellschaftsprozess trägt insofern universelle Züge, als er zwar verzögert, verzerrt und 
unter Umständen mit extremen Krisen, aber letztlich doch den vom Zivilisationsprozess erzeug-
ten Zwängen folgen muß. Schließlich trägt die Kulturbewegung völlig eigenständige, „un-
wiederholbare“ Merkmale. Die Kultur verändert sich zwar ebenfalls unter dem Einfluss des 
Fortschreitens von Zivilisation und Gesellschaft, unterliege aber nicht einer universellen, quasi 
fest an Zivilisations- und Gesellschaftsprozess angekoppelten kulturellen Unifizierung”: 2. 
Forum neue Politik der Arbeit: Die Zukunft eines qualitativen Keynesianismus in Europa. 26. 
Sept. 2003 in Dortmund, disponible en www.forum-neue-politik-der-arbeit-de/docs/npa2-
zinn.pdf.  

27 Cf. KROEBER y KLUCKHOHN: Culture..., 14, 45, 286. 

28 Me limito a remitir a la obra colectiva Vico y Herder: Ensayos conmemorativos del se-
gundo aniversario de la muerte de Vico y Herder, Buenos Aires, Instituto de Filosofía de la 
Facultad de Filosofía y Letras, 1948, 392 págs., y al ensayo correspondiente de BERLIN, I.: Vico 
y Herder: Dos estudios en la historia de las ideas, ed. por HARDY, H., Madrid, Cátedra, 2000, 
271 págs. 
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Ciertamente la palabra español, quería decir lo mismo en la España eu-
ropea tanto en 1700 como en 1900. Pero, hasta 1808, los reyes de Espa-
ña se llamaban a veces de las Españas y eso ya era distinto. En el siglo 
XVIII, las Españas, en sentido restringido, eran dos y, en sentido amplio, 
muchas más. Españas, lo que se dice Españas, eran los reinos de la España 
europea, de un lado, y el de la Nueva España americana, que era el territo-
rio que, en otras lenguas europeas, recibía el nombre de su ciudad princi-
pal, la de Méjico (cosa que un español de 1800 no solía decir jamás).  

Jamás... es un decir. Acababa de hacerlo el jesuita –precisamente no-
vohispano- Francisco Clavigero al publicar en italiano la Storia antica del 
Messico (1780). Pero en italiano. En Italia –como en otras lenguas de Eu-
ropa-, sí se confundía la Nueva España con su corte virreinal, que era la 
ciudad que llevaba aquel otro nombre. Y, cuando la obra de Clavigero se 
tradujo a la lengua hispana, ya estaba en marcha el proceso independen-
tista; se publicó de hecho en Londres (182229) y no hizo falta alguna 
poner “la Nueva España” allí donde el jesuita había escrito “Messico”. 

Alejandro de Humboldt, en cambio, siendo centroeuropeo como era, 
había recurrido indistantemente a Nouvelle-Espagne y Mexique en el Essai 
sur le Royaume de la Nouvelle-Espagne, que empezó a publicar en 180830.  

Lo más singular, no obstante, es que el propio Clavigero, cuando es-
taba en la Nueva España y hablaba en su lengua materna, no se decía a sí 
mismo mexicano, ni messicano, pero tampoco novohispano (por lo menos, de 
manera habitual y ordinaria). Se llamaba a sí mismo español. Había nacido 
en la ciudad novohispana de Veracruz. Pero eso quería decir –para él y 
para todos los demás novohispanos- que era español de Veracruz. 

Y es que, al otro lado del Atlántico, sucedía algo fundamental (de lo 
que, seamos sinceros, faltan por enterarse muchos historiadores y se 

                                                      

29 SAVERIO CLAVIGERO, F., Historia antigua de Mégico, sacada de los mejores histo-
riadores españoles y de los manuscritos y de las pinturas antiguas de los indiios, dividida en 
diez libros, adornada con mapas y estampas e ilustrada con disertaciones sobre la tierra, los 
animales y los habitantes de Mégico, trad. de: de MORA, J. J., Londres, R. Ackermann Strand, 
1826, xxxi + 432 págs. Es la primera ed. que conozco. La reed. de esta misma traducción en 
1844, ya en Méjico, puede consultarse en 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080023605/1080023605_57.pdf. 

30 Vid. por ejemplo la cita de HOLL, F.: “El científico independiente y su crítica al colonia-
lismo”: Debates y perspectivas, núm. 1: Alejandro de Humboldt y el mundo hispánico (2000), 
111. 
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incurre, por ello, en confusiones lamentables): cuando se hablaba de 
españoles en la América hispana o en los archipiélagos españoles del Pací-
fico –incluidas las Filipinas-, rara vez se hacía referencia a los nacidos en 
España –que recibían generalmente el nombre de europeos-; el nombre de 
españoles se daba, por el contrario, a los nacidos en América o en esos 
archipiélagos que descendían de europeos (o sea de españoles europeos).  

Más aún: muy pocas veces, se daba a esos singulares españoles el nom-
bre de criollos, palabra ambigua, que quería decir nacido en América de origen 
extranjero y que, por tanto, se usaba igualmente para designar a los negros 
que no eran bozales (nacidos en África31). Hay que tener cuidado cuando 
se dice, por ejemplo, que la sublevación independentista en Nuevo León 
–en la Nueva España-, entrado el siglo XIX, fue seguida por toda la crio-
llada. No estén ustedes seguros, sin más, de que hablaban de blancos y 
no hablaban de negros (cosa, por otra parte, que enaltecería a aquellos 
seres humanos que eran negros y que vivían en el Nuevo León en la 
segunda década del siglo). 

Y el trabalenguas iba a más: los españoles europeos decían de sí mis-
mos que eran naturales de España... cuando estaban en Europa. Pero en 
los reinos de Indias (América y los archipiélagos del Pacífico) ni los es-
pañoles llegados de Europa ni los españoles nacidos al otro lado del 
océano se llamaban naturales a sí mismos, sino se denominaban de esa 
forma a los indígenas, o sea a los indios. 

Ahora bien, eso implicaba una conciencia de identidad singularísima y 
no poco importante. Quiere decir que los españoles nacidos en América y 
los archipiélagos del Pacífico no se consideraban naturalmente americanos 
o “pacíficos”, y eso por más que la palabra natural proceda de la misma 
raíz que nacer.  

Ciertamente, el problema no era tan angustioso como podría parecer 
a alguno. Sumados los españoles nacidos en los reinos de Indias con los 
“españoles” europeos que habían migrado a esos reinos de Indias eran 

                                                      

31 Vino bozal de su tierra, confiesa de sí mismo el negro esclavo Cristóbal de Palencia Mina 
en 1761: cf. AGN: Archivo General de Navarra, Pamplona, España. (A partir de este punto se citará 
como AGN) (L), Real Audiencia, Causas criminales, leg. 23, c. 264, f. 8. Por su parte, la también 
esclava negra, de casta conga, Catalina vino asimismo de Chile bozal: cf. ibidem, f. 13v. En 
1798, el gobernador de Cumaná abortaría un proyecto de sublevación de los negros bozales: vid. 
RealAcuerdo, 8 de febrero de 1798, AGI/C: Archivo General de Indias (Sevilla, España), Cara-
cas. (A partir de este punto se citará AGI/C), leg. 435, f. 196v.  
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bastantes menos, en 1800, que los indígenas, más los mestizos, más los 
mulatos y los negros. Los españoles europeos que cruzaban el océano no 
tenían inconveniente –en general- en unirse a mujeres “indias”, mulatas, 
mestizas o negras y tener hijos suyos. Y eso había creado un mosaico de 
etnias que –pueden estar muy seguros- no tenía nada que ver con la uni-
formidad racial de la España europea, donde el ADN, al cabo, era el 
mismo, por más que hubiera habido mutaciones y procesos sin fín de 
endogamia que hacían, ciertamente, que hubiese diferencias comarcales 
sumamente acusadas.. 

Se ha calculado que, entre 1492 y 1810, entraron en la América espa-
ñola 946.100 negros, a los que aún se añadirían 606.000 entre 1810 y 
187032. Y ha habido quien se ha arriesgado a calcular que, en 1825, los 
indios sumaban 8.211.301, los blancos –nacidos en América o en Euro-
pa- habrían llegado a ser 4.349.000 y los negros, mestizos y mulatos a 
10.378.000. Pero esas cifras solo valen como aproximación de buena 
voluntad. Y además, las proporciones variaban mucho de un lugar a otro. 
Hacia 1800, en la jurisdicción de la venezolana Coro vivían 3.771 blan-
cos, 7.911 indios, 11.566 gentes libres de color y 3.261 esclavos (se en-
tiende que de color también33), en tanto que, en la diócesis de Guatema-
la, en 1768-1770, se calculó que setenta de cada cien eran indígenas; die-
ciocho, ladinos (así llamados aquí los mestizos de indígena y español) y 
doce españoles, negros o mulatos34.  

Los monarcas de las Españas habían dispuesto reiteradamente, desde 
1563, que ningún español –americano ni europeo-, ningún negro, ningún 

                                                      

32 Según los datos de CURTIN (1969), 269. No entro en el largo debate que suscitaron estas 
cifras y que se encauzó en parte de la bibliografía que cito al final de este libro. 

33 Cf. Estado de Visita del Partido de la Jurisdicción de la ciudad de Coro, AGI/C, leg. 
426, f. 1.  

34 Cf. CORTÉS Y LARRAZ, P., (2001): Descripción geográfico-moral 
de la diócesis de Goathemala hecha por su arzobispo el Ilmo. Sr. Don..., del 
Consejo de S.M., en el tiempo que la visitó y fue desde el día 3 de noviembre 
de 1768... hasta el día 29 de agosto de 1770, Edición de MARTÍN BLASCO, 
J. y J. Mª GARCÍA AÑOVEROS, Madrid, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, 542 págs.27. 
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mulato ni mestizo habitara en pueblo de indios35. Los indígenas habían 
de ser respetados en su manera de vivir, y eso sobre la base de que lo 
único que podían lograr de los demás –incluidos los españoles de ambas 
riberas del Atlántico- era el contagio de sus vicios. Fue, pues, una razón 
de policía moral lo que impuso la prohibición. Era, por tanto, un apart-
heid ideado al revés: en el que el aislamiento tenía como fin la protección.  

Eso no dejaba de tener su peligro: al no habituar a los indios a convi-
vir –y competir- con los que no lo eran, se les condenaba a permanecer 
para siempre así o terminar sucumbiendo. De facto, a no pocos observa-
dores les parecía que los indios, aislados de la manera dicha, padecían de 
infantilismo. 

Pero era como poner puertas al campo, no porque se incumpliese en 
todas partes, sino porque se incumplía en muchísimas, y eso, principal-
mente, porque las autoridades carecían de medios para imponer la ley, 
aparte de que algunos gobernantes compartían intereses con los españoles 
o castas que vivían entre los indios. 

En Filipinas, la inmensa mayoría de sus pueblos y gentes se mantenía 
al margen de cualquier español que no fuera el correspondiente misionero. 
En América era distinto; pero tampoco aquí el avance de los conquista-
dores y de los misioneros, audaz y sorprendentemente penetrante duran-
te mucho tiempo como fue, había conseguido ni llegó a ganar nunca por 
completo los territorios de dominio indio. No hay que olvidar que, a la 
llegada de los españoles, el poblamiento indígena se agolpaba en poco 
más de la veinteava parte del territorio americano: en las tierras altas de la 
que iba a ser Nueva España, algo del país maya, lo que enseguida sería 
Nueva Granada y los Andes centrales, más las Antillas; terrenos todos 
éstos donde se alcanzaban densidades medias de 35-40 habitantes por 
kilómetro cuadrado; mientras que, en otro veinteavo (las planicies mayas, 
al sur de la futura Nueva España y parte de Centroamérica), la densidad 
descendía para situarse entre dos y cinco y disminuir aún más en el resto 

                                                      

35 RLRI: Recopilación de leyes de los Reynos de Indias mandadas im-
primir y publicar por la Magestad Católica del Rey Don Carlos II nuestro 
señor, 4ª impresión, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1791, 3 tomos (Ma-
drid, Consejo de la Hispanidad, 1943, facsímil), ley 21, tít. 3, lib. 6. 
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de la superficie del continente, o sea en dieciocho veinteavas partes; es 
decir: en casi toda América36. 

Y la penetración de españoles y negros se ajustó a este reparto, de 
manera que su presencia se agolpó donde se agolpaban los indios. 

Hacia 1800, lo territorios americanos de la Monarquía tenían, por tan-
to, una muy compleja frontera, así, con este nombre –“frontera”-, que 
separaba los extensos espacios ocupados por los europeos, los mestizos y 
los indios mansos de los dominados aún por los indios infieles o indios 
bárbaros, como se les solía llamar37. El espacio por el que se morían los 
indígenas nómadas -mansos o no- era, aproximadamente, la mitad de los 
territorios americanos de jurisdicción española: la enorme extensión de 
tierras áridas del norte de Nueva España, las tierras bajas de América 
Central y el Golfo de Darién, las cuencas del Orinoco y Amazonas, los 
bosques tropicales, el Chaco al sur, las pampas rioplatenses, la Patagonia 
y la Tierra del Fuego38. 

En América del Sur, destacaban especialmente los araucanos (quizás 
ayudados por los propios españoles que cantaban su resistencia con enco-
mio, admirados de su valor). Su insumisión había llevado a que en el 
siglo XVII se les reconocieran -tácitamente- unas fronteras y se les otorga-
ra la consideración -fáctica- de nación vasalla de Castilla. Durante el siglo 
XVIII oscilaron entre la rebelión -las últimas importantes, en 1766 y 
1769- y la sumisión, en la que también tuvieron buena parte los misione-
ros, sobre todo por el empeño del obispo de Concepción, en pugna con 
el gobernador Antonio Guillermo, que había fracasado con las armas. Al 

                                                      

36 Esta distribución, en CARDOSO (1988), 13, Ciro Flammarion S.: O 
trabalho na América latina colonial, 2ª ed., Sâo Paulo, Editora Atica, 96 págs. 

37 Las expresiones manso e infiel, por ejemplo, en AGN (BA)/BA, Acuerdos, 428-9. (13 de 
octubre de 1766); la segunda, en AHPM: Archivo Histórico Provincial de Mendoza, Argentina (a 
partir de este punto se citará como AHPM), Colonial, carp. 15, núm. 6, sesión de 15 de febrero de 
1766, aludiendo a los que había entre Mendoza y Buenos Aires; la de bárbaro, en los lugares de 
ACSE: Actas capitulares de Santiago del Estero, Buenos Aires, Academia Nacional de la Histo-
ria, 1946, 3 volúmenes. (a partir de este punto se citará ACSE); citados a continuación, pero 
también en las fronteras septentrionales de Nueva España: vid. CHIPMAN (1992), parte IX, cap. 
6. En cambio HILTON (1992) habla de indios gentiles. 

38 En este sentido, WEBER (1998), D. J.: “Borbones y bárbaros: Centro y periferia en la 
reformulación de la política de España hacia los indígenas no sometidos”: Anuario IEHS, núm. 
13, 147-172.  
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acabar el siglo, gobernadores más prudentes, con auxilio de religiosos, 
conseguirían la paz39. 

Pero no era sólo problema de araucanos. Los movimientos belicosos 
menudeaban e intervenían en ellos bastantes más tribus. En Chile, al 
acabar 1769, hubo un levantamiento general de las naciones infieles y la subleva-
ción repercutió a los dos lados de la cordillera, también en la provincia 
de Cuyo, que mira hacia el Atlántico. Intentaron asaltar el fuerte de Santa 
Bárbara, al sur de Santiago de Chile, cerca de Concepción, y llegaron a 
sitiar la plaza, también muy próxima, de Arauco. Y se temía que, por los 
pasos y huecos de la cordillera, salieran a la llanada de Cuyo, concreta-
mente los pehuenches y los huilliches40, quienes podían atreverse incluso 
a atacar la ciudad de Mendoza. En Santiago, Concepción y Mendoza 
mismo se adoptaron las providencias necesarias por orden de la superio-
ridad, o sea de la Audiencia de Santiago de Chile. En esas circunstancias, 
había que hacer lo que se hacía en las villas más importantes de la fronte-
ra pirenaica, que separa España de Francia, al otro lado del Atlántico, 
donde los franceses hacían a veces el papel de indios bárbaros o infieles y 
obligaban a los españoles fronterizos a armarse y defenderse por sí mis-
mos. Ante esa circunstancia, el alcalde de cada pueblo que ejerciera la 
autoridad en esas horas se convertía formalmente –en sentido jurídico y 
a todos los efectos- en “capitán a guerra”, y los vecinos varones en edad 
de tomar las armas, en soldados que se ponían a sus órdenes. 

Durante siglos, esa práctica que los alcaldes de la Monarquía –a los 
dos lados del océano- se titularan con frecuencia “alcalde y capitán a 
guerra”. Pero, en 1800, esa denominación se había olvidado en casi toda 
la España europea –salvo los Pirineos, justamente (y por la razón aduci-
da)- y continuaba viva en cambio en los reinos americanos de Indias. 

                                                      

39 Sobre las distintas tácticas dominadoras de los españoles y los efectos de ello sobre la 
“etnogénesis” mapuche, BOCCARA, G. (1996): “Notas acerca de los dispositivios de poder en 
la sociedad colonial fronteriza: La resistencia y la transculturación de los reche-mapuche del 
centro-sur de Chile (XVI-XVIII)”: Revista de Indias, LVI, núm. 208, 681-695. 

- (1999): “Etnogénesis mapuche: Resistencia y restructuración entre los indígenas del cen-
tro-sur de Chile (siglos XVI-XVIII)”: The Hispanic American historical review, LXXIX, núm. 3, 
425-461. 

- (1999): “El poder creador: Tipos de poder y estrategias de sujeción en la frontera sur de 
Chile en la época colonial”: Anuario de estudios americanos, LVI, núm. 1, 65-94. 

40 Dice peguenches y villiches: AHPM, Colonial, carp. 21, núm. 90. 
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Atención: era una cultura multilingüe 

Claro está que los habitantes de la Monarquía, por muy “pluriétnicos” 
que fueran al otro lado del Atlántico, no sólo se peleaban, sino que 
hablaban (muchas veces, a gritos; es verdad) y, habitualmente, se entend-
ían. 

Pues bien, lo digo porque no sé si usted habrá parado mientes en que, 
si eran las cosas como digo –tan multiétnicas-, bien podía tratarse de 
personas que se expresaban en distintas lenguas. Y eso tenía que afectar, 
es obvio, a la cultura, que es lo que nos ocupa. 

Era así, ciertamente. Sólo en la Nueva España, se hablaban más de 
cincuenta lenguas distintas. Y, como sabe, no eran pocas las que se 
hablaban (y se hablan) en la España europea. Así que no era sólo pro-
blema de multietnia, sino de que el latín se había corrompido de formas 
muy distintas y cada cual tenía la suya. 

Eso no significa que no se comprendieran (físicamente incluso); ya 
sabe usted que el gesto suple frecuentemente la palabra. Y no se engañe: 
mucho tiempo después, habría español que diría, en Italia, que no hay 
dos pueblos tan parejos culturalmente como los nuestros –el español y el 
italiano-, pero que los italianos gesticulan más que los españoles. 

Y los italianos que le escuchaban no sólo se rieron, sino que asegura-
ron que, en Italia, suele decirse que preguntar a un español dónde está 
una calle es lo más parecido a ponerse delante de Cristóbal Colón –que 
era italiano-: levantamos el brazo y, poniéndolo horizontal y prolongado 
por el dedo índice de la mano, señalamos la dirección como si fuera el 
Nuevo Mundo. 

Pues bien, en 1800, sucedía poco más o menos lo mismo, hasta entre 
los hispanos. El motín que estalló en Guipúzcoa de 1766, por ejemplo, 
fue eco -explícito- del de Madrid de unos días antes –contra un ministro 
siciliano, por cierto, el marqués de Esquilache-, y los que se atumultua-
ron en Guipúzcoa hablaban en vascuence. Cuando el corregidor, que era 
castellano, logró aplacar la primera algarada, en la villa de Azcoitia, y 
arengó a la multitud para que retornara a sus casas, preguntándoles, claro 
es que en su lengua castellana, si quedaban satisfechos y contentos con la 
rebaja que les hacía en el precio de los abastos, los que le escuchaban le 
respondieron gritando -anota él mismo- Bai, jauna; bai, jauna (“Sí, señor; 
sí, señor”, en vascuence). Es decir: le entendieron. 
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Y acaso no es casual que lo que gritaban los atumultuados de Guana-
juato –al otro lado del Atlántico, en la Nueva España-, en julio de 1766 
también, fuera lo que habían gritado meses antes los revolucionarios 
madrileños: viva el rey y muera el mal gobierno41; una frase clásica, sí, en todo 
el mundo de tradición romana, pero entre otras muchas, y la misma que 
algo después se escucharía entre los mineros declarados en huelga en la 
también novohispana Real del Monte. 

La ignorancia del español no equivalía a apartamiento de las formas 
culturales importadas de España. Los totonacas de Santa María de la 
Concepción de Papantla -en la Nueva España- se revelaron en 1767 
contra el alcalde mayor –que era un “peninsular”- porque aprehendió a 
un indio que encabezaba la protesta contra sus abusos; así que los indí-
genas sublevados detuvieron a los soldados que llevaban al indio a Méji-
co y no sólo lo liberaron, sino que les quitaron los escritos –“oficios” sin 
duda, en sentido administrativo- en que se explicaba la causa, buscaron 
un castellanohablante que se los leyera y, para acabar con el malestar –o 
sea con el alcalde mayor-, los representantes del pueblo –los mahuinas- 
pasaron a Méjico, buscaron un procurador y le encargaron que denuncia-
ra al alcalde mayor ante la Audiencia. Y el caso es que sólo uno de los 
mahuinas era ladino (que es como se llamaba a los indígenas de América 
que hablaban español).  

Y, sin embargo, lo dicho nos descubre tres cosas: (i) que tenían no-
ciones fundamentales de derecho, al menos suficientes para saber que un 
papel oficial –un oficio- tenía un valor especial; (ii) que en Méjico había 
un tribunal al que acudir –la Real Audiencia- y (iii) que existían personas 
llamadas procuradores para llevar las causas. No consta en el proceso que 
les aconsejara nadie a buscarlo42.  

Un caso de contraste con ese bilingüismo singular era, no obstante, el 
del Paraguay, donde se daba otra variante, no menos peculiar, y casi úni-
ca en el mundo hispano. Aquí, no sólo no avanzaba la lengua de Castilla, 
sino que la barría el guaraní. A falta de curas seculares indígenas o por lo 

                                                      

41 Vid. BRADING (1975), D.A.: Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-
1810), Méjico y Madrid, Fondo de Cultura Económica, 498 págs. 

42 El proceso está en AGI/M: Archivo General de Indias (Sevilla, España), Méjico. (A partir 
de este punto se citará AGI/M), leg. 1935, y en AGN(M): Archivo General de la Nación, Méjico 
(A partir de este punto se citará como AGN(M): vol. 319. Lo estudié en Quince revoluciones y 
algunas cosas más, cit. supra, 200-1.  
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menos lenguaraces –que era la contraparte del ladino (ahora veremos)- y 
pese al escaso desarrollo que allí tenían las órdenes religiosas –fuera de 
los jesuitas-, por los años de 1759 el obispo tenía que valerse de “algunos 
religiosos no muy lenguaraces para el abuso de las mujeres españolas, 
que han adulterado su lenguaje con el guaraní de los indios”43.  

La frase puede malenterse, ya se ve. Quiere decir que quien decía esas 
cosas consideraba “abuso” el hecho de que hasta las españolas hablaran 
guaraní y que era eso lo que obligaba al obispo a buscar religiosos que las 
entendieran debidamente cuando se confesaban y recibían los demás 
sacramentos, en una suerte de bilingüismo o, mejor, de mezcla de idio-
mas. Lenguaraz se llamaba al que, sin ser indígena, entendía una lengua 
indígena. 

Claro que los gobernantes querían que cada quien supiera castellano. 
Era un viejo deseo que, sin embargo, sólo intentó conseguir por las bue-
nas Felipe II, por las malas Carlos III, y nunca llegaría a cumplirse. Y no 
tenía que ver –necesariamente- con un planteamiento que minusvalorase 
lo indígena, sino con un utilitarismo y, en último término, una “política 
de estado” –claro que sin llamarla así- que había comenzado por la Es-
paña europea.  

En 1768, en efecto, refiriéndose a ésta, había mandado Carlos III que la 
enseñanza de las primeras letras, latinidad y retórica se hiciera en todas 
partes en lengua castellana y que lo encomendaba al cuidado especial de las 
Audiencias, universidades y superiores regulares, y ello para “extender el 
idioma general de la nación, para su mayor armonía y enlace44 recíproco”. 
Razón ésta que, de inmediato, se vería apropiada también para las lenguas 
indígenas del resto de la Monarquía, según vamos a ver. 

Antes, hagamos notar que, en esa real cédula de 1768, se hablaba de 
la nación como de España y se cifraba la armonía en la unidad lingüística. 
Así que o España era ya concebida como una “nación de naciones”, o, 
sencillamente, se suponía que las “naciones menores” habían sucumbido 
ante la mayor. Ya iremos a eso, descuiden. 

                                                      

43 El obispo al marqués de Valdelirios, AHN/E: Archivo Histórico Nacional, sección Estado, 
Madrid, España (A partir de este punto se citará como AHN/E), leg. 4.7998, núm. 17. 

44 Dice enlance. 
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También se aducían razones prácticas, es verdad: los subalternos de la 
administración de justicia –se decía en la real cédula de 1768- tenían que 
adiestrarse en el manejo de la lengua común a fin de ejercitarla en los 
tribunales45. Pero razones prácticas había también para lo contrario: en 
1766, los del Ayuntamiento de Valencia habían representado ante el rey 
para advertirle que las leyes y escrituras de su jurisdicción estaban escritas 
en lengua valenciana, que los magistrados castellanos y aragoneses recién 
llegados no entendían; eso además de que muchas mujeres tenían que 
contarles sus trabajos, que, por secretos, no debía oír nadie más, ni debía 
por tanto mediar intérprete; así que los de la Audiencia debían saber 
valenciano, como en América -añadían- tenían los párrocos que conocer 
la lengua indígena46. 

En realidad, tanto en los reinos de Indias como en la España europea 
(donde sobrevivía buen número de lenguas romances y, además, el vas-
cuence), no dejaba de haber razones tan nacionales como la que aducía 
Carlos III en la cédula de 1768 en pro del castellano. Doce años antes, el 
jesuita guipuzcoano Manuel de Larramendi había escrito una Corografía 
de Guipúzcoa donde defendía el vascuence y su empleo como riqueza 
histórica de España, es cierto, en términos que hacen pensar con todo 
que, alguna vez, cercana, se podían llegar a anudar cualesquiera raíces del 
sentimiento “diferencial” de cada región en una sola idea y dar origen a 
otra cosa (que aún no se llamaba “nacionalismo”47). 

                                                      

45 Real cédula de 23 de junio de 1768, apud AMB: Archivo Municipal de Burgos, España (a 
partir de este punto se citará como AMB), Actas municipales, 1768, sesión de 5 de septiembre, f. 
333. 

46 AMV: Archivo Municipal de Valencia, España (A partir de este punto se citará como 
AMV), Libro de Representaciones y Cartas Misivas de esta Ilte. Ciudad..., f. 137v-138. En el 
mismo sentido, la representación del regidor Valdés y Pascual, 25 de septiembre de 1765, ibi-
dem, D/118 (Libro de Instrumentos del año 1765), f. 392. 

47 Sobre la obra de Larramendi en la polémica lingüística del siglo XVIII, BIDART, P. 
(1987): : “Le projet d'État-Nation espagnol au XVIIIe siècle et le differend lingüistique castillan-
basque”: Mélanges de la Casa de Velázquez, XXIII, 387-407. 
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Los esfuerzos (inútiles) por imponer el castellano como lengua 
única  

Podían anudarse esas raíces y otras. Como en Escocia y en Irlanda, 
por citar territorios también bilingües pero de religión diversa48, los prin-
cipales gobernantes eclesiásticos de las Españas secundaban la convic-
ción de que era deseable que hubiera una sola ley, una sola iglesia y una 
sola lengua. Pero apuraban más las preferencias realistas del tipo de las 
de aquellos magistrados del Reino de Valencia: a la gente se le debía pre-
dicar en la lengua que mejor entendiera. Y eso añadía a la cuestión el 
peligro -o la ventaja, según se vea- de que se estableciera un vínculo entre 
idioma y fe, entre lengua y religión. La posibilidad podía adivinarse en la 
alusión que hacía el propio Larramendi a la especial religiosidad de los 
vascongados, hablando como hablaba de la defensa del vascuence.  

Sin teoría alguna, la práctica en vigor era elocuente: el rey podía que-
rer unidad, y la mayoría de los hombres más cultos secundarlo, incluso 
muchos eclesiásticos de los territorios bilingües, pero la evangelización 
estaba primero; era práctica universal en las Indias hispanas que los mi-
sioneros hablaran en la lengua de los indígenas y que –también en las 
ciudades, como la mismísima Méjico, no digamos ya la pequeña Chuicui-
to, donde abundaban los indígenas que desconocían el castellano- hubie-
ra confesores de idiomas para la atención espiritual de aquéllos49.  

Y no era cosa ausente de la España europea; en Navarra, los mismos 
canónigos de Roncesvalles que rendían la pleitesía más palpable al rey de 
las Españas, incluido el Consejo de Castilla, relegando implícitamente al 
Consejo de Navarra50, exigían hablar vascuence a los aspirantes a párro-

                                                      

48 Vid. DURKACZ (1983), V. E.: The decline of the Celtic languages: A study of linguistic and 
cultural conflict in Scotland, Wales, and Ireland from the Reformation to the twentieth Century, 
Edimburgo, John Donald, 258 págs. 

49 Vid. ACMé: Archivo de la Catedral de Méjico (A partir de este punto se citará como ACMé), 
Actas de Cabildo, t. 45, f. 188. Lo que me consta de Chucuito es que hacían falta intérpretes para que 
los indios declarasen judicialmente: vid. AGI/Cha: Archivo General de Indias (Sevilla, España), 
Charcas (A partir de este punto se citará AGI/Cha), leg. 591, núm. 6 (Autos y sumaria...). 

50 Vid. un ejemplo de la primacía administrativa que los de este Cabildo eclesiástico otorga-
ban a la Real Cámara de Castilla, apelando a ella contra sentencia del Consejo de Navarra, en 
1738, in AGN, Actas de Cortes, t. 10, p. 34. 
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cos de las zonas llamadas vascongadas -por el idioma dominante51- y, para 
los tribunales de curia del obispado de Pamplona, había receptores vas-
congados y receptores romanzados (quienes, como había emolumentos por 
medio, pleiteaban alguna que otra vez sobre dónde se hablaba verdade-
ramente vascuence y dónde castellano, y a dónde por lo tanto llegaba la 
jurisdicción de unos y a dónde la de otros, aportando con ello un testi-
monio precioso para conocer la geografía de ambas lenguas); los aspiran-
tes para cualquiera de esos cargos –receptores o párrocos de territorios 
vascongados- tenían que pasar una prueba idiomática con éxito52. 

El problema se planteaba porque, en realidad, no había dos, sino tres 
zonas, y no era la menor la tercera: había una zona romanzada –la mayor, 
donde sólo se hablaba el castellano, la exclusivamente euskaldún –que 
era la menor- y una gruesa región bilingüe que mediaba entre aquéllas53. 

Por lo demás, sabiendo que en la Península europea se planteaban es-
tas cosas por los años de 1768 –a raíz de aquella real cédula sobre ense-
ñar primeras letras, latín y retórica en castellano-, se comprende mejor 
que el obispo del Tucumán –el castellano Abad Illana- escribiera en 
1768, hablando de los indios del Chaco -a quienes los jesuitas no habían 
enseñado el castellano, explicaba- que “si la unidad del lenguaje es causa 
de la unión de voluntades, la diversidad será, si no causa, ocasión de estar 
desunidos los afectos”54, y que el arzobispo de Méjico –don Francisco 
Antonio Lorenzana, leonés de nacimiento- propugnara públicamente en 

                                                      

51 Por ejemplo, en Cabildo de 13 de marzo de 1789, los canónigos se plantearon el proble-
ma de si el vicario electo para Mendívil (que está en la Navarra media, cerca del límite meridio-
nal de expansión del vascuence en aquellas calendas) necesitaba saber la lengua vascongada 
para desempeñar su ministerio: ACR: Archivo de la Colegiata de Roncesvalles, España (A partir 
de este punto se citará ACR), Libro de Autos que empieza en 13 de Marzo de 1772, hasta 1787, 
f. 176. 

52 Vid. el expediente de 1778 que exhuma APAT-ECHEBARNE, A. 
(1974): Una geografía diacrónica del euskera, Pamplona, Ediciones y Li-
bros, 203 págs. 

53 Es lo principal que, a mi juicio, no se planteó APAT-ECHEBARNE (1974), quien, por lo 
mismo, al ver en el expediente de 1778 que los receptores vascongados incluían pueblos, como 
euskaldunes, que incluían los receptores romanzados como castellanoparlantes, se decide por 
creer sólo a los primeros, sin dar razón alguna que convenza. Probablemente, la tenían unos y 
otros. 

54 Cit. VITAR, “Estado de las misiones fronterizas del Tucumán con posterioridad a la ex-
pulsión” e “Informe de la visita...”, f. 59. 
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1769 la enseñanza del castellano a los indígenas para que todo el mundo 
pudiera entenderse, no sólo en cosas de la Iglesia, sino en el comercio y 
la convivencia (lo cual era tanto como decir -aunque no lo dijese- que 
desapareciera la división administrativa -y étnica- entre repúblicas de indios 
y repúblicas de españoles, que constituía el quid de la política indiana de Cas-
tilla).  

Y, por supuesto, Carlos III entró al trapo: contra el criterio de los del 
Consejo de Indias –que se dijeron partidarios de dejar las cosas como 
estaban-, e invocando lo dicho por el arzobispo de Méjico y otras autori-
dades eclesiásticas novohispanas, dictó en 1770 una cédula en virtud de 
la cual había que conseguir que los distintos idiomas indios se fueran 
extinguiendo, y eso por medio –entre otras cosas- de los doctrineros (que 
era como se llamaba a los párrocos en los reinos de Indias); doctrineros 
cuya elección no tenía que depender, como hasta entonces, de que supie-
ran lenguas, sino de que tuviesen los méritos necesarios. Para casos ex-
tremos que se pudieran dar en la administración de los sacramentos, 
bueno es que hubiera un vicario del idioma. Pero sólo para esos casos55. 

Volvería sobre ello en 1774, ahora para insistir a los españoles de Indias 
en que predicaran e instruyeran a los nativos en castellano y crearan es-
cuelas concebidas así56.  

Se consiguió muy poco. Se trataba de pedir imposibles a quienes –los 
misioneros y doctrineros principalmente- debían poner y ponían por 
delante la conveniencia de dar a conocer el evangelio. Lo que hubo, por 
lo tanto, desde el punto de vista de la cultura española, fue más bien una 
aportación de primer orden para el estudio y conocimiento de aquel 
sinfín de lenguas. Lo que eso llegó a suponer -para quien hacía el esfuer-
zo- lo explicaba de forma enormemente clara un misionero español del 
siglo XVIII, desde una isla del Pacífico: 

                                                      

55 Cf. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J., “Circuitos de comunicación en Nueva España: El ca-
so de la política lingüística”: Mar océana, núm. 3 (1999), 17-46. 

56 Cf. AGI/I: Archivo General de Indias (Sevilla, España), (A partir de este punto se citará 
AGI/I), leg. 1.533, exp. Universidades, Estudios, Escuelas y Colegios y Cáthedras, núm. 4, f. 
191, donde se cita, sin transcribirla, la real cédula de 9 de noviembre de 1774, que se expresa en 
ese sentido, así como la real cédula de 5 de noviembre de 1782, para que se creen escuelas del 
idioma castellano. 
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“[...] lo que puedo asegurar es que cuando entré yo en esta 
isla de Leyte, sabía yo muy bien (a juicio de otros), la lengua 
panayana y la cebuana, y con todo eso no me entendían los 
leitanos, ni yo a ellos, y me costó tres meses de estudio y apli-
cación para poderlos confesar, predicar y tratar medianamen-
te. Este estudio de la lengua y el hablarla decentemente, espe-
cialmente en los que pasen de cuarenta años de edad, es tra-
bajo muy penoso y de muchos escrúpulos. Es una espina que 
dura toda la vida; es un empleo muy difícil, seco y desabrido; 
es mortificación de mucho mérito, amargura de muchos años 
y obra de toda la vida [...]”.  

“Todas estas lenguas son más difíciles de aprehender que 
la Griega y Hebrea (en sentir de quien las estudió todas); y si 
allá San Gerónimo se aserró los dientes para poder bien pro-
nunciar la Hebrea, y de nuestro Grande Agustino leemos que 
le costaba mucho enfado y trabajo el estudiar la Griega, ¿qué 
trabajo no me costará a mí, pobre miserable, que nada tengo 
de Gerónimo, y de Agustino, sólo el nombre y la cogulla rota? 
Si Gerónimo se aserró los dientes, aquí es menester cortarse 
las narices, porque las más de las letras de este bárbaro idio-
ma leitano son gangosas, guturales y narigales. El que no me 
quisiere creer, venga y pruebe el estudio y perfección de las 
lenguas bisayas, que cuestan un sentido”57. 

III. EQUÍVOCO Y REDUCCIÓN DE LA CULTURA ES-
PAÑOLA A CULTURA NACIONAL  

La revolución léxica hispana de finales del siglo XVIII y sus impli-
caciones culturales durante el siglo XIX 

Querríamos finalmente explicar hasta qué punto la tremenda revolu-
ción que se desarrolló en Europa y América –tremenda, por el alcance de 
los cambios que provocó- a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo 
XIX fue –también- una revolución cultural (y léxica).  

En 1787, en la propuesta del presbítero don Ramón Diosdado para 
lograr que europeos y criollos de la América hispana se llevasen bien, ya 

                                                      

57 Cit. MANCHADO (2002), 72, 56, Consecuencias de la expulsión de 
los jesuitas: Filipinas, en El impacto de la expulsión de los jesuitas en Ibero-
américa, dir. por José ANDRÉS-GALLEGO, Madrid, Fundación Histórica 
Tavera, cederrom en curso de edición.  
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había aparecido por completo aceptada la segunda palabra –criollo- en 
unión de un gentilicio que marcaba la transición que se operaba por 
momentos: el de españoles americanos58. De 1799, data la edición de la Carta 
a los españoles americanos, del abate Viscardo, el jesuita peruano expulso59. 
Y reaparece en el Manifiesto invitando a los americanos españoles a enviar diputa-
dos a las próximas Cortes, redactado por el liberal español Manuel José 
Quintana y suscrito por los regentes de la monarquía –en lucha contra 
Napoleón- el 14 de febrero de 1810. 

Sabemos, de otra parte, que la condición de naturales sólo se reconocía 
a los indígenas en los reinos de Indias. Pero no se hablaba de ellos como 
de una sola nación, sino que cada etnia constituía –en la lengua de Castilla- 
precisamente una nación. 

Pues bien, en 1810, ya hablaba de la nación americana, el novohispano 
cura Hidalgo, no sin contradecirse cuando añadía que se debía dar tierras 
a los naturales, refiriéndose exclusivamente a los “indios”60. Y es algo más 
que curioso que varios de los primeros lugares que conozco donde se 
habla de todos los “hispanoamericanos” –indígenas o no, incluidos los 
criollos- como de naturales de América sean lugares europeos: así en el 
artículo 93 de la constitución de Bayona (otorgada en 1808 por Napo-
león a los españoles europeos, que no la aceptaron, como es sabido). Se 
se dice allí que podrán ser nombrados diputados para las Cortes españo-
las los “propietarios de bienes raíces y naturales de las respectivas Pro-
vincias” de Indias.  

Pronto reaparece, sin embargo, en la serie de peticiones que los dipu-
tados peruanos en las propias Cortes de Cádiz, ya entrado el siglo XIX: 
concretamente en las peticiones para que los empleos se concedieran por 
mitades entre naturales y europeos61. Aquí, los naturales no son ya los indí-
genas tan sólo, sino todos los nacidos en los reinos de Indias. 

                                                      

58 Medios para estrechar más la unión entre los Españoles Americanos y Europeos, pro-
puestos por el Abate Don Ramón Diosdado Cavallero, Real Biblioteca (Madrid), II/2429, f. 135-
170v.  

59 Cit. LA PUENTE: La independencia del Perú, cap. “Viscardo y Guzmán”. La misma 
acepción, ya en la época de las Cortes de Cádiz, ibidem, IV (“La libertad de imprenta”). 

60 Los textos se han reproducido por doquier. Los encuentro en las lápidas que se ostentan 
en el palacio de la Gobernación de Guadalajara, México. 

61 Cf. sobre los dos primeros, MARTÍNEZ TORRÓN, D., Los liberales románticos españo-
les ante la descolonización americana (1808-1833), Madrid, Editorial Mapfre, 1992, cap. II (“La 
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Fue un proceso muy lento. No deja de ser singular y revelador -
aunque no decisivo- que en 1827, en cierto informe, un oficial francés 
llamase castellanos a los uruguayos, en contraposición a los brasileños62. 

Para entonces, no obstante, ya había nacido el gentilicio hispanoameri-
cano (que, por eso, he puesto entre comillas). Fue Alejandro von Hum-
boldt quien propuso –en torno a 1800 justamente- lo mismo que Viscar-
do: que se empleara el gentilicio españoles americanos y que se hablara de la 
América española. Pero acuñó también el gentilicio “hispano-americano”, y 
eso por la misma razón –llegó a explicar- por la que, en toda Europa, se 
hablaba de lo "angloamericano”63.  

Y se aceptó en principio. De 1816 data el primer volumen de la Biblio-
teca hispano-americana septentrional, o Catálogo y noticias de los literatos que, o 
nacidos o educados, o florecientes en la América septentrional española, han dado a 
luz algún libro64, del eclesiástico novohispano José Mariano Beristáin de 
Souza, quien, paradójicamente (por lo que atañe al nombre), llamó de esa 
manera a lo que quiso ser terminación de la Biblioteca mexicana de Juan 
José de Eguiara, cuyo primer volumen había aparecido antes de la muer-
te de este otro novohispano en 1763 y la dejó, por eso, incompleta e 
inédita, aunque con un subtítulo que inspiraría también a Beristáin de 
Souza para el suyo: Historia de los varones eruditos que en la América boreal 
nacidos o que, en otra tierra procreados, y demás65.  

Pero lo de hispanos sonaba mal –cuando aún quemaba el rescoldo de 
las guerras civiles que fueron, en rigor, las de la secesión y formación de 
las diferentes repúblicas- y, a mediados del siglo XIX, otros –

                                                                                                                  
Constitución de Bayona...”) y sobre el tercero LA PUENTE, La independencia del Perú, IV 
(“Los diputados peruanos en las Cortes de Cádiz”). 

62 Cit. NARANCIO, La independencia de Uruguay. 

63 Vid. de HUMBOLDT, A., Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, hecho 
en e 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 y 1804 por A. de Humboldt yA. Bonpland, t. II, 2ª ed., Cara-
cas, Ediciones del Ministerio de Educación, s.d. (1ª ed., 1941), p. 241. En el t. IV, p. 428, ya 
habla, sin más, de hispanoamericanos y lo hace refiriéndose a los caraqueños del siglo XVI. 
También, ibidem, 251, 337. 

64 Hay ed. facsimilar hecha en Méjico, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981.  

65 Hay ed. preparada por FERNÁNDEZ VALENZUELA, B. con estudio introductorio de 
Ernesto de la Torre Villar, Méjico, Universidad Nacional Autónoma, 1986. 
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hispanoamericanos precisamente- optaron por la denominación Latino-
américa66. 

El quid no estaba sólo, y pese a todo eso, en el uso del gentilicio espa-
ñol (que, en realidad, se “troceó”, en tantos gentilicios como estados 
independientes se formaron y permanecieron al cabo), sino en lo que 
sucedido con la expresión nación y con la relación explícita con cultura que 
se estableció en el centro de Europa cerca ya del cambio del siglo. 

Ahora podemos entender mejor el alcance de lo que veíamos antes, al 
hablar de la definición de la cultura y recordar lo que escribió el jesuita 
catalán –expulso como todos los demás, y en Italia- Juan Francisco Mas-
deu, en la Storia critica di Spagna e della coltura spagnuola (1781), donde, pre-
cisamente, del “genio característico de la nación española respecto a la 
cultura”, en tanto que otro jesuita –el peruano Viscardo-, expulsado 
también, sentenciaba que “el Nuevo Mundo es nuestra Patria” (y eso, en 
aquella Carta a los españoles americanos que se hizo pública en 179967). 

Si uno relee ahora los documentos de los rebeldes americanos contra 
Napoleón y, simultáneamente, contra la Regencia de Cádiz (1810 en 
adelante), verá que, en general, invocan la defensa de la patria. Era una 
palabra tomada del latín que habían traído a Hispania los romanos unos 
dos mil años antes. Y no había cambido, en sustancia, el sentido. 

Mejor dicho: había cambiado precisamente en Roma: aquí, patria 
quería decir “lugar de origen” –en definitiva, el habitado por los “pa-
dres”- o aquel de cuya comunidad formaba uno parte. Esta última duali-
dad de significados coadyuvó –quizás- a que un ciudadano de Roma se 
pudiera considerar simultáneamente patriota de su civitas originaria y patrio-
ta de Roma, que se veía como patria de todos los ciudadanos del imperio 
(entendido por tal el enorme territorio sobre el que los ciudadanos de 

                                                      

66 Vid. QUIJADA, M.: "Sobre el origen y difusión del nombre 'América latina' (o una varia-
ción heterodoxa en torno al tema de la construcción social de la verdad)": Revista de Indias, lviii, 
núm. 214 (1998), 595-616. 

67 Cit. LA PUENTE: La independencia del Perú, cap. “Viscardo y Guzmán”. La misma 
acepción, ya en la época de las Cortes de Cádiz, ibidem, IV (“La libertad de imprenta”). 
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Roma –y, a la postre, el por eso llamado “emperador”- tenía imperium, 
“mando”68. 

Y así se usaba en la monarquía española –y su lengua principal- en 
torno a 1800.  

Nación y estado como neologismos principales hacia 1800 

El quid estuvo en la palabra nación, de cuyo sentido originario basta a 
dar muestra la declaración de un Pedro de Parga, de Nación Gallego -esto 
es: gallego de nacimiento- aunque a la sazón por tierras de Sigüenza, en 
Castilla, fabriquero de carbón de veinte años, que no sabía firmar cuando 
que le pidió que lo hiciera, en 176769. Y de nación navarra se habla en las 
actas de la Diputación de este reino en 176470.  

Y lo mismo en América: a un Cornelio Esplot, de nación inglés, se de-
signó verdugo en el Cabildo de San Juan de Puerto Rico y 176871. Y corso 
de nación era el comerciante don Domingo Blasini, que habitaba en la villa 
peruana de Huencavelica por los años de 1771, cuando su mujer cometió 
adulterio72. 

Pero los ejemplos son pocos. Aquí y allí, a los dos lados del Atlántico, 
la palabra había caído en desuso para referirse a los españoles o a los euro-
peos. No así para los “indios”. En los Reinos de Indias, en efecto, era 

                                                      

68 Exactamente este doble patriotismo es el que estudia BONJOUR, M.: Terre natale: 
Études sur une composante affective du patriotisme romain, París, Société d'Éditions "Les 
peuples lettres", 1975, 638 págs.  

69 AHN/C, leg. 429, exp. s.n. (Moratilla = Diligencias...), f. 70v, autos 
de 5 de diciembre de 1765. Otro personaje de nación gallego, en CONCO-
LORCORVO (1943), P. 52 [CARRIÓ DE LA VANDERA, A.]: El lazarillo 
de ciegos caminantes, Ediciones Atlas, Madrid, 175 págs.  

70 En la sesión de 28 de diciembre de 1764, Archivo General de Navarra, Actas de Diputa-
ción, p.304. 

71 ACSJPR: Actas del Cabildo de San Juan Bautista de Puerto Rico, 1751-
1760, San Juan, Gobierno de la Capital, 342 págs.; ...1761-1767, San Juan, 
Gobierno de la Capital, 1954, 261 págs.; ...1767-1771, San Juan, Municipio 
de San Juan, 277 págs. (A partir de este punto se citará ACSJPR), Cabildo de 
6 de mayo de 1768, p. 33. 

72 Escrito de los priores de las comunidades religiosas y curas de Huancavelina, 25 de di-
ciembre de 1771, AGN(L), Real Audiencia: Causas criminales, leg. 31, c. 376 (1771), f. 47v. 
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frecuente que se acudiera a ella para referirse a las tribus indígenas73. De 
“aquellas naciones”, habla el jesuita Jerónimo Núñez en 1765 para refe-
rirse a las que rodeaban a los bayás; “toda la nación de estos indios” –
donde habían matado al padre Antonio Guasp tiempo hacía- estaba muy 
sentida de esa muerte; no así la “nación” de los abipones, que eran rebel-
des, a diferencia de la vecina “nación de los mocobís”.  

Ante la formación de una reducción de mocobíes, añade, contrapo-
niendo sin quererlo la idea de nación a la de pueblo, en sentido material, 
“aseguran que de los demás indios de la nación se agregarán otros mu-
chos, luego q[ue] se haya dado principio al pueblo.” Entre los indios del 
Tucumán, también “se fundarían otros muchos más; porque las naciones 
circunvecinas se hallan bien dispuestas”74. 

Aquí, pueblo era el caserío; nación, la etnia.  

Nos hablan asimismo, en San Miguel de Tucumán y 1761-1769, de la 
nación mocobí y de la Nación de indios Chunupíes75, de otras naciones infieles76; de 
las naciones chunipí, pasaine, vilela y tova en la ciudad también tucumana de 
Salta77; de la nación guaraní en el Real Acuerdo de Lima...78 De la Nación de 
los Mocovís, escribe el jesuita Macháin en 176679. 

                                                      

73 No era nuevo, desde luego. De esta nación, hablaba por ejemplo el virrey Mendoza hacia 
1540 para referirse a los indios de Nueva España: OLAECHEA (1992), cap. 4. El indigenismo 
desdeñado: La lucha contra la marginación del indio en la América española, Madrid, Editorial 
Mapfre, 310 págs. 

74 Del padre Jerónimo Núñez al padre Carlos Ecavaroni, 18 de enero de 1765, FUE/AC, 
41/37.  

75 Respectivamente, en AGT: Archivo General de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argen-
tina (A partir de este punto se citará AGT), Sección judicial: Serie del crimen, caja 6, exp. 3 (que-
rella de Manuel Ovallos), y Actas capitulares, t. VII, f. 52v (18 de julio). 

76 Certificado de méritos, 12 de agosto de 1768, AHPS: Archivo Histórico de la Provincia 
de Salta, Argentina (A partir de este punto se citará AHPS), Carpetas de gobierno, carp. 1, carp. 
4, exp. 6. 

77 Representación de Joaquín Espinosa, 30 de mayo de 1763, AGI/BA, leg. 174, exp. Con-
sejo = 23 = Expediente..., s.f. De otras naciones indias en la zona de Chiquitos, el gobernador de 
Santa Cruz de la Sierra, Alonso Berdugo, 1 de junio de 1763, ibidem. 

78 Acuerdo de la Audiencia de Lima, 25 de febrero de 1766, sobre cartas recibidas de jesui-
tas, AHPS, Carpetas de gobierno, carp. núm. 1, carp. 4, exp. 1. También se refiere a aquellas 
naciones, hablando de las reducciones jesuíticas de Suramérica, y a la misma nación de los 
abipones, Jerónimo Núñez, 18 de enero de 1765, FUE/AC, 41/37. 

79 De Macháin a Olarte, 13 de agosto de 1766, FUE/AC, 41-39. 
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Y la misma acepción emplean otros jesuitas por esos mismos meses: 
los misioneros de la Compañía de Jesús tienen la facultad de entrar a des-
cubrir nuevas naciones, dice uno de ellos desde Chile80. Por que vayan preci-
samente jesuitas –dice otro- “están clamando casi todas las naciones que 
hay en aquel Reino”81. 

E igual al otro lado del Pacífico, donde el oidor don Simón de Anda 
habla en 1764-1767 de la Nación Pampanga filipina82, y fray Bernardo 
Uztáriz, de la ingrata y desleal Nación de los sangleyes de Manila83, o sea los 
descendientes de los chinos que monopolizaban el comercio. 

No hubo, por tanto, novedad cuando el jesuita Clavigero –que era de 
Veracruz- habló de nuestra propia nación refiriéndose a Nueva España y 
contraponiéndolo a la España europea, por ejemplo al tratar de la incon-
veniencia de que las actividades industriales y comerciales de aquélla 
siguieran supeditándose a los intereses peninsulares. Nada induce a creer 
que pensase, además, en soberanía política: 

“[...] si en lo que mira a las artes se atendiese solamente a 
la utilidad de la Nueva España, no habría dificultad alguna en 
responder; pero debiéndonos hacer cargo de la utilidad de la 
Antigua España, es difícil la solución del problema; porque an-
te todas se debería asentar hasta qué grado ha de llegar la de-
pendencia que ha de tener la Nueva España de la Antigua, y 
sobre este principio se deben pesar la utilidad y el perjuicio de 
entrambas [...]”. 

En todo caso, juzga claro 

                                                      

80 Extracto de carta del padre Rafael Ignacio Andreu al padre Ignacio Peguera, 2 de marzo 
de 1766, FUE/AC, 41/51. 

81 Extracto de carta del padre Ignacio José González al padre Francisco de Montes, 6 de 
septiembre de 1766, FUE/AC, 41/51. 

82 Vid. exposición de Simón de Anda, 17 de junio de 1764, AGI/F: Archivo General de In-
dias (Sevilla, España), Filipinas (A partir de este punto se citará AGI/F), leg. 717. 

83 Representación de Uztáriz, 20 de julio de 1764, APNSR(OP)/M: Archivo de la Provincia 
de Nuestra Señora del Rosario (Orden de Predicadores), sección de Manuscritos, Ávila, España. (A 
partir de este punto se citará APNSR(OP)/M), Manuscritos: Historia civil de Filipinas, t. I, núm. 
5, f. 63. 
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“Que no se le deben prohibir aquéllas [artes o materias de 
comercio] cuya falta redunda más en beneficio de los extranje-
ros que de nuestra propia nación”84. 

Por si hubiera dudas, un hombre de nación negro defendió a dos españo-
las de la Córdoba tucumana a quienes agredió cierto pardo libre que se 
quería casar con una de ellas, por los años de 176285. Y a los negros de 
etnia loanga se refiere la Lista de los negros que se remiten a Puerto Cavello 
después de la sublevación de la venezolana sierra de Coro y 1795, cuan-
do se dice en ella que los de su nación tomaron parte en la rebeldía86. 

Y, sin embargo, todos formaban parte de una misma unidad política, 
que era la Monarquía que apellidaban Católica. 

Se entenderá, por tanto, que, en la España europea –y en las fechas de 
las que hablamos-, no hubiese inconveniente en emplear el viejísimo 
nombre de nación española y –a la vez- se hablara de la nación gallega, de la 
nación aragonesa, de la nación catalana, de la nación andaluza y todas las demás 
que hicieran falta. La palabra nación, en aquella España (y en América), 
mantenía la acepción originaria latina: la de comunidad de nacimiento, que 
requiere –sin duda- reconocimiento político, pero que no supone soberanía. 

En esos mismos días, sin embargo, comenzaba a introducirse un 
equívoco, forzado probablemente por el uso de otros idiomas en las 
relaciones internacionales. Lo que ocurría en la Monarquía española –que 
la habitaba multitud de naciones distintas, llamadas sin embozo de esa 
forma- sólo ocurría –en medida menor- en Portugal. También los portu-
gueses, ciertamente, se habían extendido por medio mundo y su propia 
monarquía albergaba multitud de naçôes. Pero, en Europa, no había más 
nación portuguesa que precisamente la portuguesa, en tanto que la nación 
española se componía de otro mosaico de naciones. 

                                                      

84 Sobre las artes que convendría permitir a la Nueva España, cit. 
GÓMEZ FREGOSO, J J. (1972): “Francisco Xavier Clavigero: Grandeza y 
miserias del nacionalismo”, en PÉREZ ALONSO (1972), M.I.: La Compañía 
de Jesús en México: Cuatro siglos de labor cultural (1572-1972), Méjico, 
Editorial Jus, X+635 págs. 77-100, cit. infra. (90). 

85 Vid. AHPCT: Archivo Histórico Provincial de Córdoba de Tucumán, Ar-
gentina (A partir de este punto se citará AHPCT), Criminal, leg. 1762 = 
Expedientes = legajo nº 17 = Criminal de la capital, núm. 1. 

86 Lista..., AGI/C, leg. 426, exp. Estado de Visita..., f. 148. 
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Era un caso único. En el resto de Europa –por lo menos, en la Euro-
pa romance-, se había terminado por identificar comunidad política y 
nación. Y los españoles más cultos comenzaban a caer en el desliz de 
confundir también nación y monarquía.  

Por fin, la Nación española y las Naciones de igual rango. Hacía siglos 
que se hablaba en Europa de naciones para referirse a los grandes grupos 
étnicos del continente, incluido el españoY continuaba hablándose, de-
ntro y fuera de España87. No se hagan diputados a los de la nación francesa 
–se refiere a los comerciantes- para hacer el repartimiento de los impues-
tos; no quieren pagar y no es de justicia que, además, digan qué tienen 
que pagar los que sí pagan, vienen a decir tres comerciantes de la Orihue-
la mediterránea en 176688. Los rumores de sublevaciones internas siem-
pre son peligrosos –dice el virrey marqués de Cruillas, desde Méjico, en 
1765- y más si alguna Nación enemiga se aprovecha de ellos89. “Está la Na-
ción inglesa muy soberbia por toda la Europa”, comenta un dominico 
por esas mismas fechas90. La revolución de Madrid de marzo de 1766 ha 
tenido como objetivo librar a la Nación de la persona de Esquilache, con-
cluye el conde de Aranda en abril de ese mismo año91. 

Pero es que el propio español del Perú don Pablo de Olavide se refiere 
claramente a la Monarquía como nación cuando dice “que lo que necesita 
la Nación son tragedias que la conmuevan y la instruyan” y que “no es la 
gloria de estos autores ni la de la Nación [...] lo que debe buscarse”, sino 
“la utilidad de la Nación”; en España, añade,  

                                                      

87 Y seguía hablándose. Vid. por ejemplo el Presente estado dai Naçao Britanica, particu-
larmente a respeito do seu Comercio, Finanças, &ª no ano de 1768, BNL/R/PBA: Biblioteca 
Nacional, Lisboa, Reservados, Colección Pombalina (A partir de este punto se citará BNL/R/PBA), 
636, f. 23-79. 

88 Cabildo de 27 de febrero de 1766, AMOr, Cabildos, 208, f. 42. 

89 El marqués de Cruillas, 29 de mayo de 1765, AGI/M, leg. 1.507A, exp. Años de 1766 a 
67..., s.f. 

90 El padre Serrano a don Sebastián de Aramburo, 9 de septiembre de 1765, 
APNSR(OP)/M, Sección España, t. 4 (Cartas del Procurador de Madrid...), f. 37v. 

91 Aranda a Roda, 9 de abril de 1766, AGS/GJ: Archivo General de Simancas, Simancas (Va-
lladolid), España, sección de Gracia y Justicia, (A partir de este punto se citará AGS/GJ), leg. 1.009, 
núm. 99. 
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“se extingue el amor de la Patria; no se entra en la idea de la 
Nación, y cada cual es tan frío indiferente para el bien de su 
país como ardiente y determinado por el de su profesión”92. 

No era consciente de que levantaba poco menos que acta de la debi-
lidad que ese concepto –el de nación- tenía entonces en la España europea 
y, por lo mismo, en los reinos de Indias. Hacia 1800, la identificación se 
había consumado. Basta leer los cientos de papeles que generó la rota de 
Trafalgar (1804) para comprobarlo. En la inmensa mayoría de ellos, la 
nación (española) es la Monarquía. 

Todavía apela Con la particularidad de que, descubierta América, pa-
recía considerarse –cuando no se entraba en matices- que los súbditos 
indianos del respectivo príncipe pertenecían también a la etnia que regía: 
hay que llegar a la concordia entre Portugal y España –arguye el virrey 
del Brasil al gobernador de Buenos Aires en 1767-;  

“así conviene sumamente a los intereses de ambas Naciones, 
que, para conservar los grandes tesoros que poseen en la Amé-
rica, se deben en la misma parte unir, y defender mutuamen-
te, pues, en este punto, tenemos causa común contra todas 
las Naciones de Europa”93. 

a aquel valor y constancia que hacen el carácter de la Nación española, el virrey 
Amat para movilizar a los peruanos (españoles, sin duda, o sea “criollos”) 
contra Inglaterra, en defensa de la Religión, del Rey y de la Patria94. En este 
caso sin lugar a dudas, a los peruanos se les presume parte de la Nación 
española.  

Lo corrobora el hecho de que, en el intento de uniformar la adminis-
tración de las Indias y España que hubo en 1768 en el Consejo de Casti-
lla95, se dijera explícitamente que se trataba de conseguir de esa manera 

                                                      

92 Cit. PERDICES BLAS, L. (1992): Pablo de Olavide (1725-1803), el 
ilustrado, Madrid, Editorial Complutense, 609 págs., 43 y 84. 

93 El conde de Azambuja a Bucareli, 1767, AGI/BA, leg. 52, núm. 59. 

94 Cit. MARCHENA FERNÁNDEZ, J. (1992): Ejército y milicias en el 
mundo colonial americano, Madrid, Editorial Mapfre, 323 págs, “El mundo 
rural...” 

95 En Historia del rumor y la tardanza (en España y la América virreinal), ///donde se re-
produce como apéndice el dictamen fiscal que cito a continuación. 
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un cuerpo unido de nación96. En Amat por un lado y en el Consejo de Casti-
lla por otro, el concepto emergente de nación como sinónimo de estado 
(que era palabra usada únicamente entre los españoles más cultos que 
estuviesen además vinculados a las altas esferas de la polícia. 

Era otra singularidad –reveladora- de su lengua: la palabra estado –
como sinónimo de Monarquía- ya había aparecido, en la España europea, 
a finales del siglo XV. Pero, trescientos años después, seguía siendo rara.  

“No cabe en un Patriota particular, por destituido que estu-
viese de representación pública, dejar de clamar contra un 
abuso que tan de raíz destruiría los más sólidos cim[ien]tos del 
Estado”, 

escribe por ejemplo el fiscal Campomanes en 1764, ante un problema de 
tributos entre en el Cabildo catedralicio de Salamanca y algunos de sus 
renteros97. 

Sería un beneficio “radical y fundamental para el estado” prohibir que 
aumentasen los bienes de manos muertas, había argüido el fiscal Francis-
co Carrasco pocos meses atrás98, como lo haría el oidor de la Chancillería 
de Granada don Andrés González Barcia, ya en 1767, hablando asimis-
mo de utilidad para el Estado, en relación con el motín que hubo en Lor-
ca, en el Reino de Murcia, en 176699. 

Pero era la excepción. 

A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, sin embargo, no 
sólo era nación (y únicamente la española) sinónimo de monarquía, sino que 
comenzaba a difundirse –también como sinónimo de ambas- el término 
estado. 

¿Qué había ocurrido? 

                                                      

96 Dictamen fiscal, 4 de marzo de 1768, apud consulta de 5 de marzo, AGI/M, leg. 2.778. 

97 AHN/C, leg. 1.841, exp. 1 (Salamanca = Sanchiricones = La Sta. Iglesia de Salaman-
ca...), f. 31v, dictamen de 13 de diciembre de 1764.  

98 Copia de la representación, ASV/SS/S, Archivio Segreto Vaticano, Roma, Segretaria di Sta-
to, Spagna (A partir de este punto se citará ASV/SS/S ), b. 292, f. 244-248. 

99 Vid. González Barcia a Rodríguez Campomanes, 10 de mayo de 1767, AHN/C, leg. 418-
419, exp. 6 (Lorca: Año de 1766...), f. 143v. 
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El sentimiento nacional y la patria 

Se pensará, quizá, que era, por tanto, una denominación sujeta a la 
ocasión, en cierto modo guiada por criterios oportunistas. Que los había, 
es indudable. En la universidad de Bolonia, en el siglo XIII, se hablaba 
de los alumnos y de los profesores y alumnos se habían organizado en 
nationes (en latín) por la sencilla razón de que ser “compatriota” de otro 
era un aliciente más para hacerse amigo y realizar cosas juntos. Lo que 
ocurrió fue que, de vez en cuando, había que votar aprovecharon una 
manera de agruparse que era hasta entonces informal, la de las nationes: se 
dividieron por lo pronto entre citramontanos y ultramontanos, y éstos –los 
extranjeros- en trece naciones. Así que interesaba contar con todas las 
nationes que fuera posible para tener más votos, razón por la cual –a lo 
que parece- de la natio Hispanorum (que ya existía en 1281 y que com-
prendía a todos los peninsulares, incluidos los portugueses) se desgajó 
una natio Cathelanorum (de la que al menos hay noticia en 1295), pero a la 
cual, pese a su nombre, pertenecieron cuando hizo falta aragoneses e 
incluso castellanos; luego, desde el siglo XV, se irían segregando las nacio-
nes aragonesa, mallorquina, navarra, indiana y alguna otra, cuyos integrantes, 
no obstante, seguían considerándose hispani100.  

Era cuestión de tener votos pero había sentimiento nacional. “Qui por 
amor de vos avoie ma terre lessiee et la douçor de ma nacion”, se lee en un relato 
literario del siglo XIII101. En último término, si los estudiantes de Sala-
manca de nación gallega se peleaban en el XVII con los de la nación vizcaína, 
es que se sentían afines, nacionales de una u otra nación: aquéllos iban por 
las calles gritando víctor Galicia, cola Vizcaya, y los vizcaínos, víctor Vizcaya, 
cola Galicia, en 1643, del mismo modo que, tres años después, los de la 
nación andaluza andaban diciendo víctor la Bética y cola Sopica, que era como 
llamaban a Vizcaya102. Pero es que, además, sabemos que uno de los 
motivos de pelea podía ser el triunfo, en unas oposiciones a cátedra, de 

                                                      

100 Cf. Tamburri: Natio hispanica.., 74, 86, 88, 115, 182. Las fechas en que existían con se-
guridad las dos primeras nationes españolas, las deduzco de la relación de estudiantes: cf. ibi-
dem, 227, 232. Louise R. LOOMIS: “Nationality at the council of Constance: An Anglo-French 
dispute”: The American historical review, xliv (1939), 510, dice que en las universidades de la 
época se formaron generalmente cuatro nationes. Me parece que generaliza excesivamente el 
caso de París.  

101 Que cita la propia LOOMIS: “Nationality at the council of Constance...”, 509. 

102 Cf. Huarte: La nación de Vizcaya..., 12-13. 
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un candidato de su respectiva nación, en detrimento de un candidato de 
otra; lo que también descubría que lo sentían. 

Y, por si hubiera dudas, en el tomo III del Teatro crítico (1729), el be-
nedictino español fray Jerónimo de Feijoo incluyó un comentario titula-
do Amor a la patria y pasión nacional, donde advertía sobre la distinción 
entre estos dos sentimientos –el primero, lícito y exigible; el segundo, 
desordenado y perturbador-, no sólo como dos realidades existentes, 
sino como dos denominaciones corrientes. Y a ellas aún añadió en el 
mismo lugar la de paisanismo, para designar una forma concreta de pasión 
nacional que consistía en el vicio de preferir a los paisanos a la hora de 
formar equipos de gobierno (claro es que llamándolos de otro modo). 

De lo mismo, Von Nationalstolz, hablaría Johann-Geoorg von Zim-
mermann (Zurich 1758), en una obra que se traduciría al francés con el 
título De l’orgueil national (1769).  

Y, por fin, uno neologismo importante: a eso mismo se le llamaría na-
tionalism en la Inglaterra del entorno de 1700103 y nationalisme en Francia a 
finales del siglo XVIII, en el sentido de amor a la nación propia, sin cariz 
alguno político, sólo como algo opuesto al amor universal y, por tanto, 
como una forma de localisme, incluso de egoïsme104. 

Para entonces, la denominación nación ya había cruzado el océano y 
era moneda de uso corriente para nombrar las etnias indígenas que po-
blaban América bajo el cetro del Rey Católico, como vamos a ver ahora. 

                                                      

103 La verdad es que The shorter Oxford English dictionary, cit. supra, en las voces corres-
pondientes, no documenta nationalism hasta 1844, en tanto que data nationalist en 1715. 

104 Vid. HYSLOP, B., French nationalism in 1789 according to the General Cahiers, Nue-
va York, Cambridge University Press, 1934, p. 22 (donde se remonta el uso de la palabra a la 
obra del abbé BARRUEL, Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme [Hamburgo 1798]; 
aunque se advierte que lo que hizo Barruel fue glosar a Adam Weishaupt y la filosofía de su 
Orden de los Iluminados), y, sobre todo, GODECHOT, J.: “Nation, patrie, nationalisme et 
patriotisme en France au XVIIIe siècle”, en Regards sur l’époque révolutionaire, Toulouse, 
Privat, 1980, p. 53-68. Los diversos diccionarios históricos y etimológicos de la lengua francesa 
que he consultado coinciden en datar nationalisme en 1798 (así Le grand Robert..., cit. supra, 
voz “Nationalisme”). No he conseguido comprobar si Weishaupt empleó la palabra nacionalis-
mo (naturalmente, en su idioma). LE RORESTIER, R., (Les illuminées de Bavière et la franc-
maçonnerie allemande, París, Hachette, 1914, p. 313-314) cita textos del Priestergrad., 28 y 29, 
donde se dice que “el nacionalismo reemplazó al amor a la humanidad” y que, “del patriotismo, 
surge el particularismo (Localismus), el espíritu de familia y, en fin, el egoísmo individual”. Pero 
no encuentro la fecha de estos textos; podrían ser de 1782 (vid. ibidem, 281-282). Nationalismus 
(ni otra palabra parecida) no lo recogen GRIMM, J. y W.: Deutches Wörterbuch, Leipzig, Verlag 
von S. Hirzel, 1889. (La primera edición de este diccionario comenzó a publicarse en 1852.) 
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Antes diré que la distinción de Feijoo –entre pasión nacional y amor a la 
patria- era un paso adelante –conceptual- de no poca importancia: no 
sólo dejó constancia de la diferencia entre el amor debido por justicia –el 
segundo- y el amor desordenado –que era el primero-; distinción que 
partía de la asunción de que los teólogos católicos –en particular desde el 
siglo XIII y santo Tomás- no tenían la menor duda de que la patria tenía 
que ser amada y defendida hasta el punto de dar la vida:  

“Y, como a la religión toca dar culto a Dios –había escrito el 
Aquinate-, así, en un grado inferior, a la piedad pertenece ren-
dir culto a los padres y a la patria. En este culto de los padres 
se incluye el de todos los consanguíneos, pues son consanguí-
neos precisamente por proceder todos de unos mismos padres. 
Y en el culto de la patria se incluyen el de los conciudadanos y 
el de los amigos de la patria”105. 

Pero se cuidaba muy mucho de hablar justamente de patria, no de gens 
o de natio, como si no fueran lo mismo.  

Hasta el siglo XIX -otra vez-, solía hablarse de patria con referencia a 
lo que –luego- se llamó patria chica, pueblo de cada cual106.  

Por eso mismo, existían patria y patriótico, pero no patriota, y esto hasta 
los años setenta del siglo XVIII, en que el renombre de los patriotes nor-
teamericanos que lucharon por la independencia frente a las tropas britá-
nicas contribuyó a que se impusiera por doquier ese sustantivo. Hasta 
entonces, en nuestra lengua, se había dado una pluralidad enorme -y 
divertida- de derivados que querían servir para denominar a los oriundos 
de un lugar: patriero, patriense, compatrioto son algunos de los que hallamos 
en España y la América hispana107. 

Esta naturaleza geográfica de ese derivado de padre es también impor-
tante porque implicaba otra secuencia de la relación paternofilial. En este 
caso el pueblo propio, la comunidad rural o urbana -patria-, se entendía 
también como un derivado familiar. Era otra cara de la misma realidad 
que, de otra forma, daba lugar a la nación. 

                                                      

105 Cit. Eudaldo Forment: "Nacionalismo y hecho religioso: Una aproximación doctrinal": 
Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, iv (1998), 119. 

106 Vid. BONJOUR, M.: Terre natale: Études sur une composante…, cit. supra.  

107 Vid. ANDRÉS-GALLEGO: Quince revoluciones..., 286-290. 
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Y esto no era cualquier cosa. También por lo que se refería a la patria, 
distaba de reducirse a una mera relación geográfica. La relación paterno-
filial -y por lo tanto la relación entre amos y dependientes, entre conveci-
nos, entre autoridades y súbditos, entre príncipes y vasallos- implicaba –
como en la nación- que se transmitían maneras, modos de vida y relaciones 
de interdependencia que generaban bien común y, por tanto, era preciso y 
justo defender.  

Con una particularidad, y es que la transmisión paternofilial –ni en la 
patria ni en la nación- no se entendía como una transmisión fría, puramen-
te aleccionadora, sino benevolente, amorosa. En el cristianismo, el cuarto 
mandamiento inaugura la llamada segunda tabla -de las dos recibidas por 
Moisés-, la que concierne a la caridad108. La familia estaba abocada a 
formar por lo tanto sociedades benévolas, no sólo justas, ni simplemente 
buenas. Por eso tenía más trascendencia la afirmación de que la familia es 
el núcleo germinal de toda sociedad; idea que compartían todas las de-
más religiones bíblicas (la judaica y la islámica). Significaba que la socie-
dad naturalmente -esto es: familiarmente- constituida estaba llamada a 
ser una sociedad benévola. 

Y fructífera, si añadimos la afirmación paulina (Ef 6, 1-3) de que has 
de amar a tus padres para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. 

Nada más ajeno a la pasión nacional que zarandeaba Feijoo. 

Los derechos políticos nacionales  

Ahora hay que decir sin embargo que, siendo como era contrapuesto 
al de comunidad política (civitas), aquel concepto de nación no carecía de 
relevancia en lo relativo a la cosa pública, como tampoco carecía el de 
patria. Se partía de la base de que la forma nacional de ser –aquel entrama-
do de sangre que transmitía cultura- debía ser tomada en consideración por los 
gobernantes. Y debía ser tomada en consideración para respetarla 
(además de aprovecharla)109. 

                                                      

108 Lo recuerda el Catecismo de la Iglesia católica (1992), núm. 2.197. 

109 El mismo concepto inicial de nación, en FOUCAULT, M.: “Il faut défendre la société”: 
Cours au Collège de France, 1975-1976, ed. de Mauro Bertiani y Alessandro Fontana, bajo la 
dir. de François Ewald et Alessandro Fontana, París, Seuil, 1997, p. 117. Sobre la perduración de 
ese concepto en el XIX, ibidem, 126. 
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No era mera teoría. Por ejemplo, en 1735, por real cédula de 10 de ju-
lio, el rey Felipe V habilitó a los indígenas de la ciudad de los Reyes para 
ejercer el cargo de procurador en la Audiencia de Lima cuando se trata-
ran asuntos concernientes a su nación, con tal que los nombrados fueran 
personas con la habilidad requerida110. Pero no se cumplió enseguida. 
Concretamente, en 1762, el cargo de procurador de naturales del Reino del 
Perú lo ostentaban los españoles Salvador Jerónimo de Portalanza y Fran-
cisco Guzmán111, quienes, según argüirían los del cabildo de indios de 
Lima, como se ocupaban también de causas relativas a españoles y castas, 
no podían prestar a las de los indígenas la atención necesaria, y eso a 
pesar de “la lealtad, prontitud y esmero con que esta Nación [la indígena] 
se dedicó al Real servicio en la recluta de Milicias que se hiso para opoci-
ción del enemigo inglés” (sic)112.  

En esta ocasión, el dictamen fiscal no les negó el derecho; simple-
mente consideró que no era oportuno proceder en ese instante al relevo; 
de modo que los interesados insistieron: querían que los procuradores 
fueran de la nación de los suplicantes, dicho con la fórmula administrativa 
castellana. Conocían muy bien los antecedentes: los procuradores de natura-
les tenían ya salario en los días de los Reyes Católicos, lo que les hacía 
pensar que fueron ellos –esos reyes- quienes concedieron el privilegio. Al 
menos –argüían-, era patente el celo de la reina Isabel por el buen trato 
de los indios y el amor paternal que tuvo a esta nación el mismísimo Carlos 
II113.  

                                                      

110 Memorial del cabildo de indios de la ciudad de los Reyes, 26 de marzo de 1762, y dic-
tamen fiscal de 22 de abril, Archivo General de la Nación (Lima), en adelante AGN(L), Derecho 
indígena y encomiendas, leg. 17, c. 302 (1762), f. 1. 

111 En los autos promovidos por el cabildo de indios de Lima en 7 de octubre de 1762, se 
añade un tercero, Manuel Soriano, que también era español. Pero, por otra parte, se afirma que 
los procuradores de naturales eran dos. Todo esto, en AGN(L), Derecho indígena y encomien-
das, leg. 18, c. 311 (1762-1777), portada y f. 1. 

112 Representación de los jefes militares principales y Común de la Nación Índica que resi-
den en esta Corte de Lima, memorial del cabildo de indios de la ciudad de los Reyes, 26 de 
marzo de 1762, y dictamen fiscal de 22 de abril, AGN(L), Derecho indígena y encomiendas, leg. 
18, c. 311 (1762-1777), f. 38. 

113 Cf. memorial del cabildo de indios de la ciudad de los Reyes, 26 de marzo de 1762, y 
dictamen fiscal de 22 de abril, AGN(L), Derecho indígena y encomiendas, leg. 17, c. 302 (1762), 
2 ff., y representación del mismo Cabildo de indios, recibida el 7 de octubre de 1762, ibidem, 
leg. 18, c. 311 (1762-1777), f. 1-9v. 
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Pero una cosa era legislar para las naciones y otra muy diferente que la 
nación tuviera carácter soberano. De hecho, en la ocasión que narro, los 
procuradores de marras intentaron mantenerse en sus puestos alegando 
que lo que querían los indios apelantes era separarse de España –algo, 
pues, precisamente político, la recuperación de la soberanía inca- y los 
del cabildo de indios de Lima - los jefes militares principales y Común de la 
Nación Índica que residen en esta Corte- respondieron airados que, con ese 
cuento, se les negaba todo lo que pedían y que más les valía a ellos –a los 
procuradores- ser tan fieles y tan leales al rey de las Españas como lo 
eran los indios. Además –insinuaron-, esos procuradores no eran españo-
les, sino mestizos. Pongo en bastardilla españoles porque, en aquellos días, 
en América se usaba esta palabra en el sentido en que hoy hablamos de 
criollos. Los españoles de España recibían el nombre de europeos. 

No es que a las naciones se les negara la soberanía, sino que se partía 
de la base de que la soberanía había que definirla en relación con el con-
cepto de comunidad política suprema, o sea de imperio o de reino, de res 
publica, y la nación podía serlo o no serlo; era sin duda un tipo de comuni-
dad, pero no era necesariamente suprema.  

Sin duda, en la escolástica española del siglo XVI no se había aborda-
do este problema de manera satisfactoria. Pero, basándose en ella, lo 
había hecho Althusius al comenzar el siglo XVII y había concluido que el 
paso de las personas a la comunidad política y de éstas al soberano podía 
ser escalonada; las personas creaban familias, las familias los colegios y 
los pueblos, los pueblos las repúblicas y las repúblicas los imperios, y, en 
cada uno de estos escalones, aquellos que los constituían elegían al go-
bernante por vía de pacto. Althusius ya aludió a la posibilidad de que una 
de esas comunidades intermedias fuera la nación. Pero lo hizo muy de 
pasada114. 

En el ejemplo del Perú del que hemos hablado, hemos visto también 
que a las naciones se les reconocía –aunque fuera tácitamente- personali-
dad y, en virtud de esa personalidad, los dirigentes de la nación se conside-
raban legitimados para emprender acciones o hacer que la nación fuera 
sujeto de decisiones jurídicas. En puridad, la mera existencia de la nación 

                                                      

114 Sólo la he visto mencionada una vez –cierto que sin buscarla expresamente- en la tra-
ducción castellana de ALTUSIO, J.: Política metódicamente concebida a ilustrada con ejemplos 
sagrados y profanos, Traducción del latín, introducción y notas críticas de Primitivo Mariño, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, 713 págs. 
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tendía a suponer –he dicho exactamente que tendía- que era una sociedad 
mínimamente estructurada y que, por tanto, contaba con una jerarquía. 

Pero había naciones nómadas –como la nación mocobí del Chaco riopla-
tense-, que eran, por eso, esencialmente inestables y difícilmente sujetas a 
un poder político permanente, y que había además naciones dispersas que, 
como los judíos, eran al tiempo súbditos de un príncipe –cabeza de una 
comunidad política pluriétnica- y miembros de un grupo humano que 
suponía cierta jerarquía interior pero universal, religiosa al menos. (No se 
puede decir lo mismo de quienes obedecían al papa –los cristianos- por-
que ésta era justamente, una comunidad plurinacional, la Iglesia, y eso 
creaba otros problemas teóricos, no poco graves en teoría, y más en la 
práctica, pero ajenos a nuestro empeño.) 

En general, las comunidades menores –fueran naciones o ciudades, 
provincias o corporaciones gremiales, etcétera- tenían un status jurídico 
peculiar –privado, un privi-legio- que podía ser concesión de un príncipe o 
fruto de un pacto de integración en una comunidad política soberana. 

El nacimiento de la nación soberana  

Aquí, lo nacional podía seguir entendiéndose como lo cultural o inclu-
so lo étnico, aunque se propusiera conseguirlo por medios políticos. 
Pero, en 1768, el alemán Justus Möser había publicado la Osnabrückische 
Geschichte –la historia de su pueblo, simplemente-, donde –y en posterio-
res obras- se adelantaba ya a considerar que la nación era el conjunto de 
los ciudadanos reunidos en un espacio político, que, sin embargo, no debía 
constituir un universo cultural cerrado, sino enriquecerse como nación 
con el contacto de otros pueblos115. Aunque no tiene nada que ver el 
fundamento de uno con el de otro (porque el de Möser era histórico y el 
de Sieyès social), se adelantaba así al concepto que propondría el abate 
francés en Qu’est-ce que le tiers état? (1789) y en sus discursos de la Asam-
blea Nacional francesa. Sólo que, en Seyès, el concepto de nación dejaba 
de lado el aspecto étnico y cultural. Sin negarlo. La nación era un cuerpo de 
asociados que vive bajo una ley común y está representado por una misma legislatura. 
Pero bien entendido que todos los poderes públicos, sin distinción, son una ema-

                                                      

115 En este sentido, la cita de KNUDSEN, J. B.: Justus Möser and the German Enlighten-
ment, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 154. También, MÖSER, J.: Escritos 
escogidos, Edición preparada por María Luisa Esteve Montenegro, Madrid, Editora Nacional, 
1984, 211 págs. 
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nación de la voluntad general; todos vienen del pueblo, es decir de la nación. Estos dos 
términos deben ser sinónimos116. 

Así, la nación pasaba a ser un fruto que había que construir. Y había que 
hacerlo a fuerza de cumplir unas condiciones formales (la aceptación de 
un ordenamiento jurídico y de un soberano comunes) y unas condiciones 
concretas económicas e institucionales, esto es: estatales. Y el modo de 
poner manos a la obra no era la relación conyugal que generaba paren-
tesco y transmitía cultura, sino la voluntad general por medio del contrato 
social (los dos conceptos capitales de Rousseau117), que era la expresión 
de la voluntad del tercer estado de constituirse en nación o, lo que era lo 
mismo, en Estado (pese a lo cual Sieyès no se inhibía de elucubrar sobre 
el carácter y la idiosincrasia francesa118, que presuponían, obviamente, 
una cultura). 

El pensamiento de Sieyès podía asimilarse –con esfuerzo sin duda- al 
pactismo escolástico del Quinientos. Pero había una diferencia concep-
tual importante, que acarreaba una consecuencia léxica sustancial: la rele-
vancia del tiers état como motor constitutivo de la nación tenía sentido en 
Sieyès como réplica a aquella posición de Boullainvilliers y de quienes 
mantenían la idea de que la nación consistía en un grupo de individuos 
que tenía en común unas costumbres y un estatuto legal. Era el tercer 
estado –o sea el común de franceses que no eran ni clérigos ni nobles- el 
que podía dar lugar a una nation complète, que tendría que coincidir con el 
Estado. Todo lo que es nacional es nuestro –dice el tercer estado por boca de 
Sieyès- y todo lo que es nuestro es nación119.  

                                                      

116 Cit..VAN DEUSEN, G. G: Sieyes, his life and his nationalism, Nueva York y Londres, 
Columbia University Press y P.S. King & son, 1932, p. 76 (hay una reedición de 1970, Nueva 
York, AMS Press, 170 págs.). También sobre el concepto de nación en Sieyès, FORSYTH, M.: 
Reason and revolution: The political thought of the Abbé Sieyes, Leicester y Nueva York, 
Leicester University Press Holmes and Meier Publishers, 1987, p. 69-87. 

117 Sobre el contrato social en Sieyès, el propio FORSYTH: Reason and revolution..., 216-
217. 

118 Vid. DEUSEN: Sieyes..., 78-81.  

119 Cit. FOUCAULT: “Il faut défendre la société”..., 198. Sobre los elementos constituti-
vos de la nación según Sieyès, ibidem, 196. Sobre los textos que hacen al caso, Escritos políticos 
de Sieyès, Cronología, orientación bibliográfica, introducción y estudio preliminar de David 
Pantoja Morán, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1993, 275 págs.; SIEYÈS, E., Escritos y 
discursos de la revolución, Edición, traducción y notas de Ramón Máiz, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1990, xlii + 320 págs.; del mismo, ¿Qué es el estado llano?, precedi-
do del Ensayo sobre los Privilegios, Madrid, Imp. Samarán, 1950, 199 págs.  
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Con Sieyès, al “monopolizar” el nombre de nación para el Estado que 
era fruto de la voluntad general, se eliminó la posibilidad de convivencia, 
en el marco de un mismo Estado, entre naciones diferentes. Ya no cabría 
ser de nación vasca, de nación vascongada y de nación francesa a una vez. 

No fue ésta, además, la única vía por la que se llegó a esa identifica-
ción capital entre nación y estado, que rompía completamente con el con-
cepto de nación vigente hasta entonces. Aunque reducir la gestación de 
una idea como ésta a unos pocos nombres implica siempre una simplifi-
cación más o menos aventurada, la senda historicista que había abierto 
Möser la siguió, de otra forma, el también alemán Johann Gottfried Her-
der en la Filosofía de la historia de la humanidad (1774) y sobre todo en las 
Ideas sobre la filosofía de la historia de la humanidad (1784-1791). Y aquí se 
introdujo de lleno la contradicción de que hablábamos al principio de 
este capítulo, cuando decíamos que, paradójicamente, iba a gestarse así 
un concepto cristiano, pero no universal, sino cerrado. Que era otro 
modo de separar –violentamente, aunque fuera en términos lógicos- el 
fin sobrenatural del fin natural. 

En efecto, Herder partió de aquel otro concepto de nación, el que se 
había heredado de Roma y unía sangre y cultura por mor del parentesco. 
Pero lo reforzó hasta el extremo de afirmar la existencia de verdaderas 
personas nacionales, diríamos mejor naciones que son cuasi-personas (no empleó 
estas palabras). Cada nación habría sido dotada por Dios de un verdade-
ro Volkgeist, un “alma del pueblo” –como lo denominaron los continua-
dores de Herder120-, que se expresa no sólo ni principalmente en cada 
uno de los miembros de la comunidad, sino en la nación como tal; na-
ción que, por eso, se define por una lengua y por unas costumbres y que, 
además, tiene una misión en la historia; una misión encomendada por 
Dios121. Simplificando siempre lo que fue muy complejo, el enlace entre 
lo uno y lo otro (entre la nación política de Möser y la nación mesiánica de 
Herder) apunta en Friedrich von Schlegel a partir del Reise nach Frankreich 
(1803): para él, la nación es una unión moral y cultural, una gran familia 
“en la cual se encuentran unidas numerosas familias y tribus por la uni-

                                                      

120 No puedo afirmar que Herder empleara nunca la palabra Volkgeist. 

121 Vid. Vico y Herder: Ensayos conmemorativos del segundo aniversario de la muerte de 
Vico y Herder, Buenos Aires, Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, 1948, 
392 págs., e BERLIN, I.: Vico y Herder: Dos estudios en la historia de las ideas, ed. por HAR-
DY, H., Madrid, Cátedra, 2000, 271 págs. 
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dad de la constitución, de los usos y costumbres, de la lengua y del in-
terés común”122; la unión estatal con otras naciones puede minar su 
identidad y su fortaleza. Pero no desecha la idea de volver al ideal del 
Imperio como realidad política supranacional; de hecho, en algún momen-
to concibe Europa como una federación de naciones, en el sentido cultu-
ral, étnico, de esta palabra123.  

Fue Fichte, sin embargo, en el conjunto de lecciones que fueron los 
Discursos a la nación alemana (1807-1808), quien intentó definir el destino 
concreto –grandioso- a que estaba llamada Alemania, que se hallaba divi-
dida en varios Estados, por esos días, y que, por tanto, había que unificar 
para dotarla del instrumento necesario –la política- a fin de que cumplie-
ra esa misión. Porque, ante todo, Alemania era una nación. Y una nación 
era, para Fichte, un conjunto de hombres que hablan la misma lengua: 
que han sufrido en su órgano vocal las mismas influencias exteriores y que cultivan su 
lengua a través de las comunicaciones que nunca dejan de tener los unos con los otros. 
En último término, los hombres son formados por la lengua, más que la lengua sea 
formada por los hombres124. Y es eso lo que da lugar a una cultura común y 
lo que genera un destino. Al cabo, el concepto de Fichte es el herderiano, 
sólo que convertido en Estado y convenientemente articulado para que 
sea eficaz. Concretamente, el fin de Alemania era restaurar la unidad 
europea que habían destruido las Luces y la Revolución. Y para eso era 
preciso una educación al servicio de la identidad nacional y la definición e impo-
sición de una religión nacional, que propugnara la sumisión a la ley y la 
conciencia de totalidad, entre otras cosas porque lo divino se manifiesta 
precisamente en la nación y, por tanto, el amor del hombre a la nación 
logra que se desarrolle lo divino de manera más pura. Era, de hecho, otra 
forma de reconocer que la religión se reducía a moral (eso sí: a moral 
nacional). Lo intuyó el propio Schlegel en 1808, al comentar la filosofía de 
Fichte –en términos, por lo demás, elogiosos-: 

                                                      

122 Cit. HANS JURETSCHKE: “Comentario” a Friedrich Schlegel: Obras selectas, edi-
ción, introducción y notas de Hans Juretschke, t. II, Madrid, Fundación Universitaria Española, 
1983, p. 482. La cita procede, sin embargo, de Die Entwicklung der Philosophie. 

123 Vid. HANS JURETSCHKE, “La actualidad de Friedrich Schlegel”, en Historia y pen-
samiento: Homenaje a Luis Díez del Corral ofrecido por la Universidad Complutense, coord. 
por María del Carmen Iglesias, Madrid, Eudema, 1987, p. 135. 

124 Cit. MEDINA CEPERO, J. R.: Fichte a través de los “Discursos a la Nación Alema-
na”, Barcelona, Apóstrofe, 2001, p. 22. Lo que sigue, ibidem, 23, 26, 144-148.  
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“En primer lugar no podemos en absoluto estar de acuerdo 
con el Sr. Fichte cuando, en relación a la religión, considera la 
exaltación el mal fundamental, propiamente, dicho, de la épo-
ca; nosotros creemos más bien que el mal consiste propiamen-
te en las diversas maneras de consideración superficial y ex-
terna de la religión, bien sea en la forma de una religión pura-
mente política y servidora sólo de los fines del Estado, en la 
que con excesiva franqueza se pone de manifiesto la irreligión 
interna, bien sea esa otra religión, algo superior en su funda-
mento, pero igualmente superficial y meramente estética, de 
sentimientos vagos y visiones de la divinidad en la que en el 
interior no hay una auténtica seriedad, siendo esta última 
aquella a la que particularmente tiende con fuerza el espíritu 
alemán de la época”125.  

Que el destino de la nación alemana fuera grandioso no era un asunto 
marginal a nuestro propósito: Fichte se apoyaba en la convicción de que 
no todas las naciones son igualmente respetables; porque sólo algunas de 
ellas alcanzan la cúspide del progreso moral y cultural; estadio en el cual 
cada una de esas naciones se debe convertir en un coto impenetrable, en el 
sentido de que no se pueda modificar ese culmen de perfecciones. La 
cultura en su máxima expresión, para Fichte, es una realidad cerrada. Pero 
eso significa que, una vez constituido el Estado alemán, los gobernantes 
habrían de extender la autoridad hasta el control de lo religioso –por 
medio de una fórmula supraconfesional- y de lo moral. Y, por eso tam-
bién, a la Grossdeutschland a que se había de aspirar le correspondería prote-
ger las naciones centroeuropeas que no eran germanas126. 

El círculo se había cerrado. Ya había otra manera de llegar a lo mis-
mo: la naturaleza política como inherente a la nación. Fichte fue un buen 
luterano acusado de ateo; Schlegel era católico y Herder protestante. 

                                                      

125 “Fichte, 1808”, en Schlegel: Obras selectas..., I, 318. 

126 Vid. VILLACAÑAS BERLANGA, J.: La nación y la guerra: Confederación y hege-
monía como formas de concebir Europa, Murcia, Res publica, 1999, 221 págs. También, Ética y 
nacionalismo, ed. por PALACIOS, X., Vitoria, Instituto de Estudios sobre Nacionalismos Com-
parados, 1992, 244 págs. Sobre la personalidad del filósofo alemán y sus relaciones con Sche-
lling, entre otros, LA VOLPA, A. J.: Fichte: The Self and the calling of philosophy, 1762-1799, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2001, xiv + 449 págs. En cuanto a la propia obra de 

GOTTLIEB FICHTE, J.: Discursos a la nación alemana, Introducción de Hans-Christian 
Lucas, Edición y traducción por María Jesús Varela y Luis Acosta, Madrid, Editora Nacional, 
1977, 376 págs. (Hay varias ediciones más, anteriores y posteriores, e incluso alguna reedición 
de la que cito.)  
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Pero sus seguidores no tuvieron dificultad para aunarlos y quedó defini-
do el hecho de que la nación era una comunidad étnica dotada de alma, 
lengua y vocación necesariamente política. La extensión del romanticis-
mo alemán por toda Europa hizo lo demás.  

La nueva idea –que no la expresión- de Nación-Estado de cuño germa-
no estaba ya en los aires hispanos en 1815, cuando Simón Bolívar escrib-
ía la Carta de Jamaica: 

“Es una idea grandiosa –dice en ella- pretender formar de 
todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que 
ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, 
una lengua, unas costumbres y una religión, debería por con-
siguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes 
Estados que hayan de formarse; mas no es posible porque 
climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, ca-
racteres desemejantes, dividen a la América.” 

Era sin duda singular. Para justificar la lucha contra “sus destructores 
los españoles” y hacer “pagar a los españoles suplicios con suplicios y [...] 
ahogar a esa raza de exterminadores en su sangre o en el mar” (frase que 
atribuía a Raynal127), el caudillo español definía la nación americana precisa-
mente por lo que la unía a España como realidad cultural: un origen, una 
lengua, unas costumbres y una religión. 

Pero así es la vida. A la hora de la verdad, y a despecho del Libertador, 
el concepto de Nación-Estado (palabra que nadie ha documentado, que yo 
sepa, antes de 1918) que predominaría en la construcción de los estados de 
la América hispana no sería éste, de inspiración historicista, sino el de 
Sieyès128. (Y así se entiende que países hermanos –miembros de una 
misma nación, en el viejo sentido- generasen durante dos centurias, hasta 
hoy, feroces odios nacionales por razones tan sólidas como el trazado de 
sus respectivas fronteras administrativas.) 

                                                      

127 Carta de Jamaica, www.patriagrande.net/venezuela/simon.bolivar. 

128 Ilustra lo que digo el libro de GUERRA, F-X y QUIJADA, M. (coord.): Imaginar la na-
ción, Münster, Lit Verlag, 1994, 288 págs.; aunque en esta obra se pone de relieve, precisamente, 
la complejidad de los procesos de formación de las que luego se llamarían naciones-estado en la 
América de la primera mitad del siglo XIX. 
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A la España europea, llegaría el concepto de matriz herderiana. Que 
se desbordaría, durante el siglo XIX, por Cataluña y, tardíamente, Vizca-
ya. 

La cultura española, como cultura agredida 

En 1773, el arzobispo de Toledo había escrito a Carlos III sobre la 
conveniencia de que la jerarquía eclesiástica tuviese mano en la censura, 
que, en realidad, corría a cargo –y correría- de las mandatarios del rey. Lo 
que nos interesa es leer el argumento de aquél: 

“Séame lícito decir a fuer del más leal vasallo –añadía- que, 
por coartar la libertad de los obispos, están corriendo li-
brem[en]te por este Reino autores extranjeros que denigran 
n[uest]ra gloria y aun n[uest]ra fe, ensucia[n] la digna memo-
ria de nuestros soberanos y héroes, y, por más que se les co-
rrijan algunas expresiones, han quedado muchos borrones, 
pues en el Diccionario (Appco) digo histórico escrito en francés 
modernam[en]te impreso, q[u]e anda en manos de todos, se 
trata con injuria al Rey Católico d[o]n Fern[an]do, q[u]e, con su 
esposa, es la gloriosa y feliz época después de la restaurac[ió]n 
de España, interpretando a mala parte sus acciones; a Carlos 
1º y 5º del Imperio le disminuyen su mérito y tratan de ma-
quiavelista, poco menos afirman del s[eño]r F[elip]e 2º dejando 
dudosos sus hechos y atribuyéndole otros autores extranjeros 
feos delitos contra el papa y aun contra su primogénito, sin 
hacerse cargo de q[u]e sentimos estos dicterios como españo-
les y como franceses, pues la casa de los s[eño]res Borbones 
ha sabido defender con su espada q[u]e no se caigan las pie-
dras preciosas de la Corona de España, y la s[eño]ra d[oñ]a 
Isabel Borbón, mujer de F[elip]e 3º, dio lustre con su matri-
monio a estos Reinos.  

“En el Diccionario de Moreri, a q[u]e muchos recurren para 
ser sabios sin estudio, se hallan sembradas repetidas cláusu-
las ofensivas a n[uest]ra nación, a la conquista de las Améri-
cas, a la fe de los mejicanos, diciendo q[u]e sólo tienen la reli-
gión cristiana en apariencia; en una historia de la América 
hago memoria haber leído una profecía de autor francés q[u]e 
decía era imposible q[u]e el Rey Católico conservase en su do-
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minio estas Provincias según la soberbia y avaricia con q[u]e 
tratamos a sus naturales” 129. 

Las razones de que las cosas se hubieran puesto así tenían que ver, 
desde luego, con la magnitud espacial de la Monarquía, los orígenes de 
esa magnitud y sus consecuencias de todo orden para los demás prínci-
pes europeos. En 1493, el papa Alejandro VI había concedido a los reyes 
de Castilla la jurisdicción civil sobre los habitantes de las tierras que aca-
baban de descubrirse al otro lado del Atlántico y sobre tales territorios, 
claro es que con la misión expresa de que los cristianaran, al mismo 
tiempo en que hacía lo mismo, en beneficio de los reyes de Portugal, con 
las costas orientales del Atlántico meridional, o sea con el África atlántica 
subsahariana (sólo que, para que no cupiera duda, trazó una frontera 
entre ambas mitades del océano y de sus respectivas costas de gentiles, se 
eligió para ello un meridiano, pero no quedó claro el extremo de las islas 
de Cabo Verde desde el cual procedía medirlo y castellanos y portugue-
ses hubieron de ponerse de acuerdo sobre ese concretísimo punto. Fruto 
de ello sería el tratado lusocastellano de Tordesillas, suscrito todavía en 
1493, y, con él, la posibilidad de que los portugueses se adueñaran de lo 
que iba a ser el Brasil. 

Basado en la donación de Alejandro VI, Fernando el Católico aprobó 
en 1513 un Requerimiento, fruto de las juntas de teólogos y juristas reuni-
dos en Burgos y Valladolid en 1512-1513, que debería servir en adelante 
para justificar públicamente las conquistas que se hicieran en Indias y, 
sobre todo, como instrumento jurídico con el que se harían efectivas. El 
Requerimiento consistía en decir a los jefes indígenas –como en efecto se 
les dijo a yucatecas, aztecas e incas , entre otros, con palabras muy pare-
cidas a las mías que siguen- que Dios había hecho a san Pedro señor y 
superior de todos los hombres, con todo el mundo por su reino y juris-
dicción; que uno de los sucesores de san Pedro había dado aquellas islas 
y tierra firme del mar Océano a los reyes de España y que, por ende, los 
requerían éstos para que reconocieran a la Iglesia por señora y superiora del univer-
so mundo, y al Sumo Pontífice, llamado Papa, en su nombre, y al Emperador y 

                                                      

129 Minuta de representaciòn, 5 de junio de 1773, leg. 45 (Año de 1773 = Representación al 
Supremo Consejo de Castilla sobre que se suspenda el efecto de la Real Cédula en que se priba 
a los ordinarios de conceder lizcencia para la impresión de Libros y Papeles). 
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Reina doña Juana, nuestros señores, en su lugar, y consintieran con ello que los religio-
sos les predicasen la fe católica130. 

Prudentemente desde 1534, de forma abierta desde 1538-1539, el 
dominico Francisco de Vitoria, catedrático en Salamanca, tuvo la osadía 
de poner en duda no sólo la justicia de la Conquista, sino su propio fun-
damento: la autoridad del papa Alejandro VI para dictar la bula Inter 
caetera, en virtud de la cual los reyes de Castilla eran señores temporales 
del Nuevo Mundo131.  

Pero los reyes de España no abandonaron ya el Nuevo Mundo, y los 
más poderosos entre los demás príncipes de Europa no vieron bien que 
los reyes de España se quedaran con “todo” el Nuevo Mundo. 

En realidad, seguían sin verlo bien en 1800. 

Sólo que la Europa de 1800 no era la de 1492, tampoco en cuestiones 
de “cultura” y de gentilicios. Muy pronto (1811), la Monarquía comenzó 
a romperse y, con ella, la “cultura española” (distinta, es obvio, de la 
“cultura de habla española”) se circunscribió a lo que se intentará expli-
car en este libro. 

                                                      

130 Apud PEREÑA, La idea de la justicia en la conquista de América, Madrid, Ed. Mapfre, 
1992, 237-9.  

131 Sobre lo que sigue -entre muchos- BRUFAU PRATS, J., La Escuela de Salamanca ante 
el descubrimiento del Nuevo Mundo, Salamanca, San Esteban, 1989, 181 págs. Sobre sus conse-
cuencias etnológicas, PAGDEN, A., La caída del hombre natural... Aquí nos basamos sin em-
bargo, de forma preferente, en dos obras en las que PEREÑA, L. ha intentado resumir sus veinti-
cinco años de elaboración del “Corpus Hispanum de Pace”: La Escuela de Salamanca: Proceso 
a la conquista de América, Salamanca, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1986, 
257 págs., y La idea de la justicia en la conquista de América, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, 
304 págs. Una narración inusualmente sustanciosa del comienzo de la lucha de los españoles por 
la defensa de los indios frente a otros españoles, lucha verbal que condujo a la polémica de los 
justos títulos, en el libro de OLAECHEA LABAYEN, J.B.: El indigenismo desdeñado, Madrid, 
Editorial Mapfre, 1992, p. 29-46. Sobre la primera noticia de iniciativas españolas en pro de los 
indígenas, ya en 1505, MURILLO, F.(América y la dignidad del hombre, Madrid, Editorial 
Mapfre, 1992, p. 92. Hasta qué punto los dominicos de La Española, con fray Antonio de Monte-
sinos al frente, fueron conscientes del escándalo que iban a provocar con su denuncia de 1511, 
ibidem, 94-7. 



 

 



 

 

SEGUNDA PARTE 

EL ROMANTICISMO, ENTRE DOS SIGLOS 

Dianella GAMBINI 

I. INTRODUCCIÓN AL ROMANTICISMO 

Planteamiento general 

No es fácil llegar a fijar conceptualmente el Romanticismo, ya que los 
aspectos múltiples y hasta contradictorios que presenta hacen que se 
resista a todo intento clasificatorio. A ello, hay que sumar el hecho de 
que las tendencias que entroncan con el concepto general de Romanti-
cismo presentan manifestaciones bastante diferentes, dependiendo de la 
cultura de cada país y de su grado de participación en el fenómeno.  

El carácter heterogéneo del Romanticismo no significa que se presen-
te como una aglomeración inconexa y plural de corrientes independien-
tes. Hay un Romanticismo “literario” y “artístico”, un Romanticismo 
“social”, y un Romanticismo “político”, precisamente porque todas las 
actividades humanas fueron condicionadas o modificadas por este mo-
vimiento de ideas. La complejidad del impulso y orientación no debe 
hacer olvidar que, precisamente por tratarse de una realidad histórica y 
colectiva, no puede ser percibida adecuadamente, sino en la continuidad 
vital que la constituye, y en cuanto condiciona íntimamente las actitudes 
y las expresiones de los hombres de aquella generación.  

Por eso, para el objeto del presente estudio, nos ha parecido oportu-
no acompañar el análisis de la dimensión literaria con la ilustración de la 
coyuntura histórica, ya que la literatura fue la expresión -y la teoría litera-
ria del Romanticismo la proclamación consciente- de una actitud vital 
espontáneamente desplegada en unas tendencias sociales y políticas que 
constituyeron la esencia del espíritu de la época1. 

                                                      
1 «El romanticismo literario sería ante todo una manifestación peculiar y particular del ro-

manticismo histórico, que en el marco concreto de la literatura es exponente de un modo de 
pensar y de sentir propio que le caracteriza» (MORENO ALONSO, M., Historiografía románti-
ca española. Introducción al estudio de la historia en el siglo XIX, Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 1974, p. 53). 
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Ha habido críticos que han hablado de un Romanticismo “eterno”, 
estimulante de la libre creatividad, frente a la regularidad de un espíritu 
clásico ordenador (o, negativamente, esterilizador) de la espontaneidad y 
de la actividad del sujeto2.  

Esta conceptualización, por genérica que pueda parecer, constituye, 
sin embargo, el mejor punto de partida para captar la esencia ideológica y 
el planteamiento estético del Romanticismo “histórico”, movimiento 
nacido en el siglo XIX de la reivindicación de la centralidad cósmica del 
hombre:  

“Por primera vez quizá en la historia de la civilización occidental, un 
sistema que consiguió su manifestación más espectacular en el mundo de 
las artes - sobre todo literatura y música - se encontró respaldado por un 
poderoso edificio filosófico, el de Kant y el idealismo, que introdujo una 
perspectiva nueva y revolucionaria. El hombre como fuente y medida del 
conocimiento, de la ética, del juicio estético, la naturaleza como proyec-
ción del yo, abrían el camino a un subjetivismo que, si por un lado se 
oponía a la concepción tradicional de una realidad preordenada, por el 
otro reivindicaba en el individuo la autonomía de su conducta práctica. 
En este sentido, la liberación de las reglas seudoaristotélicas [...] no fue 
más que un aspecto de la lucha contra toda forma de prejuicio, de verda-
des preconcebidas e indiscutibles, por el derecho del hombre a contruirse 
«orgánicamente», como se decía, tanto sus moldes literarios como sus 
sistemas filosóficos y políticos3.” 

                                                      
2 Las visiones opuestas de clásico/romántico son teorizadas por Spengler en La decadencia 

de Occidente. Bosquejo de una morfología de la historia universal (1919-1922), que ha influido 
en CABA, P., El hombre romántico (interpretación), Madrid, Colenda, 1952.  

Sobre la diferencia existente entre el Romanticismo “eterno” -entendido como categoría de 
la sensibilidad que se manifiesta en el arte incluso en épocas muy distantes- y el Romanticismo 
“histórico” -como movimiento que se materializa y desarrolla en el siglo XIX- cf. PEYRE, H., 
Qué es verdaderamente el Romanticismo, Madrid, Doncel, 1972. Con un significado muy dife-
rente, la definición “Romanticismo histórico” es utilizada también por el crítico H. Juretsckhe en 
el ensayo Origen doctrinal y génesis del romanticismo español (Madrid, Ateneo, 1954), al que 
haremos referencia más adelante (cf. ivi, n. 100).  

3 CALDERA, E., La polémica romántica en Europa: episodios, temas de debate, manifies-
tos, en AA. VV., Historia de la literatura española, Siglo XIX, director V. García de la Concha, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1997, t. I, p. 105.  
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No cabe duda que hay que remontarse al Siglo de las Luces para 
comprender las razones del profundo individualismo romántico: sus 
raíces se hallan en las doctrinas ilustradas del Enciclopedismo francés y 
de la Aufklärung alemana - defensores del libre pensamiento y de la libre 
conciencia - y en el movimiento prerromántico, rehabilitador del mundo 
de las emociones íntimas ante una razón cartesiana que pretendiendo 
conocer «lo universal y sólo lo universal»4 había sometido a una riguro-
sa contención la efusión de los sentimientos personales e impedido en 
el arte el vuelo libre y creativo. 

Aunque, como lugar común, Ilustración y Romanticismo se conside-
ran antitéticos por suponer el segundo una reacción contra el racionalis-
mo setecentista, sin embargo, no es posible oponerlos de manera rotun-
da, ya que representan fases distintas, pero inseparables, del proceso de 
desarrollo de la cultura laica y liberal elaborada por la burguesía5. Esta 
clase, en ascenso económico durante el Siglo de las Luces, triunfaría en la 
centuria siguiente merced a la afirmación de su ideología, el liberalismo, 
que no fue sino «la expresión de sus intereses políticos y económicos»6.  

                                                      
4 BOUSOÑO, C., Épocas literarias y evolución, Madrid, Gredos, 1981, t. II, p. 28. 

5 No cabe duda de que en el período del reformismo ilustrado están las raíces del liberalismo 
decimonónico así como del Romanticismo. R. Herr (España y la Revolución del siglo XVIII, 
Madrid, Aguilar, 1988) ha ido más lejos en el examen de su génesis y ha considerado la época de 
la Ilustración como la culminación del proceso empezado en el Renacimiento durante el cual la 
religión fue poco a poco desalojada de su posición privilegiada y se produjo un aumento de la 
libertad para expresar nuevas ideas. Juicio que si resulta difícilmente discutible en la conexión 
intelectual que expone, podría en cambio criticarse respecto de la aceptación de las supuestas 
bondades del proceso. Pero eso implicaría un estudio que no podemos acometer en esta sede. En 
este sentido, sigue el autor citado, en España el panorama del nuevo pensamiento se produjo en 
la segunda mitad del siglo XVIII, a resultas de la penetración en la Península de las “Luces” a 
través de diferentes vías (p. ej., los novatores), y a consecuencia de la Revolución francesa de 
1789. Todo ello determinó el choque violento de dos tendencias de signo contrapuesto, la «re-
formista» y la «conservadora». Moreno Alonso (cf. ob. cit.) completa la parábola interpretativa 
de Herr afirmando que en el marco histórico de la España prerromántica, en la medida en que va 
desintegrándose el Antiguo Régimen, se manifiestan las dos actitudes contrapuestas de las que 
surgirán, en el período sucesivo, dos Romanticismos: el de sentido contrarrevolucionario y 
conservador, y el liberal y revolucionario, respectivamente. Los primeros prerrománticos españo-
les se inclinan ya, a fines del siglo XVIII, por una actitud u otra. Hervás y Panduro, por una 
parte, y Marchena, por otra, son dos ejemplos bien característicos de la doble divergencia que 
desde un principio adquiere el movimiento romántico. En realidad no se puede comprender el 
Romanticismo español si no partimos de la segunda mitad del siglo XVIII, por lo menos. Incluso 
si queremos explicarnos la historia política de la España romántica, en cuanto a actitudes o 
mentalidades, o en cuanto al nacimiento de partidos políticos contrapuestos, tenemos que acudir 
a la gestación germinal de todo ello a finales del siglo XVIII.  

6 Cf. MORENO ALONSO, M., ob. cit., p. 18.  
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Como observan Pedraza y Rodríguez7, la burguesía, que había cobra-
do fuerza y auge bajo el despotismo ilustrado, se convirtió en verdugo 
del sistema monárquico en la Plaza de la Bastilla (1789). Fue la Revolu-
ción francesa, con sus trascendentales consecuencias (Terror jacobino, 
guerras y despotismo napoleónico, reacción europea antifrancesa de 
signo nacionalista, Restauración absolutista), el acontecimiento que 
marcó la aparición del Romanticismo. El arte equilibrado que predicaba 
el Neoclasicismo ya no era adecuado para expresar los conflictos de una 
etapa histórica que había presenciado la primera revolución moderna. La 
nueva estética, con sus ímpetus individualistas y pasionales, vino a pro-
porcionar una imagen más exacta del agitado tiempo de lucha para con-
seguir el novus ordo seculorum, es decir, el nuevo estado liberal y burgués.  

La época de la Ilustración se caracterizó por la confianza que los 
hombres depositaron en la razón, nutridos por las rigurosas demostra-
ciones de las matemáticas. Colocando esta facultad por encima de los 
misterios de la existencia, y despreciando el dato real -a veces asistemáti-
co y a-lógico- que encierra el fondo de la vida humana, le confirieron un 
valor universal y atemporal, creyendo ver en ella el espejo supuestamente 
inmóvil y aritméticamente seguro de la realidad. Había que romper con el 
pasado, dominado por unas pseudo-ciencias como la teología y la metafí-
sica; organizar el futuro reemplazando la fe, las tradiciones y las concep-
ciones filosóficas preilustradas (la escolástica y, singularmente, el tomis-
mo) por los patrones de las ciencias exactas; y poner de relieve la relati-
vidad de las costumbres, que se acataban come verdades reveladas. 
Aquellas fuerzas históricas habían condicionado la cultura, la sociedad y 
la política, plagando de arbitrariedad, prejuicios e ignorancia la vida de 
los pueblos8. Opinaban que si el intelecto se liberara de su lastre, se con-

                                                                                                                  

El liberalismo es un sistema doctrinal, económico y de acción política que aboga por el esta-
blecimiento de un estado de derecho, promueve las libertades del individuo como expresiones 
del derecho natural (de pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, de conciencia, de 
religión), la igualdad (únicamente en lo que se refiere a diversos campos jurídico y político) y la 
propiedad privada, como fuente de desarrollo individual, y como derecho inalterable que debe 
ser salvaguardado por la ley y protegido por el Estado como garantía de libertad. Se propone 
limitar al máximo el poder coactivo de los gobiernos sobre los individuos y ampliar los derechos 
de iniciativa, propiedad y comercio (libre mercado).  

7 Cf. PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Manual de literatura es-
pañola. Época romántica, Pamplona, Cénlit Ed., 1982, t. VI, p. 14.  

8 Ni siquiera en su fuero interno los iluministas podían admitir la presencia de elementos in-
determinables científicamente, como el sentimento y la fantasía («la loca de la casa», según la 
definición del racionalista Malebranche). Por su naturaleza vaga, debían desaparecer o ser some-
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seguiría automáticamente una mejora moral y económica, estética y polí-
tica del individuo y, por ende, de la colectividad. Así los iluministas subs-
tituyeron los conceptos de jerarquía, disciplina y dogmatismo por los de 
independencia intelectual, escepticismo y criticismo9. La razón fue eleva-
da como árbitro sobre los misterios de la Creación y de la historia de la 
humanidad10. Surgió en el mundo el espíritu revolucionario, que no era 
sino el utópico empeño de racionalizar de una vez y para siempre las 
instituciones y las formas de vida, pretendiendo ignorar un hecho fun-
damental: la realidad humana, como espiritual, es libre, y está abierta a 
posibilidades ilimitadas y a una misteriosa indeterminación11. 

El pensamiento de la época se convirtió en actividad especulativa abs-
tracta, profundamente antihistórica. Se creyó en el progreso humano ad 
infinitum: a partir de ese momento, cada generación sería un instrumento 
para alcanzar maquinalmente la perfección omniscente del hombre futu-
ro. Mas para construir el mecanismo perfecto del mundo únicamente 
con la fuerza de la razón, hacía falta luchar contra la Iglesia, que hablaba 
de un jubiloso estado edénico, irremisiblemente perdido a causa del pe-
cado original, por lo cual la única esperanza de beatitud residía en la vida 
del más allá. Las ideas de la Ilustración -sobre todo, en Francia- revistie-
ron el carácter de violenta crítica anticatólica, a pesar de que muchas de 
ellas se hallaban en las doctrinas cristianas. Su propagación se debió a la 
novedad que supuso el dotarlas de un carácter laico, dentro de un mundo 
ya encaminado a la secularización de la existencia. Para los intelectuales 
iluministas, la religión, la sociedad y la moral debían ser objeto de una 
concepción racional a priori. Tuvo una promoción importante el ateísmo 
teórico con el barón P. d’Holbach y J. Offray de La Mettrie, aunque el 

                                                                                                                  
tidos a férreas normas racionales. Tanto el hombre como la naturaleza fueron concebidos como 
un sistema mecánico. 

9 Cf. GAMBRA, R., La primera guerra civil de España (1821-1823), Buenos Aires-
Santander, Ed. Nueva Hispanidad, 2006. 

10 Cf. BERDIAEFF, N., El sentido de la historia, Encuentro, Madrid, 1978. 

11 Cf. GARCÍA MORENTE, M., Ideas para una filosofía de la historia de España, Madrid, 
Rialp, 1957. El Autor insiste en la idea de que un acontecer sistemático no es, desde luego, un 
acontecer histórico porque, por aplias y flexibles que sean las mallas de un esquema racional, 
nunca podrán caber en ellas las inimaginables posibilidades que se nos ofrecen en la realidad 
histórica. Los intentos de sistematizar racionalmente la historia, siempre han conducido a deshis-
torificarla y deshumanizarla. La historia tiene una sustancia irreductible a categorías racionales, 
que es precisamente el principio de la libertad, por el que el hombre puede apartarse de las 
fuentes superiores del bien y de la razón para luego regresar a ella. Su decurso es manifestación 
libre de las potencias espirituales humanas. 
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eticismo ilustrado más pareció querer depurar la idea de Dios de supers-
tición que promover su negación (socialmente, se trató de un fenómeno 
minoritario). Se difundió el deísmo12, una religión natural que considera-
ba el Ser Supremo no un privilegio exclusivo de una religión, sino un 
concepto universal como la razón, perteneciente a todos los hombres. Se 
extendió la masonería, una creencia de carácter universal e iniciático a la 
vez, cuyo objetivo era realizar una nueva gnosis basada en el racionalis-
mo naturalista, con el aporte del filón hermético-esotérico (esoterismo 
masónico: Y si los alumnos, que son universitarios, lo buscasen por su 
cuenta, como hacíamos nosotros?). Su doctrina afirmaba que la naturale-
za estaba guiada por la razón, capaz de llevar al individuo al conocimien-
to de la gnosis, y a la humanidad entera a la condición de libertad, igual-
dad y fraternidad. Así se establecería el novus ordo seculorum, sin necesitar ni 
de la gracia y misericordia divina ni de la mediación de la Iglesia para la 
plena realización y salvación de la persona. Del mismo modo, en la vida 
social, tuvo intensa repercusión el utilitarismo, que respondía al intento 
de la cultura ilustrada de racionalizar la moral individual y social. Mien-
tras que la ética cristiana se basaba en normas con una finalidad superior 
debido a la naturaleza metafísica del hombre, esta doctrina se fundaba en 
los resultados prácticos para determinar la moral, siendo la utilidad indivi-
dual o social el único criterio de valor de las acciones humanas.  

Bentham desarrolló el sistema ético utilitario partiendo de los supues-
tos de la antigua filosofía hedonística, que consideraba la búsqueda del 
placer y la supresión del dolor como objetivo o razón de ser de la vida. 
Según el pensador inglés, las acciones eran tanto mejores -en sentido 
moral- cuanto más conseguían aumentar el placer y reducir el dolor. Ser 
moral equivalía a poseer la virtud básica de la prudencia (entendida como 
cálculo), consistente en aplicar con naturalidad la “aritmética de los pla-
ceres”, en la que éstos se jerarquizaban según su intensidad y duración. 
La virtud de la prudencia venía a complementarse con la de la benevo-
lencia, que deseaba «la mayor felicidad para el mayor número de indivi-
duos» (J. Priestly, Treatise of Government).  

                                                      
12 El deísmo es una religión natural, es decir, admite la existencia de un Ser Supremo dentro 

de los limites de la mera razón humana. Éste es concebido como un ente impersonal, carente de 
los atributos de providencia y libertad. Es el supremo factor, pero se desentiende de los avatares, 
quehaceres y preocupaciones de los hombres y deja que el universo que ha creado funcione por 
su cuenta como una máquina gobernada por leyes intrínsecas. Por lo dicho, el deísmo rechaza la 
revelación y encarnación de Jesús Cristo, la mediación de la Iglesia, y todo tipo de culto. 
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El olvido de los valores metafísicos y sobrenaturales y la paralela 
afirmación de concepciones ideológicas impregnadas de secularismo, 
dieron lugar a una serie de importantes consecuencias.  

Consecuencias 

- Se engendró un ideal de vida muelle y sensual, que cifraba las metas 
de la existencia en el goce de placeres materiales y deleites sensoriales y 
en la satisfacción de los impulsos utilitarios. Así se explica la fortuna de 
filosofías como el sensismo, el sensualismo y el empirismo utilitarista.  

- La reflexión crítica se orientó hacia el empirismo, favorecida por la 
corriente del racionalismo materialista. Fueron privilegiados la observa-
ción y el estudio de los fenómenos físicos, y proclamada la universalidad 
e independencia de las leyes científicas. 

- Se dio impulso a la difusión de las nociones ilustradas de humanita-
rismo y de filantropía, una forma de amor al hombre funcional al amor 
propio. Precisamente en eso el sentimiento laico se diferenciaba del espí-
ritu cristiano al que pretendía imitar y suplir: en la doctrina de la Iglesia, 
la caridad era amor al prójimo por amor a Dios, que se entendía realiza-
do sólo si era totalmente gratuito y desinteresado.  

- Se eclipsó el principio de la fundamentación sagrada del poder, en 
favor de la tesis de la soberanía del pueblo. De ahí que los ilustrados -
después de colaborar con el Antiguo Régimen- reaccionasen contra la 
monarquía estamental y sostuviesen la idea pactista del Estado (como lo 
habían postulado los teóricos del liberalismo inglés, entre ellos Locke).  

El cambio de perspectiva tuvo una decisiva trascendencia, ya que to-
do ello condujo a la Revolución francesa y a la afirmación del liberalismo 
durante el siglo XIX.  

La Ilustración cumplió su objetivo: exaltar al hombre en su dimensión 
terrena, concediéndole el poder de conquistar la naturaleza y dominarla 
en un sueño de progreso hacia la felicidad. Pero los pensadores ilustra-
dos impusieron límites al conocimiento: antes la imposibilidad de cono-
cer la estructura ontológica -por lo tanto, metafísica- de la cosa, sólo se 
interesaron por el conocimiento de los fenómenos, es decir, de la reali-
dad sensible, considerando que aquello que los sentidos no podían con-
cebir no tenía ninguna utilidad.  

Con todo, y a pesar de ser el fenómeno más importante, el Iluminis-
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mo era sólo un aspecto de la vida y de la cultura del siglo XVIII, en las 
que perduraban y se difundían corrientes místicas e irracionales (p. ej. el 
pietismo, con su nota intimista e individualista) y sectas teosóficas que 
hablaban de un arcano vínculo entre todas las cosas, y entre el espíritu 
del hombre y la naturaleza, percibida como un inmenso organismo ani-
mado.  

Los años próximos a 1750 marcan en Europa el momento en que se 
hizo patente la rebelión contra la cultura dominante. En las producciones 
literarias y artísticas comenzó a consolidarse un interés por las costum-
bres tradicionales y populares de la Edad Media, la originalidad exótica 
de culturas lejanas13, la importancia de los sentimientos pasionales y su-
blimes -muchas veces rodeados de dolor, misterio y terror- que se opon-
ían al frío actuar del hombre “civilizado” europeo.  

Pudo identificarse una serie de lugares comunes, ampliamente com-
partidos, que acabarían por convertirse en rasgos característicos de la 
personalidad romántica. Uno de ellos fue la denuncia de los efectos per-
judiciales producidos por el barniz de la “civilización”: la sociedad ilus-
trada europea forzaba al hombre a adoptar papeles y reglas artificiales 
que iban contra el desarrollo del propio carácter natural, imponiendo 
sistemas políticos alienantes, formas de educación y expresión ajenas a 
las comunidades auténticas, colonizando y regularizando todo lo particu-
lar. En oposición a este universalismo impersonal, la reacción de los 
románticos ante-litteram se manifestó como tendencia a considerar a cada 
individualidad y comunidad con un valor único, que se debía preservar y 
fomentar porque la armonía universal sólo podía resultar «a través del 
cultivo de cada individuo de su propia peculiaridad, por medio de la 
consecución de su propia perfección»14. El imperativo de reivindicar la 
multiplicidad de las diferencias y potenciar la individualidad o particulari-
dad que encierra cada persona o grupo íntimo -elemento que sería defini-
torio de la doctrina liberal- se vinculó desde un principio con la búsqueda 
y celebración de nuevas relaciones y experiencias interpersonales, donde 
los aspectos sensuales encontraban el lugar más propicio. El alemán 

                                                      
13 Para ello, fue importante la labor de eruditos y filólogos, que recuperaron y editaron códi-

ces y manuscritos medievales hasta entonces prácticamente desconocidos; la curiosidad intelec-
tual originó una serie de viajes a tierras exóticas (China, la India, Arabia ...), realizados con el 
objeto de catalogar los tesoros históricos y artísticos del país. Todo ello tuvo como consecuencia 
la aparición de motivos exóticos, de gran importancia en el ideario romántico. 

14 KEDOURIE, E., Nacionalismo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p. 44. 
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Hamann insistió sobre la relación entre el autoconocimiento y el contac-
to íntimo y pasional con los otros; vínculo que tomó forma sexual en su 
trabajo Sibyl's Essay on Marriage15.  

Así, pues, desde la mitad del siglo XVIII, la razón, el entendimiento, 
la capacidad analítica y representativa de las mentes y lenguajes, comen-
zaron a dejarse de lado para atender a las sensaciones, potencialidades de 
expresión de cada ser humano. Unas décadas más tarde, el prototipo 
romántico se distinguiría del iluminista por considerar que «la capacidad 
más rica y más vasta del hombre -y su más valiosa ligazón con el mundo- 
era el sentimiento, lo afectivo, la pasión, el mito e, incluso, la fe»16. 

En el ámbito de las artes, este afán de diferenciación y cultivo de la 
propia idiosincrasia, mezclado con la búsqueda y producción de expe-
riencias extremas, tomó rumbos todavía más radicales. La imagen idílica 
del artista se convirtió en la del rebelde maldito frente a la sociedad, una 
persona situada en el límite de todo lo prohibido y condenado por la 
gente común. «La locura, la enfermedad, el suicidio, la marginación [pira-
tas, bandoleros, aventureros] y la cárcel, fueron el destino de la mayor 
parte de estos héroes solitarios»17. 

Aunque parezca paradójico, una de las causas del cambio de orienta-
ción cultural hay que buscarla en el empirismo sensualista de la época de 
la Ilustración (Locke, Hume). Al tomar como base del conocimiento la 
experiencia sensible, la doctrina filosófica inglesa facilitó una percepción 
nueva de la realidad e inopinadamente -o incluso en oposición al intento 
ilustrado de reglamentar el gusto (Burke)- alentó la libre expresión de las 
sensaciones y de las emociones. En la literatura, ese nuevo clima propició 
la aparición de textos pletóricos de vibración emotiva, en abierto con-
traste con el espíritu de disciplina sentimental y estética del Neoclasicis-
mo. 

La religión natural que en el racionalista Voltaire se expresaba bajo la 
forma de un deísmo abstracto y frío, con Rousseau adquirió un carácter 

                                                      
15 Cf. COSTANTINO, G., - GÓMEZ ENCINAS, L., Liberalismo y Romanticismo. Algunos 

nexos comunes y una síntesis heterodoxa, en ” Aposta digital. Revista de ciencias sociales”, 7 
(2004), pp. 1-22. 

16 ETCHEGARAY, R., - GARCÍA, P., Introducción a la filosofía a través de su historia, La 
Plata, Ediciones Al Margen, 2001, p. 237. 

17 Ibid., p. 239. 
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“sensible” y apasionado, de exaltación de la primacía de los sentimientos 
sobre la razón18. El filósofo ginebrino encontraba a Dios en el paisaje y 
lo captaba en su propia conciencia, por la vía de la interiorización y del 
corazón, eliminando todo tipo de intermediario institucional y de culto 
externo. Su idea fundamental, basada en la negación del pecado original, 
era que la sociedad, corruptora de la bondad natural del hombre, con su 
acción maléfica había subordinado la razón a las pasiones, al orgullo y a 
la opinión. Para liberarla era necesario que la razón se aplicase no al des-
cubrimiento de una verdad de tipo metafísico, sino a dar satisfacción a 
las convicciones internas y creencias, que suscitaba la contemplación y 
lectura del grande y único libro de la naturaleza, pues ésta conservaba 
intacta la huella de la perfección divina. De ahí la idea de que el hombre 
tenía que volver a la primitiva pureza del estado natural para redimirse 
del envilecimiento provocado por la “civilización” (el mito del bon savage). 
A Rousseau se debe la unión de ideas filosóficas y sugestiones sentimen-
tales e, indirectamente, la revitalización de actitudes panteístas (diviniza-
ción del mundo), que fue una de las características más sobresalientes de 
la cultura de la segunda mitad del siglo XVIII y de cierto Romanticismo 
(Novalis, Hölderlin, Wordsworth y Coleridge...). 

Por su parte, las ideas de la Enciclopedia, al exaltar el humanitarismo 
y la filantropía, dieron lugar a una explosión de emotividad que pronto se 
propagó al campo de la literatura. El racionalismo crítico adquirió tonos 
de sentimentalismo moral. Los poetas empezaron a gemir con el mundo. 
Rompieron los moldes del Neoclasicismo -impecables, pero sin vida- y 
encontraron en la naturaleza el fondo adecuado para abandonarse a los 
impulsos naturales y a graves meditaciones sobre el dolor por la injusticia 
humana, la muerte y la adversidad del destino, anticipando actitudes y 
percepciones de lo que se calificó, en la historia de la literatura, como 
Prerromanticismo, preludio del Romanticismo19.  

                                                      
18 LÓPEZ TORO, G., El concepto de religiosidad en la propuesta educativa de Juan Jacobo 

Rousseau, en “Educación y desarrollo social”, 1 (2007), t. II, pp. 190-99. 

19 En esta época de cambios, también experimenta una variación de sentido el adjetivo 
romántico, del que deriva el nombre Romanticismo. Sabido es que su étimo es el latín romanice, 
adverbio aplicado al habla de los romanos y, posteriormente, al lenguaje hablado por las nacio-
nes romanizadas, de donde nace el sintagma romanice loqui (“hablar vulgarmente idiomas 
neolatinos”). La forma adverbial originó el sustantivo romance, que inicialmente se usó para 
designar a las lenguas vulgares y, hacia la mitad del siglo XII, para referirse a los escritos en 
estas lenguas, en particular a textos franceses (Le roman de Thebes o Le roman de Rou). La base 
léxica y semántica del calificativo romántico hay que buscarla en su antecedente inglés roman-
tic, neologismo que apareció en un texto de mediados del siglo XVII con la acepción de “fabulo-
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La nueva sensibilidad y su expresión 

Las primeras manifestaciones de oposición a la rigidez formal del 
Neoclasicismo, especialmente en lo concerniente a las nuevas exigencias 
(la libre expresión de la subjetividad, la compenetración entre alma y 
naturaleza) se dieron en Inglaterra, hacia la mitad del siglo XVIII, en la 
poesía “nocturna” y “sepulcral” de Thomson, Young y Gray. En sus 
líricas, todo hablaba de emociones nuevas: la ineluctabilidad del do-
lor, la fugacidad de la existencia humana, el enigma de ultratumba. Inédi-
tos eran los escenarios -rústicos, lunares, sepulcrales- y nuevas también 
las instancias que aparecían. Los poetas descubrieron la repercusión aní-

                                                                                                                  
so o ficticio”, “lo perteneciente a novela”. En Francia, en 1690, se halla documentada la forma 
romanesque en una serie de referencias que indican “lo que tiene las características literarias de 
la novela [roman]”. A principios de la centuria sucesiva, el adjetivo empieza a ser utilizado para 
aludir no al conjunto de una novela, sino a episodios concretos, de contenido maravilloso, senti-
mental y aventurero, que figuran en la novela ejemplar. Con romanesque se calificará a todo lo 
que expresa alejamiento de la realidad y desmesurada fantasía, ya en el aspecto positivo, ya en el 
negativo: «[...] y como resultado, empiezan a perfilarse las psicologías idealista y satánica - 
ambas de carácter sensible - que iban a alternar en las obras románticas propiamente dichas» 
(SEBOLD, R.P., Los términos «romancesco» y «romántico»: su historia y su sentido, en AA. 
VV., Historia de la literatura española ... cit., p. 78). Sobre todo, a partir de la segunda mitad del 
siglo XVIII, en Francia se bifurcan dos voces del mismo origen: romanesque y romantique. 
Mientras que la primera conserva la nota infamante de lo irreal y vanamente fantástico, la segun-
da se carga con las connotaciones positivas de lo grandioso, libre, agreste y natural (cf. PEDRA-
ZA JIMÉNEZ, F. B., - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Manual de literatura ... cit., p. 16). Pro-
gresivamente, ambas asumen el sentido de “pintoresco” o “sugestivo” y sirven para evocar 
escenarios donde el alma solitaria puede abandonarse dulcemente a la imaginación o experimen-
tar arrebatos en una comunión pseudomística con la naturaleza (se trata de visiones del campo 
sentimentales y melancólicas; ambientes exóticos o salvajes; lugares desiertos e imponentes, 
ruinas antiguas y misteriosas). A partir de Rousseau, esta segunda  significación va prevaleciendo,

 trasladándose desde la realidad paisajística a los estados de ánimo que las vistas naturales 
pueden provocar en el observador. El adjetivo trasciende rápidamente a los demás  países

 de  Europa.  En  España,  la  aparición  del  calificativo romántico  es  tardía  (aunque  no 
las características representadas por éste), ya que sólo se fecha en 1818. Aún más lento en difun-
dirse es el sustantivo Romanticismo, que se halla registrado en 1823 en una serie de artículos 
críticos publicados por la revista literaria barcelonesa “El Europeo”. Como ya apuntaba Lista, es 
posible que el retraso en acoger la terminología internacional se deba a la utilización tradicional, 
vivísima a la sazón, de las voces novelesco y novela, con el mismo significado. «En los comien-
zos del siglo XIX español tres adjetivos se disputaron la preeminencia: romanesco, romántico y 
romancesco. En corto espacio de tiempo, las voces romántico y Romanticismo se impusieron por 
completo y los escritores que participaban de esta tendencia se llamaron románticos sin impor-
tarles poco ni mucho el carácter peyorativo que sus enemigos daban a esa denominación [...] Los 
primeros valores del término: novelesco, fantasioso, irreal, pintoresco, grandioso [...] explican 
rasgos del estilo artístico y la época historica que conocemos con el nombre de Romanticismo» 
(Ibid., pp. 16-17). 



 

80

mica del paisaje: utilizaron visiones meláncolicas del campo para expresar 
su añoranza de la primitiva pureza del estado natural, libre e idílico; esce-
nografías con ruinas, cementerios y entornos solitarios para transmitir 
una sensación de soledad y angustia; el tenebroso velo de la noche para 
simbolizar el misterio de la muerte y de lo inefable.  

Junto a esta tendencia, que suponía la revalorización de la intimidad 
individual, la vena épico-lírica del pseudo-bardo Macpherson (autor de 
los versos “osiánicos”) delataba una creciente atracción por el pasado 
histórico y las formas artísticas populares. Las dos corrientes poéticas 
aportaban a la literatura de su tiempo temas y tópicos inéditos, que se 
convertirían en aspectos capitales del arte romántico. A partir de los 
países nórdicos (Inglaterra, Escocia, Alemania, etc.), el redescubrimiento 
de las peculiaridades culturales se unió al rechazo de la mitología clásica 
impuesta por el “Buen Gusto” francés y al aprecio entusiástico del pa-
trimonio mítico-legendario autóctono y de la Historia, en particular la 
Edad Media, cuna de las futuras naciones de Europa. La exaltación de la 
identidad nacional anticipaba, en el fondo, el sentimiento de vindicación 
de lo individual romántico en forma colectiva, y representaba una actitud 
de desdén hacia el cosmopolitismo del racionalismo ilustrado. 

En la prosa, Richardson inauguró la novela sentimental, de fondo 
moral, basada en la eficacia literaria de las sensaciones conmovedoras. 
En el continente fue recibida con gran entusiasmo: triunfó en Francia 
con Rousseau y Prévost, en Alemania con Goethe, y en Italia con Fosco-
lo. Smollett, Walpole, Godwin, Lewis y Radcliffe, consagraron el gusto 
por el género de la novela gótica -mezcla de horrores, supersticiones y 
misterios de una tenebrosa Edad Media- de intensa repercusión euro-
pea20. Al mismo tiempo, el sector más avanzado de la crítica literaria 
convertía en formulaciones teóricas las exigencias emotivas e ideológicas 
que subyacían en los alientos de la poesía coetánea. Young -que también 
era crítico- predicaba el culto al Genio, y exaltaba la creación original y 
espontánea, con el fin de prescindir de toda imitación de formas tradi-
cionales; Warton, Burke, Hurd y Blair reivindicaban la primacía de la 
imaginación sobre la razón en materia de arte, y la idea de que la natura-
leza, por su principio activo capaz de generar vida, debía ser la primige-
nia fuente de inspiración de la obra literaria. 

                                                      
20 Con respecto a la recepción de la novela gótica y sentimental europea en España, cf. RU-

BIO CREMADES, E., La novela histórica del Romanticismo español, en AA. VV., Historia de 
la literatura española ... cit., pp. 614-18. 
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Los ingleses pueden ser considerados los precursores del Romanti-
cismo21, sobre todo en el plano de la actividad creadora: Thomson pre-
cedió a Gessner, Richardson a Rousseau, Young a Cadalso22. Los diques 
se rompieron en Inglaterra pero, curiosamente, aquí los cánones del 
movimiento que debía culminar en el Romanticismo avanzaron en olea-
das progresivas, sin las furiosas pólemicas que se desencadenaron en 
otros países. Y es que en la Isla, el Romanticismo no era una «revolu-
ción», sino una «evolución»23. La tradición cultural nativa propiciaba 
el incipiente gusto literario y, por ello, no fue ni traumático, ni 
dogmático, ni sistemático24. 

Las novedades tuvieron gran aceptación fuera de los confines 
británicos, lo que demuestra que Europa se hallaba en vísperas de una 
gran revolución cultural. Llegaron con presteza a Alemania, entre 1770 
y 1780, por obra de los escritores del Sturm und Drang, movimien-
to sobre el que ahora volveremos (Herder, Hamann, Goethe, Lenz 
y Wagner, entre otros). Más tarde estas ideas penetrarían y se con-
solidarían en los Círculos de Jena y de Heidelberg25.  

                                                      
21 Aun así, no se puede pasar por alto el papel de ciertos alemanes. Resulta evidente para 

cualquier observador de la historia del movimiento, la importancia de las formulaciones estéticas 
propuestas por Lessing en sus escritos críticos (Laocoonte, Cartas sobre la literatura más re-
ciente o Dramaturgia hamburguesa): fueron un elemento definitivo en la configuración del 
ideario romántico. El análisis que en el Laocoonte Lessing realiza de la distinta naturaleza de las 
artes del espacio (plásticas) y las del tiempo (música y poesía), de la que derivó la tesis de la 
libertad poética, acabó en la crítica alemana con el imperio del horaciano “ut pictura poesis”. 

22 Los prerrománticos españoles tradujeron a Macpherson (Ortiz, 1788), a Young (Escoi-
quiz, 1789), a Richardson (en el decenio 1790), a Blair (Munárriz, 1798-1801), a Thomson (Mor 
de Fuentes, 1801), a Burke (Dehesa, 1807), y, en esa época, Fernández Guerra vertió al castella-
no también la Elegía de Gray. Young tuvo muchísima importancia en la literatura prerromántica 
española por el influjo que ejerció sobre Torrepalma en el poema Las ruinas: pensamientos 
tristes; la consciente adaptación hecha por Cadalso en sus Noches lúgubres y las disposiciones 
anímicas que de él imitó Meléndez Valdés en La noche y la soledad.  

23 ALBORG, J. L., Historia de la literatura española, Madrid, Gredos, 1980, t. IV, p. 27. 

24 Ibidem. 

25 El primer Romanticismo se desarrolló en el Círculo de Jena. Se caracterizó por un fuerte 
componente clasicista y el aporte especulativo de la filosofía idealista. Formaron parte de la 
Escuela, poetas, estetas y pensadores apadrinados por Goethe: A. W. y F. Schlegel, Wackenro-
der, Novalis, Tieck, Schleiermacher, Fichte y Schelling. Su revista oficial, “Athenäum” (1798-
1800), puede considerarse la partida de nacimiento oficial del Romanticismo en Alemania. El 
segundo Romanticismo floreció en el Círculo de Heidelberg (1805-1808). Lo integraron perso-
nalidades como Brentano, A. von Arnim, Görres, J. von Eichendorf, y los hermanos J. y W. 
Grimm. Al imponerse el despotismo napoleónico por toda Europa, manifestaron un profundo 
interés por el estudio del mundo cristiano medieval, en el que se habían fraguado la personalidad 
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Herder, el ideólogo del Sturm und Drang, selló de manera indeleble el 
carácter del Romanticismo temprano, alemán y europeo, con su original 
manera de entender los nexos entre filosofía, historia y literatura. De su 
elaboración proceden algunos de los conceptos fundamentales del mo-
vimiento, como el de Volksgeist (espíritu del pueblo), motor y sentido 
profundo de la Historia, y de las expresiones artísticas y culturales de los 
pueblos, aunque el mismo Herder no recurriera a esa palabra.  

Basándose en el Deus sive natura de Spinoza y en la teoría de las fuer-
zas activas (Wirkende Kräfte) de Leibniz, Herder defendía que lo divino 
era una fuerza dinámica, expresada de distintas formas en la naturaleza y 
en el hombre, que se manifestaba conforme con el espacio y el tiempo. 
Aun coincidiendo con los philosophes iluministas en la idea de que la His-
toria tenía una finalidad, se alejaba de ellos al afirmar que ésta dependía 
de la sabiduría y omnipotencia divinas y que su cumplimiento no podría 
conseguirse por el avance unilateral de la racionalidad mecánica. En par-
ticular, criticó la pretensión ilustrada de creer que la cultura del Siglo de 
las Luces representaba la cúspide del progreso humano, y que debía ser, 
por tanto, el patrón para medir el avance de los demás pueblos. Según su 
opinión, cada pueblo constituía una manifestación del proyecto de Dios, 
cuyo pasado y determinación histórica del presente podían comprenderse 
sólo en la medida en que se percibiera su "espíritu". Era la teoría del 
Volksgeist, de la personalidad única e irrepetible de una comunidad, que la 
lengua forjaba y reflejaba a la vez. Ésta no debía considerarse el mero 
envoltorio del pensamiento, sino el instrumento del pensar mismo, que 
fundía sentimientos y razón. En la medida en que se había vuelto más 
“reflexiva” durante el proceso de civilización, la lengua había perdido la 
sublime capacidad imaginativa de evocar una imagen de la totalidad a 
través de la potencia generadora de analogías y metáforas, y también la 
fuerza mitopoyética de la que estaba dotada en la época de los ances-
tros26. De hecho, para Herder mitología y poesía constituían una unidad, 
siendo la auténtica poesía (entiéndase arte) no la expresión del sentir 

                                                                                                                  
lingüístico-cultural y la identidad nacional de los pueblos del continente. De ahí el acentuarse en 
el Círculo de Heidelberg de las tendencias nacionalistas e historicistas, cuyas bases ideológicas 
había hechado Herder en el Sturm und Drang. Se caracterizó también por la labor de investiga-
ción filológica, el interés por la poesía y las tradiciones populares, y la recuperación 
del patrimonio mítico-folclórico (piénsese en los Cuentos de Grimm).  

26 A partir de ahora, el mito empieza a considerarse como percepción auténtica y significati-
va de la verdad.  
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individual, sino del espíritu del pueblo, que adquiría la forma y la voz27 
que le daba un Genio espontáneo y anónimo. A partir de esta visión, el 
ideólogo de los Sturmunddranger elaboró la idea del Genius28 (ya presente 
en el inglés Young y en el alemán Hamann), utilizando para ello una serie 
de conceptos roussonianos extraídos de la novela Émile.  

Según el filósofo ginebrino, el sistema educativo no debía encorsetar 
al individuo en normas prefijadas, sino estimular y potenciar sus capaci-
dades creativas. En esta perspectiva, el cuerpo pasaba de ser un freno 
que cohibía al alma, a representar una extensión de la misma, que la libe-
raba cuando se manifestaban los instintos y los impulsos naturales. Pos-
teriormente, Herder amplió al terreno artístico el concepto de la libera-
ción de las fuerzas creativas: la literatura de un pueblo no podía atenerse 
a cánones prestablecidos, y menos aún ser la imitación de modelos aje-
nos a su realidad cultural (como el Neoclasicismo en los países nórdicos). 
Cada pueblo, cada época había de crear su propia literatura acorde con 
su espíritu, su historia, su naturaleza. De estas formulaciones resultaron 
una serie de adquisiciones conceptuales: la exaltación del sentimiento 
como esencia de la inspiración poética y la interpretación del arte como 
“acción y movimiento” contra toda rigidez normativa externa; la admira-
ción por las fuentes autóctonas del arte germánico (ambientes nórdicos, 
arquitectura gótica, sagas medievales, Shakespeare), el desprecio por la 
nítida simetría de la arquitectura clásica. 

Sobre todo gracias a Herder, el Sturm und Drang sentó las premisas 
más radicales para la afirmación de un movimiento romántico consciente 
e históricamente definido, a través de una serie de reivindicaciones pro-
gramáticas: la identificación entre la energía vital del hombre y la fuerza 

                                                      
27 El sonido convertía el lenguaje interno en externo: a esto se debe que prerrománticos y 

románticos enfatizaran su atención en la relación entre poesía y música, y subrayasen el valor y 
el efecto fónico de la palabra en relación con la inspiración lírica y las finalidades de la expresión 
estética. En esta época se inauguró una importante refexión crítica sobre el origen del lenguaje y 
Herder elaboró una caracteriología de las lenguas que lo llevó a postular su intraducibilidad.  

28 Para los jóvenes insurrectos del Sturm und Drang el concepto de Genius fue el arma utili-
zada contra el dominio de la tradición y de las normas, el instrumento de proclamación de la 
espontaneidad creadora, de los privilegios del individuo creador. Para Hamann, Genius era 
inspiración, imaginación, fuego; creador de ilusión, de invención, de novedad, de originalidad. 
Herder, que comenzó asumiendo esta concepción del Genio, rectificó más adelante en el sentido 
de reafirmar el papel de la razón y del juicio, pero nunca abandonó su creencia de que el Genio 
era primordialmente intuitivo, incluso sensorial (Cf. OLEZA, J., Claves románticas para la 
primera interpretación moderna del teatro de Lope de Vega, en Anuario Lope de Vega, (Abril de 
1996), Universidad Autónoma de Barcelona, t. I, pp. 119-35). 
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creativa de la naturaleza; la poesía como “lengua materna” del género 
humano y, a la vez, específica de cada pueblo; el Genio como libérrimo 
intérprete de la belleza artística en su esencia multiforme; el valor de la 
subjetividad personal y el malestar del hombre en la sociedad contem-
poránea, a causa de las diferencias sociales y las hipocresías morales. 
Estas afirmaciones entroncaron hasta tal punto con la poética del Ro-
manticismo que, a menudo, provocarían en el extranjero la impresión de 
una identidad sustancial entre los dos movimientos. En cambio, las dife-
rencias fueron bastante acentuadas y, en gran parte, adscribibles a los 
factores que, en el transcurso de unos pocos años, modificaron profun-
damente las condiciones históricas de las dos experiencias sucesivas.  

Un primer elemento decisivo fue el resultante de las repercusiones 
europeas de la Revolución francesa que -debido a las violencias y arbitra-
riedades que produjo- hizo entrar en crisis, de manera definitiva, el mito 
de la razón29 y empujó a los espíritus románticos a una visión más inte-
riorizada de la relación entre cultura y vida social. Aquella sacudida gi-
gantesca de la Historia había entusiasmado a los ideologues setecentistas, 
que en ella veían el icono triunfante del espíritu liberal y laico de la Ilus-
tración. El ímpetu revolucionario de la Bastilla, al tornarse sanguinario 
fanatismo durante el Terror, resquebrajó la confianza en la bondad natu-
ral del hombre (Rousseau) y fue un duro golpe para la conciencia, abru-
mada por el descontrol de los instintos y pasiones que los philosophes hab-
ían pretendido gobernar. Al poco tiempo, las empresas militares de Na-
poleón, que sometieron a hierro y fuego a Europa y desembocaron en la 
instauración de un nuevo despotismo, acabaron con las esperanzas fi-
lantrópicas, humanitarias y pacifistas que el Iluminismo habia suscitado. 
Por toda Europa empezó a propagarse una actitud galófoba y nacionalis-

                                                      
29 Así describe W. Jackson Bate el derrumbe de la concepción racionalista del mundo: «Los 

años finales del siglo XVIII se caracterizaron por una convicción general radicalmente diferente 
de la que habían recibido en herencia: la convicción de que la naturaleza esencial del hombre no 
era la razón -ya fuese la percepción dentro del mundo ideal o el estricto matematicismo de los 
cartesianos-, sino que consistía o bien en un conglomerado de instintos, hábitos y sentimientos, 
o, como el subjetivismo germánico estaba empezando a sostener, en un yo que crea y proyecta su 
propio mundo y que tiene escasa esperanza de conocer alguna cosa más. Existen frecuentes 
indicaciones de una inquieta y a veces alarmada conciencia de la recién descubierta incapacidad 
de la mente del hombre para conocer - una conciencia que estimuló en cierta medida y recibió a 
su vez un momentáneo calmante de la creciente conquista científica de la naturaleza. Pero una 
muy difundida tentación consistió en glorificar un aspecto, al menos, del descubrimiento: la 
comprobación de que lo único sólido y valioso residía en una forma u otra del sentimiento o en 
cualquier otra capacidad esencialmente irracional» (From Classic to Romantic: Premises of 
Taste in Eighteenth Century England, Nueva Jork, Harper & Row, 1961, pp. 160-61). 
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ta que incitó a los pueblos a sacudirse el yugo militar y cultural impuesto 
por Francia: ese clima era el mejor caldo de cultivo para el desarrollo de 
elementos tales como la exaltación del pasado y las virtudes heroicas o la 
valoración de los sentimientos de patria y pueblo, que inmediatamente 
llegaron a ser temas clave del Romanticismo. En segundo término, ante 
la «llorosa humanidad» (Jovellanos)30 sumida en baños de sangre por los 
excesos de la Revolución y la sucesiva coyuntura histórica, el escritor se 
reconcentró en su dimensión interior y espiritual como antídoto contra la 
maldad de los hombres. 

El papel del idealismo 

Resultó fundamental para marcar la diferencia entre Prerromanticis-
mo y Romanticismo, el desarrollo del idealismo postkantiano, que ofre-
ció un sólido asidero especulativo a las instintivas aspiraciones románti-
cas. Según esta filosofía, el mundo no era un mecanismo estático, sino un 
organismo vivo, que, gracias al proceso de cambio que el Espíritu o Yo 
universal31 producía, se hallaba en permanente estado de progreso. Sobre 
esta visión actuaba la influencia de Fichte según el cual el Yo universal se 
realizaba ad infinitum, encarnándose en cada yo particular; dicho de otra 
forma, el Yo consistía en una actividad moral incesante del individuo 
que, superando los obstáculos representados por el no-Yo (naturaleza) se 
desarrollaba en el devenir de la Historia32. Al hacer coincidir la realidad 
con la producción que mana de la conciencia del sujeto, el idealismo 
fichtiano exaltaba a su grado máximo el yo particular y sus facultades, 
rehabilitadas ahora como vías capitales para el acto de conocer. El Ro-
manticismo descubrió y valoró la esfera del inconsciente, donde residía 
lo más profundo de la vida interior: los impulsos irracionales y los sue-

                                                      
30 En 1794 escribe G. M. de Jovellanos a A. Jardine: «Libertad, igualdad, república, federa-

lismo, anarquía ... y qué sé yo lo que seguirá, pero seguramente no caminará a nuestro fin» (en 
Obras, Epistolario, ed. José Caso González, Barcelona, Labor, D.L., 1970, t. I, p. 90). 

31 El Romanticismo nace cuando el concepto de razón iluminista -fuerza con capacidades 
limitadas, en permanente lucha con la realidad que estaba destinada a cambiar- es abandonado y 
se comienza a entender por razón una fuerza infinita. Este cambio lo efectuó Fichte, que identi-
ficó la razón con el Espíritu, o Yo infinito o Autoconciencia absoluta, e hizo de éste el principio 
único de la realidad y la fuerza por la cual el mundo entero es producido y constantemente 
transformado. La primera escuela de literatos románticos desempeña un particular papel en este 
movimiento filosófico.  

32 Al postular que el Yo universal crea al no-Yo (naturaleza), la realidad puede convertirse 
en una representación del sujeto que cambia constantemente y varía de individuo a individuo. De 
ahí la posible deriva hacia el relativismo.  
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ños. También pertenecían al territorio no controlado por la razón, el 
sentimiento33, la intuición y la imaginación creadora34, que era la facultad 
de representar vivamente -aun en ausencia de los objetos- formas, colo-
res, sonidos y otros fenómenos o bien según su orden natural o bien en 
nuevas proporciones y combinaciones. La imaginación posibilitaba el 
cambio y la novedad, originaba la inspiración y el albedrío artístico, no 
tenía patrones fijos. Los románticos concedieron gran importancia a 
estas facultades por tratarse de formas de captación de una dimensión 
trascendente que el yo lograba columbrar a través de una inmersión sen-
timental en la realidad del mundo (panismo)35.  

Alborg explica con claridad las consecuencias a las que podía llevar la 
cosmovisión idealista:  

“La verdad [ya] no posee una estructura objetiva, indepen-
diente de quienes la buscan [...] por el contrario, las respues-
tas a las grandes preguntas no han de ser descubiertas sino 
inventadas, no son algo que se halla, sino que se produce. Las 
normas de conducta, las ideas estéticas, religiosas, morales, 
políticas, las forja el hombre lo mismo que las obras de arte; 

                                                      
33 Los románticos consideran el sentimiento no en una limitada acepción psicológica, sino en 

su realidad metafísica, que implica elementos de reflexión a la vez que posee un carácter emi-
nentemente suprarracional. A través del sentimiento entendido como manifestación suprema de 
la personalidad e instrumento perceptivo de la realidad trascendente, aspiran a alcanzar un más 
allá al que le empujan vagos anhelos y que la razón calculatoria no acierta a definir. El papel del 
idealismo alemán para la valoración del sentimiento fue fundamental. Schelling y Hegel, por 
caminos distintos, habían evidenciado los límites de la razón en el modo como la habían postula-
do Descartes, Voltaire y los filósofos de la Ilustración. Para ellos, equivalía al intelecto, o sea a 
un uso puramente mecánico, instrumental y calculatorio de la razón, siendo por este motivo 
incapaz de superar las contradicciones de las determinaciones lógicas y lograr el absoluto.  

34 La noción romántica de imaginación es muy distinta a la que tenían sus predecesores en el 
siglo XVIII: «Para éstos, la imaginación no era sino una cualidad secundaria del poeta, mera 
herramienta de la ornamentación, cuyo papel principal consistía en disponer el material recibido 
a través de los sentidos, es decir, resucitar en la mente y reproducir con mayor o menor detalle 
experiencias del pasado. Pero la imaginación romántica se basaba en el poder de construir imá-
genes mentales de cosas no previamente experimentadas. Para los románticos, la imaginación no 
es tanto la facultad de formar imágenes de la realidad preexistente como el don de forjarlas más 
allá de la realidad, imágenes que son evocadas por la mirada interior y que transforman la reali-
dad existente en una realidad más alta, música o ensueño» (ALBORG, J. L., ob. cit., p. 20). 

35 La aspiración de los románticos a los valores de infinito llevó a postular el principio de la 
fusión de las artes. Eso explica por qué la pintura y, sobre todo, la música adquieran un relieve 
cada vez más significativo en la literatura.  
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no por imitación de verdades, modelos o reglas anteriores, sino 
por un acto de creación36.”  

Una vez afirmada la tesis de que el Yo universal se encarnaba en el yo 
particular de cada hombre, se abrían ilimitadas opciones para la manifes-
tación fenoménica de la subjetividad, incluso opuestas o contradictorias. 
Esta constatación, aplicada al ámbito literario, justifica la afirmación de 
Cueto: «El romanticismo es el libre albedrío de los literatos: establecer 
reglas es vulnerarlo»37, y el comentario de Pedraza y Rodríguez:  

“Estamos ante una amalgama de sentimientos y actitudes 
que resulta difícil reducir a unidad. Entre los pricipios esen-
ciales se cuentan términos antitéticos tales como la exaltación 
del pasado y el impulso progresivo hacia el futuro; el cosmopo-
litismo y el nacionalismo exacerbado; la angustia existencial 
que arrastra al suicidio y el entusiasmo revolucionario; el sa-
tanismo blasfematorio y sacrílego, y la más auténtica y rendi-
da religiosidad; el liberalismo y el absolutismo más reacciona-
rio; lo sentimental y la burla sarcástica del sentimiento38.” 

Declarar que el absoluto se revelaba progresivamente en la Historia39 
-con el posible relativismo resultante- fue el aspecto de mayor trascen-
dencia de la revolución romántica. Al no haber patrones fijos, todo podía 
ser verdadero: cada obra de arte, por ejemplo, creaba un nuevo cánon, 
tenía su propio precepto estético. Esto dio legitimación a unos principios 
básicos que pasarían a ser herencia firme de la literatura posterior: la 
espontaneidad de la expresión y la intuición fulgurante (de ahí la predi-
lección por el fragmentarismo como técnica poética, y el uso de la sines-
tesia); la disolución de la frontera entre los géneros literarios; la idea de 
que la creación consiste en la originalidad «que se basa en introducir algo 
nuevo en el mundo, y no, según se había concebido anteriormente, como 
la capacidad de acercarse un poco más a los modelos preexistentes en la 

                                                      
36 ALBORG, J. L., ob. cit., p. 18.  

37 Apud PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B., - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Manual de literatura 
... cit., p. 20.  

38 Ibid., pp. 19-20. 

39 Nótese la diferencia frente a la concepción cristiana según la cual la verdad absoluta y 
eterna ha sido revelada al hombre de manera definitiva por Jesús Cristo, que afirma: «Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida» (Evangelio de S. Juan). La verdad cristiana, por tanto, no necesita 
ni del hombre ni de la Historia para ser y subsistir. Obviamente, también existe un Romanticismo 
que recoge esta visión religiosa del mundo.  
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naturaleza o en la mente de Dios»40; la necesidad del Genio para crear la 
obra de arte.  

Sin embargo, la imagen de Genio desarrollada por los hermanos 
Schlegel era claramente crítica respecto a la de los Sturmunddranger, ya que 
unía creación y reflexión, invención e introspección, la actividad incons-
ciente de la mente y la consciente, la libertad creadora y la necesidad 
técnica. Para los miembros del Círculo de Jena era claro que en el interior 
del hombre actuaban fuerzas de distinta naturaleza, y que era imposible 
separar la razón del sentimiento, lo real de lo irreal. Sin tener en cuenta 
debidamente esta etapa de elaboración de la conciencia estética es impo-
sible entender el Romanticismo, que nació cuando al Genio de los Stur-
munddranger arrebatado por un divino impulso creador, sucedió el poeta 
autoconsciente, capaz de plasmar su sentir en formas depuradas e inten-
sas.  

Es indudable, pues, la función predominante desempeñada por Ale-
mania en la fundación programática del Romanticismo en el arte. Sus 
representantes contribuyeron de forma decisiva a desarrollar el plantea-
miento estético de la escuela en el debate que se produjo sobre las cate-
gorías de antiguo/moderno, y clásico/romántico41. El protorromántico 
Schiller tildó de «ingenuo» el arte de los antiguos, porque habían repre-
sentado la naturaleza del modo más sencillo y fiel, y adjetivó de «senti-
mental» la poesía que expresaba la dolorosa aspiración del hombre mo-
derno -imposibilitado por la cultura adquirida a volver a la primitiva 
pureza del estado natural- a restaurar en condiciones artificiales la unidad 
primigenia entre sensibilidad y razón42.  

                                                      
40 ALBORG, J. L., ob. cit., p. 17. 

41 Cf. TOLLINCHI, E., Romanticismo y modernidad: Ideas fundamentales de la cultura del 
siglo XIX, Puerto Rico, Editorial UPR, 1989, t. II, pp. 1110- 120. 

42 Según Schiller, mientras el hombre permanece en la naturaleza posee una unidad armóni-
ca entre los sentidos y la razón, entre las ideas y las emociones, entre él y los objetos. Al entrar 
en la etapa de la cultura, esta unión se rompe y sólo es posible anhelar esa unidad primigenia 
perdida, que se cumple de forma ideal fuera de él como un pensamiento a realizar. En la fase 
cultural lo que debe hacer el rapsoda es representar ese ideal perdido. El poeta “ingenuo” se 
reduce a la imitación de la naturaleza; sólo muestra una fuente de emoción, ya que el propio 
objeto le prescribe una actitud determinada frente a él. Distinto es el caso del poeta “sentimen-
tal”: hay una meditación sobre las sensaciones que le producen los objetos debido a que éstos se 
refieren a una idea. Y es aquí donde está la diversidad de tratamiento que no posee el poeta 
“ingenuo”. La obra de éste estaba hecha para los ojos, se limitaba a una simple y pura imitación, 
mientras que la del “sentimental” se dirige a la imaginación, que es infinita. Los antiguos poetas 
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Las ideas de Schiller influyeron sobre F. Schlegel que distinguió entre 
arte «objetivo» (clásico) e «interesante» (romántico). De nuevo la poesía 
se presentaba en tensión entre dos polos: la perfección ideal clásica y la 
plenitud infinita romántica. Pero en la visión schlegeliana las oposiciones 
estaban destinadas a desaparecer por la síntesis que obraría la poesía 
«universal progresiva», movida por la insatisfacción y la perfectibilidad, y 
que por definición sería anárquica (en cuanto no sujeta a ninguna ley), 
impura (por mezclar todos los géneros) y artificiosa (no era natural u 
objetiva como la antigua). Dichas polaridades alcanzaron la formulación 
más elaborada en las conferencias sobre arte dramático y literatura de A. 
W. Schlegel (1808) donde se precisaban las características que oponían el 
arte antiguo (o clásico) al moderno (cristiano, germánico o romántico). 
Entre las antítesis más destacadas estaban las de mecanicismo / organi-
cismo, finitud / infinitud, posesión / nostalgia (Sehnsucht), presencia / 
recuerdo o presentimiento, armonía/conflicto, unidad / imperfección. 
Los segundos términos de las oposiciones forman la idea que los Schle-
gel tenían sobre el Romanticismo, característico de Occidente a partir de 
la invasión de los bárbaros germanos. Éstos, una vez convertidos al cris-
tianismo, introdujeron el instituto de la caballería, la idea del amor y del 
honor, el culto a la mujer, es decir, unos valores y formas de vida de 
donde la literatura medieval (y la posterior) sacó sus principales motivos 
de inspiración. Cabía rescatar aquel pasado de manos de pensadores 
ilustrados y poetas neoclásicos, que en él sólo veían una suma de arbitra-
riedades, prejuicios, supersticiones e ignorancia. 

Por consiguiente, según la escuela romántica schlegeliana, una serie 
de razones historicistas43 impedían a los contemporáneos aceptar los 
cánones estéticos de la antigüedad grecolatina propugnados por las poé-
ticas neoclásicas:  

                                                                                                                  
“ingenuos” superan a los modernos “sentimentales” en la representación de lo corpóreo, mientras 
que los modernos “sentimentales” priman en la expresión de lo ilimitado del espíritu.  

43 Es evidente el influjo del historicismo ante-litteram de Herder. En realidad, el historicis-
mo se remonta a finales del siglo XIX, pero está prefigurado ya en estadios más antiguos del 
pensamiento occidental. Sus proposiciones fundamentales son las siguientes: 1) cada manifesta-
ción humana se comprende a la luz de la época y la coyuntura en las que se produce y desarrolla; 
2) todas las instituciones y acciones humanas están sometidas al cambio y a la circunstancia; 3) 
toda cultura es una unidad orgánica singular e irrepetible; 4) el desarrollo de la cultura es una 
secuencia orgánica: nace, crece y muere. Para el historicismo, la historia es la única auténtica 
realidad ya que se identifica con el Espíritu. Por tanto, el historicismo suplanta la idea de la 
naturaleza supratemporal del hombre por el conocimiento de su individualidad concreta en la 
historia.  
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- la conciencia de la pérdida irrevocable del equilibrio “ingenuo” y 
simple entre hombre y naturaleza, establecido por los antiguos bajo el 
símbolo orgánico de los mitos. La literatura clásica se fundaba en una 
visión de la vida pagana y racionalista, que se daba por satisfecha con 
cuanto la vida terrena podía ofrecer: había mediatizado por criterios 
eudemonísticos la relación entre los hombres y buscaba lo divino en las 
formas de la naturaleza por la vía de los sentidos.  

El cristianismo todo lo había cambiado. La nueva religión había ope-
rado una profunda revolución en Occidente, ya que consideraba este 
mundo como algo que separa del otro, hacia el que el hombre aspira 
constantemente. A partir del cristianismo, la literatura había sido el refle-
jo de esta orientación espiritual, que planteaba una relación de la persona 
con Dios y con el próximo que empeñaba patéticamente (es decir, con 
páthos entendido como pasión) su conciencia moral44;  

- el convencimiento de que las formas racionalistas del Clasicismo 
francés ya no estaban en consonancia con las instancias artísticas de un 
mundo bruscamente nuevo, convulsivo y contradictorio; 

- la exigencia de expresar el anhelo de infinito, que renacía tras el de-
rrumbe de la razón iluminista y el alejamiento de las certezas de la fe 
cristiana por efecto de la misma cultura.  

Estos factores, además de convertir en absurda la imitación del arte 
clásico, motivaron la formulación de un programa estético e ideológico 
donde se podía reconocer la influencia más profunda del idealismo fi-
losófico. 

Los grandes temas del Romanticismo 

Valga como premisa que el tipo humano más representativo del Ro-
manticismo es el que encarna, identificándose en ella, la «crisis de des-
ajuste y reajuste»45 provocada por la revolución de valores acaecida en el 

                                                      
44 En España, el schlegeliano López Soler, del ambiente catalán de “El Europeo”, sintetizará 

en el artículo Análisis de la cuestión agitada entre románticios y clasicistas la diferencia entre el 
mundo antiguo, que denomina clásico, y el moderno, que es romántico, divididos por el cristia-
nismo: «Los primeros tienen por base a las pasiones y hablan al mundo físico; los segundos 
tienen por base el sentimiento y hablan al mundo moral» (apud ALBORG, J. L., ob. cit., p. 89).  

45 Cf. ARANGUREN, J. L. L., La crisis de reajuste de la antigua a la nueva forma de exis-
tencia, en AA. VV., Historia y crítica de la literatura española. Al cuidado de F. Rico; I. M. 
Zavala, Romanticismo y realismo, t. V, Barcelona, ed. Crítica, 1982, pp. 54-59. 
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siglo XVIII, cuyo efecto más evidente en la sociedad europea fue la tran-
sición del Antiguo Régimen al Estado burgués.  

Exaltado, frenético, rebelde son los adjetivos que se han utilizado pa-
ra definir su psicología de desarraigado en el mundo. El camino que llevó 
a la «fiebre del siglo» y a la «desesperación de la esperanza» (García de 
Tassara) fue la pérdida de la fe en la religión tradicional, seguida del in-
tento de hallar un sucedáneo del absoluto, alternativamente, en el amor, 
en la naturaleza, en la humanidad, en la nación.  

Libertad 

Al opinar que el Espíritu se revela a través de la acción del yo particu-
lar, el hombre romántico reclama la suprema libertad para expresar las 
potencialidades creadoras y transformadoras que extrae de sí mismo. 
Como individuo, lucha para substraerse a todo tipo de tutela y alcanzar la 
plena autonomía; como ciudadano, combate para reivindicar los dere-
chos del pueblo y la independencia de la nación. Un ansia de libertad 
domina las diferentes manifestaciones de la época: «Libertad en literatu-
ra, como en las artes, como en la industria, como en el comercio, como 
en la conciencia. He aquí la divisa de la época, he aquí la nuestra», reza 
uno de los artículos de M. J. de Larra46.  

Esta concepción se extiende a la moral -que instaura la pasión y el 
instinto como única ley de la vida- y al campo de la cultura. En la litera-
tura, hay una creciente exaltación de algunos tipos marginales que, en su 
renuncia a integrarse socialmente, representan una permanente protesta 
(el bandolero, el pirata, el contrabandista, el aventurero, el gitano) o son 
símbolo de la rebeldía contra los principios divinos y humanos (Don 
Juan). También menudean con frecuencia la figura del salvaje, cuya bon-
dad instintiva no se halla coartada por normas arbitrarias establecidas por 
la civilización, y el personaje del librepensador, propio de la novela anti-
clerical, que lucha contra el oscurantismo liberticida de la Inquisición47.  

                                                      
46 En el artículo Rápida ojeada sobre la historia e índole de la nuestra. Su estado actual. Su 

porvenir. Profesión de fe, en “El Español”, 18 de enero de 1836 (recogido en LARRA, M. J. de, 
Las palabras. Artículos y ensayos. Selección e introducción de J. L. Varela, Madrid, Espasa-
Calpe, 1982, p. 265).  

47 Cf. BENÍTEZ, R., Novela ejemplar e ideología, en AA. VV., Historia de la literatura es-
pañola ... cit., pp. 643-49. 
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Escribe García López: «En defensa de sus creencias liberales, el 
romántico conspirará, levantará barricadas o marchará al destierro, 
haciendo del ideal político uno de los móviles esenciales de su vida»48. 
En el panorama español, son muchas las novelas que presentan como 
propósito explícito el de exaltar los valores del liberalismo o bien ficcio-
nalizando acontecimientos de la realidad contemporánea (Brotons) o 
bien aprovechando ideológicamente asuntos históricos (E. de Ochoa)49. 
Una angustiosa crisis sobrecoge la conciencia del romántico al constatar 
que la burguesía, heraldo de la revolución en nombre de la libertad, una 
vez conquistado el poder no duda en doblegar los principios liberales a 
instrumentos exclusivos de sus intereses sociales y económicos. Fiel 
testimonio de este trauma es M. J. de Larra (generalmente, al citar los 
autores, siempre he puesto el apellido sin nombre; si tienen el predicado 
“de” he puesto también las iniciales del nombre. Hugo, como son dos, 
he puesto las iniciales respectivas. Te parece mal?? ), quien, agriado por la 
desilusión, polemiza con la clase media en cuanto explotadora del pueblo 
e indigna de confianza para llevar al cabo la supuesta revolución de-
mocrática.  

Individualismo 

Es la característica esencial de la personalidad romántica, que encuen-
tra su expresión más paradigmática en el pensamiento de Fichte: «No hay 
más objetos que aquellos de los cuales tienes conciencia. Tú mismo eres 
tu propio objeto». El universo entero se le acaba convirtiendo a Fichte 
en un espejo del yo. Schelling intenta dar salida a la circularidad autorre-
ferencial de Fichte admitiendo la existencia de un mundo exterior (natu-
raleza) y un mundo interior (conciencia). Los dos se hallan íntimamente 
unidos; es más, el hombre es el punto culminante de la naturaleza. Según 
su teoría, el sentimiento y la intuición -en una condición de absoluta 
libertad- son las facultades que posibilitan al hombre alcanzar el absoluto 
a través de la naturaleza, que es la solidificación temporal de la actividad 
espiritual.  

                                                      
48 Historia de la literatura española, Barcelona, Vicens-Vives, 1972, p. 422.  

49 Cf. los capítulos de R. Benítez: Novela y realidad histórica contemporánea (pp. 649-53) y 
Novela histórica de referente conteporáneo (pp. 653-56), en AA. VV., Historia de la literatura 
española ... cit. 
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Por tanto, sería reductivo pensar que en la cosmovisión romántica el 
sentimiento se opone a la razón o es la expresión de una sensiblérie me-
lancólico-contemplativa. Los románticos lo consideran el máximo ins-
trumento perceptivo del absoluto, que no niega la fuerza del pensamien-
to sino la sistematización especulativa, ya que la vida transcurre en una 
atmósfera de mágica penumbra donde los confines entre la dimensión 
inconsciente y consciente, irracional, suprarracional y racional se borran: 
«El pensamiento sólo es un sueño del sentimiento» afirma Novalis. To-
das las facultades internas del individuo se mantienen en un estado agu-
do de sobreexcitación, impresionalibilidad y reactividad, en el intento de 
alcanzar el absoluto, que su ansia infinita desea.  

Angustia existencial  

Conforme va comparando los sueños de su alma, esto es, los compo-
nentes de su mundo interior, de su mundo poético, con las formas del 
mundo real, los entusiasmos y la fe del individuo romántico decrecen 
vertiginosamente; pedazos de esperanza, de ilusión y de vida caen a causa 
de los límites de la materialidad imperfecta y de un ingobernable destino 
que destruye sus sueños. Le alienta un espíritu ambicioso que no acepta 
la cárcel de la vida, pero la realidad no puede dar nada de lo que ha forja-
do el mundo interior. Mientras tanto, el deseo de plenitud y absoluto se 
mantiene insaciable. La insatisfacción vital lo lleva a veces a abandonarse 
a sentimientos depresivos -melancolía, nostalgia, desesperación- que 
hallan cumplida expresión en la palabra romántica alemana Sehnsucht, sin 
equivalente en otras lenguas. Sehnsucht es el anhelo de algo que es irreali-
zable porque es indefinible, es el “mal (Sucht) de desear (Sehnen)”, una 
condición de tensión vaga, inextinguible y sin remedio. Así López Soler 
puede afirmar:  

“[...] la literatura romántica es el intérprete de aquellas pa-
siones vagas e indefinibles que, dando al hombre un sombrío 
carácter, lo impelen hacia la soledad, donde busca en el bra-
mido del mar y en el silbido de los vientos las imágenes de sus 
recónditos pesares50.” 

La angustia se ha atribuido también al miedo al ejercicio de la libertad 
«sin tregua» que el romántico se arroga: 

                                                      
50 Prólogo de Los bandos de Castilla o El caballero del Cisne, Barcelona, Ed. Orbis, 1989, t. 

1, p. 17. 
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“La angustia, expresada casi siempre de forma aparatosa y 
vocinglera, llegó a ser una divisa de la época, fruto de la de-
sazón ante los conflictos de la existencia. Garrido ha explicado 
con sagacidad el fenómeno: «El romántico es hijo del libre 
examen, aun cuando rechace el determinismo. Ello significa la 
angustia o la agonía por el acierto, y la preocupación indivi-
dual y dolorosa de dar en el error». Vivir bajo un cielo sin dio-
ses, es decir, sin normas y sin modelos previos, es condenarse 
al ejercicio sin tregua de la libertad, de una libertad limitada e 
insuficiente, pues el individuo es responsable, pero no puede 
dominar todas las concausas que conforman su realidad. El 
mal del siglo, que arrastró a muchos jóvenes al suicidio, «no 
era otra cosa que el miedo»51.” 

Espíritu idealista 

Esa aspiración hacia un mundo superior que la razón no acierta a de-
finir, cristaliza a veces en unos objetivos ideales (el progreso de la huma-
nidad, la conquista de la paz y la justicia, la libertad de la nación), que el 
romántico persigue con pasión e ímpetu, prescindiendo del resultado. 
Cuando la realidad no responde a sus ilusiones y con el choque sobre-
viene el desengaño, aparece el sentimiento de frustración, o de odio 
(«Palpé la realidad y odié la vida», reza un verso de J. de Espronceda). El 
tipo del romántico exaltado es un hombre moderno, no cree; si la vida 
no puede satisfacer esos deseos ya no le queda más esperanza. No acepta 
vivir valerosamente el sueño del mundo, como el poeta cristiano52; no se 
conforma con la promesa de la felicidad eterna ofrecida al justo. Rebelde, 
se alza satánicamente53 ante la existencia insatisfactoria y la maldice: en-

                                                      
51 PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B., - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Las épocas de la literatau-

ra española, Barcelona, Ariel, 2002, p. 197. 

52 Cf. SALINAS, P., Espronceda: la rebelión contra la realidad, en AA. VV., Historia y 
crítica de la literatura española ... cit., pp. 148-53. 

Nótese la diferencia con la idea que transmite Calderón de la Barca a través de su drama-
turgía. El autor barroco compara la vida a un sueño, a una breve representación teatral, para 
advertir de la fugacidad de lo terreno y de la engañosa apariencia de las cosas, a fin de que el 
hombre tenga como objetivo primario «acudir a lo eterno».  

53 «El satanismo es una expresión de la angustia romántica. No parece extraño que el idea-
lismo en tensión busque el apoyo de un misticismo sui generis como lenitivo para la angustia. El 
reverso y complemento de esta actitud lo constituye el satanismo, una religiosidad de signo 
negativo en la que el hombre, en vez de rendir culto al Creador, se rebela contra el orden por Él 
establecido, subraya con amargura la imperfección y miseria de lo creado y exalta el propio yo 
en un acto de orgullo y desafío [...] Al concebir el mundo como imperfecto y desquiciado, genera 
un arte que lo refleja y expresa. Se encuentran nuevos atractivos en lo feo, doloroso y terrible 



 

95

tonces, o puede poner fin a sus días suicidándose (M. J. de Larra), o pue-
de seguir viviendo, pero sólo exteriormente, «como un cadáver en pie» (J. 
de Espronceda):  

Si se mira el paso del hombre por la tierra, se ve el tiempo fugaz que 
corre dejando polvo de desengaños. Si se contempla el más allá, el miste-
rio desprende un brillo de dudas y temores. Y en este mundo la injusticia 
social lo anega todo. Este pesimismo, que en España encuentra su más 
aguda expresión en Larra y Espronceda, recibe el nombre de «mal del 
siglo», aunque ya Meléndez Valdés lo había designado más adecuada-
mente como «fastidio universal»54. 

Amor 

En esta experiencia hay que ver una manifestación más del deseo im-
posible del hombre romántico de unirse y transformarse en infinito, 
siendo finito. A través de la unión de la pareja, pretende colmar el vacío 
macrocósmico y microcósmico que advierte en el hondón de las profun-
didades de su alma y alcanzar la plenitud a la que aspira. 

Si, en la lírica provenzal y en el Dolce stil novo, este sentimiento era 
fuente de perfección moral y de elevación a Dios por medio de la mujer-
ángel, en el Romanticismo viene a ser, por lo general, una forma de 
egoísmo sublimado, ya que el hombre proyecta en el éxtasis de la unión 
de los amantes el deseo de realizar la fusión del Uno y el Todo, que es su 
principal objetivo. De ello deriva su peremne insatisfacción en la expe-
riencia erótica. 

Las obras románticas están llenas de lamentaciones por una felicidad 
lejana, cuyo recuerdo puede llegar a ser fuente de momentánea dulzura 
(El trovador de García Gutiérrez, 1836), pero que más a menudo es causa 
de dolorosas quejas por la tristeza del momento presente. El mundo 
destroza la ilusión amorosa, le niega toda posibilidad de realizarse. En 
cuanto el yo se aproxima al objeto querido, o éste cae víctima de la fata-

                                                                                                                  
[...] Ligado al satanismo está el titanismo, la moral del rebelde más allá del bien y del mal que se 
afirma frente a las leyes y valores comunes. Nunca atrajo tanto el mito de Prometeo. El titanismo 
romántico es, por otro lado, expresión del ideal de progreso, del esfuerzo del hombre por domi-
nar el mundo prescindiendo de los poderes ultraterrenos. Sus consecuencias estéticas son la 
hipervaloración de la imaginación y la subjetividad, la ruptura con las recetas. En esta actitud 
radica, como subraya Furst, el problema para reducir el Romanticismo a unidad» (PEDRAZA 
JIMÉNEZ, F. B., - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Las épocas ... cit., pp. 197-98). 

54 NAVAS-RUIZ, R., El Romanticismo español, Salamanca, Anaya, 1973, p. 29.  



 

96

lidad, o es fuente de decepción, o es causa de una pasión ruin que requie-
re de purificarse por el sufrimiento o la muerte (Don Alvaro o la fuerza del 
sino del Duque de Rivas, 1835). 

Comentando cómo el tema ha sido tratado en el Romanticismo espa-
ñol, Navas-Ruiz observa:  

“El amor se convierte en eje principal del Romanticismo. 
Suele ofecer dos formas: la sentimental y la pasional. La pri-
mera, escasa en España, consiste en una actitud de melancol-
ía, de tristeza íntima, de ensueño irrealizable cuyos ingredien-
tes son el alma tímida del poeta, la mujer amada e imposible, 
el paisaje compañero. El amor pasión, magníficamente ejem-
plificado en las obras dramáticas, Don Alvaro, El trovador, Los 
amantes de Teruel, Don Juan Tenorio, surge repentinamente, 
sin causa razonable, y se desarrolla en términos de todo o na-
da. Para la mujer viene envuelto en nubes de inocencia; para 
el hombre, en afanes de aventura y fama. Rompe siempre las 
fronteras de las convenciones sociales: los amantes saltan por 
encima de los padres, de los códigos sociales y aun de Dios. La 
consecuencia es la infelicidad: las dificultades se amontonan, 
el destino se interpone y la cara final de la pasión es la muerte 
trágica o el amargo desengaño del que nace el cinismo o la 
ironía55.” 

Naturaleza 

Para aplacar su afán de trascendencia, el yo gusta de considerarse in-
merso con actitudes vagamente panteístas en el paisaje. A través del con-
tacto con la naturaleza, aspira a unirse místicamente con la divinidad que 
la anima (visión mágica de Hamann de la que se encuentra algún reflejo 
también en Rousseau) y a experimentar un éxtasis que culmine en la 
disolución de sus contradicciones en el pálpito único del universo. Ob-
serva Sebold: 

“[...] será cada vez más decepcionante el resultado de su in-
tento de ascenso místico hacia la divinidad natural por la vía 
de una experiencia teosófica a lo Schelling, es decir, suponien-
do, como premisa, que el espíritu es naturaleza invisible y la 

                                                      
55 Ibid., pp. 27-28. 
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natureleza es espíritu visible; y de ahí uno de los principales 
estímulos para el fastidio universal56.” 

No es ajeno a esta actitud interior el culto a la noche, que anula los 
límites de las formas sensibles en la indistinción envolvente de la oscuri-
dad, y la predilección poética por el paisaje natal, proyección del deseo 
subconsciente de volver al claustro materno. La nueva religión egocéntri-
ca panteísta romántica permite comprender las desesperadas imprecacio-
nes del rapsoda contra la naturaleza, que acusa de contemplar impasible 
sus penas; no obstante, esta experiencia es a la vez fuente de ese extraño 
goce que acompaña los más desgarradores dolores de los románticos. 
Buena muestra de ello son los versos del poema La soledad (1812) de 
Martínez de la Rosa: 

“Todo convida a meditar: la noche / el mundo envuelve en 
tenebroso velo, / y aumentando el pavor, quiebran las nubes/ 
de la luna los pálidos reflejos. / El informe peñasco, el mar 
profundo / hirviendo en torno con medroso estruendo, / el 
viento que, bramando sordamente, / turba apenas el lúgubre 
silencio: / todo inspira terror y todo adula / mi triste afán y mi 
dolor acerbo. / La horrible majestad que me rodea / lentamen-
te descarga el grave peso / que mi pecho oprimió; por vez pri-
mera / se mezclan mis sollozos a mis ecos, / y apiadado el 
destino da a mis ojos / de una mísera lágrima el consuelo. / 
¡Llanto feliz!; cual bienhechor rocío / templa la sed del abra-
sado suelo, / calma la angustia, la mortal congoja / con que 
batalla mi cansado esfuerzo57.” 

"Le laid c'est le beau", escribe por estas fechas V. Hugo para expresar el 
“placer negativo” del romántico ante la fuerza sobrehumana de la natura-
leza, manantial de la emoción bella y terrible de lo sublime (altas cum-
bres, selvas impracticables, mares tempestuosos). Lo sublime se percibe 
como una posible vía de acceso a lo “otro”, que se presenta en su des-
mesurada potencia. La estética del terror, el “feísmo” -que es uno de los 
descubrimientos del Romanticismo- se presenta bajo múltiples facetas: la 
quietud de los cementerios favorece el sumirse del poeta en pesadillas 
macabras; la placidez de la noche puebla su mente de visiones espectra-
les, sugestiones horroríficas y voces misteriosas: 

                                                      
56 El paisaje, el «yo» sensible, el misticismo, el dolor, el satanismo, en AA. VV., Historia de 

la literatura española ... cit., p. 91. 

57 En Poesía romántica, edición a cargo de Rafael Balbín, Ed. Castalia, Madrid, 1999. 
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“Mucho hay de de mimético en esa moda, pero una pasión 
imitatoria tan intensa responde sin duda a la existencia de un 
sustrato sentimental e ideológico que se ve expresado en estas 
imágenes, plasmación del fracaso de las aspiraciones huma-
nas más profundas58.”  

Religión 

Por lo general, el tipo del romántico revolucionario no funda sus cre-
encias en ninguna norma establecida o moral instituida, sino en un sen-
timiento interior, una intuición esencial de lo divino. Abandonada la fe 
en el Dios de la revelación cristiana, oscila entre dos actitudes: un agudo 
egocentrismo que absorbe el cosmos en su yo divinizado, o un ascenso 
pseudomístico del yo hacia la naturaleza, estimulado por el espíritu de 
sublimidad latente en los fenómenos de este mundo. A fin de cuentas, ni 
el Espíritu (Yo universal) ni lo divino que pretende encontrar en la natu-
raleza poseen una realidad independiente, ya que ambos son produccio-
nes espirituales del sujeto. 

Fuga del mundo circundante 

El taedium vitae, el desacuerdo con el mundo, pueden conducir a una 
evasión hacia lo lejano que se lleva a cabo en dos sentidos: en el espacio 
y en el tiempo. El romántico huye de la realidad ya sea refugiándose con 
la imaginación en atmósferas exóticas -orientales, preferentemente- ya 
sea evocando un pasado brillante y grandioso - medieval, sobre todo. En 
la literatura europea se difunde el tópico de la España musulmana y mo-
risca. La suntuosidad, la voluptuosidad y el colorido brillante de estos 
escenarios representan el antítesis de la vida burguesa que se está abrien-
do paso por estas fechas. También la vuelta a la Edad Media responde a 
la necesidad de huida de la realidad. Sin embargo, no se trata sólo de 
simples evocaciones fantasiosas - un universo rutilante y tenebroso de 
caballeros andantes, refinadas damas, trovadores galantes, monjes de 
heroicas virtudes e inconfesables secretos. La rehabilitación de los siglos 
medios -de su cultura, hazañas y héroes que lucharon por la defensa del 
honor personal, la autonomía de las instituciones y derechos locales, la 
libertad de los pueblos- no se puede desvincular de las peripecias históri-

                                                      
58 PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B., - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Las épocas ... cit., p. 

197. 
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cas de la época y, en particular, de las guerras napoleónicas, causa de un 
fuerte sentimiento patriótico.  

Exaltación del elemento nacional y popular 

El espíritu individualista del Romanticismo explica por qué en esta 
época triunfa el gusto por lo particular y adquieren una formidable im-
portancia el elemento nacional y las tradiciones autóctonas. La unifica-
ción ideológica y cultural de Europa que había pretendido realizar Fran-
cia a través del racionalismo iluminista, continuada más tarde en lo polí-
tico por la invasión napoleónica, provoca en todos los países del conti-
nente una reacción orientada hacia la afirmación de los valores de identi-
dad. En oposición al cosmopolitismo dieciochesco, se exalta ahora lo 
peculiar de cada país, de cada territorio. Al calor del nacionalismo 
romántico, se revitalizan las culturas regionales y las lenguas vernáculas 
recobran su función como medio de expresión literaria (así se explican 
en España los fenómenos de la Renaixença catalana y del Rexurdimento 
gallego, por más que sean manifestaciones tardías en relación con el Ro-
manticismo centroeuropeo y con su penetración en la propia España). 
Fruto de ello serán el costumbrismo59, y la preferencia por los temas 
legendarios e históricos de cada país (de ahí también la fortuna de la 
novela histórica60).  

Téngase en cuenta que las revoluciones realizadas en los siglos XVIII 
y XIX están ligadas al concepto de nación por principio, pues oponen el 
poder absoluto del rey a la soberanía nacional, que emana de todos los 
ciudadanos. La nación se concibe como una comunidad con conciencia 
de compartir un pasado, una cultura y una lengua común, y con ambi-
ciones de plasmarlo en el terreno político mediante su identificación con 
un Estado. Una corriente generalizada en Europa coincide en apelar al 
sentimiento nacional de cada uno para buscar la independencia frente al 
poder de los Imperios e intentar salvar los obstáculos para alcanzar o 
reforzar la unidad política de la nación. Repárese, pues, en que ese con-
cepto de nación, moderno y polémico, es ajeno y aun opuesto a la reali-
dad sentimental y existencial de la patria en su significado tradicional. 

                                                      
59 Al respecto, cf. el capítulo titulado La literatura costumbrista, en AA. VV., Historia de la 

literatura española ... cit., pp. 153-234, donde se realiza un análisis muy detallado de los rasgos 
diferenciales del costrumbrismo español, de su problemática caracterización de género, de los 
antecedentes en la tradición literaria hispana y europea, y de sus principales exponentes.  

 60 Cf. ibid., pp. 610-42. 
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Arte 

Sobre las principales teorías estéticas del Romanticismo, influye el 
pensamiento de Schelling, para el cual en el arte se da la revelación del 
absoluto, es el milagro que debería convencernos de su existencia. Para el 
filósofo alemán el absoluto es la identidad indistinta de Espíritu y natura-
leza; por lo tanto, debe de haber en el mundo inmanente un fenómeno 
semejante, que una en el hombre conciencia e inconsciencia, necesidad y 
libertad. Eso es la actividad estética, que realiza la unidad que en la reali-
dad empírica existe por separado. Dicha operación no es más que una 
vuelta al origen, a la unidad perdida, que es el absoluto. Por tanto, la 
actividad estética es el momento culminante, la plenitud de la existencia 
humana, ya que en cada obra de arte revive la unidad original del univer-
so61. Sólo el Genio es capaz de oscilar entre los opuestos para conciliar-
los. Gracias a la intuición y a la imaginación, consigue armonizar las po-
laridades hasta en contra de la voluntad del hombre en quien la geniali-
dad se manifiesta62:  

“[...] el artista anula la oposición entre sujeto y objeto, entre 
forma y materia, porque su tarea consiste en proyectar una 
idea sobre el material del que parte e ir modelándolo hasta 
impregnarlo de tal manera de su propia subjetividad que ese 
objeto que está frente a él deja de ser una cosa para adquirir 
intención y finalidad, características propias del sujeto63.” 

Incluso en su función superior de “revelador” e intérprete del Espíri-
tu universal, el poeta advierte su insuficiencia y la de la obra que ha crea-
do. Esto le permite ejercer sobre la misma aquel control crítico que se ha 
designado con el nombre de “ironía romántica” y que, en la embriagado-
ra confrontación entre absoluto y contingente, le procura una especie de 
fascinante dolor. 

                                                      
61 Cf. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, V., Schelling, Madrid, Ed. del Orto, 1995, p. 35. 

62 Schelling compara y asemeja el producto estético con el natural porque afirma que en am-
bos late una fuerza creadora que produce “inconscientemente”. El arte es naturaleza porque imita 
lo esencial de la misma, que es su principio activo capaz de engendrar vida. Y a su vez la natura-
leza también es arte; Schelling la llama la poesía originaria, aún no consciente del Espíritu. 

63 LÓPEZ DOMÍNGUEZ, V., ob. cit., p. 36.  
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Ironía 

Como observa E. García64, la ironía fue el elemento de la poética 
romántica que marcó el primer paso hacia la disolución de aquel mismo 
sujeto al cual el Romanticismo había atribuido una centralidad cósmica65. 
A partir de la ironía, el poeta se abordó a si mismo??/se encaró a si mis-
mo desde.../se situó en una perspectiva dual, una oscilación constante 
entre el «entusiasmo» creador (inspiración) y la «autolimitación» artística 
(reflexión). Fue F. Schlegel -inspirándose en Schelling- quien formuló tal 
aventura de salir de sí, y contemplar el escrito a la luz del control técnico 
del arte. El aspecto de la creación que F. Schlegel llamaba el «entusias-
mo», la «intuición» se refería a la esfera del inconsciente, que fue el gran 
descubrimiento romántico66. Los románticos hallaron la posibilidad de 
rescatar una porción de ese oscuro magma interior, con sus palpitantes 
sugerencias, en la imaginación simbólica, mediante ese puente entre la 
esfera inconsciente y la consciente que son los símbolos, que afloran a la 
conciencia cargados de un sentido disperso, intensamente emocional. No 
fue menor la aportación de la ironía romántica a la ladera consciente de 
la escritura (reflexión). Lo que el Romanticismo en realidad descubrió, 
más allá de la doble disposición psicológica del poeta en el transcurso de 
la creación, fue una puesta en escena de sí mismo que efectúa el artista al 
desdoblarse. El poeta se abandonó en parte al flujo de la imaginación, a 

                                                      
64 Cf. Ironía romántica y posmodernismo: apuntes para una poética del límite, en “Clarín: 

revista de nueva literatura”, 54 (2004), pp. 14-23. 

65 Será precisamente el concepto de ironía romántica el que abra paso, en andanadas sucesi-
vas, al distanciamiento brechtiano, al sujeto extrañado o alienado de la vanguardia y a la frag-
mentación y descentramiento del sujeto en la postmodernidad. 

66 A menudo se incurre en el error de atribuir a la vanguardia surrealista su invención. Sin 
embargo, los surrealistas se encontraron la noción de inconsciente ya planteada y desarrollada 
por el Romanticismo alemán a fines del siglo XVIII, y más allá, formulada científicamente por el 
psicoanálisis freudiano a principios del XX. Aunque pueda parecer paradójico, los primeros 
descubridores del inconsciente fueron los racionalistas. En Francia lo había intuido F. de La 
Rochefoucauld, a mediados del siglo XVII (Máximas, 1665); su lúcida intuición fue olvidada de 
inmediato por la triunfante Ilustración, poco dispuesta a reconocer las zonas abisales de la iden-
tidad. Con mejor fortuna, a comienzos del siglo XVIII, G. W. von Leibniz formulaba en Alema-
nia una aproximación al concepto de inconsciente (Monadología, 1714). Ambos suelen conside-
rarse sus pioneros, aunque apenas supieron valorar el inconsciente como la cara oculta de la 
personalidad, una región psicológica que se definía por oposición a la racionalidad consciente. 
Tenebrosa profundidad desconocida que operaba para ellos como una intrusa, una indeseada, en 
el ámbito de la conciencia humana: una amenaza para la triunfante razón ilustrada. Habrá que 
esperar a los románticos para que la poesía aprenda a considerar al inconsciente, como la instan-
cia creativa que efectivamente es, digna de ser explorada en busca de sus secretos.  
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la vez que calculaba con distanciamiento y deliberación cómo verterlo en 
el poema. Esta operación tuvo enormes consecuencias. Al oscilar entre 
ambos polos, el poeta romántico se hizo consciente de estar tramando 
apenas un simulacro de realidad. Como señala F. Schlegel: «Exijamos 
ironía; exijamos que los acontecimientos, los hombres, en definitiva, el 
juego entero de la vida sea realmente tomado y representado también como 
juego»67. Escribe E. García:  

“Un yo que puede contemplarse tanto desde el interior co-
mo desde el exterior, dentro y fuera de la representación, que 
se desdobla en observador de sí ... es un yo que se aproxima al 
abismo de la fractura [...] El “yo centrado” se revela un ídolo 
caído [...] una convención en crisis. Es entonces cuando se 
produce el salto entre ironía y “crisis del sujeto”. Se abre otra 
puerta al yo: espacio para la pluralidad, libertad para las voces 
amordazadas [...] En ese tránsito hacia el sujeto fragmentado o 
descentrado, el primer síntoma inequívoco que advertimos ya 
en el romanticismo europeo es la evolución de la mirada poéti-
ca desde la proyección de la subjetividad al sujeto objetivado, 
esto es, la disolución del yo. En un principio los románticos 
trataron de verse a sí mismos en el mundo exterior, contem-
plaron el objeto como si de un espejo se tratara. En la escena 
plástica el poeta proyecta su subjetividad sobre las cosas, mo-
dela el mundo con arreglo a su ensueño, deja hablar al deseo 
[...] Pero aprendió también a sentir el mundo dentro de sí (di-
solución del sujeto). Aprendió a hacerse mundo, ser mundo, 
dar voz a lo otro. Presta su voz, como un ventrílocuo, para que 
hablen en él las cosas mismas [sujeto objetivado]68.”  

La indistinción entre sujeto y objeto según la perspectiva del sujeto ob-
jetivado era la consecuencia natural y fatal, de la idea del mundo externo 
como mera producción espiritual del yo postulada por el idealismo fi-
losófico: sólo que ahora los términos se invertían y, en la nueva re-
presentación, el papel pasivo le tocaba al hombre. Un yo difuso, borroso, 
de imprecisos contornos representaron un Heine, un Yeats o un Baude-
laire, construyendo un yo-rol y sentando las premisas para que, a finales 
del siglo XIX, el simbolista Mallarmé proclamase que «La obra pura 
implica la desaparición del poeta en la expresión, que cede la iniciativa a 
las palabras» y Rimbaud declarase (que) «Je est un autre», cediendo definiti-

                                                      
67 Apud GARCÍA, E., art. cit., p. 19.  

68 Ibid., pp. 21-22. 
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vamente su voz a la otredad. Archivado el culto al yo centrado, quedada 
libre el camino hacia la fragmentación y el descentramiento del sujeto 
postmoderno. 

* * * 

Si bien creemos que el Romanticismo, con todas las inquietudes y 
contradicciones que acabamos de ilustrar, fue el reflejo artístico de las 
convulsiones que vivió la sociedad occidental en el momento de impo-
nerse el liberalismo burgués, no se puede inferir que todas las manifesta-
ciones románticas fueron de signo liberal y revolucionario. Ante una 
época en cambio vertiginoso donde nada había seguro, se dio una con-
tratendencia conservadora, que expresó el anhelo de un orden perdido, 
en el cual la religión cristiana era garantía de valores estables y eternos.  

Por eso la crítica acostumbra distinguir, por lo menos, dos corrientes 
fundamentales, aunque no siempre claramente delimitadas en los casos 
concretos. Hubo un Romanticismo orientado al conservadurismo y al 
nacionalismo, que dirigió los ojos con nostalgia hacia la Edad media 
caballeresca y cristiana, crisol de la identidad de los pueblos europeos 
(Scott, R. de Chateaubriand, Durán); y hubo un Romanticismo liberal y 
revolucionario que, en nombre del progreso o de un idealismo utópico 
«se encaró con la sociedad de su tiempo, describió sarcásticamente la 
realidad, exaltó comportamientos antisociales e inició una poesía com-
prometida políticamente»69 (Byron, V. Hugo, Lamartine, M. J. de Larra).  

La vuelta al pasado histórico fue una característica esencial del movi-
miento in toto, pero adquirió sentidos distintos según una u otra perspec-
tiva. En España, por ejemplo, para un bando significó la exaltación 
nostálgica de los tiempos heroicos de la nación, desde la Reconquista 
hasta el Siglo de Oro, en los que la sociedad «jerarquizada de acuerdo 
con un plan providencial, no era puesta en tela de juicio»70; para el otro -
en el medio de la inestabilidad social y emotiva que produjo la ruptura 
burguesa de los viejos esquemas políticos y sociales- la Edad Media o la 
historia moderna fueron el punto de referencia histórico que le dio segu-
ridad ante una situación nueva (tal es el caso de Marina, que en la Teoría 
de las Cortes quiso fundamentar el Estado constitucional del XIX en las 

                                                      
69 PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B., - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Manual de literatura 

... cit., p. 18. 

70 Ibid., p. 17. 
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Cortes medievales), o sirvieron como pretexto para remitir a unas pro-
blemáticas muy concretas, de indudable incidencia en el contexto social 
contemporáneo (novela histórica). 

Como puede observarse, las actitudes, interpretaciones y vivencias 
que coexisten en el Romanticismo son tan numerosas y diferentes que 
llegan a desembocar en auténticas antinomias histórico-culturales. Baste 
un ejemplo. Por un lado, el ansia de infinito y la incurable insatisfacción 
procurada por la realidad concreta empujan los ánimos románticos al 
intimismo, a la nostalgia, a la evasión en el espacio y en el tiempo, a me-
nudo a través del sueño, del inconsciente, del sobrenatural; por otra par-
te, es igualmente poderosa la tendencia a empeñarse en la acción política, 
a fin de modernizar la sociedad de la época, valiéndose de la recupera-
ción historicista del pasado medieval y del vigoroso impulso dado al 
moderno concepto de nación.  

Hay múltiples derivaciones y grandes salidas conclusivas del movi-
miento en la historia de la cultura pero, en definitiva, las numerosas face-
tas que forman la poliédrica fisionomía del Romanticismo se pueden 
reducir a la antítesis fundamental que presenta su evolución históri-
ca. Mientras que las tendencias “evasivas” desembocan en una literatura 
de carácter lírico-subjetivo que preludia al Decadentismo, el interés por 
la realidad práctica se dirige hacia una forma de escritura objetiva y des-
criptiva, que anticipa el Naturalismo. 

II. DIFUSIÓN DE LAS TEORÍAS ROMÁNTICAS ALE-
MANAS 

Los postulados del Romanticismo formulados en tierra alemana salta-
ron a Francia de la mano de Mme. de Staël, quien, obligada al destierro 
por su oposición a Napoleón, había viajado a Alemania. Su encuentro 
con Fichte, Jacobi, Hertze, Schiller, Goethe y los Schlegel resultó deci-
sivo para el desarrollo del Romanticismo en Europa.  

En su ensayo De l’Allemagne (1810) exaltaba lo natural y libre frente a 
lo artificial y reglado, y añadía que las novedades procedentes de 
Alemania eran las que necesitaba Francia para renovar su moribunda 
cultura. Acogiendo la teoría schlegeliana, distinguía entre la literatu-
ra romántica del norte (alemana e inglesa, unidas en un único blo-
que) y la literatura clásica del sur; anterior, esta última, a la apari-
ción del cristianismo, y posterior, la primera. La obra de Mme. de 
Staël fue el vehículo a través del cual las formulaciones del 
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Romanticismo alemán llegaron a Francia y volvieron a Inglaterra, 
donde el movimiento se desarrolló con más fuerza que en el momen-
to de su aparición inicial (aquí, en 1813, se volvió a publicar De 
l’Allemagne, después de haber sido destruida la primera edición por 
orden de Napoleón).  

A partir de los años 20, gracias a Lamartine, V. y A. Hugo, Vigny y 
Nodier, la estética romántica penetró en la literatura francesa acompaña-
da de un revuelo de polémicas. Seguían dominando los dogmas clasicis-
tas de Malherbe y Boileau pese a que la producción crítica y creadora de 
Mme. de Staël representaba la reacción de la imaginación y del 
sentimiento al racionalismo dieciochesco, y no obstante la publica-
ción, entre 1790 y 1820, de una serie de novelas de estilo roussoniano 
que produjeron una oleada de intenso sentimentalismo (Paul et Virginie de 
B. de Saint-Pierre; Atalá, Le genie du Christianisme y René de R. de Chateau-
briand; Obermann de Sénancour).  

Al declinar la estrella de Napoleón, Francia había mirado con interés 
a Inglaterra, donde una política pragmática y la realización de eficaces 
teorías económicas habían llevado al país a una extraordinaria revolu-
ción industrial. Análoga atención había reservado a Alemania y a su 
intensa actividad de renovación cultural: en este sentido, fue determi-
nante la difusión de De l'Allemagne, que había vuelto a circular libre-
mente. En el país galo el debate literario conoció una época de 
gran efervescencia gracias a una serie de escritores románticos 
contrarrevolucionarios que empezaron a reunirse en cenáculos y 
salones (el de Dechamps, la Société des Bones-Lettres) y que final-
mente se agruparon con los monárquicos en torno a las revistas 
“Conservateur littéraire” (de los hermanos Hugo), “Drapeau 
blanc” y “Muse française” (ideada por Dechamps). El clima polé-
mico contra la preceptiva clasicista, a partir de las teorías schlege-
lianas, se encarnizó hasta tal punto que el Director de la Academia 
Francesa, Auger, llegó a tildar al Romanticismo de «nueva herejía» 
(1824)71. Hacia 1830, en un ambiente donde se estaba preparando 
la Revolución de Julio, se asistió a la inversión ideológica románti-
ca con el repentino cambio de V. Hugo y su adhesión a las milicias 
libertarias, con el ocaso político de R. de Chateaubriand y el fin de 
“La Muse française”. El estreno del drama Hernani de V. Hugo 

                                                      
71 Cf. ALBORG, J. L., ob. cit., p. 28 ss. 
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encendió una violentísima batalla literaria que duró los cuarenta y 
cuatro días seguidos de su representación. El apoyo entusiástico que 
el autor recibió de la generación de los escritores más jóvenes (Borel, 
Gautier, G. de Nerval) marcó el definitivo triunfo del movimiento, 
ahora orientado hacia una literatura y una política de tendencia radi-
cal.  

En esta época de furiosos enfrentamientos fue cuando los jóvenes 
románticos empezaron a atribuir a sus adversarios, de formación chate-
aubriandiana, ideales e intereses clasicistas, en cuanto defensores en polí-
tica del Ancien Régime. La consecuencia fue que la corriente radical aca-
paró todo el prestigio, mientras que el grupo de inspiración monárquica y 
cristiana del primer Romanticismo quedó totalmente desacreditado y fue 
integrado en la facción clasicista. La oleada más extremista del movi-
miento estaba formada por la generación de la Jeune-France que reunía a 
escritores admiradores de Byron, revolucionarios y rebeldes que exalta-
ban el lado blasfemo de la pasión y celebraban el nihilismo como princi-
pio ejemplar de la conducta.  

De este modo, el Romanticismo, que en Francia había nacido espiri-
tualista y royaliste, se convertía, a los ojos de todo el mundo, en el nuevo 
vehículo del utopismo revolucionario: subversivo no sólo respecto a 
normas y hábitos literarios, sino con relación a la tabla de valores religio-
sos, morales y políticos, en los que tradicionalmente se fundaba la estabi-
lidad de la sociedad. Los Jeunes-France acabaron por monopolizar el atrac-
tivo del Romanticismo. De su estilo literario se alimentaron los escritores 
españoles obligados a huir al extranjero a causa de la represión absolutis-
ta, hasta el punto de que fue un lugar común identificar el origen del 
Romanticismo en España con la vuelta de los emigrados a la muerte del 
rey Fernando en 1833 y, en consecuencia, con la fase frenética del mis-
mo72. 

                                                      
72 Es la tesis de SARRAILH, J., L’emigration et le romantisme espagnol, en “Révue de 

Littérature Comparée”, X (1939), pp. 17-40. Ha sido adoptada por algunos estudiosos españoles, 
entre ellos DEL RĺO, A., Present trends in the Conception and Criticism of Spanish Romanti-
cism, en “The Romanic Review”, XXXIX (1948), pp. 229-48. La crítica más reciente, como se 
verá, tiende a reducir la importancia decisiva de su papel.  
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III. EL MARCO HISTÓRICO DEL ROMANTICISMO ES-
PAÑOL 

Introducción 

En la primera mitad del siglo XIX, el devenir de España se desarrolla 
en medio de profundas contradicciones. Por un lado, el país queda muy 
atrasado en la transformación de la estructura social y económica; por 
otra parte, sorprende por adelantarse, de un salto, a otros pueblos con 
decisiones políticas atrevidas73, consecuencia del duro contraste entre las 
tendencias políticas actuantes en la España de la época: “conservadora”, 
“innovadora” y “renovadora”.  

Como escribe M. Ayuso74, recordando una caracterización de Suárez 
Verdeguer75, en el contexto histórico del momento puede aislarse un 
primer grupo que estaba conscientemente de acuerdo con la gobernación 
borbónica de finales del XVIII (Carlos IV). Este sector reducido y selec-
to, integrado por parte del alto clero y la nobleza cortesana, apoyaba a los 
ideales de la Ilustración. Defendía el modelo francés de organización 
unitaria del Estado y centralización administrativa de los territorios de la 
Corona y, por el contrario, era hostil a las decadentes instituciones repre-
sentativas de la monarquía española tradicional (gremios, estamentos, 
fueros), que tuvieron gran vigencia durante el período de la Casa de Aus-
tria. En materia religiosa, se profesaba regalista. Acuérdese que el rega-
lismo -típico del absolutismo- era una doctrina que sustentaba la superio-
ridad de los derechos y prerrogativas de la monarquía sobre los de la 
Iglesia. Por eso representó la primera afirmación liberal y laica del Esta-
do. Este primer grupo se puede definir como “conservador”, pues trata-
ba de conservar un Antiguo Régimen ahormado por un absolutismo 
monárquico devenido en despotismo ilustrado (Carlos III).  

Las otras dos actitudes estaban dominadas por una misma ansia de 
reformas, pero con fundamentos y objetivos radicalmente diferentes.  

                                                      

73 La Constitución liberal promulgada en Cádiz en 1812 sirvió de modelo e influyó incluso 
en las Constituciones europeas.  

74 Reproducimos casi al pie de la letra largos fragmentos del artículo El bicentenario, el 
“otro” bicentenario y los “otros” bicentenarios, en “Verbo”, 465-466 (2008), pp. 363-74. 

75 Cf. La crisis política del antiguo régimen en España (1800-1840), Madrid, Ed. Rialp, 
1958. 
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La “innovadora” buscó la salida a la evidente crisis en la cancelación 
de la situación presente a comienzos de siglo (monarquía absoluta), pero 
también en la del antiguo sistema político español (monarquía tradicio-
nal: estamental, orgánica y católica), de la que la primera era desleída 
heredera. El grupo de los innovadores estaba formado por burgueses e 
intelectuales que se reconocían en la ideología liberal. Sus fuentes doctri-
nales no eran tan distantes de las del grupo precedente76, pero se iban a 
encaminar más resueltamente a atajar la coyuntura. En tal sentido eran 
igualmente regalistas (cuando no directamente anticristianos) y centralis-
tas, afirmaban la soberanía nacional, abogaban por el sistema constitu-
cional, el parlamentarismo, la división de poderes del Estado, y postula-
ban un sistema de representación nacional distinto por completo del 
estamental hasta entonces vigente. Se hicieron intermitentemente con el 
poder y promulgaron hasta diez Constituciones, entre las que sólo la de 
1876 superaría los diez años de vigencia.  

La tercera posición, “renovadora”, era la de quienes no dejaban de ser 
leales al rey, aun coexistiendo con una difusa crítica a su gobierno. Co-
mulgaban instintivamente con esta posición componentes de la sociedad 
rural -nobleza y campesinado- y el bajo clero. Católicos, amantes de los 
fueros y libertades locales y ligados a las instituciones tradicionales en 
que se basaba la vieja representación, defendían la monarquía tradicional 
católica. Este tercer grupo, conocido como realista, fue el que concluyó 
en el carlismo77. La escuela de pensadores y de juristas que sostenía esta 
posición se mantuvo tenazmente firme en lo fundamental: España no 
conocía otra unidad que la que le habían conferido la religión católica y la 
monarquía estamental; las libertades eran herencia de jurisdicciones me-
dievales muy concretas (fueros) que la liberté abstracta de los philosophes 
venía a conculcar; desde que el Estado se había hecho moderno, es decir 
burocrático y centralista en la administración de la res publica, y “liberti-
no” en la cultura, se había vuelto opresor, nivelador e intolerante frente a 
las lenguas y a las peculiaridades desarrolladas en el seno de la unidad 
nacional. Todo se compendiaba en la palabra Tradición, identificable con 

                                                      

76 Ya Tocqueville, en Francia, había teorizado la íntima continuidad existente entre absolu-
tismo y liberalismo. Y el pensamiento de Locke y Rousseau, que se consideran paradigmas del 
liberalismo anglosajón y francés respectivamente, viene a ser una revisión del de Hobbes, padre 
de la ciencia política moderna que prefiguró el Estado moderno, nacido en Europa con las mo-
narquías absolutas.  

77 Cf. ivi, n. 87. 
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una visión del mundo más que con una ideología política: evocaba cos-
tumbres antiguas y peculiaridades locales, el sentimiento religioso y la 
memoria patria de todo un pueblo -glorias, derrotas y sacrificios- que la 
inteligencia ilustrada de liberales y revolucionarios escarnecía como su-
persticiones o prejuicios d’antan, y combatía como un lastre que había 
impedido a España ser un país europeo. El hombre hispánico debía ser 
convertido al credo de la dialéctica de la historia y del progreso tanto en 
el campo político-social como en el terreno intelectual y moral. Ya en las 
primeras polémicas de la segunda mitad del siglo XVIII oponerse al 
culto de la modernidad y de la moral libertina equivalía a apartarse del 
concierto de los pueblos civilizados.  

La presentación anterior rompe la bipolaridad absolutismo y libera-
lismo propuesta por la tradición historiográfica, que suele aunar carlismo 
y absolutismo bajo la etiqueta negativa de conservadores, así como dis-
tingue el “realismo” netamente de las otras dos actitudes. El panorama 
tripartido, y el nexo entre absolutismo y liberalismo, se aprecia con clari-
dad ya en el período crucial de la guerra contra Napoleón; es manifiesta 
la naturaleza patriótico-religiosa que anima el conflicto, inscribible por lo 
mismo en el seno espiritual del “realismo”, mientras que, con matices 
distintos, liberales y absolutistas son “afrancesados”78. Esta minoría en-
ciclopedista, que no participaba de los sentimientos de rabia y pasión que 
animaban al pueblo, y que no dejaba de ver en el ejército invasor los 
ideales por ella propugnados frente al régimen tradicional que aborrecía, 
aprovechó la ausencia del Rey para introducir las mismas reformas cons-
titucionales que los invasores traían.  

Pero, sobre todo, será en la segunda Restauración fernandina (1823-
1833) cuando se encuentre la evidencia más contundente del maridaje 
liberalismo-absolutismo. Escribe Ayuso: 

“Mientras en apariencia los liberales están siendo perseguidos, los ab-
solutistas están sentando las bases del régimen liberal, a comenzar por la 
reforma administrativa, militar y hacendística, pero sobre todo con el 
golpe de estado legislativo que abrió la sucesión femenina, instrumental a 
la instauración del nuevo régimen liberal. Por algo puede haberse dicho 
que éste debe más a la “década ominosa” que al trienio liberal, esto es a 

                                                      

78 Cf. ivi, n. 80. 
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un período considerado absolutista que a otro que encarna el liberalismo 
extremo79.” 

Una prolongada y continua fase de tensiones dinásticas y eventos bé-
licos, durada más de 35 años, no pudo pasar sin dejar huellas muy mar-
cadas y consecuencias de peso en la vida nacional.  

A partir por el enfrentamiento entre Carlos IV y su hijo Fernando 
VII, que fue aprovechado por Napoleón en 1808 para anexionarse Es-
paña. El pueblo español reaccionó y protagonizó una guerra por la inde-
pendencia que finalizó con la victoria sobre el ejército francés. La minor-
ía liberal aprovechó esa reacción y el vacío de poder existente para liqui-
dar las estructuras políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen 
e implantar el Estado liberal, por medio de las Cortes de Cádiz y la Cons-
titución de 1812. En esta misma época, empezó la guerra contra los in-
dependentistas hispanoamericanos, que consiguieron emanciparse entre 
1810 y 1824. En medio de estas vicisitudes, la convivencia nacional se 
degradó por los repetidos enfrentamientos internos del partido liberal y 
los contrastes entre liberales y absolutistas, a los que se sumaron las lu-
chas entre éstos y los defensores de la monarquía tradicional. El reinado 
de Fernando VII fue lleno de sombras ya que con su comportamiento 
retrógrado la institución monárquica obstruyó la renovación del país y 
convenció a unos y otros de que no había más camino para dirimir las 
diferencias políticas que las armas o el golpe de estado. Así fue cómo, 
por dos veces, se restableció la monarquía absoluta fernandina frente a la 
revolución liberal y cómo, a través de un golpe de estado legislativo, la 
sucesión femenina de Fernando VII consiguió apoderarse del trono de 
España. La muerte del soberano en septiembre de 1833 dejó a España a 
las puertas de una guerra civil entre los “realistas” -que apoyaban a su 
hermano Don Carlos- y los liberales, a los que se habían sumado los 
partidarios del despotismo ilustrado: la lucha estalló en 1833 y acabó en 
1839, con la rendición de los carlistas en 1840.  

La herencia que legó esta singular “edad conflictiva” se manifestó 
principalmente en un desarrollo hipertrófico del ejército y en la fragilidad 
de la clase burguesa. Son dos factores que condicionaron profundamente 
la realidad española. El ejército, gracias a la importancia que adquirió con 
las guerras, se constituyó, a lo largo del siglo, en el eje de la balanza polí-

                                                      

79 Art. cit., pp. 366-67. Para el enlace absolutismo-liberalismo, cf. FERNÁNDEZ DE LA 
CIGOÑA, F. J., Liberales, absolutistas y tradicionalistas, en “Verbo”, 157 (1977), p. 965 y ss.  
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tica. La clase militar fue el elemento en el que la débil burguesía -incapaz 
de llevar a cabo su propia revolución- se apoyó para llegar al poder. De 
ahí nació el fenómeno típicamente español del “pronunciamiento”, que 
vino a ser una forma característica de hacer política. El liberalismo espa-
ñol del siglo XIX estableció tantas y tan estrechas relaciones con los 
militares que en algunos momentos su intervención en la política se hizo 
preponderante y permite hablar de “gobierno de los espadones”, por ser 
generales muchos de sus líderes: Espartero, Narváez, O’Donnell y Prim.  

El contexto político 
En el período que nos ocupa se pueden distinguir cuatro etapas: 

Los preludios bélicos de la invasión napoleónica. La guerra de la 
Independencia (1808-1814) 

Comienza el siglo bajo el signo de la violencia: España declara la 
guerra a Portugal y, junto con los aliados franceses, lucha contra Inglater-
ra. El conflicto con los británicos, que finaliza en 1802 con la Paz de 
Amiens, tiene consecuencias desastrosas para el país: crisis de la Hacien-
da, paralización del comercio colonial, gravísimas pérdidas en el sector 
industrial. En 1803, la política española sigue discurriendo en paralelo 
con la francesa, ya que el país forma parte del bloqueo continental decre-
tado por Napoleón; en 1805, la marina inglesa aniquila la flota española, 
que es sacrificada en aras de los intereses galos (desastre de Trafalgar). El 
27 de octubre de 1807, los representantes plenipotenciarios de Manuel 
Godoy -valido del rey español Carlos IV- y de Napoleón Bonaparte, 
firman el Tratado de Fontainebleau, por el cual se estipula la invasión 
militar conjunta franco-española de Portugal y se permite para ello el 
paso de las tropas francesas por territorio español. Godoy está envaneci-
do ante el ensueño de repartirse Portugal; en cambio, Napoleón tiene 
otro proyecto para España, de la que no se fía como aliado a causa de la 
crisis interna que está debilitando el edificio de la monarquía absoluta. 
Hacia 1808 la impopularidad de Godoy se extiende más allá de ciertos 
círculos de la Corte para comprender a todas las clases sociales; crece la 
hostilidad hacia el gobierno que, por razones de política exterior, está 
sometiendo al país a la inflación, la carestía y la crisis comercial. El 
Príncipe de Asturias, Fernando, creyendo que el favorito del Rey está 
trabajando en favor de una regencia que le excluya de la sucesión, intenta 
granjearse la simpatía de Bonaparte para adueñarse del trono, apoyado 
por su camarilla (los aristócratas que odiaban a Godoy por ser un 
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advenedizo del poder). Su intento fracasa y la fragilidad interna de Espa-
ña convence a Napoleón de que ha llegado la hora de realizar sus planes. 
Las tropas galas aumentan y el pueblo comienza a observarlas como algo 
amenazante, pues en lugar de continuar transitando hacia Portugal van 
ocupando, sin ningún respaldo del Tratado, diversas localidades como 
Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebastián, Barcelona o Figueras. El 
total de soldados franceses acantonados en España asciende a unos 
65.000, que controlan no sólo las comunicaciones con Portugal y con 
Madrid, sino también la frontera francesa. Esta ocupación "amistosa" 
termina por alarmar al propio valido. Temiéndose lo peor, la familia real 
se retira a la localidad de Aranjuez para, en caso de necesidad, trasladarse 
a Andalucía (fuera del camino de los franceses) y de ahí embarcar rumbo 
a América, como ya había hecho el Príncipe Regente de Portugal. El 
Soberano abdica contra su voluntad en su hijo cuando el partido fernan-
dino, constituido por nobles que emplean como instrumentos propios a 
los oficiales del ejército y a la multitud, organiza el Motín de Aranjuez 
(marzo de 1808). Los problemas sucesorios entre Carlos y Fernando y el 
vacío de poder son hábilmente aprovechados por Bonaparte, que se 
reúne con ellos en Bayona el 30 de abril de 1808 con el pretexto de arbi-
trar y encontrar una solución satisfactoria; en cambio, obliga al Príncipe a 
devolver la corona a Carlos IV y a éste a renunciar al trono y a entregarle 
la corona; acto seguido, proclama rey de España a su hermano José (alias 
Pepe Botella). 

Sus planes en tierra ibérica parecen desenvolverse rápida y fácilmente; 
es posible que la euforia del éxito haya llevado al Emperador a hacer un 
análisis superficial de la situación y a cometer el error de despreciar los 
legítimos sentimientos monárquicos de todo un pueblo. Sin darse cuenta, 
transformará la relegada España en un polvorín que de ahí a poco esta-
llará, originando el primer movimiento romántico nacional de Europa. A 
las abdicaciones de Bayona -seguidas del destierro en Francia de Carlos 
IV y de Fernando VII- los españoles responden con la insurrección del 2 
de mayo en Madrid. La violenta lucha contra el opresor es magistralmen-
te captada por el pintor aragonés Francisco de Goya en una serie de 
grabados como Los desastres de la guerra o en óleos como La carga de los 
mamelucos en la Puerta del Sol y Los Fusilamientos de la Moncloa, donde el pue-
blo, los héroes anónimos, es el verdadero protagonista.  

El ejemplo de Madrid es un grito de guerra que se extiende por toda 
la nación. En Móstoles, pequeña villa cercana a la capital, el alcalde An-
drés Torrejón reúne a los habitantes y les arenga : «¡La Patria está 
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en peligro!. ¡Madrid perece víctima de la perfidia francesa!. ¡Españoles, 
acudid a salvarla!». Hombres y mujeres, rivalizando en entusiasmo, se 
arman con escopetas y trabucos viejos, navajas y palos, mientras sectores 
de la nobleza cortesana, políticos e intelectuales ilustrados se declaran a 
favor del rey galo (“afrancesados”80), convencidos de que es imprescin-
dible su ayuda para realizar las reformas necesarias para el país. Es un 
levantamiento exasperado y primitivo, al borde de la locura, contra las 
mejores tropas de Europa. Las fuerzas que se van a enfrentar son desi-
guales: 150.000 soldados franceses, bien adiestrados y armados, frente a 
unos 125.000 hombres del ejército nacional, desorganizados y mal equi-
pados. Zaragoza es sitiada por el general Lefevre, que amenaza con pasar 
a cuchillo a todos sus habitantes si no se rinden; éstos contestan negati-
vamente y realizan una soberbia defensa. Buena muestra de ello es el 
gesto de una mujer del pueblo, apodada Agustina de Aragón, que prende 
valerosamente la mecha del cañón que contiene a los asaltantes. La resis-
tencia pasa a la historia, inmortalizada en esta jota bravía: 

“La Virgen del Pilar dice / que no quiere ser francesa, / que 
quiere ser capitana / de la tropa aragonesa.” 

A causa de la diferencia numérica, la guerra, en lo que se refiere a 
movimientos, estrategia y logística, tendrá, desde el primer momento, un 
carácter improvisado y desesperado, en el que sólo se confía en el mila-
gro. En las zonas rurales, vuelve a aparecer una forma de lucha ancestral, 
que tiene sus raíces en la geografía y en el tiempo más antiguo de la his-
toria peninsular: la guerrilla, utilizada ya por Viriato durante la conquista 
de los romanos. Basando su eficacia en el valor individual o en el de la 
“partida”, y en el conocimiento del territorio, la guerrilla convierte la 
lucha en una guerra total, en muchos aspectos romántica, sin sujeción a 
normas o leyes algunas. Observa R. Carr, citando algunas reflexiones de 
F. Solano Costa81: 

                                                      
80 En la guerra se enfrentaron los ejércitos napoleónicos, apoyados por los españoles “afran-

cesados”, y los que apellidándose “patriotas” se oponían a las tropas extranjeras y al rey intruso 
José I. En el bando de los patriotas había abisales diferencias ideológicas. Juntos, combatían los 
realistas, que defendían la monarquía católica estamental asentada sobre una concepción sagrada 
del poder; los conservadores (que buscaban reformas moderadas), y los liberales, que deseaban 
imponer un régimen constitucional y acabar con la sociedad estamental. Evidentemente, estos 
dos últimos sectores estaban ideológicamente más próximos a los afrancesados que a sus compa-
ñeros de lucha. 

81 Cf. El guerrillero y su trascendencia, Zaragoza, Instituto “Fernando el Católico”, 1959. 
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“La guerra de guerrillas acostumbró a los españoles a vivir 
fuera de la ley, a rechazar las normas de la vida social y a con-
siderar como el mayor triunfo el mantenimiento de su propia 
personalidad. Convirtió en romántica la revolución y dio carta 
de naturaleza a la insubordinación, santificando esa preferen-
cia por la acción individual violenta que habría de enredar la 
política de la España del siglo XIX [...] La derecha carlista y la 
izquierda extremista echarían mano más adelante de estos re-
sabios82.” 

El levantamiento armado y la falta de autoridad debida a la ausencia 
de Fernando VII (reconocido como legítimo rey, aunque, a la sazón, 
cautivo en Francia) empujan a improvisar alguna forma de gobierno 
capaz de responder a la situación de emergencia. Una parte importante 
de los notables locales -ajenos a una administración manipulada por los 
hombres de Godoy- se asocia a la rebelión general para canalizar la pro-
testa y formar Juntas Ciudadanas elegidas popularmente. Por encima de 
ellas se hallan las Juntas Provinciales -controladas por propietarios lo-
cales, clérigos, oficiales y funcionarios solidarios con los sublevados- que 
actúan como estados soberanos independientes y con pretensión de ser 
representantes directos de la potestad del pueblo; no cuestionan la auto-
ridad de Fernando VII y declaran la guerra a Francia. El 19 de julio de 
1808, las tropas españolas vencen en Bailén a los franceses. El inespera-
do éxito y la guerra de guerrillas que da tenaz continuidad a la resistencia 
popular obligan a José I a abandonar Madrid y a retirarse hacia el norte. 
En septiembre de 1808, las Juntas provinciales se coordinan por una 
Junta Suprema central (el escritor Jovellanos fue uno de sus miembros 
más destacados), que asume la soberanía y dirige el conflicto. En el oto-
ño a Napoleón no le queda más remedio que acudir a España con su 
ejército. Esta vez trae consigo la Grande Armée, de 250.000 hombres, 
veteranos de muchas campañas y acostumbrados a las condiciones más 
duras; el General supera las líneas de resistencia en la sierra central y 
reconquista Madrid (diciembre 1808), donde vuelve a poner a su herma-
no en el trono. En seguida José I toma algunas medidas de importante 
valor político: suprime los derechos feudales, declara inconstitucional la 
Inquisición, proclama la abolición de los Consejos y la Grandeza de Es-
paña, elimina el sistema de aduanas internas.  

                                                      
82 España 1808-1975, Barcelona, Ariel, p. 117. 
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Napoleón, que se ve obligado a regresar a Francia a causa de la guerra 
con Austria, sale de la Península convencido de tener un país esclavizado 
y vencido. No será así. Los españoles no se dejan abatir, como demuestra 
la durísima resistencia que opusieron Gerona y Zaragoza, a diferencia de 
muchas ciudades de Europa que abrían las puertas al General vencedor. 
El conflicto en tierra ibérica, que en principio parecía ser un hecho pri-
vado entre franceses y españoles, adquiere un valor estratégico de suma 
importancia para todo el Continente. Inglaterra ve en esta guerra de libe-
ración nacional la oportunidad de poner término a la potencia de Bona-
parte a través de una alianza con España y Portugal, que se concretará en 
la formación de ejércitos mixtos ingleses, portugueses y españoles. La 
guerra continúa y se hace extenuante: las acciones del ejército francés son 
devastadoras para los españoles y sus aliados. Sin embargo, los guerrille-
ros desarrollan una táctica de desgaste que desconcierta y desmoraliza al 
enemigo; acechan sus movimientos, asaltan convoyes y correos y, tras 
causar a los franceses numerosas pérdidas humanas, desaparecen por el 
desigual terreno que conocen mejor que el invasor, al que traen constan-
temente en jaque. El efecto de esta táctica fue que el dominio galo no 
logró pasar de las ciudades, quedando el campo bajo el control de las 
partidas (entre los guerrilleros de las partidas más conocidos sobresalen 
los nombres de Espoz y Mina en Navarra, el cura Merino y Martín Díez 
“el Empecinado” en Castilla, Julián Sánchez “el Charro” en Salamanca). 
Aun así, entre 1808 y 1810, España es conquistada y los ingleses empuja-
dos hacia las costas. Los franceses ganan las batallas de Uclés, Ocaña y 
Zaragoza; la Junta Central acaba acorralada en Cádiz, desde donde asiste 
impotente a la capitulación de Andalucía. En enero de 1810, la Junta, que 
actúa en nombre de Fernando VII, se establece en Cádiz. Pone a punto 
la maquinaria bélica y procede a las convocatorias de Cortes; inmediata-
mente después se disuelve para formar la Regencia de los Cinco y se 
convierte en el gobierno legal de la España Independiente, representante 
de la soberanía de la nación. Las Cortes -constituyentes a partir de sep-
tiembre de 1810- aprobarán un decreto en el que aparecen los principios 
básicos del futuro texto constitucional: la soberanía nacional y la división 
de poderes. Desde el primer momento resaltan los profundos contrastes 
de opinión existentes entre “jovellanistas” (liberales o tradicionales mo-
derados, según los distintos intérpretes), “doceañistas” (liberales radica-
les) y “serviles” (representados por quienes demandan al Rey la restaura-
ción del absolutismo, pero también por realistas puros, en modo alguno 
absolutistas). Finalmente, en marzo de 1812, la Constitución es aproba-
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da83 (con ella se abre el proceso constitucional contemporáneo) y la na-
ción es convocada a elecciones para Cortes ordinarias (1813).  

En cuanto a las operaciones de combate, los guerrilleros, viendo que 
las partidas luchan con buen éxito, intensifican sus acciones de guerra 
por sorpresa; el general inglés Lord Wellington consigue tomar Badajoz y 
vence a los galos en la batalla de los Arapiles (julio de 1812), que se con-
vierte en el símbolo de un cambio definitivo de fortuna bélica. La guerra 
en España tendrá importantes repercusiones en los planes militares de 
Napoleón. El supuesto paseo por España de sus tropas se ha transfor-
mado en un atolladero que absorbe unos contingentes elevados que ya 
no pueden ser utilizados en otros frentes. A pesar de la anexión de Cata-
luña al imperio francés, en julio de 1812 comienza el repliegue de los 
invasores hacia el norte del Ebro. Las derrotas en 1813 en Vitoria y San 
Marcial, convencen a Bonaparte a abandonar sus pretensiones sobre 
España. Con el tratado de Valençay pone fin al conflicto y devuelve la 
corona a Fernando VII que, en marzo de 1814, regresa al país aclamado 
por su gente con el sobrenombre de “el Deseado”. 

La guerra de la Independencia dejará una huella muy profunda en las 
vicisitudes históricas sucesivas. Dotará de un programa al liberalismo que 
se irá imponiendo a lo largo de la centuria y, por el hecho de resistirse el 
país entero a Napoleón, dará vida a un mito patriótico utilizable tanto 
por los revolucionarios como por los conservadores y aun los tradiciona-
les. 

La época de Fernando VII: la restauración del Antiguo Régimen; 
el Sexenio absolutista (1814-1820); el Trienio constitucional (1820-
1823); la Década ominosa (1823-1833) 

La más importante medida que toma Fernando VII a su retorno es la 
anulación de la Constitución de Cádiz. El rey acogerá la solicitud en tal 
sentido de los realistas, contenida en el Manifiesto de los Persas, aunque 

                                                      
83 En 1814, cuando se restableció el absolutismo, la Carta Magna fue abolida y quedó termi-

nantemente prohibido mencionar su nombre, por lo que los liberales no podían utilizar su tradi-
cional grito de ¡Viva la Constitución!. Hallaron entonces una estratagema para referirse a ella de 
manera indirecta. Como había sido promulgada el 19 de marzo -festividad de San José- la bauti-
zaron La Pepa (siendo Pepe el diminutivo de José) y así fue como surgió la exclamación ¡Viva la 
Pepa! para reemplazar ¡Viva la Constitución!. Con el correr del tiempo, el sintagma ha perdido 
toda connotación política y ha pasado a designar regocijo y alboroto; también en la actualidad se 
sigue empleando con este significado, sobre todo, para aludir a una situación de total y completo 
desorden.  
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luego no les hará caso alguno, volviendo al absolutismo anterior a la 
invasión.  

Con este gesto Fernando VII se apresta a limitar, de acuerdo con lo 
que sucedía en el resto de Europa en la fase de la Restauración, todo lo 
que había sido fruto del movimiento liberal, pese a que éste había lucha-
do («por loable inconsecuencia», como escribió Menéndez Pelayo) en el 
bando patriota. En mayo de 1814, emite los Decretos de Valencia, con 
los cuales restaura la monarquía absoluta. Manda perseguir a los “afran-
cesados” y liberales que habían tenido un papel destacado en el proceso 
constitucional gaditano, y muchos de ellos son encarcelados u obligados 
a emigrar84. De esta manera, la nación pasa de la guerra al invasor a la 
lucha intestina. España se encuentra en condiciones económicas muy 
difíciles y la decisión de resucitar el antiguo sistema tropieza con la nece-
sidad de dar respuesta urgente a las dramáticas necesidades que manifesta 
el país. En algunos sectores del ejército la oposición es durísima, ya que 
muchos mandos habían sido apartados en favor de otros cuyas ideas 
políticas resultan más cercanas a las posiciones del Rey. También desde 
el punto de vista diplomático la política fernandina es un fracaso. Duran-
te el Congreso de Viena de 1815, en el que se va a reorganizar el sistema 
de la comunidad internacional, el plenipotenciario de Madrid no sabe 
aprovechar la enorme simpatía que las gestas españolas han suscitado en 
el exterior y España es excluida del reparto de Europa.  

En las provincias americanas, la lucha contra el movimiento indepen-
dentista mejicano85 y la necesidad de enviar nuevas tropas a aquellas 
tierras serán factores que contribuirán a desencadenar la inminente crisis 
en el país. La primera fase de la Restauración (Sexenio absolutista) se 
caracteriza por la falta de una política transparente, que deja a España en 
una situación de grave confusión. En un contexto de progresiva tensión, 
los grupos liberales, ahora marginados y perseguidos, y algunas socieda-

                                                      

84 Entre los “afrancesados” exiliados destacan los nombres de Meléndez Valdés, Moratín, 
Marchena, Llorente, Conde, Lista, Burgos, Hermosilla, Miñano, Maury, Estala, Sempere, Pérez 
de Camino y Muriel. Al poco tiempo la misma suerte tocó a los liberales Toreno, Flórez Estrada, 
Puigblanch y Gallardo. Fueron encarcelados o confinados: Quintana, Argüelles, Martínez de la 
Rosa, Gallego, Sánchez Barbero, Villanueva y Canga Argüelles (cf. LLORENS, V., Liberales y 
románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, Castalia, 1968).  

85 Cabe observar que la lucha no surgió por iniciativa de los indios, sino de los criollos no-
bles y de los ricos burgueses que sólo defendían sus intereses de grupo, por lo cual consideraban 
como enemigos también a los liberales, que abogaban por la igualdad racial y por un programa 
de reformas que permitiera a las colonias modernizarse. 
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des secretas (masonería), empiezan a conspirar y a preparar los primeros 
pronunciamientos del siglo. Las intrigas serán tramadas por muchos de 
aquellos militares que se habían señalado en la guerra contra los fran-
ceses: Espoz y Mina en Pamplona (1814), Porlier en La Coruña (1815) y 
Lacy en Barcelona (1817). En 1816, en Madrid, se descubre la Conspira-
ción del Triángulo para asesinar al Rey. Todos los intentos fracasarán y 
muchos de los implicados en las conjuras pagarán con la vida. Con el 
pronunciamiento de Riego, que subleva a las tropas destinadas a América 
(1820), se inicia el Trienio constitucional, denominado así porque muy 
pronto otras guarniciones (Zaragoza, Barcelona y La Coruña) insurgen y 
el Rey se ve obligado a jurar la Constitución de 1812. Los liberales, una 
vez en el poder, además de tener contrastes durísimos con los absolutis-
tas, muestran las muchas divergencias que se anidan en su interior. El 
bando se dividirá en dos corrientes, la moderada de los “doceañistas” 
(pertenecía a ella el escritor Martínez de la Rosa, que fue jefe de gabinete 
de febrero a julio de 1822) y la radical de los exaltados. Gracias al apoyo 
que reciben de las Sociedades Patrióticas (Comuneros, Hijos de Padilla y 
Anilleros), los exaltados logran alejar del poder a la corriente moderada. 
Ante los enfrentamientos de los liberales y los repetidos episodios de 
tumultos callejeros, los absolutistas (Regencia de Seo de Urgell) solicitan 
la intervención de las potencias europeas. Los miembros de la Santa 
Alianza -constituida en 1815 para defender militarmente al absolutismo- 
temiendo que los avatares políticos españoles puedan provocar una nue-
va ola revolucionaria en el continente, deciden en el Congreso de Verona 
(1822) el envío del ejército. Francia se encarga de llevar a cabo la misión. 
En 1823, los llamados Cien mil Hijos de San Luis entran en España que, 
poco después de la guerra de la Independencia, se enfrenta a una segun-
da “francesada”, aunque ahora viene movida por intenciones muy dife-
rentes. También en esta ocasión los liberales buscan inútilmente amparo 
en Cádiz. El Duque de Angulema, tras haber derrotado a las tropas gu-
bernamentales, libera al Monarca que había sido declarado incapaz por 
las Cortes y lo restablece en la plenitud de sus poderes. Así empieza el 
último período del reinado fernandino (1823-1833), denominado la Dé-
cada ominosa, que se caracterizará por una represión muy dura (ejecu-
ciones, como la de Riego, proscripciones generales, juntas de fe, comi-
siones militares). Como ya había sucedido en 1814, las medidas causan 
una emigración, pero esta vez el fenómeno es de mayor trascendencia, ya 
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por el número, ya por la categoría de las personas que abandonan el 
país86. Sin embargo, también los realistas se opondrán, y duramente, con 
manifiestos como el de la Federación de Realistas Puros y sublevaciones 
como la de los “agraviados” (los agraviats de Cataluña). 

Mientras el Estado se halla casi paralizado por la crisis financiera, y 
constantemente al borde de la bancarrota, un gran fervor anima la batalla 
política. La tensión generalizada llega al estado de ebullición cuando 
estalla la guerra civil carlista por problemas sucesorios, pero también 
doctrinales. La sucesión fernandina presentaba una serie de complejida-
des difíciles de solucionar: según el llamado Auto Acordado de 1713 (de 
Felipe V con el concurso de las Cortes, por lo mismo Ley fundamental 
verdadera) la sucesión femenina estaba en principio excluida a favor de 
las líneas de varón. Cuando en 1830 la Reina María Cristina de Nápoles, 
cuarta esposa de Fernando VII, dio a luz a Isabel, la infanta no podría ser 
reina de España, y el legítimo heredero de la Corona sólo podía ser su 
tío. Por eso Fernando VII, instigado por la camarilla enemiga del realis-
mo deroga la Ley Sálica y hace pública la Pragmática Sanción, preparada 
en 1789 de modo irregular, y nunca promulgada ni publicada, por la cual 
se permitía la sucesión también por vía femenina. En 1832 el soberano, 
gravemente enfermo, consciente de las consecuencias de la derogación 
ilegal del Auto Acordado, anula la Pragmática Sanción, restaurando la 
vigencia del Auto Acordado. Pero recuperada la salud, al año siguiente, 
se retracta y firma de nuevo la Pragmática Sanción. Con este acto, su hija 
Isabel se convierte definitivamente en heredera del trono. La decisión del 
Rey, consecuencia de la acción de grupos políticos y cortesanos próxi-
mos a María Cristina (sucesos de la Granja), suscita las protestas de Don 
Carlos y de sus partidarios, que consideraban ilegítimo, probablemente 
con razón, el ascenso al trono de Isabel. Además, estaba la cuestión doc-
trinal. Don Carlos era “realista”, mientras que la niña Isabel iba a ser 
instrumentada a favor del liberalismo. De todos modos, para las versio-
nes liberales, ¡curiosa contradicción la del absolutismo cerrando el paso 
al carlismo y permitiendo el liberalismo! 

                                                      

86 Muchos de los emigrados eran militares, como Torrijos, Espoz y Mina y C. Valdés; polí-
ticos, como Istúriz, Mendizábal, Calatrava y Orense; eclesiásticos, como Blanco White y el abad 
Mairena; y escritores, como Mora, Alcalá Galiano, Trueba y Cossío, Espronceda y A. de Saave-
dra. La mayoría de los intelectuales se refugió en Inglaterra y se trasladó a Francia al producirse 
en 1830 la Revolución de Julio. La expatriación duró unos diez años, hasta la muerte del Rey en 
1833. Durante la estancia en el extranjero, conocieron ideas y fórmulas del Romanticismo euro-
peo que aprovecharon a su regreso para elaborar la versión española del movimiento.  
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La regencia de María Cristina (1833-1840)  

La Reina madre hereda un país con una estructura económico-social 
muy anticuada. No es sólo eso; su regencia, que coincide con la plena 
efervescencia romántica, se ve agitada por contrastes ideológicos, luchas 
políticas intestinas y la primera guerra fratricida de la España contem-
poránea.  

Don Carlos se halla exiliado en Portugal por haberse negado a reco-
nocer como reina a su sobrina Isabel. A la muerte de Fernando VII, se 
proclama rey con el nombre de Carlos V. Confiando en el apoyo de un 
movimiento popular que pueda derrotar a los cristinos en campo abierto, 
hace un llamamiento al ejército para que se subleve. Empieza así la pri-
mera guerra carlista87 (1833-1840), que se transformará, por la alianza de 
María Cristina con los liberales, en un enfrentamiento entre tradiciona-
lismo y liberalismo.  

Mientras se enciende la lucha sucesoria, los liberales exiliados, deseo-
sos de una intervención fáctica en la vida política nacional, se lanzan a 
tristes y temerarias aventuras, como el desembarco de Torrijos y sus 
compañeros en Málaga, los cuales, capturados, son fusilados allí mismo. 

El liberalismo, que había empezado a incidir en el contexto político 
nacional a partir de la redacción de la Carta de Cádiz, en esta etapa se 
divide en dos corrientes, radical y conservadora, que desembocarán en 
los partidos progresista y moderado. Aun siendo mínimas las diferencias 
con respecto a la doctrina constitucional, a su composición social, a cues-
tiones bélicas y de política exterior, ambas corrientes, cuando consiguen 
gobernar, quieren afirmar sus principios ideológicos en la Constitución. 
De ahí las frecuentes variaciones que el texto experimenta en estos años 
(1834, 1837 y 1845). En 1834 se promulga el Estatuto Real que pretende 
superar la Constitución de 1812. Por no lograr la adhesión de todos los 
liberales se emite como Carta otorgada, reflejando una posición más bien 
conservadora. Al llegar al gobierno los progresistas, la corregirán para 
adecuarla a su concepción radical. A propósito de las doctrinas constitu-

                                                      
87 Los carlistas defendían la idea de una monarquía fundada en la representación orgánica de 

la sociedad, es decir, respetuosa de las autonomías y jurisdicciones locales -los fueros-, de la 
división estamental, y depositaria de la unidad católica nacional. Los isabelinos, o cristinos, 
sostenían los principios del laicismo del Estado (aunque encubierto por el hondo catolicismo de 
la sociedad española), del constitucionalismo, del parlamentarismo y la división de poderes. Eran 
partidarios de un centralismo mucho más rigido. 
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cionales que se confrontan en el proceso de elaboración jurídica es inte-
resante destacar el papel de dos exponentes de primer plano del Roman-
ticismo literario: Martínez de la Rosa y Alcalá Galiano, que habían vivido 
exiliados en Francia e Inglaterra.  

Al final de este lustro, el presidente del gobierno liberal progresista 
Mendizábal decide terminar de una vez para siempre con el viejo pro-
blema agrario y promulga los decretos de Desamortización, que fijan 
sobre nuevas bases los fundamentos de la propiedad de los terrenos 
pertenecientes a los institutos religiosos. En un clima de contrastes y 
protestas, las medidas serán ejecutadas en 1836 (en esa fecha deja Men-
dizábal el poder), también para hacer frente a los gastos de la guerra 
contra los legitimistas. En un contexto perturbado políticamente, a lo 
que se añade la guerra, cada partido o movimiento trata de alcanzar el 
poder y hasta los suboficiales de la milicia en aquel mismo año llevan a 
cabo un pronunciamiento progresista: el de los Sargentos de la Granja, 
que consiguen la restauración de la Constitución de 1812. 

Mientras Madrid vive en una situación de constante tensión, carlistas 
y anticarlistas se enfrentan en el territorio peninsular. El epicentro se 
encuentra en las zonas del norte, en Navarra y Vascongadas, y un segun-
do foco en el Maestrazgo, en el este del país. Pero también está Castilla, 
donde el carlismo fue importante y extendido. El carlismo será popular y 
masivo. El liberalismo oficial y minoritario.  

Los carlistas de estas regiones se levantan bajo el lema de «Dios, Pa-
tria, Rey», el mismo de la lucha contra Napoleón, y guiados por valerosos 
jefes como Zumalacárregui, llevan adelante una lucha antirrevolucionaria 
hecha de esfuerzos individuales, improvisación, sentimientos de devo-
ción religiosa y realista, de guerrillas más que de ejércitos regulares. Por 
eso el carlismo dio lugar a una interpretación romántica, sólo en aspectos 
externos cohonestable con su verdadero espíritu. En el momento de su 
derrota, el Carlismo vivió decisiones y tensiones violentas en su interior, 
cuyas consecuencias fueron la firma del Convenio de Vergara entre los 
generales Espartero, isabelino, y Maroto, carlista, por efecto del cual 
Isabel fue reconocida como reina legítima (se denominó polémicamente 
"el abrazo de Vergara"). El evento tuvo lugar en los campos de Vergara, 
frente a ambos ejércitos reunidos; no todos aceptaron el compromiso 
político y el Carlismo quedará sólo aparentemente apagado, volviendo 
años después a reavivarse.  
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La victoria de las tropas isabelinas podía hacer pensar que para la 
monarquía liberal había llegado la hora de vivir una época fausta y feliz. 
La esperanza se reveló una ilusión por culpa de las ásperas rivalidades 
que la guerra dejó como secuelas entre el progresista Espartero y el mo-
derado Narváez. Al firmarse la paz, el general isabelino se convierte en el 
héroe del progresismo. En 1840, un golpe de Estado pacífico obliga a 
María Cristina a dejar la regencia. La Reina marcha al destierro y Esparte-
ro asciende a la suprema jefatura del país. 

El Trienio esparterista (1840-1843); la subida al trono de Isabel II; 
la Década moderada (1843-1854) 

En 1841 las Cortes nombran regente al general Espartero. El Trienio 
que lleva su nombre (1840-1843) puede ser considerado teóricamente un 
gobierno liberal progresista, aunque en realidad se trata de un poder 
personal alrededor del cual se mueve sospechosamente un grupo de 
militares amigos. El resultado que Espartero conseguirá con su actuación 
política será la formación en su contra, de la coalición monstruosa de 
progresistas parlamentarios y generales moderados que acabará llevándo-
le al exilio. Al inicio del Trienio, el país había empezado un lento camino 
hacia la modernización; la situación económica continuaba siendo difícil 
y los problemas que la afligían tenían su peso en el panorama político. 
Los ataques de los diputados adversarios -insoportables para un hombre 
que estaba orgullosamente convencido de obrar por el bien supremo de 
la nación- los levantamientos militares y las rebeliones civiles que ya al 
comienzo de su regencia tuvo que afrontar, le llevan a disolver las Cortes 
y a convertirse en dictador (1842). Una vez reprimida la revuelta del nor-
te planeada por el grupo de generales con la facción moderada (destinada 
desde el principio a fracasar por estar mal sincronizada), Espartero dis-
pone la represión contra sus viejos compañeros de armas, que culmina 
con el fusilamiento de Diego de León, culpable de haber intentado libe-
rar a la joven Reina para reunirla con su madre.  

Con medidas acordes a una visión profundamente centralista del Es-
tado, Espartero suprime las Cortes, Consejo y Diputación de Navarra, 
las Audiencias, Juntas y Diputaciones forales en el País Vasco (1841), y 
en 1842 ordena el bombardeo de Barcelona, por la dura rebelión que le 
opone el movimiento republicano. En 1843, Ramón Narváez, general 
adversario de Espartero, logra reunir en torno a su persona un frente de 
moderados y de progresistas decepcionados, y da vida al pronunciamien-
to de Torrejón de Ardoz, a raíz del cual Espartero es obligado a 
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dejar España, embarcando en Andalucía en un buque de guerra británi-
co. En este mismo año, la Princesa de Asturias, con sólo 13 años, es 
declarada mayor de edad y sube al trono bajo el nombre de Isabel II.  

El partido moderado, después de alejar del poder a los progresistas 
que se habían sumado al pronunciamiento de Torrejón, se hace con el 
gobierno. Tras el corto período de González Bravo (jefe de una agrupa-
ción conservadora de reciente creación), Narváez se convierte en Presi-
dente del Consejo. Con él se inaugura la llamada Década moderada que 
se extiende de 1843 a 1854. La actuación de los moderados (Miraflores, 
Istúriz, Bravo Murillo, y hasta el ultramoderado Sartorius) se inspirará en 
la convicción de que el orden es consecuencia de una centralización uni-
forme y de un firme control gubernamental. 

El gabinete de Narváez se caracteriza por un autoritarismo orientado 
a una actuación muy pragmática: su objetivo será armonizar el orden con 
la expansión económica. Se crean muchas empresas y, a través del Minis-
terio de Fomento, se realiza una amplia serie de obras públicas. Por otra 
parte, la visión política conservadora se manifiesta en un complejo pro-
yecto de construcción jurídica cuyo ápice es la Constitución de 1845, que 
suprime muchos de los logros democráticos de la precedente Carta Mag-
na.  

Las cuestiones que tendrán que afrontar los gobiernos moderados 
son básicamente dos: la reorganización de la Hacienda Pública y la rela-
ción con la Iglesia. En cuanto a la primera, destacan las medidas del Mi-
nistro Mon, que realizará una importante reforma tributaria con efectos 
sobre las contribuciones directas e indirectas y los monopolios; respecto 
a la segunda, a través del Concordato con la Santa Sede (1851), se pre-
tende llegar a un arreglo de las relaciones con el Vaticano, muy deterio-
radas después de los últimos Decretos de desamortización. La Santa Sede 
se aviene a consagrar la validez de las expropiaciones pasadas; a cambio, 
se le otorgan importantes concesiones en el orden político, en los secto-
res de la enseñanza y de la cultura y se fija la dotación del clero a cargo 
del Estado.  

Los generales que gobiernan España en esta etapa de su Historia pa-
recen actuar como herederos del despotismo ilustrado, según el lema 
«Todo para el pueblo, pero sin el pueblo». De ahí también que Narváez 
reaccione con gran decisión ante las revoluciones europeas de 1848, a fin 
de evitar eventuales brotes liberales. De hecho, no hubo un 1848 espa-
ñol: los gritos de los revoltosos que llegan de más allá de las fron-
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teras son como un eco lejano, y se extinguen por falta de pujanza (“tor-
mentas de verano”).  

La etapa revolucionaria parece estar en su ocaso. Alrededor de 1850 
también los ideales del Romanticismo se han apagado y se ha abierto 
paso una visión de la vida más pragmática y realista. La burguesía, final-
mente en el poder y protagonista de la vida económica y política del país, 
ya no desea proezas y aventuras; sólo busca tener la oportunidad de 
construir una sociedad que esté asentada sobre bases concretas y seguras. 
En esta situación, el fantasma rezagado de 1848 toma cuerpo en los mo-
tines que se producen en Madrid y otras ciudades para apoyar el pronun-
ciamento militar de Vicálvaro (1854). En la “revolución liliputiense” (la 
“vicalvarada”), por primera vez, tras un golpe militar el pueblo interviene 
activamente en la vida política y social del país. De improviso, el espíritu 
indómito de los españoles resurge y el reloj de la Historia parece volver 
atrás, a la hora de la insurrección antinapoleónica.  

El contexto socioeconómico 

Hasta muy bien entrado el siglo, el contexto económico español se 
caracteriza por un arcaico sistema de posesión de la tierra, en el que sólo 
Cataluña se destaca por un tímido proceso de industrialización, no bien 
estructurado y carente de planificación para el futuro.  

La situación de inmovilismo es la tónica también de la situación de-
mográfica. Las cifras de las tasas de natalidad y mortalidad son muy pa-
recidas, lo cual indica que el crecimiento natural es muy débil; en ciertos 
períodos, hasta se registran retrocesos como consecuencia de decesos 
causados por epidemias (cólera), hambrunas en malos años de cosecha, 
eventos bélicos (en la Guerra de la independencia y en la carlista murie-
ron alrededor de 300.000 hombres). Otros factores que inciden son la 
mortalidad infantil, a la que contribuyen unas condiciones higiénicas por 
lo general insuficientes, y la falta de hospitales, que se localizan princi-
palmente en las ciudades a pesar de que la mayoría de la población es 
campesina. Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta es la desigualdad 
de la distribución territorial de los habitantes, que evidencia una dualidad 
entre centro y periferia. Las regiones del interior, que tradicionalmente 
habían llevado el peso del desarrollo económico nacional, ahora pierden 
densidad y experimentan una fase de involución, comparadas con la 
periferia (Cataluña, Andalucía). 
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El cuadro económico muestra que en las primeras décadas de la cen-
turia más del 70% de la población activa vive de una agricultura que 
progresa lentamente y es muy poco rentable88. El sistema de producción 
sigue siendo el tradicional, con un fuerte componente de autoconsumo; 
los escasos excedentes se suelen intercambiar por productos de la pe-
queña industria artesanal local. Las consecuencias son un mercado inter-
ior de corto alcance y la incapacidad de generar una masa de capital im-
portante que mejore las condiciones de rendimiento del campo o se 
transfiera a la industria, cuyo despegue se produce tardíamente (a finales 
de los 40) y es frenado por lo accidentado del relieve geográfico, que 
encarece el tráfico de mercancías y dificulta las comunicaciones regiona-
les. La construcción de carreteras, a la que se había dado impulso en la 
época de Carlos IV, se para durante la Guerra de la independencia y la 
carlista. La red viaria, a consecuencias de las acciones bélicas, resulta muy 
perjudicada, por lo cual los costes de transporte se hacen prohibitivos. 
Este hecho contribuye a explicar el desarrollo de la periferia frente al 
estancamiento del centro. En las regiones costeras un gran número de 
embarcaciones agiliza el movimiento de mercancías y hace que los pro-
ductos sean menos caros; en el centro, donde el tráfico tiene que reali-
zarse por recuas de mulas a causa de las malas comunicaciones por carre-
tera, las consecuencias son el aumento considerable de los precios y la 
lentitud de la circulación.  

También la independencia conseguida entre 1808 y 1824 por la mayor 
parte de las colonias de ultramar es un factor perjudicial con efectos de 
importancia. Al acabar el Imperio, las remesas americanas se interrum-
pen y el país, que además cuenta con un sistema tributario anticuado, 
incapaz de generar ingresos suficientes, tiene que enfrentarse con una 
deuda exterior muy pesada y en constante aumento. La administración 
pública sufre déficit presupuestarios sistemáticos que condicionan la 
política económica. No ayudan las coyunturas: la Guerra de la indepen-
dencia y el gobierno retrógrado de Fernando VII hacen que la economía 
quede encerrada en sí misma, sin grandes alternativas de desarrollo.  

                                                      
88 J. Larraz coloca el resurgimiento agrario antes del desarrollo industrial en los años treinta, 

gracias a un sorprendente incremento en el cultivo extensivo de cereales en Castilla, no en la 
periferia (cf. Un siglo de vida del Banco de Bilbao, Bilbao, Banco de Bilbao, 1957, pp. 9-10). R. 
Carr lo adjudica a los años treinta o aún más tarde (cf. ob. cit., p. 199); J. Vicens Vives a los años 
cuarenta (cf. Historia económica de España y América, Barcelona, Teide, 1958, t. 5, pp. 578-80).  
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La crisis sucesoria de 1833 lleva a los liberales al poder: la burguesía 
se afirma definitivamente en la realidad política y económica del país. Los 
liberales, divididos en dos grupos antagónicos -moderados y progresis-
tas-, acceden al gobierno por medio de motines revolucionarios. En po-
co tiempo se suceden varios ejecutivos. En 1835, tras el levantamiento de 
las ciudades con quema de conventos y fábricas, es jefe de gabinete el 
progresista Mendizábal, que pone en marcha algunas reformas solicitadas 
por la burguesía, en especial la desamortización, por la cual se estatalizan 
y subastan públicamente los bienes de la Iglesia, rústicos y urbanos. La 
Ley de desamortización se completará en 1855, cuando se dispone que se 
liquiden también las propiedades comunales amortizadas. A pesar de que 
la decisión se toma para ingresar urgentemente dinero con el que hacer 
frente a los dramáticos problemas económicos y financieros del Estado, 
en realidad, su significado es mucho más trascendente. La desamortiza-
ción de los bienes refleja la voluntad política de que se produzca una 
amplia clase media de propietarios como expresión y vehículo del libera-
lismo. El resultado de la reforma de Mendizábal es decepcionante: las 
nuevas tierras no pasan a manos del pueblo ya que se venden en grandes 
bloques, que los pequeños propietarios no pueden comprar. Comentan 
Pedraza y Rodríguez:  

El efecto fue justamente el contrario: generó una burguesía latifundis-
ta que se ennobleció paulatinamente. Lo mismo ocurrió con los altos 
mandos del ejército. Esta clase privilegiada, muy distante de la vieja no-
bleza estamental, sólo estaba unida por la posesión de los bienes de pro-
ducción (la tierra, la incipiente industria, las minas...) y por la avidez de 
detentar el poder político y los cargos lucrativos89. 

Para los campesinos, que viven al borde de la pobreza, la aplicación 
de las Leyes de desamortización de1836 y 1855 será un auténtico desas-
tre: una vez realizada la venta, los vecinos ya no podrán acceder a estos 
terrenos comunes para conseguir los productos primarios que les permi-
tan hacer frente a las necesidades de supervivencia de sus familias. Por 
otra parte, la Iglesia, desposeída de su principal fuente de recursos, tiene 
que reducir sus tareas asistenciales y, en consecuencia, braceros y jornale-
ros quedan aún más desamparados. Téngase en cuenta, además, que, 
debido a la idea de que poseer tierras confiere dignidad, posición y poder 
en la sociedad, una vez adquiridas las mismas, la burguesía pierde interés 

                                                      

89 Las épocas ... cit., p. 102. 
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por las empresas manufactureras y comerciales y procura aliarse con la 
nobleza para elevar su prestigio social, mediante acuerdos económicos o 
enlaces matrimoniales. 

Sólo años después (fuera del marco cronológico que estamos tratan-
do) esta clase decidirá invertir una parte de sus capitales en un sector 
fundamental de la vida económica nacional: los ferrocarriles, cuyas em-
presas están garantizadas por compañías extranjeras. Para explicar el 
fenómeno, hace falta describir la trayectoria del proceso de industrializa-
ción en España. En la época que nos ocupa, pueden observarse dos eta-
pas. La primera se extiende de 1800 a 1833: en ella, las características del 
sector productivo se mantienen similares a las que había a fines del siglo 
XVIII, a causa del inmovilismo en la época bélica y en la etapa fernandi-
na. Se trata de una empresa local y artesanal, poco desarrollada, que res-
ponde a las exigencias de una sociedad contraída. La segunda fase se 
inaugura en la tercera década de 1800 (regencia de María Cristina), cuan-
do la producción se industrializa gracias a la introducción en el país de 
maquinarias y tecnologías modernas. Como en otras naciones, el primer 
sector que se desarrolla y en el que se aplican los adelantos técnicos -
telares mecánicos y al vapor- es la industria textil, siendo Cataluña el foco 
más importante. El segundo es la siderurgia, con la construcción de los 
primeros altos hornos en Sevilla (hacia 1830). Durante estos años, la 
industria siderúrgica vasca incrementa su potencial y se inicia la explota-
ción minera en Asturias. Tejidos y producción minera representan los 
ejes en torno a los cuales gira el proceso de cambio de la industria tradi-
cional a la industria moderna, pero mientras que a lo largo del siglo el 
sector textil se incrementará, no pasará lo mismo con el siderometalúrgi-
co. Fracasados los primeros intentos productivos por culpa de un mer-
cado insuficiente y por un límite técnico -la falta de carbón adecuado 
para la siderurgia-, y sucesivamente (1870) para anular el déficit del Esta-
do, muchas minas se venden a compañías extranjeras, que tratan España 
como una colonia; en particular, el hierro se exportará como metal en 
bruto hasta finales de siglo, cuando la industria española volverá a reani-
marse y a impulsar la producción nacional de acero. 

Non se puede pasar por alto el papel que jugaron los recursos finan-
cieros procedentes del exterior para la aceleración del proceso de indus-
trialización. Desde el comienzo del reinado de Isabel II se percibe que la 
ausencia de capital, debido a la debilidad económica o a la carencia de 
espíritu empresarial de la burguesía, ha frenado la velocidad del proceso, 
por lo cual se va a suplir la falta de capitales internos con fondos 



 

128

que llegan del extranjero. Serán estos caudales -canalizados a través de las 
Sociedades de Crédito Mobiliario- los que harán posibles los proyectos 
de construcción del ferrocarril, el equipamiento de servicios públicos 
urbanos (sector eléctrico), y la explotación de recursos mineros; también 
servirán para alentar el espíritu de iniciativa de la burguesía indígena que 
muy pronto hará de las inversiones bursátiles una actividad corriente. 

Desde el punto de vista social, el fenómeno más trascendente de esta 
época es la sustitución de la estructura estamental por el sistema de cla-
ses. Durante su reinado, Fernando VII había intentado mantener la or-
ganización jerárquica del Antiguo Régimen; con el ascenso al trono de 
María Cristina y de Isabel, los grupos sociales y los anteriores estamen-
tos, según su situación económica, se van disolviendo dentro del nuevo 
entramado económico-social del país y, en consecuencia, se forman nue-
vos criterios de representación política. Con la derogación de los dere-
chos señoriales, la nobleza es despojada de su status político y para man-
tener su fuerza, una parte de la misma accede a aliarse con la alta bur-
guesía, que se ha consolidado como clase dominante.  

Analizando la fisionomía de este último grupo social en la primera 
mitad del siglo XIX se nota que existen profundas diferencias con res-
pecto a: 1) las regiones; 2) la presencia númerica y los puestos de poder 
que ocupa en cada zona; 3) el sector de actividad; 4) el nivel cultural; 5) el 
estilo de vida. Al principio del siglo se trata de una clase liberal progresis-
ta, pero, al afianzarse social y económicamente en las décadas posterio-
res, deriva hacia posiciones netamente conservadoras. La clase militar 
experimenta el mismo proceso ideológico, con efectos, a larga escala, 
sobre su intervención en la política nacional. 

La situación en el campo no sufre relevantes cambios hasta 1850, fe-
cha a partir de la cual el pueblo empieza a emigrar masivamente a las 
ciudades. Cataluña y Vizcaya son los principales centros de atracción, 
que se van configurando como las bolsas industriales del país, mientras 
en el resto persiste el predominio de la agricultura, excepto en las ciuda-
des dedicadas a los servicios (p. ej., Madrid). Como resultado de la ex-
pansión capitalista, se creará un proletariado urbano, cuyas luchas jalo-
narán la historia de la segunda parte del siglo XIX90.  

                                                      

90 «Con los primeros tiempos del desarrollo capitalista, que en España coincide con la 
Década moderada (1844-1854), empieza a configurarse un antagonismo entre la burguesía y los 
operarios que tiene a su servicio. Jover señala el cambio de imagen que se produce al pasar del 
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En el proceso de cambio que España sufre en 1800, el estamento que 
más afectado resulta es el eclesiástico. En realidad, ya durante la centuria 
anterior, la orientación cultural había producido una serie de reformas 
políticas tendientes a debilitar el papel fundamental que la Iglesia había 
tenido en la creación y desarrollo de la identidad histórico-cultural de 
España. La legislación de Bonaparte, prosiguiendo la línea, había tratado 
de disminuir su fuerza, reduciendo el número de miembros y de conven-
tos. Bajo los gobiernos liberales, se asiste a una radicalización de las me-
didas contra la institución eclasiástica, ya a partir de 1834. Sólo con el 
Concordato de 1851 la relación entre España y el Vaticano vuelve a 
normalizarse. Algunos datos permiten entender la trascendencia de la 
mutación que acusa este conjunto social de una época a otra: a principios 
del XIX, se cuentan alrededor de 19.000 parroquias con más de 70.000 
miembros del clero secular y 2000 conventos con 53.000 religiosos. En 
1860 el número de las parroquias no ha cambiado pero los sacerdotes 
ahora son 35.000 y los conventos 41, con tan sólo 700 religiosos de con-
gregaciones91.  

Estrechamente ligada a la cuestión religiosa se halla la de la enseñan-
za. Como señalan Pedraza y Rodríguez, en 1845 se procedió a un primer 
intento de centralización y secularización, negando a la Iglesia el control 
de las doctrinas impartidas en el aula. Se crearon los institutos de ense-
ñanza media, a cargo del Estado; el proceso culminó en 1857 al aporbar-
se la ley Moyano, que fue el mayor esfuerzo para poner en manos del 
Estado el monopolio de la instrucción universitaria. El plan actuado a 
través de la ley, secularizó definitivamente los estudios superiores, pero 
no «remedió la insolvencia y precariedad de la universidad española y, al 

                                                                                                                  
agitador burgués romántico a la burguesía de los negocios que dominará el mundo político y 
social de la segunda mitad del siglo XIX. Junto al cambio de imagen y actitud, se inicia una 
«rarificación» de las relaciones personales entre los miembros de esa burguesía y el naciente 
proletariado. Los pequeños talleres son sustituidos por grandes fábricas, donde la relación es 
escasa o nula y la división del trabajo hace del obrero una simple máquina ocupada exclusiva-
mente en una parte mínima de la producción. El proletariado es segregado en suburbios periféri-
cos, en tanto que la clase alta construye casas y villas que emulan, con más o menos fortuna, los 
palacetes aristocráticos. El antagonismo de intereses y la ausencia de contacto personal convier-
ten a estos grupos en bloques irreconciliables. Entre los dos se encuentra la clase media, que 
imita en cuanto puede la alta burguesía y se halla presa en el mantenimiento de unas apariencias 
de lujo y bienestar que no siempre están en consonancia con su verdadera situación económica 
[...] Obreros y campesinos comprendieron pronto que el progresismo burgués no era la ideología 
llamada a atender sus demandas» (Ibid., p. 230). 

91 Cf. CEPEDA ADAN, J., España en el marco histórico del Romanticismo, en AA. VV., 
El Romanticismo, Madrid, Ministerio de Cultura, 1978, p. 11. 
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conceder el gobierno el nombramiento de los rectores, trasladó las ban-
derías políticas a los centros de enseñanza»92.  

IV. EL ROMANTICISMO ESPAÑOL 

En contraste con la opinón crítica que atribuía el origen del Romanti-
cismo español a influencias foráneas, o tardías, la historiografía más re-
ciente ha consolidado la idea de una gestación muy temprana del mis-
mo93. Sebold afirma que en la literatura española se da una tendencia 
romántica de unos cien años de duración94, la cual, con la debida cautela, 
se puede periodizar como sigue:  

1) Prerromanticismo y primer Romanticismo (1770-1800); 2) Roman-
ticismo subterráneo (1800-1830) y segundo Romanticismo (1830-1850); 
3) Romanticismo tardío (a partir de 1850, con la implantación de la esté-
tica realista). 

En el segundo tercio del siglo XVIII la escena literaria española pre-
senta todas las características del Prerromanticismo europeo. Hacia 1770 
el fraile agustino D. T. González da inicio a la llamada Escuela Salmanti-
na, deseoso de elevar el tono de la poesía española inspirándose en fray 
Luis de León.  

González, Forner y Meléndez Valdés cultivan el género anacreóntico 
con sus tópicos tradicionales: el amor, la amistad y el vino. Posterior-
mente, siguiendo la evolución de la sensibilidad europea, se dedican tam-
bién a asuntos morales y filosóficos típicos de la cultura ilustrada: el pro-
greso, el humanitarismo y la filantropía. Con el cambio de temas, su po-
esía se impregna de sentimentalismo y gravedad, y adopta un tono 
dulzón y lacrimoso a veces, solemne y engolado otras, que son síntomas 
de la incipiente sensibilidad literaria.  

Forman parte de la nueva escuela dos figuras de intensa personalidad: 
Cadalso, autor de la elegía en prosa Noches lúgubres (1789-90), en la que el 
ambiente sepulcral y el tono tétrico y pesimista muestran influjos de 

                                                      

92 Las épocas ... cit., p. 232. 

93 Sebold ha dedicado varios trabajos a demostrar lo mucho que puede remontarse la fecha 
de aparición, dentro del siglo XVIII, del Romanticismo en España. Es fundamental Cadalso: el 
primer romántico ‘europeo’ de España, Madrid, Gredos, 1974. 

94 Cf. Cronología y continuidad del Romanticismo, en AA. VV., Historia de la literatura es-
pañola ... cit., pp. 84-89. 
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Night Thoughts de Young; y G. M. de Jovellanos, que, además de su 
producción neoclásica, escribe poesías de contenido filosófico, moral y 
patriótico con un estilo cargado de expresión sentimental: temas y tópi-
cos son ya prerrománticos. Compone, asimismo, el drama en prosa El 
delincuente honrado (1774), que representa el primer intento de Prerroman-
ticismo teatral en España.  

En la última década del siglo XVIII y en el primer tercio del XIX se 
desarrollan dos escuelas de poesía: la Sevillana, que agrupa a autores 
como Lista, M. M. de Arjona, Reinoso, Marchena, y Blanco White, y la 
Salmantina del segundo período, a la que pertenecen Alvárez de Cien-
fuegos, Sánchez Barbero, Quintana, Gallego y Somoza. En ambas se 
sigue manteniendo la estructura formal y los tópicos favoritos del Clasi-
cismo dieciochesco (bucolismo anacreóntico, preocupaciones humanita-
rias y didáctico-morales, y motivos mitológicos); al mismo tiempo, se va 
intensificando la presencia de elementos románticos: la evocación de lo 
maravilloso cristiano, tema rechazado por la estética racionalista (Rein-
oso), el tono sentimental (Arriaza), la exaltación de una naturaleza libre 
(Blanco White), el entusiasmo patriótico (Quintana), el gusto por lo ne-
crológico (Cienfuegos), y el interés por la nota exótica (Conde de Noro-
ña).  

La coexistencia de la doble tradición no debe llevar a equívoco: lo 
esencial del Romanticismo es un concepto y una forma de vida revolu-
cionaria. Así, muchos de los autores mencionados tienen «alma románti-
ca en cuerpo neoclásico»95. En la producción lírica de Quintana (Ariadna, 
Al mar) y de Martínez de la Rosa (el poema ya comentado La soledad) 
florece la vena panteísta, y se perciben claramente el vacío del corazón y 
el vacío del mundo que circunscriben al homo romanticus, con la conse-
cuencia del dolor cósmico universal (traducción del francés mal du siècle, o 
del alemán weltschmerz). De la plena adhesión de los escritores a la nueva 
sensibilidad depende que el yo se conciba como foco de un sentimenta-
lismo absoluto y como libertad sin límites intelectuales ni morales: 

“En este primer alborear romántico habría que reseñar los 
poemas de Quintana, de gran valor literario, Ariadna de 1795, 
que constituye un canto apasionado al amor perdido y que fi-
naliza con el suicidio de la protagonista en un proceloso acan-

                                                      
95 Cf. MARTÍNEZ TURRÓN, D., El alba del romanticismo español. Con inéditos recopila-

dos de Lista, Quintana y Gallego, Sevilla, Alfar, 1993. 
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tilado; y también el “sublime” poema panteísta Al mar de 1798. 
Este poema Al mar está constatado por Dérozier que influyó en 
el final de La peregrinación de Childe Harold de Byron, quien 
viajó a Cádiz para conocer el mar que inspiró al genial poeta 
español, que cantó a la naturaleza furiosa del líquido elemento 
en su momento de singular bravura. Notemos que en Al mar 
se manifiesta la soledad del poeta místico panteísta ante una 
naturaleza que responde con el silencio96.” 

Sin trascender al gran público, la cosmovisión romántica sigue viva en 
las décadas de 1800 a 1830 gracias a una serie de escritores de segunda, 
tercera, cuarta fila. Su actividad se mantiene subterránea a causa de la 
mentalidad y del ambiente «represivo, hipócrita y moralistón»97 de los 
gobiernos de Carlos IV, José I y Fernando VII bajo los cuales se da pre-
ferencia pública a géneros políticamente poco peligrosos como la oda y 
la tragedia patriótica (A España, después de la revolución de marzo, 1808, por 
Quintana). Las obras de estos autores menores, junto con las numerosas 
ediciones de Cadalso, Jovellanos, Meléndez y Cienfuegos y con las tra-
ducciones de Byron, A. Dumas, V. Hugo y Scott98, mantienen propicio el 
ambiente para la renovación del panorama literario y preparan el triunfo 
de la nueva escuela, que coincide con el fin de la etapa absolutista fer-
nandina y la vuelta de los emigrados rebeldes a España entre 1831 y 
1834. Éstos proporcionan un vigoroso impulso para estimular a los escri-
tores “de dentro” hacia unas formas literarias más libres, que ofrecen 
mayores posibilidades que los géneros clásicos utilizados hasta enton-
ces99. Su regreso marca el comienzo del segundo Romanticismo, que 
viene a ser la madurez del largo decurso descrito hasta aquí «y se caracte-
riza por el panteísmo, por la libertad erótica, por la libertad pasional y 

                                                      
96 Ibid., p. 33. 

97 SEBOLD, R. P., Cronología ... cit., en AA. VV., Historia de la literatura española ... cit., 
p. 87. 

Entre los autores menores que fueron vehículo de la continuidad romántica se puede citar a 
Tristán, M. de Zequeira y Arango, V. Alonso, López Estremera, Húmara y Salamanca, Matura-
na, García Vahamonde y J. del Castillo.  

98 Sobre la importancia que tuvieron las traducciones durante el primer tercio del siglo XIX 
para el posterior desarrollo de la literatura española, cf. FERRERAS, J. I., Los orígenes de la 
novela española decimonónica 1800-1830, Madrid, Taurus, 1973.  

99 «El romanticismo de forma llegó después, cuando el contacto con los románticos extranje-
ros les hizo ver a los nuestros que podían variar el ropaje literario, que a fin de cuentas era volver 
al español, algo que estaba allí, nunca interrumpido, y a lo que podía echarse manos sin dema-
siado énfasis» (ALBORG, J. L., ob. cit., p. 49). 
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por la libertad revolucionaria política - que se aplaca y deriva hacia la 
evasión idealizada en los poetas conservadores como Rivas y Zorrilla»100. 
En este sentido, obras como El doncel de don Enrique el Doliente (M. J. de 
Larra, 1834), el Don Alvaro o la fuerza del sino (Duque de Rivas, 1835), el 
Canto a Teresa de El diablo mundo (J. de Espronceda, 1840), llevan al límite, 
empleando tonos grandilocuentes o frenéticos, la dialéctica entre la ilu-
sión y el desengaño, la inocencia y el satanismo, que atosigó íntimamente 
a tantos escritores y personajes románticos de primera hora; del mismo 
modo, una “metafísica” sentimental donde cabe el suicidio como mani-
festación suprema de libertad e inconformismo y un concepto panteísta 
del universo cuyo centro es el yo, enfatizan el elemento que había sido 
desde el principio el eje vertebrador del movimiento: el egocentrismo.  

Sin embargo, Silver y el ya citado E. García observan que el Romanti-
cismo español apenas supo reflejar desvaídamente algunos de los rasgos 
más superficiales, de estilo, de su homónimo del otro lado del Pirineo101. 
Se enmascaró tras la escenografía histórica (Chateaubriand, Stäel, Scott) y 
los ademanes declamatorios de un yo hipertrófico y gesticulante (Byron, 
Hugo, Lamartine), permaneciendo ajeno a la verdadera esencia de la 
revolución romántica obrada por el Círculo de Jena, a saber: la fragmen-
tación y descentramiento del sujeto generados por la ironía. Escribe E. 
García: 

                                                      
100 MARTÍNEZ TURRÓN, D., Fundamentos teóricos acerca del Romanticismo español, en 

http://www.biblioteca.org.ar/LIBROS/89250 

101 El trabajo de Silver se titula Ruina y restitución: reinterpretacion del romanticismo en 
España, Madrid, Cátedra, 1996. Para Silver y E. García, en España se produjo una desviación del 
alto Romanticismo alemán que el cónsul Böhl de Faber había dado a conocer. H. Juretschke 
llama el movimiento germánico “Romanticismo histórico” y afirma que «[...] no era anticristiano 
ni anticlerical, movimiento que en su filosofía de la historia y en su estética concedía un lugar 
importante a la historia y a la literatura españolas, justificaba su antagonismo frente a la Ilustra-
ción y glorificaba su humanismo cristiano, especialmente el de su teatro y de Cervantes. Era éste 
el Romanticismo histórico que nació a fines del siglo XVIII en Alemania»; más adelante precisa 
que coincide con «[...] el mundo ideológico de los hermanos Schlegel, en la medida en que lo 
contenían las lecciones de Viena sobre Arte y Literatura dramática y la comparación entre la 
Fedra de Racine y la de Eurípides» (ob. cit., p. 10 y pp. 13-14). 

Se orienta en la dirección crítica de Silver y E. García la interpretación de J. Taléns, que 
habla de dos Romanticismos: «[...] uno brillante y en gran medida caduco por cuanto remite a la 
superficie de una crisis sin entenderla ni superarla (es el romanticismo de Lamartine, de Rivas, 
de Zorrilla), otro subterráneo, semidesconocido y apenas apreciado en su tiempo, del que no 
obstante surgiría la gran literatura de vanguardia posterior (pienso en nombres como Hölderlin, 
Coleridge, Poe, Nerval» (El texto plural. Sobre el fragmento romántico: una lectura simbólica 
de Espronceda, Valencia, Universidad de Valencia, 1975, pp. 13-14). 
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“Tanto el culto al nacionalismo como la reivindicación del cristianis-
mo y la nostalgia de un pasado medieval enlazan con esa reacción con-
servadora que fue el segundo romanticismo alemán (Herder) y no tanto 
con el genuino primer romanticismo del Círculo de Jena. El barón de 
Chateaubriand y Madame de Stäel, así como Walter Scott desde la novela 
histórica, difundieron entre nosotros esta versión reaccionaria, degrada-
da, del Romanticismo europeo [...] 

Si en España “romántico” es sinónimo de exaltado, sin freno, desme-
dido en la elocución es tan sólo porque el modelo de romanticismo que 
circuló en su momento entre nosotros fue el yo gesticulante de un By-
ron, un Víctor Hugo, un Lamartine. Con tales emisarios de los excesos 
del yo difícilmente pudo alcanzarnos a tiempo la ironía romántica, tal y 
como brota en Schelling y F. Schlegel, prende raíces en Wordsworth y 
Coleridge, para más tarde extenderse al simbolismo francés102.”  

Ilustración y romanticismo 

A continuación, es muy interesante el vínculo que el crítico establece 
entre la Ilustración y el Romanticismo en tierra española: 

“¿De qué “yo” estamos hablando, en el Romanticismo es-
pañol? Es obvio que de [...] un yo que se cree aún sólidamente 
instalado en el mundo, que se percibe como identidad y conti-
nuidad [...] que todavía no ha descubierto su propia dualidad 
consciente-inconsciente. Puede albergar sueños o visiones, pe-
ro los sitúa fuera de sí, en un tiempo pasado o una tierra igno-
ta: hechos de imaginación, que no atañen a la identidad mis-
ma, en tanto percibida como racionalidad. El sujeto aún se 
experimenta como un centro estable, una marmórea identidad 
que se guarda celosamente a salvo de toda vacilación, de toda 
duda. No es de extrañar que la revuelta romántica no alcanza-
se en su momento en España - con la tardía excepción de 
Bécquer - más que frutos a caballo entre dos tiempos. Dese-
ando, eso sí, incorporarse a las nuevas tendencias literarias, 
los románticos españoles por lo común apenas sospecharon la 
llama de la modernidad que latía más allá de nuestras fronte-
ras. Sin una fuerte Ilustración ante la cual reaccionar, su 
horizonte estético continuó siendo neoclásico en lo esencial, 
sin subvertir la experiencia del sujeto, conservando intacto el 

                                                      
102 Art. cit., p.16. 
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“yo centrado” [que venía de la tradición] del racionalismo car-
tesiano103.”  

Otras teorías historiográficas han subrayado la densa persistencia del 
siglo XVIII en lo sucesivo como característica peculiar del movimiento 
español. Alborg104 subraya que no sólo el Duque de Rivas y Martínez de 
la Rosa (de la generación romántica “adulta”, nacidos en el XVIII y edu-
cados bajo el imperio del Buen Gusto francés), sino también los jóvenes 
escritores de sensibilidad romántica formados dentro de España durante 
el absolutismo fernandino, persistieron en el Clasicismo de marca ilus-
trada, y Llorens105 refiere que, aun entre los emigrados en Inglaterra, que 
estaban absorbiendo las nuevas ideas románticas, se dan casos de apa-
sionada adhesión a los escritores ilustrados. Eso -prosigue Alborg106- se 
justifica en que, para intelectuales y políticos españoles, la Ilustración y el 
Clasicismo, con su defensa de la razón y del progreso, representaban la 
plataforma ideológica y estética de la concepción liberal que profesaban, 
y por la cual habían sufrido la cárcel o el destierro.  

En consecuencia, no debe extrañar que todavía en 1820 J. J. de Mora 
escribiera en “El Constitucional”: «El liberalismo es en la escuela de las 
opiniones políticas lo que el gusto clásico es en el de las literarias»107. 
Estos literatos se resistieron a abandonar los esquemas neoclásicos y a 
aceptar la nueva estética porque identificaron el temprano Romanticismo 
alemán con la Restauración absolutista, por lo que éste suponía de vuelta 

                                                      
103 Ibid., p. 20. «Es un indicio muy sintomático de tal conservadurismo epistemológico la in-

clinación de los románticos españoles a concentrarse en la poesía narrativa, donde mejor podían 
incorporar elementos de la estética de la segunda generación romántica alemana: exotismo, 
misterio, sueños, escenografía medievalizante, influencia de la tradición cuentística popular ... 
Sin embargo, apenas se atrevieron a indagar más allá de los moldes neoclásicos en la poesía 
lírica. Es muy significativo al respecto que abrazaran la vertiente reaccionaria, nacionalista y 
escapista del Romanticismo europeo, que se expresaba mejor en textos narrativos (aunque escri-
tos en verso), dejando prácticamente a un lado (hasta la llegada de Bécquer) la poesía lírica. En 
definitiva, las hondas sugerencias del Círculo de Jena, la llama del primer Romanticismo, per-
manecieron ignoradas. La ironía fue entre nosostros una gran desconocida. En nuestro Romanti-
cismo se evitó la senda de la introspección, optando por la vía narrativa. De ese modo podía 
mantenerse un “yo centrado”» (Ibidem). 

104 Cf. ob. cit., p. 45 ss. y también el apartado Generaciones literarias, en PEDRAZA 
JIMÉNEZ, F. B., - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Manual de literatura ... cit, p .73-75. 

105 Cf. ob. cit., p. 370. 

106 Cf. ob. cit., p. 46. 

107 Apud ibidem. 
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a un arte de espíritu cristiano, y de hostilidad a la cultura ilustrada del 
siglo XVIII.  

A tal propósito, es fundamental lo acontencido en la controversia en-
tre Böhl de Faber (apoyado por su mujer Frasquita Larrea y sus seguido-
res) y el periodista liberal J. J. de Mora (respaldado por el escritor Alcalá 
Galiano), que marca el comienzo oficial del Romanticismo español 
(1814-1820). Surgida por motivos literarios, hay en ella implicaciones 
ideológicas que rebasan los límites de la dramaturgia calderoniana, terre-
no en el que inicialmente se centró la polémica108. Carnero subraya que 
en la disputa se enfrentaron dos mundos: 

“De una parte está la España ultraconservadora, represen-
tada por Böhl de Faber y sus colaboradores, cuyos puntos de 
vista son: la consideración apocalíptica de la Revolución Fran-
cesa como un cataclismo político y moral que puede equipa-
rarse al fin del mundo, y cuyo Anticristo es Napoleón; la con-
vicción de que sólo el Antiguo Régimen y su prolongación, 
fundada en la alianza del Trono y el Altar, pueden garantizar 
la supervivencia de la civilización [...] De la otra, está la Espa-
ña del liberalismo y las Cortes de Cádiz109.”  

La polémica fue precedida por una etapa de preliminares, sin enfren-
tamiento entre los dos bandos (1805-1814), en la que el publicista alemán 
informaba de las teorías estéticas de Herder y los hermanos Schlegel y su 
revalorización del teatro calderoniano, del Romancero y del poema épico 
españoles.  

Herder -en su concepción historicista, que concede a cada época el 
derecho a una literatura específica, y en su proclamación de los derechos 
de la poesía popular- comenzó a elaborar la tesis de que ciertas naciones, 
a diferencia de Francia y, desde luego, de Alemania, conservaron sus 
esencias nacionales, se mantuvieron fieles al espíritu desarrollado en ellas 
durante la Edad Media, crecieron orgánicamente desde sus propias raí-
ces, con producciones artísticas castizas. «De este modo -escribió- su 

                                                      
108 La polémica fue tratada de modo exhaustivo por PITOLLET, C., La querelle caldéro-

nienne de Johan Nikolas Böhl von Faber et José Jaoquín de Mora, reconstituée d‘aprés les 
documents originaux, Paris, Alcan, 1909. De muy distinta intención exegética es el documentado 
estudio de CARNERO, G., Los orígenes del Romanticismo reaccionario español: el matrimonio 
Böhl von Faber, Valencia, Universidad de Valencia, 1978. 

109 La polémica romántica en España, en AA. VV., Historia de la literatura española ... cit., 
p.112.  
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literatura y su lengua se han hecho nacionales, la voz del pueblo ha al-
canzado uso y amor». El ejemplo más característico era, para Herder, la 
literatura inglesa, y Shakespeare el poeta nacional popular más represen-
tativo. F. Schlegel asumió los argumentos de Herder pero incorporó al 
modelo inglés el de la literatura española. España, según él, permaneció 
fiel a sí misma, escapó a toda influencia e imitación de los clásicos, y no 
sufrió la disolución de los signos de identidad medievales causada por la 
Reforma protestante y Revolución, por todo lo cual «ha permanecido 
puramente romántica». Dentro de la literatura española fue el teatro el 
género más poético, más enteramente romántico, y dentro del teatro, la 
gran figura romántica fue Calderón de la Barca, exponente genuino de un 
arte espiritualista y trascendente. A. G. y F. Schlegel dedicaron estudios y 
elogiosos comentarios a la antigua poesía épica y al Romancero, ya que 
los consideraban genéros que habían influido poderosamente en los 
sentimientos nacionales como también en el carácter del pueblo.  

En estas formas literarias, los alemanes veían la cristalización genuina 
y espontánea de las teorías románticas sobre la creación artística: libertad 
ilimitada en la elección de estados de ánimo y en el modo de exteriorizar-
los, riqueza cromática y brillante fantasía, elegante espontaneidad y di-
namismo en el estilo, apego a lo popular y a lo exótico (romances moris-
cos), y el testimonio del sentimiento religioso de todo un pueblo. Indu-
dablemente, Meléndez Valdés, ya a finales del XVIII, había reanudado el 
cultivo de la antigua forma poética creando un tipo de romance legenda-
rio (Doña Elvira) que podía ser considerado como el punto de partida de 
los de la época romántica; sin embargo, la valoración estética e ideológica 
del Romancero había llegado con A. W. y F. Schlegel, Herder, Grimm, 
Dieze, Bouterweck, Depping, Sismondi, a causa de su entusiasmo por la 
Edad Media -en cuya tesitura histórica y cultural hallaron la raíz de los 
factores constitutivos de la nacionalidad- y por considerar al pueblo de-
positario del auténtico espíritu poético110.  

Las teorías de Herder y F. Schlegel entroncaban con la de A. G. 
Schlegel, que hacía una drástica división entre la antigua literatura clásica 

                                                      
110 Según los románticos, la poesía tiene un carácter espontáneo. Por consiguiente, el poeta 

tanto más será elevado cuanto más llegue a olvidarse de la “literatura” y se acerque al alma 
ingenua y primitiva del pueblo, que expresa sus sentimientos ignorando cómo otros lo han 
hecho. Volksgeist es una palabra-clave del vocabulario romántico; florece un especial interés por 
la cultura popular (piénsese en los Cuentos de Grimm) y el patrimonio folclórico rico en mitos y 
leyendas; nacen la demopsicología y la ciencia de las tradiciones comparadas.  



 

138

de Grecia y de Roma, y las literaturas modernas escritas en las lenguas 
vulgares (de la Edad Media y de los siglos siguientes). Aun siendo muy 
distintas las unas de las otras, el común «espíritu cristiano y caballeresco» 
las diferenciaba de la literatura clásica, que era racional, sometida a reglas, 
y fundada en una visión de la vida pagana y naturalista. En el XVIII, el 
Neoclasicismo francés, racionalista y universalizador, había pretendido 
resucitar el espíritu de la antigüedad greco-latina, del que se sentía here-
dero; sin embargo, siendo imposibile oponerse al decurso de la historia, 
sólo había conseguido reproducir la forma externa del modelo original. 
De este modo, el nuevo Clasicismo había impuesto a Europa una unidad 
artificial en nombre de la perfección exclusiva de la literatura antigua y 
sus normas poéticas, que negaba las diferencias nacionales y el derecho 
de cada pueblo a expresar de manera diversa su propia cultura.  

Böhl de Faber acogió plenamente las teorías alemanas y aplicó a las li-
teraturas modernas el término «romancesco», ya que este adjetivo se 
derivaba de “romance” o lengua vulgar (la palabra “romántico” se em-
pleó por primera vez en la polémica en el año 1818):  

“A cada uno de estos dos tipos de literatura corresponden 
procedimientos completamente distintos. La clásica, que es 
imitadora de sí misma, uniforme y racional, puede someterse a 
normas; la romancesca, que pugna por acercarse como puede 
a un ideal espiritual por medio de imágenes y símbolos, y que 
refleja la multiplicidad de los caracteres raciales que expresa, 
no puede sujetarse a reglas, y tiene que descubrir sus propias 
formas y su estilo. Tratar de someter la literatura romancesca 
a reglas uniformes concebidas racionalmente, equivale a dañar 
su esencia espiritual y a ignorar las relaciones que tiene con 
cada una de las culturas originales y peculiares de que proce-
de. Éste había sido el error [...] de los escritores neoclásicos 
del siglo XVIII. La fase siguiente de la literatura española, 
según anunciaba confiadamente Böhl, asistiría a un retorno 
consciente a la gran tradición antigua, una literatura que vol-
vería a reflejar los ideales populares, heroicos, monárquicos y 
cristianos de los siglos de oro. De este modo, ocuparía su lugar 
junto a la iglesia y a la monarquía absoluta restaurada en la 
lucha contra los principios subversivos de la Enciclopedia y de 
la Revolución francesa111.” 

                                                      
111 SHAW, D. L., Palabras y conceptos: «romanesco», «romántico», «romancesco»... en 

AA. VV., Historia y crítica de la literatura española ... cit., p. 30. 
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El primer debate español sobre el romanticismo 

El eje en torno al cual giró el primer escrito112 de la querella fue preci-
samente la rehabilitación del gran teatro español del Siglo de Oro, que 
había caído en el olvido a mediados del siglo XVIII, cuando la crítica 
neoclásica puso el veto a la representación de los autos sacramentales. 
En este artículo Böhl de Faber extractaba y traducía, adaptándolos, 
fragmentos del Curso de literatura dramática de Schlegel, impartido en Viena 
en 1808, en los que se elogiaba a Shakespeare y al teatro áureo español, 
especialmente el de Calderón. Del escrito se inferían muchos de los con-
ceptos estéticos que circulaban en los cenáculos relacionados con los 
hermanos Schlegel: entre ellos, la idea de que la forma de la poesía mo-
derna no debía ser «mecánica» (así fuera el arte neoclásico), sino «orgáni-
ca» y, por tanto, libre de reglas (buena muestra de ello había sido la co-
media barroca española). También, como observa Carnero113, podían 
deducirse elementos ideológicos: mientras Europa estaba atravesando la 
Ilustración y la Revolución, España se había mantenido ajena a toda 
subversión de los valores del Antiguo Régimen. La doble peculiaridad, 
estética e ideológica, se debía a que el papel de España en la Historia 
había sido y era el de ser «baluarte de la religión, la monarquía, y la honra, 
y producir desde todo ello una literatura distintivamente nacional, inca-
paz de someterse a preceptivas literarias venidas de Francia»114.  

A los pocos días, el escrito de Böhl de Faber fue replicado en sentido 
clasicista por Mora, que firmó su artículo en el número 127 del “Mercu-
rio Gaditano” con el seudónimo “Mirtilo Gaditano”. Ridiculizó los en-
comios de Schlegel hacia la obra calderoniana, que era «la perversión más 
completa del gusto», y anunció una refutación más extensa de las teorías 
expuestas por Böhl de Faber. El alemán no tardó en responder (número 
129 del “Mercurio Gaditano”), y dedicó su escrito a la que consideraba la 

                                                      
112 Se trató de un artículo, titulado Reflexiones de Schlegel sobre el teatro, traducidas del 

alemán, y publicado en el número 121 del “Mercurio Gaditano” (Cádiz, 16-IX-1814). La prime-
ra etapa de la polémica se desarrolló en Cádiz; la segunda, a partir de 1817, en Madrid, donde 
Mora fundó la “Crónica Científica y Literaria”, que duró hasta 1820, año en que se clausuró. 
Böhl de Faber reunió sus artículos aparecidos en el curso de la polémica en el volumen Vindica-
ciones de Calderón y del teatro antiguo español contra los afrancesados en literatura, recogidas 
y coordinadas por don J. N. B. de Faber de la Real Academia Española, Cádiz, Imprenta Carre-
ño, 1820. 

113 Cf. La polémica romántica ... cit., en AA. VV., Historia de la literatura española ... cit., 
p. 113.  

114 Ibidem. 
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razón de fondo de la cuestión. Comenzaba haciendo una distinción entre 
la poesía «espiritualista» representada por Dante, Calderón y Shakespea-
re, y la literatura de los «fautores de la razón», protagonizada por Boileau, 
Alfieri, Moratín y «algunos modernos españoles» (léase afrancesados, como 
explicitará en el título de las Vindicaciones). Según Böhl de Faber, la poesía 
espiritualista encerraba «siempre con más o menos claridad las ideas 
sublimes de eternidad, inmensidad, amor, desprendimiento, unión; todas, 
hijas del cristianismo», en tanto que la segunda coincidía con la posición 
de cuantos tenían por disparate todo lo que no era adscribible a la esfera 
tangible y comprensible, tildándolos de «materialistas»; añadía que los 
literatos que clamaban contra las ideas caballerescas de religión, honor, 
fidelidad y amor, expresaban su odio por el espiritualismo poético, que se 
nutría sobre todo de ideas como éstas115. Aunque se quisiese desvirtuar el 
significado del espíritu caballeresco -concluía- éste no era otra cosa «sino 
entusiasmo por su ley, su Rey y su dama, como decían los que estaban 
poseídos de él, y como lo refiere el alemán Schlegel»116.  

Más que literario, el objeto de la discusión era de naturaleza ideológi-
ca. Böhl de Faber acertaba al afirmar que la auténtica razón de la hostili-
dad de Mora y Alcalá Galiano hacia el viejo teatro español debía buscar-
se, no ya en la falta de respeto a las manidas unidades dramáticas, en las 
que nadie creía ya, sino en la lección moral y política que la lectura del 
teatro calderoniano comportaba. De ahí su conocido comentario: «No es 
Calderón a quien odian los Mirtilos; es el sistema espiritual que está unido 
y enlazado al entusiasmo poético, la importancia que da a la fe, los lími-
tes que impone al raciocinio, y el poco aprecio que infunde de las habili-
dades mecánicas, único timbre de sus contrarios»117. Las «reglas del gus-
to» y el «yugo de los preceptos» defendido contra el «desorden de la ima-
ginación»118 no eran sino las etiquetas tras las cuales se escondía el orden 

                                                      
115 Cf. Vindicaciones ... cit., pp. 7-8. 

116 Ibid., p. 24. 

117 La querelle ... cit., p. 119. 

118 Las expresiones entrecomilladas son las que Mora usó en su Crítica de las reflexiones de 
Schlegel sobre el teatro, en el n. 127 del ”Mercurio Gaditano”. En el n. 143 volvió a insistir en 
los peligros a los que puede conducir una excesiva confianza en la imaginación creadora al 
margen de toda regla. 

Tanto originales como perspicaces son las críticas que G. Allegra dirige a Böhl de Faber. 
Según Allegra, la defensa de los derechos de la imaginación y la apología del “espontaneísmo” 
romántico («arrrebatos de la fantasía»; «incoherencia lírica con que se expresan los verdaderos 
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neoclásico ilustrado, que asumía actitudes tiránicas y conservadoras fren-
te a las innovaciones formales y el espíritu artístico que los teóricos del 
Romanticismo proponían. Para los intelectuales francófilos el «desorden 
de la imaginación» era sinónimo de revalorización de la alegoría y retorno 
del teatro a los grandes temas religiosos y metafísicos, lo cual significaba 
volver a dar cabida a las ideas oscurantistas de los enemigos de las “Lu-
ces”, después de haber luchado contra ellos durante una centuria. De la 
misma manera, recelaban del cristianismo medieval en el cual se inspira-
ban los románticos como Böhl de Faber: el conjunto de ideales que hab-
ía nacido en aquella época como fruto del encuentro entre la espirituali-
dad católica de Romania y el espíritu caballeresco de Germania era jus-
tamente lo que el siglo ilustrado y la Revolución habían intentado des-
arraigar de la cultura europea. Toda revalorización que fuese espiritual y 
no meramente erudita o “colorista” de las expresiones artísticas y litera-
rias medievales (como en el caso del citado Meléndez Valdés) se identifi-
caba, casi inevitablemente, con una postura reaccionaria119. En varias 
ocasiones Böhl de Faber insistió en el desamor esnob de la intelectuali-
dad española hacia los dramaturgos nacionales mientras que el pueblo 
genuino, en contra de la tendencia, manifestaba hacia ellos la más viva 
adhesión, aplaudiendo las representaciones sacras y los dramas de honor 
barrocos en los teatros. Con esta actitud los “afrancesados” pensaban ser 
modernos precisamente cuando los modelos en los que se inspiraban 
estaban en decadencia en Europa y también en Francia, su patria de elec-
ción.  

El germano-gaditano (así solía firmar Böhl de Faber) mostró la estra-
tegia de los detractores calderonianos cuando, superada la corteza teórica 
de la polémica (la falta de respeto de las tres unidades y de la separación 

                                                                                                                  
afectos»), abrían peligrosamente la puerta a la erosión del principio de orden, no sólo en el 
terreno estético, sino en todas las dimensiones de la vida: «Los errores de Böhl, sus ideas ambi-
guas, son las mismas en que incurrieron muchos románticos al aceptar el terreno de la polémica 
que habían propuesto los clasicistas, y que conduciría la nueva escuela, de negación en negación, 
hasta la espontaneidad anarquista de los frenéticos. Discutida la legitimidad de toda norma, 
abiertos los diques a todo estado de ánimo y a toda “confesión” inspirada, se llegaría por otro 
camino a la región de la no-poesía; o más bien a aquella nocturnidad novalisiana cuya sustancia 
inconsciente, instintiva y tenebrosa, ha señalado Lukács desde su punto de vista. No escaparían a 
esta degradación algunos temas neoplátonicos recurrentes [...] que se convertirán fatalmente en 
confusos deseos de reconquistar “felicidades perdidas” mediante la única aayuda del sentimiento 
liberado de toda ley. Se trata casi siempre de los mismos ecos russonianos que resonarán en todo 
el romanticismo» (El hispanismo de los schlegelianos. Böhl von Faber, en La viña y los surcos. 
Las ideas literarias en España del XVIII al XIX, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1980, p. 109). 

119 Cf. ibid., pp. 83-113. 
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de los géneros), llegó al meollo y sacó a la luz el contenido ideológico del 
ataque a la tradición doctrinal de la dramaturgia del Siglo de Oro. Evi-
denció cómo el teatro moralizante de Diderot, de Voltaire y de sus imi-
tadores se había introducido en el momento en que los enciclopedistas 
asestaban sus golpes a la religión cristiana. Era previsible que al socavar 
la moral católica (de la que el teatro nacional español constituía el baluar-
te), procurasen suplantarla por una ética humanitaria y laica envuelta en 
una retórica teatral estentórea, que convenciese al público de que sólo su 
práctica le haría auténticamente virtuoso y feliz («Más daño han hecho a 
la fe religiosa las comedias morales oídas por gran concurso de gente -
escribía Böhl de Faber- que las impiedades metafísicas de Spinoza [...] 
que pocos tienen [...] la paciencia de leer»120). En otros artículos Böhl de 
Faber demostró que el siglo XVIII había sido prolífico en literatos que 
habían defendido los valores de la cultura nacional y citaba los nombres 
de Nasarre, Nipho, Huerta, Lampillas121. 

Resumiendo: porque la postura de Böhl de Faber llevó a identificar la 
causa del Romanticismo con la del absolutismo político, y porque el 
cónsul hanseático reforzó la tendencia catolizante y restauradora de 
Schlegel -haciéndola más ultraconservadora y antifrancesa todavía- hubo 
en España gran dificultad para asimilar los principios doctrinarios del 
alto Romanticismo germánico. Sin embargo, es de justicia añadir que la 
labor de difusión de ideas que se produjo durante la querella gracias a 
Böhl de Faber, sirvió para desarrollar el conocimiento de las teorías 
schlegelianas sobre estética y literatura, y revisar críticamente los juicios 

                                                      
120 Vindicaciones ... cit., pp. 66-67. 

121 H. Juretschke observa que Böhl de Faber conocía muy bien el pensamiento tradicionalista 
español dieciochesco: “Las ideas de Böhl sobre la historia de España [...] estoy convencido de 
que en lo esencial fueron inspiradas por Capmany, que era para el alemán ‘un ingenio profundo y 
brillante’, además de un defensor de las tradiciones españolas” (ob. cit., n. 5, p. 17).  

Hay que advertir que más de un crítico español del siglo XVIII reivindicó la historia de la 
patria frente a los ataques de los ilustrados, tanto nacionales como foráneos, franceses sobre 
todo. Dejando aparte a Enrique Flórez y su España Sagrada, Capmany, Forner, J. Ferreras o 
Masdeu con su Historia crítica de España y su cultura, supieron poner muchos puntos sobre las 
“íes” de la crítica ilustrada de lo español; gracias a J. Ferreras, cuya obra fue traducida muy 
pronto tanto al francés como al alemán, inicia el despertar de un positivo interés de los pre-
rrománticos alemanes por la cultura española. Y Cadalso, nada sospechoso de patrioterismo, 
afirma en una de las Cartas Marruecas, por boca de Nuño: “La monarquía española nunca fue 
tan feliz por dentro, ni tan respetada por fuera como en la época de morir Fernando el Católico; 
véase, pues, qué máximas entre las que formaron juntas aquella excelente política han decaído de 
su antiguo vigor”. 
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negativos de Mora sobre el teatro calderoniano. Lo demuestra la direc-
ción que tomó el debate sobre el movimiento literario en “El Censor” de 
Madrid y “El Europeo” de Barcelona y la fecundidad interpretativa de las 
nuevas lecturas de Schlegel, a partir de entonces.  

Lista, maestro del liberalismo doctrinario y poeta clasicista, fue el 
fundador de la revista “El Censor” (1820-22), la de contenido más inte-
lectual de su época. Desde sus páginas, Lista rechazó con fuerza «el espí-
ritu de cruzada, los elementos contrarios a la Ilustración o simplemente 
la tendencia catolizante de Schlegel»122, y se opuso a la teoría formulada 
por él de la variedad histórica de las literaturas y sus diferentes formas de 
expresión. Sin embargo, del alemán aceptó el esquema histórico para el 
desarrollo del teatro español, con su punto culminante en Calderón. 
Años después (1828), cuando empezó a leer de manera sistemática la 
obra del dramaturgo barroco, llegó a la conclusión de la existencia de un 
carácter y una literatura nacionales: reconoció la grandeza de la historia 
literaria de España, ya considerada en su cuna (siglo XIII), ya en su esta-
do de perfección en el Siglo de Oro. Este proceso de revisión supuso 
para él, la liberación definitiva de la estrechez del Clasicismo francés y de 
su rigidez normativa.  

Los románticos catalanes y el papel de los exiliados 

Entre 1823 y 1824, las ideas de los hermanos Schlegel y sus seguido-
res fueron acogidas en Barcelona y difundidas a través de la revista “El 
Europeo”123. Entre los redactores, figuraban dos jóvenes catalanes: Ari-

                                                      
122 Ibid., p. 20. 

123 Es interesante recorrer la trayectoria cultural de Cataluña en la época que va de la funda-
ción de “El Europeo” hasta finales de los años 30, ya que refleja la evolución del Romanticismo 
en España.  

Es innegable que en Cataluña se desarrolló con mucho más vigor el Romanticismo que tend-
ía a la revalorización de la España tradicional y de su pensamiento religioso. Quien difundió y 
llevó a la práctica estas ideas fue un selecto grupo intelectual influido por la herencia espiritualis-
ta de “El Europeo” y formado por el poeta, crítico de arte e historiador Piferrer, el editor y hele-
nista Bergnes de las Casas y el historiador de la literatura M. Milá y Fontanals (después de 
apartarse del liberalismo romántico). No se subraya lo suficiente que Milá y Fontanals, Cuadrado 
y Piferrer se acercaron a la sensibilidad estética neotradicional tras el encuentro con el hermano 
de Manuel, Pablo Milá y Fontanals, quien en Roma había frecuentado el cenáculo de los Nazane-
ros y gracias al pintor católico converso Overbeck se había vuelto un entusiasta schlegeliano. Al 
regresar de Italia, convenció de su ideal cultural a Manuel y a sus amigos, y apartó a la nueva 
generación poética del liberalismo y de sus aspiraciones literarias. Así y todo, debe reconocerse 
que entre 1835 y 1838 en Barcelona se publicó con éxito la revista “El propagador de la Liber-
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bau y López Soler; un alsaciano: Cook; y dos italianos: Monteggia y Galli, 
emigrados liberales. Inicialmente, el grupo limitó el debate sobre el Ro-
manticismo al campo puramente literario. Monteggia, que no disimulaba 
su simpatía por la nueva escuela, se ocupó en seguida de la vexata questio 
clásico-romántica. Primero, distinguió entre clásicos y clasicistas, acla-
rando que los segundos y no los primeros eran los combatidos por los 
románticos en cuanto su estética imitativa de los antiguos había petrifi-
cado en formas inertes el modelo original. Después, pasó a establecer 
una oposición entre 

“los románticos que cantan los objetos propios de la sensibili-
dad cristiana, inspirándose en los asuntos de la Edad Moder-
na y la Edad Media - y los eruditos clasicistas, absurdamente 
apegados a un mundo ya muerto, contraposición también en-
tre el patetismo [pathos] y calor humano de la poesía románti-
ca y el artificio de la clasicista; por fin, valoración metahistóri-
ca del Romanticismo como expresión auténtica de sentimien-
tos que une entre sí a todos los verdaderos poetas de todos los 
tiempos124.” 

El grupo barcelonés, una vez emancipado de las indecisiones ideoló-
gicas iniciales, representó el camino más seguro para la penetración en la 
Península de ese singular fervor religioso y medievalizante que, con las 
traducciones de las novelas históricas de W. Scott, constituyó el funda-
mento de una nueva aproximación al pasado125. Merced a “El Europeo”, 
la novela histórica scottiana se convirtió en el vehículo ideal para desarro-
llar una imagen de la España antigua como arca santa de los valores de la 
fe y de la patria y Scott figuró como punto de referencia en el modelo del 
Romanticismo nacionalista e historicista que había sustentado Böhl de 
Faber126. Por otra parte, la fantasiosa plasmación artística que el novelista 

                                                                                                                  
tad” inspirada en las ideas de Heine, A. Dumas y V. Hugo. Su objetivo era difundir un Romanti-
cismo no tanto de carácter literario sino político y cultural, que fuera bandera de cosmopolitismo 
y renovación social, y orientado hacia un liberalismo extremado y violentamente anticlerical: 
«Con lo que se ve que la evolución cultural en Cataluña no se diferenció hasta entonces de la 
general de España» (.JURETSCHKE, H., ob. cit., p. 43).  

124 CALDERA, E., La polémica romántica en España ... cit., en AA. VV., Historia de la li-
teratura española ... cit., p.138.  

125 La popularidad del género de la novela histórica en España se debió también a las traduc-
ciones de Chateaubriand, Manzoni, V. Hugo, Dumas, Florian, Féval, Soulié, pero la pieza-clave 
fue Scott. 

126 A la actividad de los redactores de ”El Europeo”, hay que sumar la labor de A. Durán, 
que tuvo una decisiva repercusión en el desarrollo del Romanticismo nacionalista e historicista. 



 

145

realizó de la Edad Media entusiasmó a los escritores liberales emigrados 
en Londres, quienes adoptaron las formas -si no las categorías ideológi-
cas- del universo histórico schlegeliano. Pedraza y Rodríguez sintetizan el 
proceso que los llevó a la asimilación de la nueva estética, apoyándose en 
las teorías críticas de Flitter127 y del ya citado Llorens:  

“En el exilio inglés y francés, los liberales habían ido cam-
biando sus convicciones neoclásicas. El propio José Joaquín 
de Mora se había convertido en entusiasta admirador del ro-
mancero como cabal expresión del espíritu nacional español. 
En opinión de Flitter, los liberales emigrados se fueron imbu-
yendo del historicismo tradicionalista. Sin embargo, esta vene-
ración por el pasado no excluía la pretensión de crear una lite-
ratura estética y políticamente revolucionaria128.” 

Lo que les atraía de la producción romancesca de Scott era su manera 
de evocar el pasado: el color local, el pintoresquismo, las aventuras trági-
cas, el tema de amor y muerte fatalmente entrelazados, la nostalgia por 
lugares aún incontaminados por la “civilización”. La Edad Media venía a 
ser para ellos el amplio escenario irreal donde los personajes, al margen 
de las contingencias contemporáneas, libraban la batalla por un destino 
libre y feliz129. Así, en el destierro londinense, Blanco White instaba a la 

                                                                                                                  
En 1828 pronunció su célebre Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la 
decadencia del teatro antiguo español y sobre el modo con que debe ser considerado para 
juzgar convenientemente de su mérito peculiar, en el que afirmaba la base nacional de las litera-
turas, llevaba a cabo una apasionada defensa de la comedia española frente a la gélida normativa 
clásica, defendía la idea de que el teatro era la expresión poética e ideal de las necesidades 
morales de cada sociedad, alabando por ello el de Lope de Vega y Calderón. La misma intención 
reivendicativa alienta en la edición de cinco volúmenes de romanceros (1828-1832), en cuyos 
prólogos subrayaba la importancia de la poesía popular. Con su glorificación de la Edad Media y 
la poesía popular, de Lope de Vega y Calderón, Durán «puede ser considerado como el primer 
representante del mito nacionalista, en el cual los conceptos de alma del pueblo y carácter del 
pueblo traspasan ya los límites de la realidad histórica» (JURETSCHKE, H., ob. cit., p. 26).  

127 Cf. Teoría y crítica del Romanticismo español, Cambridge, Cambridge University Press, 
1995, pp. 82-84. 

128 Las épocas ... cit., p. 206.  

129 Llorens ha señalado que las obras The castilian de Trueba y Cossío, El moro expósito de 
Rivas o el Don Opas de Mora, constituyen un buen ejemplo de la evasión romántica de los 
emigrados. Se huye hacia el pasado, pero proyectando sobre éste el agitado mundo contemporá-
neo: «Al trazar el cuadro de Castilla dominada por un tirano como don Pedro el Cruel y envuelta 
en una guerra civil, con su secuela de intervenciones extranjeras, el autor, emigrado a Inglaterra 
en 1823 a causa de su militancia progresista, tenía ante sus ojos la España de su tiempo» (ob. cit., 
p. 269). Es indudable que la imitación de W. Scott (o de Hugo o de Dumas), se llevó a cabo 



 

146

lectura de Scott como modelo de libertad formal y fantasía creadora, y a 
la búsqueda de las «imaginaciones inverosímiles»130. Por su parte, Mora, 
exiliado en la capital inglesa, tradujo de Scott las novelas Ivanhoe y El 
Talismán (publicadas en 1825). Llorens comenta que en su introducción a 
la versión española de El Talismán, Mora se muestra ya reconciliado con 
la literatura «romancesca de los pueblos del Norte»131. A partir de enton-
ces, este autor no sólo admitió el principio de nacionalidad, incompatible 
con el universalismo neoclásico, sino que se convirtió en entusiasta ad-
mirador del romancero viejo como cabal expresión del espíritu nacional 
español.  

Inglaterra -la literatura inglesa, en general- significó para Blanco Whi-
te, Mora y Alcalá Galiano la intensidad del sentimiento, el vigor de la 
fantasía, el modelo a seguir132. Obligado a vivir en la Isla por causas polí-
ticas, Alcalá Galiano dedicó una serie de artículos a la literatura española 
de su tiempo, juzgándola 

“a la luz de una opuesta estética, que verá en la originalidad y 
libertad creadoras los más importantes ingredientes, frente a 
la rigidez normativa del neoclasicismo. Para el gaditano Alcalá, 
la etapa literaria que va del XVIII hasta el final del Trienio 
Constitucional resulta mediocre debido a la desfavorable co-
yuntura política y social, y a la sumisión a principios estéticos 
ajenos al carácter nacional. Por eso la renovación vendrá -
según Alcalá- de Inglaterra133.”  

                                                                                                                  
aprovechando los elementos externos -lances caballerescos, ambientes legendarios, truculentas 
historias de odios y amores- sin atender a la realidad psicológica ni a la verdad histórica.  

130 Blanco White escribía en “Variedades” y en el “Mensajero de Londres”. Son dos de los 
siete periódicos que los emigrados liberales llegaron a publicar en Londres entre 1824 y 1829.  

131 Ob. cit., p. 166. 

132 Cf. ZAVALA, I. M., Características generales del siglo XIX, en AA. VV., Historia de la 
literatura española. Planeada y coordinada por José María Díez Borque, Madrid, Taurus, 1982, 
t. III, pp. 296-98.  

133 Ibid., p. 298.  

Alcalá Galiano es la figura más significativa para documentar que el Romanticismo español 
procede por oleadas sucesivas - del histórico ultraconservador al liberal-revolucionario pasando 
por el “histórico” liberal. Juretschke subraya que ya en 1828 admite en lo esencial las categorías 
de Schlegel (exceptuadas ciertas reservas de índole político-cultural) así como participa en el 
culto calderoniano (cf. ob. cit., n. 8 de p. 29). Por el contrario, su prólogo al Moro Expósito del 
Duque de Rivas (1834) ha sido muchas veces considerado como el manifiesto programático del 
Romanticismo exaltado. 
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El cuadro de los desterrados que acabaron admitiendo en lo esencial 
las categorías estéticas del Romanticismo historicista y nacionalista schle-
geliano y que dieron vida al Romanticismo liberal se podría ampliar con 
T. de Trueba y Cossío y el Duque de Rivas. Todo ello documenta que 
hubo una evolución y no una revolución en la historia del movimiento 
romántico español:  

“Ya antes del cambio de la escena política en 1833, al cual, 
en la historiografía oficial, demasiado a la ligera se había aso-
ciado la nueva literatura, había una doctrina romántica que 
hunde sus raíces en el romanticismo histórico134.”  

Fue precisamente en el exilio donde los intelectuales españoles cono-
cieron el entusiasmo que los autores del Siglo de Oro suscitaban en el 
Continente. Al ponerse en contacto con la producción europea del mo-
mento, ampliaron sus conceptos y fueron inducidos a rehabilitar la histo-
ria política y cultural de la Península, sin renegar por ello de su espíritu 
progresista.  

Para muchos emigrados, la etapa sucesiva a la de Londres fue París. 
Allí se encontraban, en 1830, Martínez de la Rosa, A. de Saavedra, Bo-
rrego, Espronceda y Alcalá Galiano cuando estalló la Revolución de 
Julio, que coincidió con el momento en que el Romanticismo francés dio 
un giro ideológico extremo, convirtiéndose de ultraconservador en radi-
cal. Para los emigrados que vivían en el país galo, el movimiento literario 
vino a identificarse con la reivindicación de todas las libertades políticas y 
civiles. La intelectualidad española tuvo una evidente vinculación con los 
turbulentos acontecimientos ultrapirinaicos. Como escribe E. García, el 
hecho de que la lengua culta del momento era el francés, unido a la 
proximidad geográfica y la relativa facilidad de difusión de su literatura, 
permite explicar la preponderancia -como modelo de la fase inicial del 
segundo Romanticismo español (1830-1850)-, del enfático y nacionalista 
seudo-Romanticismo que se estaba practicando en la cercana Francia, 
revolucionario y populista135. Prueba de ello son los escritos de J. M. de 
Larra y de J. de Espronceda.  

                                                      
134 JURETSCHKE, H., ob. cit., p. 27.  

135 «Es natural que nuestro Romanticismo incurriese en todos los excesos del énfasis, sin 
sospechar que mientras tanto, en Alemania e Inglaterra, se estaba operando una auténtica revolu-
ción del sujeto poético, en las antípodas del ingenuo “culto al Yo”» (art. cit., p. 16). 
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Al regresar a España al final de la etapa absolutista, los románticos li-
berales de fuera se dieron la mano con los que se habían formado en el 
interior, pertenecientes al que se ha definido Romanticismo subterráneo 
(1800-1830). Su espíritu combativo, junto con los fuertes impulsos que la 
vida literaria recibía de los grupos políticos revolucionarios, favoreció el 
desarrollo del Romanticismo propiamente rebelde, que ya no tuvo nada 
de común con el Romanticismo histórico. La epifanía manifiesta del 
segundo Romanticismo coincide con el acceso al poder de los liberales y 
el desencadenamiento de la primera guerra carlista (1833). Pero el impul-
so liberador y exaltado pronto perdió fuerza: sus representantes más 
destacados murieron (M. J. de Larra, J. de Espronceda) o evolucionaron 
hacia posiciones conservadoras (Martínez de la Rosa, Duque de Rivas, J. 
Zorrilla). Matizando la periodización propuesta por Sebold, podríamos 
decir que el tiempo realmente vital del segundo Romanticismo duró 
aproximadamente una década, la que media entre el estreno en Madrid 
de La conjuración de Venecia (1834) de Martínez de la Rosa y el Don Juan 
Tenorio (1844) de Zorrilla:  

“El desgarramiento y la autodestrucción románticos, ten-
dencias antisociales y un declarado y violento anticlericalismo, 
caracterizan [...] la mayor parte de la vida literaria, que des-
pués de la muerte de Fernando VII recibió fuertes impulsos de 
los grupos políticos revolucionarios. El Alfredo de Pacheco; el 
Macías, de Larra; El rey monje, de García Gutiérrez; corres-
pondían al Antony y a otras obras semejantes de Dumas. La 
juventud había olvidado rápidamente las doctrinas de Durán y 
Lista, por más que ambos protestaran desde el principio con-
tra este ‘romanticismo malo’136.” 

El Romanticismo a lo Jeune-France no tenía posibilidad de arraigar en 
el contexto español: 

“En cuanto pugna entre los valores tradicionales y moder-
nos, el romanticismo pasó con el tiempo a convertirse en peli-
groso adversario de la clase “bien pensante”137.” 

Aparte de los motivos de condena religiosos y morales, fue repudiado 
por razones sociales ya que su índole rebelde, individualista, nihilista y 

                                                      
136 JURETSCHKE, H., ob. cit., p. 30.  
137 ZAVALA, I. M., Características generales ... cit, en AA. VV., Historia de la literatura 

española .. .cit., p. 308. 
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demoledora chocaba con el espíritu burgués que se estaba imponiendo y 
sobre el cual comenzaba a constituirse la nueva España. Téngase en 
cuenta, además, que la parafernalia exhibicionista y espectacular de los 
frenéticos muy pronto debía de cansar la sensibilidad y el gusto literario 
de los españoles. En el clima social que estaba cambiando, interesa ob-
servar un fenómeno inédito que surgió como consecuencia del anterior: 
nació la figura del «rebelde consentido»138, es decir, del artista perseguido 
y venerado a un tiempo, remedo y caricatura grotesca del revolucionario. 
Las obras en que clamaba, maldiciendo, contra el orden establecido eran 
aplaudidas, entre el escándalo y la complacencia, por los mismos que 
establecían el orden. Lo prohibido y lo perseguido se consumían con 
avidez y se pagaban a buen precio. Esta domesticación de lo blasfemo 
revelaba la capacidad de la burguesía para aplaudir y cotizar en el arte lo 
que perseguía y arrinconaba en la vida. Lista escribió al propósito:  

“El siglo no puede sufrir ya la anarquía ni en los escritos ni 
en las conversaciones: la anarquía se ha refugiado a la escena. 
¿Por qué se la sufre en ella? Porque los hombres son inconse-
cuentes y porque la moda es la reina del mundo”139.” 

Lista desarrolló en este período una intensa actividad crítica para co-
rregir ciertas parcialidades de las tesis del Schlegelianismo y erosionar la 
fuerza ideológica de los dos Romanticismos, logrando que sus juicios 
fuesen aceptados, en general, por la clase culta de ambas orientaciones.  

Al disiparse muy pronto el fervor romántico, lo que siguió fue la per-
vivencia de los esquemas formales vaciados de su agresividad primera; se 
integraron algunos aspectos fundamentales del movimiento, como la 
libertad creadora, el medievalismo, el sentimentalismo, la polimetría, la 
fantasía, el acercamiento al entorno a través del costumbrismo. Pedraza y 
Rodríguez califican la situación que se produce a partir del año 1844, 
como «Pervivencia del Romanticismo. Eclecticismo. Transición al rea-
lismo»140; Peers establece una comparación entre los doctrinarios del 
“justo medio” en política, que buscan la (así dicha) virtud huyendo de 
ambos extremos, y los representantes en literatura de la escuela ecléctica, 
«cuyas doctrinas consisten en evitar con igual cuidado la frialdad, la insi-

                                                      
138 Cf. PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B., - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Manual de literatura 

... cit, p .35-36. 

139 Ibidem. 

140 Las épocas … cit., p. 207. 
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pidez, la inverosimilitud de los clásicos y la exageración en que incurren 
con frecuencia los románticos»141.  

Lo cierto es que el objetivo del “justo medio” venía a corrresponder 
plenamente en la literatura con la mentalidad de una burguesía definiti-
vamente afianzada como clase social y grupo de poder.  

 

                                                      

141 Palabras y conceptos ... cit., en AA. VV., Historia y crítica ... cit., p. 30. 



 

 

TERCERA PARTE 

GALERÍA DE ROMÁNTICOS ESPAÑOLES 

Giovanna SCALIA 

I. LOS POETAS ROMÁNTICOS 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX los poetas habían co-
menzado a utilizar elementos de tipo prerrománticos –color, exotismo, 
vibración sentimental-, sin abandonar los principios estéticos, las formas 
armónicas, equilibradas y canónicamente perfectas del Neoclasicismo. 
Mantienen algunos vicios estilísticos del siglo anterior pero sin lugar a 
dudas, rompen completamente con el Clasicismo. 

Los poetas románticos dan vía libre a su vitalismo, a su ferviente pa-
sión por la libertad, optan por ensalzar los sentimientos que connotan 
gallardía y rebeldía o desaliento y desesperación, protestan ante las nor-
mas sociales, rechazan reglas generales y universales y exaltan la libre 
inspiración y excluyen todo dictado que no provenga de la propia volun-
tad artística. Tratan como temas la reflexión filosófica, la exaltación de la 
libertad o la rebelión contra lo prescrito. Cantan sus esperanzas y desen-
gaños amorosos, su dolor y su hastío de la vida y, por tanto, su tristeza y 
melancolía. La desesperación a la que le lleva un amor idealizado opuesto 
a la realidad. 

Esta nueva poesía, pues, tocó los temas del desagrado, del desconten-
to, la angustia existencial, la intimidad amorosa y la protesta ante la vida y 
la sociedad, Rehuye del elemento pastoril del Renacimiento y Clasicismo 
y evita la mitología grecolatina recurriendo a un estilo enérgico y a un 
tono exaltado. 

Las descripciones abundan y los sentimientos se enmarcan en la no-
che, los lugares apartados, los cementerios, elementos ambientales a los 
que hay que añadir la luna, la naturaleza agreste, niebla, tormentas, rui-
nas, fantasmas y el elemento sobrenatural y fantástico. 1 

                                                      

1 Es lo que observa PEÑA, P.J. de la, La poesía del siglo XIX, Valencia, 
Grenga, 1986, págs.. 146-158 
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También adquiere importancia y se desarrolla la poesía narrativa, ins-
pirada en temas históricos, legendarios o exóticos. Pero, aun así, no pue-
de delinearse una frontera entre lo narrativo y lo lírico porque el lirismo 
lo empapa todo. 

Lo mejor de la producción en verso del Romanticismo se encuentra 
en el campo de la poesía narrativa y en el de la expresión coloreada y 
musical, de lo plástico. Los romances del Duque de Rivas, El estudiante de 
Salamanca de Espronceda y las “leyendas” de Zorrilla son los ejemplos 
más representativos. Bécquer y Rosalía de Castro lograrán crear un mun-
do primordialmente lírico y ofrecer su sentir con formas depuradas e 
intensas. 

En lo formal, se desprecia la creación meditada y pulida a favor de la 
inspiración y la espontaneidad. Por lo que se consiguen tonos sinceros y 
auténticos.2 

En la versificación se realiza una ampliación de formas. Los ideales de 
libertad hacen que no se conformaran con los moldes métricos más utili-
zados, al contrario, rehabilitaron formas casi olvidadas como el romance, 
y crearon muchas otras. Utilizaron nuevos ritmos acentuales e inventa-
ron nuevas combinaciones de versos, acomodando éstos a los distintos 
estados anímicos, con un predominio de los poemas polirrítmicos. Dan-
do un sentido musical, consiguieron variados efectos. La métrica román-
tica es un claro antecedente de la modernista. 

Resultan importantes la musicalidad de los textos y los hallazgos so-
noros. La métrica es especial: se hallan en un mismo poema versos de 
arte mayor y menor, combinados en estrofas inventadas ex profeso. 

José de Espronceda, la figura más representativa del lirismo 
romántico español  

La figura más representativa del lirismo romántico es José de Es-
pronceda (1808-1842), exiliado y patriota. En su poesía se atisban ecos 
de Byron y conceptos de pesimismo y de rebelión social que evocan al 
poeta alemán Heine. De todos los poetas románticos es el que mejor ha 
encarnado los ideales y las actitudes del movimiento. 

                                                      

2 Al respecto cf. ZAVALA, I.M., Romanticismo y Realismo, en RICO, F., Historia y critica 
de la Literatura española, Barcelona, Editorial Crítica, 1980 y ediciones sucesivas, t..V, págs. 
270-75 
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De 1821 a 1825 estudia principalmente con Alberto Lista, maestro di-
recto en una primera fase. Son años de formación intelectual, moral, 
sentimental, política y de la sensibilidad en tres instituciones: Colegio de 
San Mateo (humanidades y ciencias), Academia del Mirto (poesía), Los 
Numantinos (política). En las tres se distingue; de la última sale conde-
nado a cinco años de reclusión en el convento de San Francisco, en 
Guadalajara, donde su padre formaba parte de la guarnición. Después de 
unos meses recobra la libertad y emigra del 27 al 33 a Lisboa, Londres, 
Bruselas, París, y de nuevo a España para, en seguida, ser desterrado de 
Madrid. En Lisboa conoce y se enamora de Teresa Mancha a la que si-
guió a Inglaterra. Vivió en Londres algunos meses. En París tomó parte 
en la revolución de 1830 y luego en un complot fallido en España contra 
el régimen absolutista de Fernando VII. Cuando vuelve a París encuentra 
a Teresa casada y la rapta; vivió con ella en Madrid acogiéndose a la am-
nistía de 1832. Obtiene un cargo diplomático en La Haya; en 1841 es 
Secretario de Legación, Diputado suplente por la provincia de Almería. 
Durante todo este período formó parte de la Milicia Nacional, conce-
diendo una gran importancia a su actuación como miliciano. Por su vida 
disipada y anárquica, Teresa lo abandona dejándole una niña de dos 
años. Dos años más tarde, por casualidad, se entera de la muerte inmi-
nente de su amada Teresa, que lo sume en la desesperación. Fallece en 
Madrid en 1842. 

Su vida sentimental juega un papel tan importante como su vida polí-
tica. Su pasión dramática por Teresa Mancha inspira el segundo canto de 
El diablo mundo (1841). Dedica su poesía a Carmen Osorio, y por último a 
Bernarda Bernete, destinada a ser su mujer. 

Espronceda cultivó los principales géneros literarios del momento: el 
poema épico El Pelayo, la novela histórica Sancho Saldaña o El castellano de 
Cuéllar y el teatro Blanca de Borbón. Pero fue especialmente conocido co-
mo poeta lírico; recogió sus versos en el libro Poesías (1840), colección 
desigual, en la que alternan los poemas juveniles de aire neoclásico con 
otros de valioso corte romántico. Con todo, las obras poéticas más im-
portantes que escribió son El estudiante de Salamanca (1839) y El diablo 
mundo. 

Respecto a su vida literaria, conviene ver con claridad algunas etapas. 

Sus primeras pruebas poéticas son exclusivamente neoclásicas; Lista y 
Meléndez Valdés son los modelos que se advierten en estas primeras 
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líricas, compuestas entre 1823 y 1826, entre las que destaca el soneto La 
noche. Pero ya se percibe la efusión sentimental.  

La huella neoclásica no desaparece completamente ni siquiera en el 
período de emigración en Londres y en París. El ejemplo más significati-
vo es Himno al Sol, donde el influjo de Ossián no borra el formalismo 
neoclásico. Sin embargo emergen motivos que parecen el preludio del 
pleno Romanticismo: sentimiento del desengaño, visión apocalíptica, 
luminosidad y oscuridad. Emerge la actitud del Espronceda maduro, de 
trasfiguración de lo real, por lo que el objeto contemplado tiende a difu-
minarse en lo simbólico o a funcionar como pretexto para divagaciones 
sentimentales o meditaciones metafísicas. En este período parece asumir 
una nueva sensibilidad técnica y expresiva que le hace desdeñar los ador-
nos gratuitos de sus primeros versos y que le induce a perseguir la solu-
ción ingenua y provisional de reducir la adjetivación. 

El paso a la plenitud del Romanticismo tiene lugar cuando el sustan-
tivo adquiere una carga semántica y evocativa inusitada y la adjetivación 
será escasa pero eficaz. La canción del pirata (1835) marca el inicio de esta 
nueva etapa. Es un canto a la libertad, una violenta protesta contra la 
sociedad y su conservadurismo, en el que se evidencia el individualismo 
del poeta.  

En él, el lenguaje es esencial, sin articulación y por consiguiente más 
inmediato. Aspectos que encontramos en una serie de líricas dedicadas a 
personajes al margen de la sociedad: El mendigo presenta el desprecio del 
pordiosero por una sociedad hipócrita y cruel y elogia su vida miserable 
pero libre como el aire; El reo de muerte muestra el contraste entre placer y 
dolor del condenado y El verdugo manifiesta su resentimiento contra los 
hombres de cuyo odio se considera víctima. En ellos, el poeta proclama, 
agresivamente, su desprecio por la sociedad y su aspiración a pisar las 
leyes, al mismo tiempo que se vislumbra su desesperación ante las desilu-
siones de la vida.  

Este aspecto caracteriza los dos poemas amorosos más sufridos y 
profundos de su obra: A Jarifa, en una orgía, donde expresa su profundo 
hastío y desengaño de la vida misma y Canto a Teresa ( que constituye el 
segundo canto de El Diablo mundo), en el que evoca sus primeras horas 
de amor, a las que siguieron la decepción, la ruptura y la muerte de su 
amante, siguiendo la típica trayectoria romántica. Una mezcla de ternura, 
desfachatez y satanismo hace de estos versos la más extraña elegía de la 
literatura española y, a la par, una de las más bellas y emotivas. Se unen el 
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sentimiento de la vanidad de la vida, el recuerdo del pasado feliz junto a 
la amada que ahora ha muerto, la meditación sobre el amor y un doloro-
so sentir del tiempo al que se une un sarcasmo final, irónico y desespera-
do al mismo tiempo.3  

El Diablo mundo, obra inacabada, pretendía ser un poema lírico, filosó-
fico y social, es decir, una epopeya de la vida humana. Muchos críticos 
han percibido en él, influencias del Fausto goethiano y de L’ingénu de 
Voltaire. Francisco Pi y Margall indica con exactitud la diferencia entre 
El diablo mundo y el Fausto: «este es el poema del individuo y aquel el de la 
especie»”.4 Su protagonista Adán se enfrenta poco a poco con la reali-
dad, se ve perseguido, se rinde a la maldad y descubre la injusticia de la 
muerte. Como el poeta dijo, la obra pretendió representar una imagen 
del hombre y su sueño. 

El gran poeta extremeño no es, en algunas de sus obras, absoluta-
mente original; pesan sobre ellas influjos claros, el más ilustre, el del gran 
lírico inglés Byron, a quien Espronceda admiraba profundamente. Pero 
su talento brilla cuando traduce o imita, porque muchos de sus modelos 
parecen desvaídos. Espronceda es el lírico español que encarna el Ro-
manticismo revolucionario con rasgos más terminantes. Su vida disipada 
es tan típica como la de Byron. Se muestra, a la vez, entusiasta y desespe-
rado, tierno y subversivo, aunque domina siempre en él un marcado tono 
pesimista. A veces, busca efectos aparatosos (rápida mutación de metros, 
sonoridades retumbadoras, adjetivos lúgubres, celeridad expresiva) en 
contraste con recogimientos y melancolías del más exquisito lirismo. 
Todo ello es auténtico: a diferencia de lo que sucede con otros románti-
cos, no se percibe en sus poemas desproporción entre lo que siente y lo 
que expresa. Su sincerísima pasión necesitaba esos marcos formales y 
temáticos de la época para manifestarse con justeza. En esa adecuación 
eficaz entre lo que escribe y lo que siente está la señal de su genio.5  

El estudiante de Salamanca, inspirado por la ruptura de Teresa, se publi-
ca íntegro en 1840. Motivos temáticos: el mito de Don Juan Tenorio, la 
locura de la protagonista, la ronda espectral, la visión del propio entierro, 

                                                      

3 Así escribe MARRAST, R., José de Espronceda et son temps. Littèrature, politique et so-
ciété au temps du Romantisme, Paris, Kliekensieck, 1974, págs.. 80-88 

4 CASALDUERO, J., Espronceda, Madrid, Gredos, 1967, pág. 220. 

5 Ibid., págs. 226-31. 
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la mujer transformada en esqueleto. Narra los crímenes e impiedades de 
don Félix de Montemar, cuya amada Elvira, abandonada por él, muere 
de pena. Una noche se le aparece, él la persigue por las calles de Sala-
manca y, en una nueva visión, contempla burlón su propio entierro. En 
la mansión de los muertos se casa con el esqueleto de Elvira, y muere sin 
contrición. 

Los personajes están trazados con rasgos firmes y contrastantes: él 
arrogante y mujeriego, ella suave y delicada; la narración es suelta, los 
ambientes y las escenas descritos con imágenes plásticas y la versificación 
ofrece una rica variedad de ritmos. 

Se repiten una serie de simetrías y alternancias, armonías e inarmon-
ías, consonancias y asonancias, cambios de métrica y ritmo. Es muy fre-
cuente la estructura polisindética. La concatenación de los adjetivos pue-
de aparece aislada; otras veces éstos se suman a los sustantivos. Y en las 
enumeraciones de los verbos escasean las formas dependientes del mis-
mo sujeto.6  

La canción del pirata es el más popular y conocido de los poemas es-
proncedianos. El autor exalta la figura de un corsario anárquico e impe-
nitente perseguido siempre, pero temido y, en definitiva, libre.7 

 
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 mar conocido 
del uno al otro confín. 
La luna en el mar riela, 
en la lona gime el viento, 
y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul; 

y ve el capitán pirata, 
cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Eruopa, 
y allá a su frente Stambul. 
“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 

                                                      

6 Cf. CASALDUERO, J., El estudiante de Salamanca, en F. Rico, vol. V, cit., págs. 162-
165 

7 Cf. SALINAS, P., Espronceda: la rebelión contra la realidad, en F. Rico, vol. V,cit., 
págs. 148-152 
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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 aquí tengo por mío 
cuanto abarca el mar bravío,
a quien nadie impuso 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 la presas
yo divido 
lo cogido 
por igual. 
Sólo 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. 

Pero sin duda alguna, el mejor poema narrativo del siglo XIX es El es-
tudiante de Salamanca del que se ofrecen abundantes fragmentos. 

Consta de cuatro partes. La primera de ellas es la más breve y presen-
ta a los dos protagonistas. Don Félix, que aparece en un ambiente noc-
turno y sobrecogedor, acaba de matar a un hombre. En el léxico se ad-
vierte la orientación hacia lo aterrador y fantasmal: 

 
Era más de media noche,
antiguas historias cuentan, 
cuando en sueño y en silencio,
lóbrega, envuelta la tierra, 
los vivos muertos parecen,  
los muertos la tumba dejan. 
Era la hora en que acaso 
temerosas voces suenan 
informes, en que se escuchan 
tácitas pisadas huecas,  

y pavorosos fantasmas 
entre las densas tinieblas 
vagan, y aullan los perros 
amedrentados al verlas; 
en que tal vez la campana  
de alguna arruinada iglesia 
da misteriosos sonidos 
de maldición y anatema, 
que los sábados convoca 
a las brujas a su fiesta.  

 
[...] 
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Era más de media noche, 
antiguas historias cuentan, 
cuando en sueño y en silencio, 
lóbrega, envuelta la tierra, 
los vivos muertos parecen,  
los muertos la tumba dejan. 
Era la hora en que acaso 
temerosas voces suenan 
informes, en que se escuchan 
tácitas pisadas huecas,  
y pavorosos fantasmas 
entre las densas tinieblas 
vagan, y aullan los perros 
amedrentados al verlas; 
 

en que tal vez la campana 
de alguna arruinada iglesia 
da misteriosos sonidos 
de maldición y anatema, 
que los sábados convoca 
a las brujas a su fiesta.  
Súbito rumor de espadas  
cruje y un ¡ay! se escuchó; 
un ¡ay! moribundo, un ¡ay! 
que penetra el corazón, 
que hasta los tuétanos hiela 
y da al que lo oyó temblor.  
Un ¡ay! de alguno que al mundo 
pronuncia el último adiós. 
 

El ruido 
cesó, 
un hombre  
pasó 
embozado, 
y el sombrero,
recatado,  
a los ojos  
se caló. 
Se desliza  
y atraviesa  
junto al muro  
de una iglesia, 
y en la sombra
se perdió. 
 

Ese hombre es don Félix de Montemar, que sube por la calle del 
Ataúd, alumbrada sólo por el candil que arde ante una imagen de Cristo. 
El tétrico paraje no le aterra: hasta los fantasmas huirían a su paso. En 
Salamanca admiran al gallardo estudiante. 
 

En Salamanca famoso 
por su vida y buen talante, 
al atrevido estudiante  
le señalan entre mil; 
fuero le da su osadía, 
le disculpa su riqueza, 
su generosa nobleza,  
su hermosura varonil. 

Que en su arrogancia y sus vicios, 
caballeresca apostura, 
agilidad y bravura, 
ninguno alcanza a igualar; 
que hasta en sus crímenes mismos,  
en su impiedad y altiveza, 
pone un sello de grandeza 
don Félix de Montemar.  

 

En la segunda parte, Elvira aguarda a Félix. Inútilmente, porque él ya 
la ha olvidado. Espronceda evoca el jardín, bajo la luz de la luna; describe 
a Elvira errando sin esperanza, y la invoca con famosas quintillas: 

 
Más, ay, que se disipó
tu pureza virginal,  
tu encanto el aire llevó 
cual la ventura ideal 
que el amor te prometió.

Hojas del árbol caídas, 
juguetes del viento son;  
las ilusiones perdidas, 
ay, son hojas desprendidas 
del árbol del corazón.  

[...] 
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Tú eres, mujer, un fanal 
transparente de hermosura;

¡ay de ti, si por tu mal
rompe el hombre en su locura  
tu misterioso cristal 

 

Elvira muere de amor, no sin haber escrito a Félix una carta de des-
pedida, perdonándolo. 

En la parte cuarta, Don Félix ha matado a don Diego, hermano di 
doña Elvira, y cuando regresa por la calle del Ataúd, ve una fantasmal 
mujer que reza ante la imagen de Cristo. Don Félix corteja aquella som-
bra flotante. La aparición le pide que no continúe desafiando a Dios, 
pero él la sigue. Suenan campanas, lo rodean espectros. De pronto, silen-
cio y soledad. Es la ciudad de los muertos, por la que pasa un entierro 
con dos cadáveres. 

 
Mueve los pies el Montemar osado 
en las tinieblas con incierto giro, 
cuando ya un trecho de la calle andando, 
subito junto a él oye un suspiro. 
Resbalar por su faz sintió el aliento, 
y a su pesar sus nervios se crisparon;  
mas pasado el primero movimiento, 
a su primera rigidez tornaron. 
“¿Quién va?”, pregunta con la voz serena, 
que ni finge valor, ni muestra miedo, 
el alma de invencible vigor llena,  
fiado en su tajante de Toledo. 
Palpa en torno de sí, y el impío jura, 
y a mover vuelve la atrevida planta, 
cuando hacia él fatídica figura, 
envuelta en blancas ropas, se adelanta. 
“Dios presume asustarme: ¡ojalá fuera, 
-dijo entre sí riendo- el diablo mismo! 
que entonces vive Dios, quién soy supiera 
el cornudo monarca del abismo.” 
Al pronunciar tan insolente ultraje  
la lámpara del Cristo se encendió: 
y una mujer velada en balnco traje, 
ante la imagen de rodillas vio.  
“Bienvenida la luz” -dijo el impío-. 
“Gracias a Dios o al diablo”; y con osada,  
firme intención y temerario brío, 
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el paso vuelve a la mujer tapada.
Mientras él anda, al parecer se alejan 
la luz, la imagen, la devota dama, 
mas si él se para, de moverse dejan:  
y lágrima tras lágrima, derrama 
de sus ojos inmóviles la imagen. 
Mas sin que el miedo ni el dolor que inspira 
su planta audaz, ni su impiedad atajen, 
rostro a rostro a Jesús, Montemar mira. 
La calle parece se mueve y camina, 
faltarle la tierra sintió bajo el pie; 
sus ojos la muerte mirada fascina  
del Cristo, que intensa clavada está en él. 
Y en medio el delirio que embarga su mente,  
y achaca él al vino que al fin le embriagó, 
la lámpara alcanza con mano insolente 
del ara do alumbra la imagen de Dios, 
y al rostro la acerca, que el cándido lino 
encubre, con ánimo asaz descortés;  
mas la blanca dama se puso de pie 

[...] 

Cruzan tristes calles, 
plazas solitarias, 
arruinados muros,  
donde sus plegarias 
y falsos conjuros, 
en la misteriosa 

 noche borrascosa,
maldecida bruja  
con ronca voz canta,
y de los sepulcros 
los muertos levanta. 
Y suenan los ecos 

de sus pasos huecos  
en la soledad; 
mientras en silencio 
yace la ciudad, 
y en lúgubre son 
 arrulla su sueño  
bramando Aquilón 

[...] 
“¿Y esta mujer quién será?
Mas si es el diablo en persona,
¿a mí qué diantre me da? 
Y más que el traje en que va  
en esta ocasión, le abona 
por su paso de andadura”. 
 

“Noble señora, imagino 
que sois nueva en el lugar;  
andar así es desatino; 
o habéis perdido el camino, 
o esto es andar por andar.  
 

 
 “Ha dado en no responder,
que es la más rara locura  
que puede hallarse en mujer,
y en que yo la he de querer.”
 

En tanto don Félix a tientas seguía, 
delante camina la blanca visión,  
triplica su espanto la noche sombría, 
sus hórridos gritos redobla Aquilón. 
Rechinan girando las férreas veletas, 
crujir de cadenas se escucha sonar, 
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las altas campanas, por el viento inquietas
pausados sonidos en las torres dan. 
Ruido de pasos de gente que viene 
a compás marchando con sordo rumor, 
y de tiempo en tiempo su marcha detiene, 
y rezar parece en confuso son. 
Llegó de don Félix luego a los oídos, 
y luego cien luces a lo lejos vio, 
y luego en hileras largas divididos, 
vio que murmurando con lúgubre voz, 
enlutados bultos andando venían;  
y luego más cerca con asombro ve, 
que un féretro en medio y en hombros traían
y dos cuerpos muertos tendidos en él 

[...] 
Así en tardos pasos, todos murmurando,
el lúgubre entierro ya cerca llegó, 
y la blanca dama devota rezando, 
entrambas rodillas en tierras dobló. 
Calado el sombreo y en pie, indiferente  
el féretro mira don Félix pasar, 
y al paso pregunta con su aire insolente 
os nombres de aquellos que al sepulcro van. 
Mas ¡cuál su sorpresa, su asombro cuál fuera,
cuando horrorizado con espanto ve 
lque el uno don Diego de Pastrana era, 
y el oro, ¿Dios santo!, y el otro era él....! 
Ruido de pasos de gente que viene 
a compás marchando con sordo rumor, 
y de tiempo en tiempo su marcha detiene, 
y rezar parece en confuso son. 
Llegó de don Félix luego a los oídos, 
y luego cien luces a lo lejos vio, 
y luego en hileras largas divididos, 
vio que murmurando con lúgubre voz, 

[...] 
-Diga, señor enlutado, 
¿a quién llevan a enterrar? 
-Al estudiante endiablado 
don Félix de Montemar-, 
respondió el encapuchado.  
-Mientes, truhán.-No por cierto.
-Pues decidme a mí quién soy, 
si gustáis, porque no acierto 
cómo a un mismo tiempo estoy 
aquí vivo y allí muerto. 
[...] 
Y en rápido crescendo, 
los lúgubres sonidos 
más cerca vanse oyendo 
y en ronco rebramar; 
cual trueno en las montañas 
que retumbando va, 
cual rujen las entrañas 
de horrísono volcán. 

 
 Y algazara y gritería,
crujir de afilados huesos, 
rechinamiento de dientes 
y retemblar los cimientos,
y en pavoroso estallido  
las losas del pavimento 
separando sus junturas 

irse poco a poco abriendo, 
siente Montemar, y el ruido 
más cerca crece, y a un tiempo 
escucha chocarse cráneos, 
ya descarnados y secos, 
temblar en torno la tierra, 
bramar combatidos vientos, 
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rugir las airadas olas,
estallar el ronco trueno, 
exhalar tristes quejidos 
y prorrumpir en lamentos;

todo en furiosa armonía, 
revolucionario estruendo, 
todo en confuso trastorno, 
todo mezclado y diverso. 

 [...] 
Y de pronto en horrendo estampido
desquiciarse la estancia sintió, 
y al tremendo tartáreo ruido 
cien espectros alzarse miró: 
de sus ojos los huecos fijaron 
y sus dedos enjutos en él; 
y después entre sí se miraron, 
y a mostrarle tornaron después; 
y enlazadas las manos siniestras, 
con dudoso, espantado ademán 
contemplando, y tendidas sus diestras
con asombro al osado mortal, 
se acercaron despacio y la seca 
calavera, mostrando temor, 
con inmóvil, irónica mueca 
inclinaron, formando enredor. 
Y entonces la visión del blanco velo 
al fiero Montemar tendió una mano, 

y era su tacto de crispante hielo, 
y resistirlo audaz intentó en vano: 
galvánica, cruel, nerviosa y fría, 
histérica y horrible sensación, 
toda la sangre coagulada envía 
agolpada y helada al corazón... 
Y a su despecho y maldiciendo al cielo,
de ella apartó su mano Montemar, 
y temerario alzándola a su velo, 
tirando de él la descubrió la faz. 
¡Es su esposo!, los ecos retumbaron, 
¡La esposa al fin que su consorte halló! 
Los espectros con júbilo gritaron: 
¡Es el esposo de su eterno amor! 
Y ella entonces gritó: ¡Mi esposo! Y era 
(¡desengaño fatal!, ¡triste verdad!) 
una sórdida, horrible calavera, 
la blanca dama del gallardo andar.... 

 
Luego un caballero de espuela dorada,
airoso, aunque el rostro con mortal color, 
traspasado el pecho de fiera estocada, 
aún brotando sangre de su corazón, 
se acerca y le dice, su diestra tendida, 
que impávido estrecha también Montemar: 
-Al fin la palabra que disteis, cumplida; 
doña Elvira, vedla, vuestra esposa es ya. 
-Mi muerte os perdono. Por cierto, don Diego, 
repuso don Félix tranquilo a su vez, 
me alegro de veros con tanto sosiego, 
que a fe no esperaba volveros a ver. 
En cuanto a ese espectro que decís mi esposa, 
raro casamiento venísme a ofrecer: 
su faz no es por cierto ni amable ni hermosa, 
mas no se os figure que os quiera ofender. 
Por mujer la tomo, porque es cosa cierta, 
y espero no salga fallido mi plan, 
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que en caso tan raro y mi esposa muerta,
tanto como viva no me cansará 

[...] 
El carïado, lívido esqueleto, 
los fríos, largos y asquerosos brazos, 
le enreda en tanto en apretados lazos,
y ávido le acaricia en su ansiedad: 
y con su boca cavernosa busca 
la boca de Montemar, y a su mejilla 
la árida, descarnada y amarilla 
junta y refriega repugnante faz. 

Y él, envuelto en sus secas coyunturas,
aún más sus nudos que se aprieta siente,
baña un mar de sudor su ardida frente 
y crece en su impotencia su furor; 
pugna con ansia a desasirse en vano, 
y cuanto más airado forcejea, 
tanto más se le junta y le desea 
el rudo espectro que le inspira horror 

[...] 
Y vio luego
una llama 
que se inflama 
y murió; 

 y perdido
oyó el eco  
de un gemido
que expiró. 

Tan dulce
suspira 
la lira 
que hirió,

en blando 
concepto, 
del viento 
la voz, 

 leve, 
breve 
son 

[...] 
¡Que era pública voz, que llanto arranca
del pecho pecador y empedernido, 
que en forma de mujer y en una blanca

túnica misteriosa revestido, 
aquella noche el diablo a Salamanca 
había en fin por Montemar venido!...8

Nicomedes Pastor Díaz, o la lírica de añoranza 

Junto a esta gran figura de la poesía se sitúan una serie de poetas me-
nores que, a pesar de su papel secundario, en sus obras ofrecen muestras 
de un lirismo que contrasta por su ligereza expresiva y su intimismo con 
la brillantez narrativa y el gusto por la sonoridad de los poetas del “tono 
mayor”. En este marco destacan: Nicomedes Pastor Díaz, Carolina Co-
ronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

Nicomedes Pastor Díaz (1811-1863) es, quizás, uno de los mejores y 
más puros representantes de la poesía romántica; lejos de las exageracio-
nes tremendas de otros poetas, sus versos lúgubres y su sentimiento de 
frustración se expresan en una lírica suave y añorante, dando paso así a 
Bécquer. Pero no solo tiene importancia en la poesía castellana por ser 
precursor de Bécquer, también en la poesía gallega, porque fue el prime-
ro en escribir en gallego en el siglo XIX. 

Nace en Vivero, provincia de Lugo, el 15 de septiembre de 1811. Es-
tudió en el Seminario de Mondoñedo y en la Universidad de Santiago. 

                                                      

8 Idem., págs. 86-89;  
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Cuando se cierró la universidad gallega, se trasladó a la Universidad de 
Alcalá, en 1832. En Madrid mantuvo buenas relaciones con los conser-
vadores, como Donoso Cortés y Serafín Estébanez Calderón, y con los 
liberales, como Espronceda, Ventura de la Vega y Larra, sin embargo, su 
gran amigo fue Zorrilla. Rcibe el título de abogado en 1833, iniciando su 
carrera de éxitos tanto en la literatura como en la política. Literariamente 
participa en todas las actividades del movimiento romántico, cultivó el 
periodismo colaborando en las publicaciones El Artista, La Abeja y El 
Siglo y fue miembro de la Real Academia Española.  

Fue un importante político monárquico de tendencia conservadora, 
ocupando numerosos y altos cargos públicos. En 1835 fue nombrado 
Secretario Político de Santander. Funda el periódico El Conservador. Su 
oposición a Espartero le lleva a ofrecer sus servicios a la Reina Goberna-
dora durante el conflicto de la Regencia, acto que le cuesta un breve 
periodo de prisión. Tras el cierre de El Conservador funda el periódico El 
Heraldo.  

En 1848 fue nombrado rector de la Universidad de Madrid y ese 
mismo año, Pastor Díaz lee en el Ateneo, de cuya junta fue socio funda-
dor, sus Conferencias sobre los problemas del socialismo y publica su 
Diccionario de política. En 1856, es nombrado Ministro de Estado, pa-
sando poco después a ser Consejero de Estado, accediendo al año si-
guiente a la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue Senador del 
Reino desde 1858. En 1863, se le nombra Ministro de Gracia y Justicia, 
pero ya enfermo, ocupa la cartera por dos meses. A poco de retirarse de 
la vida pública su estado se agravó considerablemente, falleciendo en 
Madrid el 22 de marzo de 1863. 

A pesar de los altos cargos que ocupó, vivió y murió en la “honrada 
pobreza”, hasta el punto que, a poco de su muerte, hubo de concederse 
una pensión a su madre y hermanas para que pudiesen sobrevivir. “Pas-
tor Díaz –decía Valera- vivió siempre con la mayor modestia, casi en la 
pobreza... Cuando murió no dejó un real y fue menester vender sus li-
bros para pagar su pobre entierro”.9  

Entre su variada obra (ensayos históricos, biografías, etc.), destaca 
principalmente como poeta pues, aunque su obra más conocida sea una 

                                                      

9 CHAO ESPINA, E., Pastor Díaz dentro del Romanticismo, Anejos Revista Filología Es-
pañola, 1969, pág. 72. 
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novela De Vistahermosa a la China (1858), no ha tenido interés para el 
lector. Pastor Díaz empezó muy joven a escribir poesía. De 1828, datan 
Mi inspiración, en castellano, y Alborada en gallego. La obra poética de 
Pastor Díaz, recogida en sus Poesías de 1840, y completa, en la edición de 
sus Obras (1866) presenta una naturaleza variada que abarca desde el 
mero compromiso social hasta la más sentida nostalgia y melancólica 
tristeza.  

A estas dos últimas pertenecen sus mejores creaciones, especialmente 
cuando evoca los paisajes que guarda celosamente en su memoria: Mi 
reclusión, Al silencio, Al Eresma, o la más conocida La Sirena del Norte, o 
cuando recuerda con añoranza sus riberas natales de Landrove o sus 
amores juveniles: Desvarío, Su mirar, Una voz , Ultimo amo. Es en estos 
poemas en los que resaltan las cualidades más destacadas del poeta galle-
go: su incontenible fantasía y su peculiar sensibilidad poética, llena de 
ternura, las dos unidas por una leve amargura que se transforma a veces 
en escepticismo. Otra faceta particular de su poesía es su tendencia a lo 
misterioso y sobrenatural, es la expresión del sentimiento trágico del 
poeta ante la Naturaleza y el infinito A la luna, La mariposa negra.  

Cuando en 1932 se traslada a la Universidad de Alcalá deja de escribir 
en gallego, pero Galicia sigue presente en su poesía, convirtiéndose en 
representante de la escuela norteña que luego continuará Enrique Gil.  

Carolina Coronado, la poetisa extremeña 

Por su parte, la primera composición de la poetisa extremeña Caroli-
na Coronado (1820-1911), A la palma, se publica cuando ella sólo tenía 
diecinueve años. A pesar de contar con un padre culto, no recibió ningu-
na ayuda en su vocación literaria. Fue, como dijo ella misma “una auto-
didacta” y sólo pudo dedicarse a leer y escribir en sus ratos perdidos. 

Tras la aparición de algunos poemas sueltos en periódicos, edita el 
volumen Poesías(1843), y más tarde, ya instalada en Madrid, se convierte 
en protectora de un grupo de escritoras que la consideran la poetisa ideal. 
Marcará la pauta de lo que debe ser la escritura femenina, y su poema 
Cantad, hermosas es el manifiesto de este género de poesía romántica. Su 
matrimonio y su vida social la frenan en su producción literaria, pero aun 
así publica la novela larga Jarilla y dos cortas Paquita (1850) y Adoración, a 
las que siguen La Sigea, La rueda de la desgracia (1873), Manuscrito de un 
conde.  
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En su poesía se pueden distinguir varios grupos temáticos. En las líri-
cas dedicadas a la naturaleza, adapta los temas del paisaje clásico de 
Horacio y Meléndez Valdés a la poesía femenina. La naturaleza es con-
suelo de dolor. En aquellos poemas en que trata de la condición femeni-
na, da expresión poética a los problemas de la mujer. En El marido verdu-
go, expone la indiferencia de la sociedad contra los malos tratos que el 
marido inflige a la mujer, o la aversión de la sociedad contra la mujer 
escritora en La flor del agua. 

En los poemas de temática amorosa, manifiesta una visión pesimista 
del amor; en Los quince años previene a una joven de los peligros y fatigas 
del amor. 

Su visión de la mujer queda constatada en algunos poemas como El 
pájaro perdido, A un ruiseñor, El jilguero y la flor del agua. Las mujeres apare-
cen representadas por símbolos que indican arraigo a un lugar concreto: 
flores, árboles. Considera rasgo esencial de la mujer la fidelidad y la soli-
dez. 

En cuanto a su poesía narrativa legendaria y poesía de circunstancia 
se ajusta a los patrones de la época: tradiciones y leyendas milagreras, 
como por ejemplo La virgen de Murillo. Por lo que concierne a la poesía de 
circunstancias hay poemas que tratan episodios de relieve histórico y 
social. Muestras de ellos son Las tormentas de 1848, que se refiere a las 
revoluciones políticas de Europa y La muerta agradecida. 

Con respecto a la versificación, Carolina Coronado cultivó las formas 
más habituales de la lírica romántica y destacó sobre todo en la octava 
real y la octavilla italiana. 10 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, alias La Peregrina 

Por fin, Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), nacida en Cu-
ba, en 1836 se traslada a Francia y después a España (Madrid). Publica 
sus primeros versos con el seudónimo La Peregrina y conoce a Ignacio 
de Cepeda, su gran amor. Salen a la luz, en esta época dos libros: el vo-
lumen de Poesías y la novela Sab. A partir de entonces escribe 19 obras de 
teatro, ocho novelas y reedita sus poesías en Obras completas.  

                                                      

10 En relación a la obra de la poetisa véase el estudio de GÓMEZ DE LA Serna, R., Mi tía 
Carolina Coronado, Madrid, 1942 
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Tula, como la llaman sus amigos y ella misma firmaba sus cartas de 
amor, fue un espíritu ardiente que no calculó los riesgos. La fuerza de sus 
sentimientos y la sinceridad con la que los expresaba en sus poesías le 
valió el calificativo de “varonil” Nunca se ajustó a las restricciones que la 
sociedad imponía a las mujeres y su vida sentimental llena de avatares se 
reflejó en su obra. En sus cartas de amor se volcó su talento sin las cen-
suras que limitaron sus obras. La profundidad de sentimientos, la pasión, 
los análisis sicológicos, la expresión, constituyen el mayor atractivo de 
sus cartas.  

Se saltó todas las normas restrictivas que la sociedad de la época im-
ponía a las escritoras. No se limitó a la poesía, sino que cultivó el teatro, 
la novela histórica y en ellos trató asuntos políticos y sociales. Incluso en 
su poesía se aparta de la modalidad apacible y suave cultivada por otras 
escritoras de la época. 

Sus modelos son Byron, Espronceda, George Sand; de ahí su tenden-
cia al pesimismo y a los sentimientos de desaliento, amargura y desespe-
ración, tanto irritantes en una mujer. 

A veces se deja arrastrar por la moda del romanticismo fúnebre, cons-
truido en su juventud, basado más en los modelos literarios que en la 
experiencia propia. Poemas como Cuartetos escritos en un cementerio o Mi mal 
pueden estar contagiados por la moda romántica, pero A un niño dormido 
o La juventud del siglo, expresan un pesimismo más real.  

Su concepción del amor es pesimista. Parte de una visión negativa del 
hombre y de la pasión, como en El cazador, en el que mata a la paloma 
con su arma y a la mujer con el olvido; o A una mariposa, donde revela la 
hondura de una experiencia personal. 

Con Amor y orgullo se inicia una etapa de decepción. El amado aparece 
como ser indigno del amor que recibe.11  

II. LOS POETAS POSROMÁNTICOS 

Hacia mediados de siglo la poesía expresa un cambio de interés hacia 
la anécdota sentimental que toma de la vida cotidiana, perdiendo,de este 
modo, el colorido, la musicalidad y ritmo tan anhelado por los poetas 

                                                      

11 Con respecto a la obra de la poetisa véase el estudio de BRAVO VILLASANTE, G., Una 
vida romántica: La Avellaneda, Madrid, 1967 
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románticos, a favor del contenido del verso, sin dejar de ser netamente 
romántica. El Romanticismo que les atrae ya no es de origen inglés o 
francés, sino alemán, el de Heine, que leen en la traducción francesa o 
española. Se trata de un lirismo intimista, sencillo en la forma y escaso de 
ornamento, limitado en lo sensorial para que mejor denote el sentir pro-
fundo del poeta.  

De todas formas el nexo con el Romanticismo no es igual en todos 
los poetas, por lo que se agrupan en dos sectores. Uno formado por 
aquellos que en todo son una derivación del período precedente y otro 
formado por quienes, sin romper completamente con el movimiento, se 
dejan influir por el ambiente de su tiempo. 

El primer grupo, poetas como Bécquer y Rosalía de Castro, opta por un 
cambio neto y abandona la retórica, el colorido exagerado, el ritmo músi-
cal fácil, dando vida a una poesía más profunda e intensa.  

En el segundo grupo perdura el sentimentalismo, pero no como exalta-
ción, sino reducido a una sensiblería burguesa. Junto a esta evolución de 
la sensibilidad romántica se advierten nuevos matices, a veces se trata de 
escepticismo irónico, como por ejemplo en Campoamor, que contrasta 
con el entusiasmo romántico; otras, de una grave preocupación por los 
problemas morales contemporáneos, en Núñez de Arce: y otras de la 
atracción del paisaje natal, en Gabriel y Galán, semejante al costumbris-
mo regional típico de la novela de la época. 

Del clima romántico tardío se nutrirán Gustavo Adolfo Bécquer y 
Rosalía de Castro 

Gustavo Adolfo Bécquer, el gran romántico tardío 

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) nació en Sevilla el 17 de febre-
ro de 1836. Quedó pronto huérfano y fue recogido por su madrina, da-
ma culta y sensible. Inició en el Colegio de San Telmo los estudios de 
Náutica, pero el centro fue clausurado. Quiso ser pintor, como su padre 
y su hermano Valeriano, pero su verdadera vocación lo condujo a las 
letras. Marchó a Madrid a conquistar la gloria literaria y pasó numerosas 
calamidades. Colaboró en revistas literarias, trazó ambiciosos proyectos 
editoriales y estrenó zarzuelas y comedias intrascendentes. Se enamoró 
de Julia Espi, hija del organista real y sobrina de Rossini; pero la amó en 
silencio. Consigue ser nombrado escribiente en la Dirección de Bienes 
Nacionales cesando en el cargo poco tiempo después cuando su jefe lo 
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descubre perdiendo el tiempo con dibujos y poesías. Amó con pasión a 
Elisa Guillén, pero esta se cansó y lo abandonó sumiendo al poeta en 
una profunda desesperación. Precipitadamente se casó con Casta Este-
ban de la que tuvo dos hijos. Trabaja como periodista para mantener a la 
familia y adopta una actitud política conservadora, más por intuición que 
por convicción, según él mismo afirmaba. Obtiene el cargo de censor de 
novelas, bien retribuido, pero lo pierde con la revolución de septiembre 
de 1868. Su mujer le es infiel y se separa de ella arrastrándole a una vida 
bohemia y desilusionada. En 1870, muere su hermano y amigo Valeria-
no, se reconcilia con Casta pocos meses antes de su muerte. 

En vida, Bécquer fue poco conocido como poeta; quince son las po-
esías que aparecieron mientras vivió: las demás fueron póstumas. Todas 
juntas representan poco más del ocho por ciento de las páginas de las 
Obras publicadas con su nombre. Por lo tanto, la edición de 1871, hecha 
por sus amigos Casaldo del Alisal, Nombela, Campillo, Rodríguez Correa 
y Ferrán aseguró un texto de estas poesías que, de otra manera, se habr-
ían perdido, de no haber formado parte de las Obras que ellos publica-
ron.12 

Bécquer dio a sus poesías el sencillo nombre de Rimas, reduciendo su 
condición poética. Pero esto no significa que el poeta se haya valido en 
su poesía de una métrica elemental; en efecto, en una consideración de 
los recursos empleados por Bécquer, hallamos que utiliza los versos de la 
tradición española (con dominio del endecasílabo y del heptasílabo) y 
con un uso frecuente del pie quebrado, que le permite eficaces quiebros 
en el ritmo. Prefiere la rima asonante y se sirve de una gran riqueza de 
combinaciones estróficas que moldea con flexibilidad en cada poesía. Su 
acierto consiste en que da con el aire rítmico exacto que requiere cada 
composición. La musicalidad de las Rimas es el resultado de la corres-
pondencia de los acentos rítmicos del verso con los del sentido de las 
palabras, el uso del hipérbaton, que establece un orden sicológico y juega 
con las tensiones en la sucesión sintáctica, un encabalgamiento de gran 
fuerza rítmica al deslizarse de unos versos a otros, o al detener en el cur-
so del verso el sentido en busca de un efecto de suspensión indefinida 

                                                      

12 Cf. MONTESINOS, R., Bécquer. Biografía e imagen, Barcelona, R.M., 1977, págs., 85-
90 
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mediante el uso conveniente de los puntos suspensivos, de los que el 
Romanticismo había abusado sin tino.13 

Gradúa la comunicación. Expone objetivamente en la tercera persona 
gramatical y pasa a la primera para dar a la poesía un matiz de experien-
cia. Dialoga a veces consigo mismo o con otros,, y así algunas Rimas 
toman un matiz dramático, pero con un tono íntimo y confidencial. 

La poesía de Bécquer es natural, breve, seca y esto lo logra con un 
número limitado pero suficiente de recursos retóricos. Hace uso de la 
comparación, a veces con exasperación, aunque le da un aire de sinceri-
dad al ánimo poético; sus símiles son siempre sencillos y accesibles al 
lector que solo tiene que dejarse llevar de su palabra. Su mérito está en 
que el lector se convierte en oyente del poema porque la palabra es 
transparente. Bécquer con estos medios consigue lo más difícil: lograr las 
apariencias de una poesía confidencial, en tono de conversión íntima 
entre el lector y el poeta. Sus poesías son breves porque lo que quiere 
decirnos en cada Rima es sólo notas aisladas de un poema mayor que 
que se manifestaría entero sólo en la vida del poeta. A Bécquer le resulta 
imposible escribir un gran poema a la manera del Romanticismo exube-
rante, por eso desconfía del uso de los recursos de la preceptiva de es-
cuela y elige unos medios de expresión modestos pero eficientes para su 
propósito.14  

El poeta establece una perfecta adherencia entre interioridad de su 
propio mundo poético y el lenguaje que mejor lo representa. Las Rimas 
son una especie de galería de pequeñas ideas líricas que revelan una 
orientación e inspiración germánica de poesía íntima y parca de recursos, 
más delicada y sosegada, en la que se nota especialmente el influjo del 
poeta alemán Heinrich Heine. Al cambio de clima poético contribuyeron 
dos factores, por un lado, el interés por las formas más ligeras y espontá-
neas de la canción popular y por otro el influjo de la lírica romántica 
alemana, en la que se veían algunas semejanzas con los cantares españo-
les. Por ejemplo, el Libro de los cantares (1851), de Antonio de Trueba, y 
las coplas de La soledad (1861), de Augusto Ferrán, gran admirador de 

                                                      

13 Cf. DÍAZ, J. P., Gustavo Adolfo Bécquer. Vida y poesia, Madrid, Gredos, 1975, págs,45-
49 

14 Cf. PALOMO, M. P., KING, E., CELAYA, G., Claves de las Rimas, en F. Rico. cit., 
vol.5, págs.288-295 
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Heine, traducido en 1857 por Eulogio Florentino Sanz, amigo como 
Ferrán, de Bécquer. 15 

La fama de Bécquer se apoya en las ochenta y cuatro Rimas que com-
puso a lo largo de su vida. Son composiciones breves, de dos, tres o 
cuatro estrofas, por lo general asonantadas con metros variados, de 
acuerdo con la poética romántica. Es la gran poesía que se puede encon-
trar en el romanticismo español; y lo ha sido por su sinceridad y por la 
viveza con que supo expresar los movimientos del alma. Al carecer de 
medida absoluta, su poesía adquiere las proporciones de la imaginación 
que impresiona; puede llamarse la poesía de los poetas. Fue publicándo-
las en diversas revistas, entre 1850 y 1871. Sin embargo, no se conoce la 
fecha exacta de ninguna de las composiciones por lo que resulta imposi-
ble estudiar la evolución de su poesía. En 1868, el propio Bécquer las 
recopiló en un manuscrito, que entregó a su protector el ministro 
González Bravo; pero durante la revolución de ese año el domicilio de 
este fue saqueado y el manuscrito desapareció. El poeta reconstruyó las 
rimas desaparecidas y las incluyó al final de otro cuaderno literario que 
había iniciado que, con el título de Libro de los gorriones, se conserva en la 
Biblioteca Nacional. Es el texto más acreditado para conocer los poemas 
becquerianos y el más difundido.  

Las Rimas se pueden dividir en cuatro series, dominadas por diversos 
temas. 

                                                      

15 Bécquer, como Rosalía de Castro, se formó poéticamente en el ámbito cultural y en la 
atmósfera lírica que se había instaurado en los principales círculos literarios de Madrid alrededor 
de los años 1855-57. En virtud de este género de poesía, no fácilmente definida en lo inmediato, 
se trata de conciliar el elemento popular folclórico y el lírico-intimístico bajo el ejemplo del 
contemporáneo Lied germánico, introducido por las traducciones que Florentino Sanz hizo de la 
obra poética de Heinrich Heine. Casi siempre una forma de lírica breve anticipada por los inten-
tos de Gil Carrasco, Carolina Coronado y que, en cambio, Núñez de Arce había definido mali-
ciosamente “suspirillos germánicos” (FIORENTINO, L., El clima prebecqueriano, Milano, 
Mursia, 1977, págs. 60-68 y RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, J., Bécquer y Rosalía de Castro. 
Suspirillos germánicos y algo más, Actas do Congreso Internacional Rosalía de Castro e o seu 
tempo, vol. III, Santiago de Compostela, 1986, págs. 750-756) 

Heinrich HEINE (Düsseldorf, 1797-París, 1866) ha sido unánimamente considerado el prin-
cipal poeta alemán de transición entre romanticismo y realismo. Su Buch der Lieder (1827) 
traducido en varios idiomas, es una obra formalmente muy leve cuya originalidad brota de una 
tensión poética, expresada en metros breves, exenta de vacuos sentimentalismos que trata mate-
ria romántica con un sutil espíritu irónico y realista. Trabajando sobre una realidad sicológica, 
ligera y delicada, en su poética se funden rasgos amorosos autobiográficos, recuerdos nostálgicos 
e infelices, amor por la naturaleza, cuestiones existenciales, políticas y sociales contemporáneas. 
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La primera serie comprende las rimas I-XI; está compuesta por poes-
ías que son un comentario y una reflexión sobre la misma poesía y el 
fenómeno espiritual de la creación literaria. He aquí algunos ejemplos: 

VII 
Del salón en el ángulo oscuro, 
De su dueño tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo 
veíase el arpa.  
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 
como el pájaro duerme en sus ramas,

esperando la mano de nieve 
que sabe arrancarlas!¡ 
Ay! –pensé-. ¡Cuántas veces el genio
así duerme en el fondo del alma, 
y una voz, como Lázaro, espera 
que le diga: ¡Levántate y anda! 

 

La segunda serie XII-XXIX, obedece a una contemplación afirmativa 
y confiada de la belleza femenina y del amor. Corresponden a momentos 
de esperanza y de plenitud sentimental del poeta. Bécquer canta el amor 
en un tono afirmativo y esperanzado.  

XIII 
Cuando sobre el pecho inclinas
la melancólica frente, 
una azucena tronchada 
me pareces. 

Porque al darte la pureza 
de que es símbolo celeste,  
como a ella te hizo Dios 
de oro y nieve. 

XXI 
¿Qué es poesía? 
-dices mientras clavas 
en mi pupila tu pupila azul.

¿Qué es poesía? Y ¿tú me lo preguntas? 
Poesías...... ¡eres tú! 

Pero el poeta se torna acre y desengañado en la tercera serie XXX-
LI., el más abundante cuerpo de poesía becqueriana, constituido por 
rimas amargas y dolientes, con tonos que van desde la melancolía hasta la 
ira y la desesperación. El fracaso de sus amores con Elisa Guillén, que lo 
abandonó por otros hombres, no lo olvidó nunca. Muchos de los versos 
de este grupo son, en realidad, una venganza. Son las que más se relacio-
nan con Heine. 

XXX 
Asomaba a sus ojos una lágrima
y a mi labio una frase de perdón; 
habló el orgullo y se enjugó su llanto, 
y la frase en mis labios expiró. 

Yo voy por un camino, ella por otro;
pero al pensar en nuestro amor, 
yo digo aún: “¿Por qué callé aquel día?”
Y ella “¿Por qué no lloré yo?” 

XXXVIII 
Los suspiros son aire y van al aire,
las lágrimas son agua y van al mar.

Dime, mujer: cuando el amor se olvida
¿sabes tú a dónde va? 
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En la cuarta serie, las rimas están ligadas por un intenso sentimiento 
de soledad y de desesperanza. Son, todavía rimas de amor en el sentido 
de que la soledad que se canta a la angustia, a la voluntad de muerte, 
están motivadas por la ausencia de amor.  

LIII 
Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar 
y otra vez con el ala a sus cristales 
jugando llamarán. 
Pero aquéllas que el vuelo refrenaban 
tu hermosura y mi dicha a contemplar 
aquéllas que aprendieron nuestros nombres...
ésas... ¡no volverán! 
Volverán las tupidas madreselvas 
de tu jardín las tapias a escalar 
y otra vez a la tarde, aún más hermosas, 
sus flores se abrirán. 
Pero aquellas cuajadas de rocío, 
cuyas gotas mirábamos temblar 
y caer como lágrimas del día... 
ésas... ¡no volverán! 
Volverán del amor en tus oídos 
las palabras ardientes a sonar; 
tu corazón, de su profundo sueño 
tal vez despertará. 
Pero aquéllas que el vuelo refrenaban 
tu hermosura y mi dicha a contemplar 
aquéllas que aprendieron nuestros nombres...
ésas... ¡no volverán! 

 
Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar 
y otra vez a la tarde, aún más hermosas,
sus flores se abrirán. 
Pero aquellas cuajadas de rocío, 
cuyas gotas mirábamos temblar 
y caer como lágrimas del día... 
ésas... ¡no volverán! 
Volverán del amor en tus oídos 
las palabras ardientes a sonar; 
tu corazón, de su profundo sueño 
tal vez despertará. 

Pero mudo y absorto y de rodillas 
como se adora a Dios ante su altar, 
como yo te he querido..., deséngañate,
¡así no te querrán! 
Pero mudo y absorto y de rodillas 
como se adora a Dios ante su altar, 
como yo te he querido..., deséngañate,
¡así no te querrán! 
Volverán las oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos a colgar 
y otra vez con el ala a sus cristales 
jugando llamarán. 
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El tema dominante de las Rimas es el núcleo central del que derivan 
temas diversos.  

El poeta queda determinado por el amor que le hace encontrar la pro-
fundidad de su yo y desde él arranca su canto. 

LXI 
Al ver mis horas de fiebre
e insomnio lentas pasar, 
a la orilla de mi lecho,  
¿quién se sentará? 
Cuando la trémula mano 
tienda próximo a expirar, 
buscando una mano amiga, 
¡quién la estrechará? 
Cuando la muerte vidrie 
de mis ojos de cristal, 
mis párpados aún abiertos, 
¡quién los cerrará? 

Cuando la campana suene, 
si suena en mi funeral,  
una oración al oírla 
¡quién murmurará? 
Cuando mis pálidos restos 
oprima la tierra ya,  
sobre la olvidada fosa, 
¿quién vendrá a llorar? 
¿Quién, en fin, al otro día, 
cuando el sol vuelva a brillar,  
de que pasé por el mundo, 
Quién se acordará?16 

 Hay en la rimas de Bécquer dos mundos de experiencia: por un lado 
el mundo histórico de esta vida, en el que cabe la esperanza y la promesa, 
pero rige la limitación y la fragilidad. El otro mundo ofrece una plenitud 
espiritual que se divisa desde los límites de la experiencia histórica, pero 
que sólo se une a ella y no se le superpone. 

A lo largo de las Rimas, diferentes alusiones nos permiten ir recono-
ciendo un reino de lo espiritual situado en un más allá del mundo sensi-
ble, del que acaso nos dan noticia los sueños. Uno de los momentos más 
admirables y desgarrados de su libro es el que expresa la voluntad de un 
movimiento centrífugo que lo arranca de la atadura de su dolorida indi-
vidualidad y lo disuelve en los elementos naturales.17 

Otro aspecto que enriquece a las Rimas es la aparición de avenencias 
que se hallan en los límites de este mundo. Se trata de la realidad del 
sueño, de la interpretación de lo soñado y de lo vivido. La Naturaleza es 
un tema importante que, de modos y niveles diferentes, recorre la obra 
de Bécquer. En la rima “Volverán las oscuras golondrinas...” la naturale-

                                                      

16 Por lo que se refiere a los testos seleccionados anteriormente cf. la edición de la obra 
becqueriana de DÍAZ PLAJA, G., Gustavo Adolfo Bécquer. Obras, Barcelona, Vergara, 1968. 

17 Cf. LOPEZ ESTRADA, F., LOPEZ GARCIA, M. T., GARCIA, B., Gustavo Adolfo Béc-
quer. Rimas y declaraciones poéticas, Madrid, Ed. Gredos, 1986, págs.45-64 
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za misma revela una estructura temporal propia, hecha de grandes ciclos 
inmutables, sobre cuya trama se desdibuja el trazo más leve del acaecer 
humano. En esta rima, Bécquer recupera el movimiento retórico del 
tema medieval, el ubi sunt, en una variante propia. Temporalidad e in-
temporalidad se expresan en las Rimas mediante la evocación de la Natu-
raleza. La Naturaleza, frecuentemente ofrece un modo de ser vivo, seme-
jante al hombre. Tanto el poeta como la poesía implican un modo de 
identificación con el entorno natural, que se experimenta como ondulan-
te, móvil y propiamente vivo.18 

El gran poeta sevillano expuso sus propias ideas sobre la poesía en la 
reseña que hizo del libro La soledad, de su amigo Augusto Ferrán. Dice 
así,. en su parte fundamental: “Hay una poesía magnífica y sonora; una 
poesía hija de la meditación y el arte, que se engalana con todas la pom-
pas de la lengua, que se mueve con una cadenciosa majestad, habla a la 
imaginación, completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un sen-
dero desconocido, seduciéndola con su armonía y su hermosura. 

Hay otra natural, breve y seca, que brota del alma como una chispa 
eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye; desnuda de 
artificio, desembarazada dentro de una forma libre, despierta, con una 
que las toca, las mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la fan-
tasía. 

La primera tiene un valor dado; es la poesía de todo el mundo. La se-
gunda carece de medida absoluta: adquiere las proporciones de la imagi-
nación que impresiona: puede llamarse la poesía de los poetas. La prime-
ra es una melodía que nace, se desarrolla, acaba y se desvanece. La se-
gunda es un acorde que se arranca de un arpa, se quedan las cuerdas 
vibrando con un zumbido armonioso. Cuando se concluye aquella, se 
dobla la hoja con una suave sonrisa de satisfacción. Cuando se acaba 
esta, se inclina la frente cargada de pensamientos sin nombre”19.  

Bécquer se adscribe a este segundo tipo de lírica, íntima, sencilla, de 
forma desnuda aparentemente sin retórica, apta para la lectura emocio-
nada y silenciosa, para la comunicación entrañable entre poeta y lector. 

                                                      

18 Al respecto véanse BELICH, O., Volverán las oscuras golondrinas, en F.Rico, cit, vol. 5, 
págs. 303-304 y PALOMO, M. del P., G.A.Bécquer. Libro de los gorriones, Madrid, Cupsa, 
1977, págs. 93-100  

19 Es lo que afirma DÍAZ PLAJA, G., Gustavo Adolfo Bécquer. Obras, cit., pág.. XXII 



 
176

Lleva a la culminación el movimiento de orientación heineana antes 
descrito. Imitó no sólo a Heine, sino a Byron, Musset, y a sus amigos 
españoles, Francisco Campillo, Julio Nombella. Pero sobresale por en-
cima de sus modelos: hace algo muy distinto y personal. 

Hay que notar que influyó, algunos años después de su muerte, en Juan 
Ramón Jiménez y Antonio Machado, y entra con fuerza en la lírica del 
siglo XX. Ya dijimos que de Bécquer –y de Rosalía de Castro, como 
veremos- arranca, en gran medida, la poesía contemporánea española. 
Dámaso Alonso ha definido su trascendencia con palabras insustituibles: 
“El gran hallazgo, el gran regalo del autor de las Rimas a la poesía espa-
ñola, consiste en el descubrimiento de esta nueva manera (el segundo de 
los tipos de poesía que se describen en el párrafo becqueriano antes cita-
do), que, con sólo un roce de ala, despierta un acorde en lo más entraña-
do del corazón y, la voz ya extinguida, lo deja –dulce cristal conmovido- 
lleno de resonancia”20. 

La importancia de Bécquer como lírico no puede hacernos olvidar 
que es también un extraordinario prosista. Su obra en prosa es fuerte-
mente imaginativa y de gran valor artístico. Uno de sus propósitos falli-
dos de juventud había sido estudiar los templos de España, pero no en 
forma estrictamente arqueológica, sino para mostrar la presencia de una 
tradición que aún sentía vibrar en su espíritu: “la tradición religiosa como 
eje sobre el que gira nuestro pasado”. La tradición en Bécquer es la in-
terpretación de todo cuanto el castillo derruido, la casona olvidada con 
escudos en sus paredes, las callejas de los barrios árabes y judíos, las 
iglesias caídas con sus cementerios abandonados llevan consigo adherido 
como musgo espiritual. Entre los testimonios que conservan la tradición, 
está también la “leyenda”, escrita en prosa, que, con gran fuerza poética, 
se reanuda a la leyenda en verso, tan cultivada por los poetas romanticos, 
que se evadian de su vida refugiandose en la Edad Media y en ambientes 
exoticos. Cada’ leyenda’ tiene la extensión adecuada para entretener al 
lector, en una medida que puede relacionarse con el caso del artículo. El 
estilo es adecuado para el lector aún inmerso en el Romanticismo, pero 
Bécquer no se aprovecha de los tópicos comunes sino que realiza una 
acertada depuración de este gusto por el relato fantástico.  

                                                      

20 Así escribe ALONSO, D., Originalidad de Bécquer en Poetas españoles contemporáne-
os, Madrid, Gredos, 1978, pág. 511. 
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Las Leyendas no se narran todas de manera novelesca, sino que el es-
critor ha llegado hasta ellas a través de una experiencia personal y poéti-
ca. Bécquer saca la leyenda de las formas en que hasta entonces hayan 
aparecido, la desviste del corsé romántico, de la sonora versificación, y la 
deja suelta, en la libertad de un lenguaje musical y lleno de matices poéti-
cos. 

Son 28 relatos que en todo caso incluyen bastantes tópicos románti-
cos: el misterio, lo sobrenatural (Maése Pérez el organista, El Miserere, 
El rayo de luna); lo exótico, oriental o morisco (El caudillo de las manos 
rojas, La rosa de pasión); lo religioso o milagrero (El Cristo de la Calave-
ra); o lo costumbrista aliado con lo prodigioso (La venta de los gatos). 

Casi todas bellas fantasias envueltas en un velo de misterio alrededor 
de los dos grandes temas del amor y de la muerte, unidos al sentimiento 
religioso y al ensueno, un ensueno exaltado, que frecuentemente acaba 
en la locura.21 

Hay que mencionar, en fin, Las cartas desde mi celda, escritas en la sole-
dad y en el silencio del Monasterio de Veruela a sus amigos de Madrid, 
para mantener con ellos el hilo de un contacto apasionado, en el estilo 
sencillo y cordial del género epistolar. 

Rosalía de Castro: Galicia como poema 

Por su parte, Rosalía de Castro (1837-1885) nació en Santiago de 
Compostela el 24 de febrero de 1837. Fue bautizada ese mismo día en la 
capilla del Hospital Real, e inscrita como “hija de padres incógnitos”, que 
fueron María Teresa de la Cruz de Castro y Abadía y de José Martínez 
Viojo, que entonces cursaba estudios eclesiásticos y que más tarde sería 
capellán de Iría. El ser hija ilegítima constituyó para ella un motivo de 
incurable amargura.Se cría en Ortoño, al lado de la familia paterna, al 
cuidado de una tía, Teresa Martínez Viojo, hasta que es reconocida por 
su madre y se instala con ella en Santiago de Compostela. Contrajo ma-
trimonio con el notable historiador gallego Manuel Murguía. Vivieron en 
diversos lugares de Castilla, pero Rosalía no sintió nunca simpatía por 
esta región. Regresan a Galicia. Su vida estuvo llena de penalidades, do-
tada de una naturaleza enfermiza y de una gran sensibilidad para el dolor, 

                                                      

21 Cf. GARCÍA VIÑÓ, M., Mundo y trasmundo de las “Leyendas” de Bécquer, Madrid, 
Gredos, 1970, págs. 78-86 
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vivió sus últimos años amargados por la muerte de un hijo y por una 
terrible enfermedad. 

Murió de cáncer el 15 de julio de1885 y diez años más tarde sus res-
tos fueron trasladados a un monumento funerario erigido por suscrip-
ción popular en la iglesia compostelana de Santo Domingo. 

Fue sobre todo excepcional poeta, famosa por sus libros Cantares ga-
llegos (1863), en gallego, escrito en parte en Castilla, con añoranza de 
Galicia; se refiere al paisaje y a los motivos capitales de la vida del campo 
de su tierra natal: los amores de la aldea, las romerías, la “saudade” del 
campesino, que a causa de la miseria se ve obligado a emigrar a Castilla. 
En estos versos adapta los ritmos de la poesía popular gallega como una 
enamorada de las cántigas del pueblo, algunas de las cuales motivaron la 
redación de muchos de los poemas que hoy figuran en el libro. Pero este 
gusto por la poesía popular no es original en Rosalía: el transcribir una 
composición popular que luego glosa a su manera lo encontró en El libro 
de los cantares, de Antonio de Trueba, obra que la autora tiene muy en 
cuenta cuando idea la suya como confiesa en el prólogo. De todas mane-
ras estos poemas tienen siempre una motivación folk.22 

He aquí algunos ejemplos: 

IV 
 Cantart’ ei, Galicia, 
Na lengua galega, 
Consolo dos males, 
Alivio das penas. 
Mimosa, soave, 
Sentida, queixosa; 
Encanta si rie, 
Conmove si chora. 
Cal ela, ningunha 
Tan doçe que cante 
Soidades amargas, 
Sospiros amantes, 
Misterios da tarde, 

 Murmuxos da noite:
Cantat’ ei Galicia, 
Na veira das fontes. 
Qu’ asi mô pediron, 
Qu’ asi mô mandaron,
Que cant’ e que cante 
Na lengua qu’ eu falo. 
Qu’ asi mô mandaron,
 Qu’ asi mô dixeron....
Xa canto, meniòas, 
Coidá que comenzo. 
Con dulce alegría, 
Con brando compás, 

Ô pé das ondiñas 
Que veñen e van. 
Dios santo permita 
Qu’ aquestes cantares 
D’alivio vos sirvan 
Nos vosos pesares; 
De amabre consolo, 
De soave contento, 
Cal fartan de dichas 
Compridos deseyos. 
De noite, de dia, 
N’aurora, na sera, 
Oiresme cantando  

 

                                                      

22 Así teorizan ALONSO MONTERO X., Rosalia de Castro, Madrid, Júcar, 1980, págs. 
88-92 y STEVENS, Sh., Rosalía de Castro and the Galician Revival, Londres, Támesis Book, 
1986, págs. 62-68 
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Por montes e veigas. 
Quen queira me chame, 
Quen queira m’obriga: 
Cantar, cantareille 
De noit’ e de dia, 
Por darlle contento, 
Por darlle consolo, 
Trocand’ en sonrisas  

 
Queixiñas e choros.
Buscaime, rapazas, 
Velliñas, mociños, 
Buscaim’ antr’ os robres,
Buscaim’ antr’ os millos, 
Nas portas dos ricos, 
Nas portas dos probes, 
Qu’ aquestes cantares  

A todos responden.
A todos, qu’ á Virxen 
Axuda pedin, 
Por que vos console 
No voso sufrir, 
Nos vosos tormentos,
Nos vosos pesares, 
Coidá que comenso... 
¡Meniñas, Dios diante!

En Follas novas (1880), escrita también en gallego, la naturaleza apare-
ce como puro símbolo de su desengañada nostalgia con sentimientos de 
dolor y desengaño. Un análisis por las páginas de este libro permite notar 
que se está ante un poema intimista cuyas preocupaciones van más allá 
de dolorcillos amorosos o de angustias pasajeras. El llanto de Rosalía es 
esencial, no nace de un sufrimiento o de una desgracia, sino de un ser 
constituido por la adversidad, por la desgracia. Es un llanto sin lágrimas, 
es simplemente dolor. La lectura de Follas novas da la sensación de hacer 
un viaje invernal y doloroso en el que los lamentos son los protagonistas 
de los versos. 

Este dolor y esta tristeza que llenan los versos de Rosalía son auténti-
cos, definen su persona pues expresan la personalidad doliente de la 
poetesa.23 

En los siguientes poemas es latente este dolor y desengaño: 

V 
 ¡Follas novas!, risa dame
ese nome que levás, 
cal si a unha moura ben moura,
branca lle oíse chamar. 
Non Follas novas, ramallo 
de toxox e silvas sos, 

hirtas, coma as miñas penas, 
feras, coma a miña for. 
Sin olido nin frescura, 
bravas magoás e feris... 
¡Se na gándara brotades, 
cómo non serés así! 

XIV 
 Aquel rumor de cántigas e risas,
ir, vir, algarear; 
aquel falar de cousas que pasaron 
Sospiros amantes, 
Misterios da tarde, 
aquela, en fin, vitalidade inquieta

xuvenil, tanto mal
me fixo, que lles dixen: 
“Ivos e non volvas.” 
Un a un desfilaron silenciosos 
por aquí, por alá, 
tal como cando as contas dun rosario

                                                      

23 Cf. MAYORAL, M., Rosalía de Castro, Madrid, Cátedra, 1986, págs. 78-88  
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se espallan polo chan. 
I o romor dos seus pasos, mentres se iñan
de tal modo hastra min veu reosar, 

que non máis tristemente 
resoará quisáis 
no fondo dos sepulcros 

o último adiós, que un vivo ós mortos dá. 
 

 I ó fin soia quedéi, pero tan soia,
que oio da mosca o inquieto revoar,
do ratiño o roer terco e constante, 
e do lume o chis chas. 
cando da verde ponla 

o fresco zugo devorando vai. 
Parece que me falan, que os entendo,
que comaña me fan; 
¡este meu corazón lles di tembrando: 
“¡Por Dios!... ¡non vos vaiás!”  

¡Qué doce, máis qué triste, tamén é a soedad!
 

XX 
¡SILENCIO! 

A man nervosa e palpitante o seo,
as niebras nos meus ollos condensadas, 
con un mundo de dudas nos sentidos 
i un mundo de tormentos nas entrañas; 
sintindo cómo loitan 
en sin igual batalla 
inmortales deseios que atormentan, 
e rencores que matan; 
molto na propia sangre a dura pruma  
rompendo a vena hinchada, 
e escribo..., escribo..., ¿para qué? ¡Volvede
ó mais fondo da ialma, 
tempestosas imaxes! 
¡Ide a morar cas mortas relembranzas!; 
que a man tembrosa no papel só escriba 
¡”palabras”, e “palabras”, e “palabras”! 
Da idea a forma inmaculada e pura 
¿onde quedóu velada?24 

En las orillas del Sar (1884) libro capital de la lirica castellana, en el que 
cada verso esta afectado por una honda y desolada emoción, se expresa 
una atormentada confesión de su intimidad. Es su única obra en castella-
no, en ella el rasgo pesimista se acentúa y la realidad ineludible del dolor, 
el paso inexorable de las cosas y el sentimiento obsesionante de la muerte 
se convierten en los temas capitales. 

                                                      

24 ROSALÍA de CASTRO. Poesias (ao cuidado de R. Caballero Calero y L. Fontoira Su-
ris), Patronato Rosalía de Castro, Vigo, 1986, pág.145 
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Este libro representa un tratado de desolación. Cuando Rosalía se en-
cierra en sí misma su hogar es “una morada oscura, desmantelada y fría”. 
Su alma vive en un desierto, destino de todos aquellos seres en los que la 
esperanza ha desaparecido. Si la vida es un erial, la transvida son las “lla-
nadas del vacío”. En los versos de Rosalía de Castro, al final del desierto 
no hay nada, ni siquiera el aliciente del misterio. Rosalía que vislumbra el 
nihilismo de esa geografía, que muy de cerca nos hace pensar en la con-
cepción existencial “leopardiana”, reclama, angustiada, la fe perdida. Son 
estos los versos más claros para penetrar en la dimensión teológica de 
Rosalía de Castro, dimensión que en más de un momento fracasa.25 

Se habla de influjos mutuos entre Bécquer y Rosalía pero no están 
demostrados. El poeta sevillano es más puro, más austero de medios 
expresivos. Como contrapartida, Rosalía ofrece una riqueza temática 
superior, no olvida el dolor ajeno, y es sensible a la Naturaleza. En sus 
versos en castellano todo refleja un pesimismo amargo. En algunas oca-
siones la tristeza acompaña a un sentimiento de resignación cristiana, 
pero otras el sufrimiento le hace usar expresiones en las que se observa 
una desesperación profunda dotada de “esa quietud sombría que infunde 
la tristeza”. Pero como Bécquer presta mucha atención a los valores de la 
reflexión interior. 26 

En estos poemas de En las orillas del Sar Rosalía aprehende una emo-
ción hondísima mostrando mayor hermandad poética con Bécquer. 

 
Alma que vas huyendo de ti misma,
¿qué buscas insensata en los demás?
Si en ti secó la fuente del consuelo, 
secas todas las fuentes has de hallar.

¿Qué hay en el cielo estrellas todavía
y hay en la tierra flores perfumadas? 
Sí... Mas no son ya aquellas 
que tú amaste y te amaron, desdichada.

En el siguiente poema la autora expresa sus añorantes anhelos de be-
lleza, de juventud, de paz y de dicha, frenados por el presentimiento de la 
muerte. 

 

                                                      

 25 Cf. SCALIA, G., La poesía “metafisica” di Rosalía de Castro: dalla passione della 
negazione alla risposta religiosa come remedium doloris. (Saggi in onore di Giovanni Allegra), 
Universidad dei Perugia,1995, págs.530-539 

26 MAYORAL, M. y ALONSO MONTERO, J., Símbolo y realidad en Rosalia, en F. Rico, 
cit., vol.5, págs. 328-36 
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Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, 
ni la onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. 
Lo dicen; pero no es cierto, pues siempre, cuando yo paso, ´ 
de mí murmuran y exclaman: -Ahí va la loca, soñando 
con la eterna primavera de la vida y de los campos, 
y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos, 
y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. 
-Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha; 
mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, 
con la eterna primavera de la vida que se apaga 
y la perenne frescura de los campos y las almas, 
aunque los unos se agostan, y aunque las otras se abrasan. 
¡Astros y fuentes y flores!, no murmuréis de mis sueños; 
sin ellos, ¡cómo admiraros?; ni ¿cómo vivir sin ellos? 
 

A menudo su sensibilidad dolorida da lugar a magníficas visiones del 
paisaje gallego, en las que predominan los tonos grises confiriendo a los 
versos una nota de tristeza. Es esta sensibilidad que le hace ver la natura-
leza como un mundo animado cuyos rumores son voces lamentosas que 
hablan de una realidad doliente e invisible: 

 
Cenicientas las aguas; los desnudos 
árboles y los montes, cenicientos;  
parda la bruma que los vela y pardas
las nubes que atraviesan por el cielo;

 
triste, en la tierra, el color gris domina,
¡el color de los viejos! 
De cuando en cuando, de la lluvia el sordo

rumor suena, y el viento 
al pasar por el bosque 
silba o finge lamentos 

 
tan extraños, tan hondos y dolientes,
que parece que llaman por los muertos.
Seguido del mastín que helado tiembla, 
el labrador, cubierto 
con su capa de juncos, cruza el monte; 
el campo está desierto, 
y tan sólo en los charcos que negrean 
del ancho prado entre el verdor intenso
posa el vuelo la blanca gaviota, 
mientras graznan los cuervos. 
Yo desde mi ventana, 

Que azotan los airados elementos,
regocijada y pensativa escucho 
el discorde concierto 
simpático a mi alma... 
¡oh, mi amigo el invierno! 
Mil y mil veces bienvenido seas, 
mi sombrío y adusto compañero. 
¿No eres acaso el precursor dichoso
del tibio mayo y del abril risueño? 
¡Ah, si el invierno triste de la vida 
como tú de las flores y los céfiros  
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también precursor fuera de la hermosa 
y eterna primavera de mis sueños!...27 

Desde el punto de vista formal, en la poesía de Rosalía hallamos ca-
racterísticas como la sencillez de expresión, trazos enérgicos de hondo 
dramatismo y una atmósfera sombría, tanto en las imágenes como en el 
léxico. 

La mayor originalidad estilística rosaliana reside en el terreno de lo 
musical: utiliza nuevos ritmos, más flexibles y armoniosos que los habi-
tuales en su tiempo. 

III. LA PROSA ROMÁNTICA 

Tres aspectos se observan en la prosa romántica: la creación imagina-
tiva, la observación de la realidad y el esfuerzo didáctico. Es decir, la 
novela histórica, el costumbrismo y la prosa doctrinal. Todos ellos culti-
vados por el prosista más importante de la época: Mariano José de Larra. 

La creación imaginativa se orientó a principios de siglo hacia la evo-
cación de épocas pretéritas, la Edad Media sobre todo. Desde 1830 hubo 
una amplia producción original de novela histórica, inspirada en la de 
Walter Scott, sobre todo, (cuyas traducciones fueron apasionadamente 
leídas en el romanticismo) que fue cultivada por Espronceda reconstru-
yendo, como el escritor inglés, una época pasada que le sirve de fondo 
para crear historias sentimentales y apasionadas, sin, por ello, llegar a 
notables niveles, y en la de Víctor Hugo o de Alejandro Dumas. 

Podría haber representado la resurrección del género novelesco, pero 
la calidad escasa de mucho de lo que se escribió ha hecho que la novela 
histórica de este período haya caído, en unos casos, en el olvido. La imi-
tación de los modelos se llevó a cabo sin tener en cuenta, fundamental-
mente, la realidad sicológica ni la verdad histórica, sobre todo se aprove-
charon los elementos externos, es decir, lances caballerescos, historias 
apasionadas de amor y odio, lo que conllevó a que el género se redujera a 
una esterotipada visión de la Edad Media, sin gran interés literario en la 

                                                      

27 ROSALÍA de CASTRO. Poesias (ao cuidado de R. Caballero Calero y L. Fontoira Su-
ris), cit., págs. 29-30 
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mayoría de los casos.28 La obra principal del género es El señor de Bembi-
bre de Gil y Carrasco. Otro cultivador de relieve es Navarro Villoslada. 

El costumbrismo llamó la atención de muchos escritores que querían 
plasmar en sus escritos el casticismo español en usos y costumbres socia-
les y, en la búsqueda del color local, descubrir ambientes y personajes 
que representaran una manera de vivir típicamente española. Iluminará la 
novela realista de la segunda mitad del siglo. Autores costumbristas dig-
nos de mención son, Mariano José de Larra, Ramón de Mesoneros Ro-
manos, Serafín Estébanez Calderón que dan vida a cuadros costumbris-
tas muy vivos y animados; a ellos hay que añadir la figura de Fernán Ca-
ballero que es la primera escritora de una novela costrumbrista.29 

La aparición del costumbrismo se debe a la voluntad, por parte de los 
autores conservadores, de dejar constancia de las costumbres castizas 
frente a los cambios que se estaban produciendo. Por parte de los pro-
gresistas, como Larra, sin embargo, el motivo principal fue el interés y la 
crítica de algunas costumbres toscas esperando que se transformaran o 
cambiaran en otras más modernas y menos rudas. Sin embargo, tanto 
unos como otros dudaron de la convivencia de formas tan extremas y 
optaron por tomar una actitud de alejarse y criticar los defectos y anular 
las creencias deformadas que los extranjeros tenían de España. 

El costumbrismo se debe al gusto por lo peculiar; los cuadros de cos-
tumbres recogen con donaire modos de vivir, costumbres populares o 
tipos representativos. Y también se caracterizan por la alabanza de lo 
tradicional y lo castizo, frente a los efectos del progreso o a las influen-
cias extranjeras.30 

Comenzó a adquirir cierta importancia a partir de 1830, sin embargo, 
las escenas de costumbres publicadas en revistas y periódicos del tiempo, 
pasaron muy raramente los límites de lo futil. El principal mérito fue el 

                                                      

28 Así teorizan AMADO, A. y CARNERO, G., Verdad y fantasía de la novela histórica, en 
F. Rico, cit., vol. V, págs 371-374 

29 Cf. HERRERO, J., Fernán Caballero: un nuevo planteamiento, Madrid, Gredos, 1963, 
págs. 120-28 

30 Cf. CORREA CALDERÓN, E., El cuadro de costumbres, en F. Rico, vol. V, cit., págs. 
349-360 



 
185

haber servido de medio a las ideas de Larra así como haber preparado el 
camino a la novela realista de la Restauración.31 

Enrique Gil y Carrasco (1815-1846) 

Se educó en una familia acomodada, católica y tradicionalista. Se fue a 
Madrid contra la voluntad de su padre a seguir sus estudios de leyes 
donde conoció a José de Espronceda. Estuvo en el entierro de Mariano 
José de Larra como un miembro más de El Parnasillo. En esta tertulia 
reunida en el café del Príncipe, surgió el Ateneo de Madrid, el brillante 
Liceo artístico (del cual fue un habitual Gil y Carrasco desde su funda-
ción en 1837), el Instituto, y otras muchas varias agrupaciones literarias. 

Ha dejado varios opúsculos y algunas poesías, pero lo más importante 
de su producción es una de las mejores novelas históricas españolas, El 
señor de Bembibre (1844), en la que explica la desaparición de la Orden del 
Temple en España, en una trama novelesca sentimental. 

Enrique Gil y Carrasco recrea al lector en esta novela histórica con 
todas las características típicas de éstas: enfrentamiento ideológico entre 
padres e hijos, intrigas, enredos y trágico desenlace. 

La novela está ambientada en la Castilla del siglo XIV, se desarrolla 
entorno a la historia de amor entre D. Álvaro, Señor de Bembibre, y 
Doña Beatriz, hija única y heredera de D. Alonso Osorio. Los dos prota-
gonistas desean casarse. Al mismo tiempo el Conde de Lemus ronda de 
modo casi inquisitorial a Doña Beatriz para conseguir que esta se case 
con él, llegando incluso a hablar con los padres de ella para que "la con-
venzan". 

Tras muchas apariciones y desapariciones misteriosas, a Doña Beatriz 
le llega la noticia de la supuesta "muerte de D. Álvaro" y ante la insisten-
cia de sus padres accede en casarse con el Conde de Lemus. Aquel ingre-
sa en la Orden del Temple. 

A partir de este momento se suceden las intrigas y los sucesos. La 
muerte del Conde Lemus parece abrigar la esperanza de un desenlace 
feliz; una bula papal deshace el vínculo de D. Álvaro con el Temple y 
logra casarse con doña Beatriz; pero la desgracia persigue a los protago-
nistas y esta muere al poco tiempo. 

                                                      

31 Cf. NAVAS RUIZ, R., El Romanticismo español, Madrid, Cátedra,1990, págs. 56-60 
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La obra tiene muchas semejanzas con la novela histórica realizada por 
los ingleses, Gil y Carrasco crea una heroína "santa, inmaculada" y como 
como contrapunto, crea un "malo realmente malo", el Conde de Lemus, 
atribuyéndole a cada rasgo que de él se dice algo peyorativo. Otra carac-
terística más es la reivindicación de las órdenes militares. Muestra a todos 
como miembros de una comunidad religiosa, como seres inmaculados, 
valientes, aguerridos, que buscan el sacrificio o la muerte por una causa 
justa. Por supuesto que la muerte del héroe o la heroína es un recurso 
romántico. Pero a diferencia de lo que suele ser habitual, en "El Señor de 
Bembibre" las muertes de los personajes principales suelen ser suaves, 
rodeados de los suyos.  

Por último, otra característica es el enfrentamiento padres-hijos, refle-
jado entre Doña Beatriz y sus padres para que se case con el Conde de 
Lemus.  

El mérito de la obra reside en el ambiente.El autor, con un dulce li-
rismo, ofrece el paisaje del brumoso Bierzo, haciéndolo coincidir con los 
estados de ánimo de los personajes. 

El estilo es sencillo y natural con descripciones acertadas.  

Es autor también de dos libros de viajes: Diario de viaje y Bosquejo de un 
viaje a una provincia del interior.32 

Ramón Navarro Villoslada (1818-1895) 

Ramón Navarro Villoslada. Escritor, político y periodista navarro na-
cido en Viana el 9 de octubre de 1818. Cursó filosofía y teología en la 
Universidad de Santiago, y derecho en Madrid. En 1840 comienza su 
carrera de escritor y político como redactor de la Gaceta y El Correo Na-
cional. Cesa rápidamente como redactor de la Gaceta, pero su prestigio 
como escritor y articulista se va afianzando merced a sus colaboraciones 
en El Español, La España, y otros., así como también gracias a sus prime-
ras novelas que se publican en esta época. Tras haber sido secretario del 
Gobierno de Álava y oficial del Ministerio de la Gobernación, en 1858 
renuncia a todo cargo público para fundar El Pensamiento Español diario 
de tendencia neocatólica.  

                                                      

32 En relación a la obra del escritor véase PICOCHE, J.L., Un romántico español: Enrique 
Gil y Carrasco (1815-1846), Madrid, Gredos, 1978 
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Aunque fue un excelente articulista, destacó sobre todo como nove-
lista. Conocido como «el Walter Scott español», su producción novelísti-
ca no fue bastante valorada en su tiempo, debido sobre todo a sus ideas 
políticas, y también a que su obra apareció en un momento en que estaba 
en pleno apogeo la producción naturalista de Galdós y Pereda. El género 
cultivado por Navarro, es decir, el histórico, estaba desacreditado, y hab-
ía sido sustituido por otros más concordes a las exigencias de la época. 
Sin embargo, la calidad de las obras de Navarro Villoslada es indiscutible. 
En ellas se concentra una gran carga de fantasía con un alto grado de 
verosimilitud debido a la habilidad de Villoslada, a su arte, a su ingenio 
para retratar las costumbres y el ambiente de situaciones de épocas remo-
tas. Sus obras más conocidas son: Doña Blanca de Navarra. Crónica del s. 
XIV (1846), Doña Urraca de Castilla (1849), El Anticristo (1845), La dama 
del Rey (zarzuela, 1856), Vida de San Alfonso de María de Ligorio (1887), 
como también innumerables artículos y colaboraciones periodísticas y 
poesías de carácter religioso, satírico o heroico. Es tras la segunda derro-
ta carlista cuando concibe y realiza su obra cumbre, en la que reconstru-
ye, dentro de los cánones del Romanticismo, el clima político en el que 
se iba a erigir la primera Monarquía navarra, la de los vascos en el siglo 
VIII.  

En 1877 inicia en la revista Ciencia Cristiana la publicación de Amaya o 
los vascos en el siglo VIII que da forma, color y vida al mito de Aitor, el 
patriarca de los Vascos. Novela de portentosa imaginación en la que se 
codea con su maestro Scott en muchos de sus pasajes. Desde 1877, fecha 
de la publicación, las ediciones se han venido repitiendo sin cesar. Su 
influencia, transcendió incluso a las literaturas española y francesa. Muere 
en Viana el 29 de agosto de 1895. Pérez Galdós, que lo incluye en uno de 
sus Episodios nacionales, se refiere a Villoslada así: «No carecía de cierta 
flexibilidad en el trato, por lo que contaba con buenas amistades en el 
bando liberal. A primera vista causaba cierta pavura su talla escueta y el 
color subidamente moreno de su rostro, en el cual boca y ceño nunca 
fueron apacibles.» 

Ramón Mesonero Romanos (1803-1882) 

Forma parte de la novela costumbrista Ramón de Mesonero Roma-
nos. Nace en Madrid en 1803, de buena posición económica fue el pri-
mero en investigar la historia de Madrid. Se dio a conocer como perio-
dista con sus artículos de costumbres madrileñas, en su periódico Sema-
nario Pintoresco Español, en el que firmaba con el seudónimo El Curio-
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so Parlante. Fue miembro de la Real Academia. De temperamento bur-
gués y equilibrado, ha dejado una colección de cuadros de costumbres en 
los que se advierte su gran amor a Madrid y sus dotes de observador. En 
ellos se puede observar una leve intención moralizadora y una maliciosa 
socarronería aplicada a la descripción de los ambientes madrileños, tras la 
que se oculta una actitud nostálgica de las formas de vida tradicional que 
el autor veía desaparecer.  

A través de los libros El Panorama madrileño (1835) , Las escenas matri-
tenses (1851) y los Tipos y caracteres (1843-1862) describe y hace conocer la 
vida del siglo XIX en la Corte madrileña como un amante y admirador 
de sus casticismos, pero también con sátira hacia los nuevos modos y 
costumbres de origen extranjero. En ellos hay algunos artículos de gran 
ingenio, comicidad y aguda observación del ambiente.  

Otros artículos dignos de mención son La calle de Toledo, El día de to-
ros.. 

Menos importantes desde el punto de vista literario son dos libros, El 
antiguo Madrid (1852), paseos histórico anecdóticos y Las memorias de un 
setenton natural y vecino de Madrid (1881) , interesante crónica local de carác-
ter anecdótico y pintoresco. 

Para Azorín, “si Larra simboliza la sociedad literaria de su tiempo, 
exaltada, impulsiva, generosa, romántica, Mesonero representa la socie-
dad burguesa, práctica, metódica, escrupulosa, bien hallada”33 

Serafín Estébanez Calderón (1799-1867) 

Hay que recordar también a Serafín Estébanez Calderón (1799-1867). 
Nació en Málaga en 1799. En 1830 En 1830 marchó a Madrid e inició 
con el seudónimo de El Solitario en acecho, que luego abreviaría en El Soli-
tario, sus colaboraciones en el Correo Literario y Mercantil; sus posturas 
liberales ya eran bastante tibias y poco comprometidas, y se fueron des-
vaneciendo con el tiempo. 

Publicó algunas poesías con el seudónimo de E. Sefinaris que recogió 
en Poesías (1831). En julio de 1831 fundó junto a Mesonero Romanos la 
revista literaria Cartas Españolas, donde publicaría numerosos poemas, 

                                                      

33 MARTINEZ RUIZ, J. (Azorín ), Larra y Mesoneros, en “Literaturas españolas “, 5, Bue-
nos Aires, Espasa Calpe,1955 y ediciones sucesivas, pág. 345  
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bocetos costumbristas y reseñas bibliográficas. Publicó algunos poemas 
en El Observatorio Pintoresco; editó en una colección de novelas su novela 
Cristianos y moriscos (1838), dentro de la estética del Romanticismo. Murió 
el 15 de febrero de 1867. 

Como escritor es el máximo representante del costumbrismo andaluz. 
Como periodista le atrajo también la crítica taurina, que ejerció sobre 
todo en El Correo Nacional y en El Espectador. Contribuyó también con 
"La feria de Mairena" a La España Artística y Monumental y con "La celes-
tina" a Los españoles pintados por sí mismos. Su estilo es muy elaborado, de 
largos periodos y léxico muy amplio y escogido, y se muestra permeado 
por la continua lectura y relectura de los clásicos. Como observador es 
minucioso y aun prolijo.  

En su obra maestra, Escenas Andaluzas (1846), nos ofrece una visión, 
llena de color y de gracia del mundo popular andaluz y defiende las cos-
tumbres y tipos de su tierra, que demuestra conocer y amar. Ajeno a toda 
preocupación moralizadora, presenta con finalidad puramente estética las 
fiestas, los tipos y hasta el lenguaje expresivo y pintoresco de su tierra. 
Tiene tambié importancia por los datos que ofrece sobre los primeros 
cantaores flamencos de cante jondo de forma que puede considerarse a 
Estébanez también uno de los primeros flamencólogos.  

Su estilo se caracteriza por la abundancia en voces y giros castizos, 
por la excesiva verbosidad, producto de una observación detallista que 
confiere lentitud al ritmo de la prosa. Pero no obstante, las escenas aún 
se leen con placer por la riqueza folclórica que contienen, por su anima-
do pintoresquismo y por su gracia típicamente andaluza. 34 

Se pueden citar, entre otras, Un baile en Triana, La Feria de Mairena, Las 
gracias y donaires de Manolito Gázques, Pulpete y Balbeja. Es autor también de 
una novela histórica, Cristianos y moriscos (1838).  

La obra de estos dos autores responde, esencialmente, al gusto por 
los cuadros de costumbres.  

                                                      

34 En relación a la obra del escritor véase CAMPOS, J., Serafín Estébanez Calderón. Vida y 
obra, Madrid, Atlas, 1965. 
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Mariano José de Larra (1809-1837) 

Muy distinto es el caso de Mariano José de Larra (1809-1837). Libe-
ral, disconforme, que desborda ampliamente los cauces del costumbris-
mo con su implacable crítica social y su talla de escritor político. La im-
pregnante influencia wertheriana lo lleva con coherencia exasperada de 
actitudes y comportamientos y de lenguaje al espectacular suicidio. Su 
sensibilidad encuentra el justo equilibrio en la crítica literaria y costum-
brista. Hace una sátira en su lúcida prontitud de juicio literario contra los 
males de la sociedad madrileña con un lenguaje inequivocablemente 
romántico en la forma.  

En 1809, durante la ocupación francesa, nace Mariano José de Larra. 
Su padre era un médico de fama que trabajaba para el ejército de Napo-
león en España, motivo por el cual, con la derrota francesa y cuando 
Larra tenía 4 años abandonan España. Primero viven en Burdeos y luego 
en París. A los 9 años, con una amnistía que concede Fernando VII 
vuelven a España.  

La fuerte oposición de Fernando VII le llevó a fundar una serie de fo-
lletos, El duende satírico del día cuando tenía sólo 19 años. Fracasó por 
motivos económicas y de censura. Se dedicó a traducir dramas franceses 
que, aunque no le gustaban, complacían al público. A los veinte años se 
casa, pero resultó un fracaso. Tuvo amantes; una fue decisiva en su vida: 
Dolores Armijo, mujer casada, cuya conducta, alternativamente enamo-
rada y arrepentida, lo hizo sufrir exasperadamente. En 1832 lanzó una 
segunda serie de folletos satíricos con el título de El pobrecito hablador. 
Con un ambiente de libertad más favorable, publicó artículos en la Revis-
ta Española, utilizando su seudónimo definitivo, Fígaro, con el cual fue 
famoso en toda España. Es su mejor época como escritor: en 1834 pu-
blica la novela histórica El doncel de don Enrique el Doliente y el drama Mac-
ías; pero es también la más dolorosa de su vida: se separa de su mujer y 
su situación nerviosa se agrava. Los artículos que publica son muy amar-
gos. Viaja por distintos países, mientras el rumor de sus amoríos circula 
por Madrid. Al regresar, es elegido diputado liberal por Ávila, pero el 
Parlamento no llegó a constituirse, a raíz del motín de La Granja (1836). 
Sus relaciones con Dolores son cada vez más difíciles y la situación polí-
tica de su país le exaspera. Su amante le devuelve las cartas con la conse-
cuente ruptura definitiva ante la cual Larra se disparó un tiro ante un 
espejo. Tenía veintiocho años. 
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Por educación y por temperamento fue un hombre de refinada ele-
gancia, lo que explica en gran parte su actitud crítica frente a la sociedad 
de la época. El choque con el ambiente que le rodeaba y las circunstan-
cias desgraciadas de su vida contribuyeron a agriar su carácter, inducién-
dole a la misantropía. La dureza de sus juicios hay que atribuirla también 
al contraste entre sus firmes convicciones liberales y las realidades políti-
cas del momento, y a la lucidez con que supo ver los obstáculos que se 
oponían a una auténtica renovación del país. 

Su carácter lo hizo poco simpatico; se imponía sólo gracias a su talen-
to. Mesonero Romanos, amigo suyo, habla de su innata mordacidad, que 
tan pocas simpatías le acarreaba; y Ferrer del Río, de su “índole viciosa, 
su obstinado escepticismo, su instinto aciago, su condición áspera y exi-
gente”. 

Respecto al tema del amor Larra ha dejado una doble versión, nove-
lesca y teatral, de la historia del trovador Macías. Fue, quizás, la relación 
existente entre la vida del poeta medieval y la suya lo que le indujo a 
adoptarle como protagonista en sus dos obras, considerándole un símbo-
lo del amor contrariado por las normas morales. El doncel de don Enrique el 
Doliente, es una novela histórica al estilo de las que por aquella época se 
escribían a imitación de las de Walter Scott. Su acción es lenta, los perso-
najes borrosos y la visión de la Edad Media totalmente novelesca. Macías, 
fue estrenada el mismo año en que se publicó la anterior. A pesar de que 
en ella se respetan las tres unidades, puede considerarse como una avan-
zada hacia el teatro romántico, por su tono apasionado y vehemente.35 

Pero Larra ocupa un lugar inminente en la literatura por sus artículos 
periodísticos. En poco más de ocho años escribió 200 artículos que lue-
go recogió en 4 volúmenes que aparecieron entre los años 35-37 

La división tradicional de los artículos, que para algunos críticos es 
discutible por artificial, viene dada por Larra mismo. 

El título que le puso a la compilación es “Colección de artículos 
dramáticos, literarios, políticos y de costumbres”. 

La obra de Larra sigue una curiosa trayectoria: se inicia como poeta 
neoclásico, evoluciona luego hacia el costumbrismo, la sátira política y la 

                                                      

35 Así afirma DE LA PEÑA, P.J., Arquetipos sociales del teatro romántico, “Cuadernos 
Hispanoamericanos”, 510, 1992, págs., 43-50 
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crítica literaria, teñidos todos sus escritos en prosa de un humor, de una 
ironía diríamos volteriana; pero en cuanto hombre, en cuanto a su propia 
vida, es un hijo de su tiempo, para quien el romanticismo no es una ten-
dencia literaria, sino una forma de vida. Siente gran repugnancia por lo 
plebeyo. Su estilo es evidente y muy grafico. Consigue que el lector com-
prenda perfectamente el mensaje de sus Articulos.. Rara vez hará uso de 
vocablos desusados si le es posible emplear palabras corrientes y molien-
tes. No es un escritor del que haya que aclarar muchos de los términos 
que emplea a pie de página. Su lenguaje resulta, pues, inteligible tanto 
para el hombre culto como para el que posea una cultura media. Sin 
embargo se preocupa por el auténtico significado de las palabras; por lo 
que se refiere al lenguaje es expresivo, rechaza los arcaísmos en desuso, 
le preocupa la perfecta fonética, la correcta dicción de las palabras. Una 
de las modalidades de su técnica de escritor es la de servirse de dobles, a 
fin de duplicar sus opiniones. 

El artículo de costumbre responde a las tendencias en general. Expo-
ne su punto de vista sobre los distintos aspectos de la sociedad española 
de la época. Los que mejor reflejan su personalidad son aquellos en los 
que la descripción de una escena de costumbres contemporáneas sirve de 
pretexto para más amplias consideraciones. En ellos, el color y la visión 
plástica del ambiente no tienen importancia. Así, a diferencia del cos-
tumbrismo de Mesonero Romanos o Estébanez Calderón, que es un 
costumbrismo estático, descriptivo, tendente a evocar el tipismo y el 
folclore, los artículos de Larra son un verdadero análisis de la realidad 
sobre la que escribe, análisis que se basa en la sátira y la ironía. Por otra 
parte, el cuadro de costumbres contemporáneo de Larra es más vivaz, 
más animado y los recursos literarios que que adopta le confieren un 
dinamismo teatral. Lo que importa ante todo es el juicio certero, el análi-
sis amargo e inflexible de la realidad española del momento. Por su tem-
peramento y formación Larra tenía que chocar con esta realidad, y sus 
artículos son una invectiva constante. Educado en un refinado ambiente 
extranjero y de carácter aristocrático, Larra dirige la vista a su alrededor 
sin hallar apenas nada que merezca su aprobación. 

Así, en El castellano viejo, las costumbres le parecen bárbaras; en Las ca-
sas nuevas, critica las casas inhabitadas; y en Los toros, las diversiones, 
bárbaras. Aunque llenos de humorismo en sus palabras, en el fondo, 
persiste cierta amargura. 
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El estilo es el mismo del artículo costumbrista clásico, claro y llano, 
pero Larra utiliza algunos recursos que podrían definir su propio estilo. 
Es muy común que establezca comparaciones que disminuyen la categor-
ía de un concepto o de una persona; y muy frecuentemente utiliza otro 
recurso: describe una persona zoológicamente. Además, evoca una con-
cepción del mundo dislocada, es decir, el mundo como confusión, enu-
merando personas y cosas sin un orden lógico; o usa juegos de palabras, 
incluso chistes; y, en fin, usa refranes o frases hechas en momentos es-
tratégicamente importantes para lo que quiere decir. 

Con todo ello, por una parte Larra hace accesible el texto a una gran 
mayoría de lectores. Y por otra, con el humor, sátira e ironía consigue 
una mayor atención del lector hacia lo que es su verdadera intención: la 
crítica social basada en un análisis muy severo. Es decir, todos los recur-
sos que utiliza Larra es para hacer atendible lo que pretende decir.36 

De las tres variedades de artículos que va a cultivar como crítico lite-
rario, escritor costumbrista y escritor satírico son relevantes los siguien-
tes: 

El casarse pronto y mal, de carácter autobiográfico. Aunque Larra se 
empeñe en dar a este artículo un desarrollo melodramático, con una 
patéticamoraleja, nos refleja el fracaso de un episodio de su propia vida, 
un triste recuerdo de su inexperiencia. Al contrario de la tragicidad que 
aparece en el artículo, Larra se separó amistosamente debido a ina in-
compatibilidad de caracteres. Cuando Larra lo escribió y publicó, llevaba 
ya tres años de apresurado matrimonio juvenil. 

Larra se vale de los más variados personajes, que vienen a su doble 
pensante, su otro yo, el antagonista que se revela y pelea dentro de sí, y 
que en cada ocasión y coyuntura, le sirven para expresar sus ideas con-
tradictorias sobre los más variados temas, de lo cual resulta que tan pron-
to dialoga con un extranjero que opina sobre España en Vuelva usted 
mañana o La Fonda nueva, y al que con un encendido españolismo le para 
los pies y le canta las cuarenta, aunque en ocasiones tenga que resignarse 
y darle la razón.  

La crítica de Larra no es encomiástica. Más que arremeter de frente 
contra la obra, se limita a contar su argumento de manera burlesca y a 

                                                      

36 Cf. LOMBA Y PEDRAJA, J R., Articulos de costumbre, Madrid, BRH, Gredos, 1944 y 
ediciones sucesivas, págs. 185-190 
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veces disparatada, ofreciéndole, además, la ocasión de devolver a los 
franceses, con los que parecía deberia fraternizar y conciliarse en todo 
momento, el gran reproche de desarreglo escénico que los neoclásicos 
habían hecho a los autores españoles del Siglo de Oro, y que él adivina 
como antecedente del Romanticismo. Al mismo tiempo que se burla de 
tales reglas, manifiesta su crítica, en una fuerte acusación contra las obras 
melodramáticas, que buscaban a toda costa complacer los gustos de la 
gente vulgar, con el fin de que produjesen más ingresos; no obstante, 
Larra, exigente hasta en los menores detalles, censura, sin indulgencias la 
actuación de los intérpretes. Para Larra la actuacion de los actores era 
esencial en el teatro, la cuestión personal le lleva a enfrentarse con algu-
nos de ellos, a los que vapulea con tanta razón que él mismo refleja en su 
artículo No lo creo, en el cual el aterrado Juan Medrana, acude a visitarle 
“llevado de mi celo y de mi imaginación a los artículos de usted, vengo a 
prevenirle que líe su maleta y ponga los pies en polvorosa” 

Uno de los temas preferidos de Larra es el de la pereza de los españo-
les que desarrolla en Vuelva usted mañana.  

Otro aspecto del carácter que más le ofende es la hipocresía. Después 
de diseñar una costumbre, una fiesta por ejemplo, en El mundo es todo un 
carnaval. Todo el año es carnaval, no se limita a la graciosa, a la festiva des-
cripción, sino que le añade lo que él llama reflexiones filosóficas, que son 
más bien simples divagaciones sobre el tema tratado.  

Larra no se conforma con la censura y corrección de los vicios, se 
eleva a una genial interpretación del mundo, sirviéndose del subterfugio 
del sueño, y llevado por el mismo diablo cojuelo que había acompañado 
a Vélez de Guevara levantando los tejados de las casas, va observando 
que “todo el año es carnaval” y lo demuestra presentando diversos tipos 
irrisorios: el joven de sesenta años, la vieja que intenta rejuvenecerse, el 
doctor sabio, un duelo, una boda, un militar envanecido, la esposa infiel, 
la querida que engaña a su amante. Larra manifiesta una especial ternura 
por las gentes y un acendrado patriotismo tanto en sus artículos políticos 
como en aquellos en que descubre las cosas españolas. Parecen a lo su-
mo curiosos testimonios, que se salvan por las graciosas ocurrencias, por 
los frecuentes fragmentos de agudísimo ingenio, pero en los que predo-
minan siempre una calidad y un valor extraliterarios.37 

                                                      

37 Cf. KIRKPATRICK, S., La evolución de Larra, en F. Rico, vol. V, cit., págs 119-125 
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En sus artículos políticos, no se puede dejar de reconocer sus excep-
cionales cualidades de escritor. Lo primero que cabe señalar es su carác-
ter integérrimo. Otra cualidad de Larra, es su valentía, que se expresa 
unas veces, con velada ironía, otras dando la cara, con gallardia. No de-
bemos olvidarnos que Larra vive y escribe en una época de censura abso-
lutista. Sin embargo, desparrama, a veces, elogios al rey absolutista Fer-
nado VII.  

Los escritos de asunto político, sin embargo, están llenos de ideología 
liberal. Su raíz enciclopedista se advierte en la crítica de la tradición y del 
absolutismo, en el elogio del “progreso” y de la “tolerancia”, o en la 
exaltación de la libertad. En estos artículos se vislumbra una desilusión 
paulatina, pero en todos, la nota esencial es la crítica acerba del ambiente 
político de España. Pueden citarse Nadie pase sin hablar al portero y La 
planta nueva o el faccioso y el violento Dios nos asista.38 

Aunque en la estética de Larra se observa un progresivo acercamiento 
al Romanticismo, como lo demuestran su defensa de la libertad en el 
arte, el elogio del teatro nacional español y la idea tomada de Víctor 
Hugo sobre la necesidad de una literatura que sea “expresión de la épo-
ca”, sus artículos de crítica literaria demuestran una postura ecléctica con 
predominio de los puntos de vista neoclásicos y enciclopedistas.39 

De entre los artículos cultivados y escritos por Larra destacamos Las 
circustancias 

“Las circustancias, he pensado muchas veces, suelen ser la 
excusa de los errores y la disculpa de las opiniones. La torpeza 
o mala conducta hallan en boca del desgraciado un tápalo to-
do en las circustancias, que, dice, le han traído a menos. En 
estas reflexiones estaba ocupada mi fantasia no hace muchos 
días, cuando recibí una carta, que por confirmar mis ideas so-
bre el particular y venir tan oportuna a este objeto, de que 
pensaba hacer un artículo de costumbres, quiero trasladar ad 
pedem litterae a mis lectores. Decía así la carta: 

“Señor Fígaro. –Muy señor mío: A usted, señor Fígaro, observador 
de costumbres, me dirijo con dos objetos. Primero, quejarme de mi 

                                                      

38 Cf. JOHNSON, J. L., Artículos de cstumbre, Barcelona, Bruguera, 1979, págs.. 48-55 

39 Cf. LOMBA Y PEDRAJA, J. R., Articulos politicos y sociales, Madrid, BRH, Gredos, 
1945 y ediciones sucesivas, págs. 236-240 
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mala estrella. Segundo, inquirir de su experiencia, pues le imagino a 
usted por sus escritos hombre de esos que han vivido más de lo que 
les queda que vivir, si hay efectivamente de tejas abajo una fatalidad 
que persigue a los humanos, y una desgracia en el mundo que se 
asemeje a la desgracia mía. Soy un verdadero juguete de las circus-
tancias, cuyo torrente no pude nunca resistir, y que así me envolvie-
ron como envuelven los violentos remolinos de una ola al inexperto 
nadador que se arrojó incauto en la pérfida corriente del caudaloso 
río. 

“Mi padre era inglés y rico, señor Fígaro, pero hallábase aislado en 
el mundo: era naturalmete metido en sí, y sólo un amigo tenía; an-
tojósele a este amigo entrometerse en una conspiración; confió a mi 
padre varios papeles importantes; descubrióse la conspiración y am-
bos tuvieron que huir. Vinose mi padre a España, reducido a oro lo 
que pudo realizar de sus cuantiosos bienes; vio una linda gaditana, 
prendóse de ella, casóse y antes de los nueve meses murió inconsola-
ble, dando y tomando siempre en lo de la conspiración, que hubo de 
volverle el juicio. Vea usted aquí, señor Fígaro, a Eduardo Priestley, 
humilde servidor de usted, cuyo destino debía haber sido sin duda ser 
inglés, protestante y rico, español, católico y pobre, sin que pudiese 
encontrar más causa de este trastueque (en parte feliz y en parte des-
graciado) que las circustancias. Ya ve usted que la tomaron conmigo 
desde pequeñito. Mi madre era mujer de rara penetración y de ilustra-
das ideas. Crióme lo mejor que supo, y en darme toda la educación 
que se podía dar entonces en España, consumió el poco caudal que la 
dejara mi padre. Lleno yo de entusiasmo por la magistratura, y abo-
rreciendo la carrera militar a que querían destinarme, estudié leyes en 
la universidad; pero puedo asegurar a usted que a pesar de eso hubie-
ra salido buen abogado, pues era raro mi talento, sobre todo para ese 
estudio. Probablemente, señor Fígaro, después de haber sido gran 
abogado, hubiera vestido una toga, hubiera calentado acaso unasilla 
ministerial, y el Consejo de Castilla me hubiera recogido al fin de mis 
días en su seno, donde hubiera muerto descansadamente, dejando 
fama inperecedera. Las circunstancias, sin embargo, me lo impidie-
ron. Había un Napoleón en el mundo, y fue preciso que éste quisiera 
ser emperador, y emplear a sus hermanos en los mejores tronos de 
Europa, para que yo no fuese ni buen abogado ni mal ministro. 

“Yo tenía sentimientos generosos; mis compañeros tomaron las 
armas y dejaron el estudiar nuestras leyes para defenderlas, que urgía 
más. ¿Qué remedio? Dejé como fray Gerundio los estudios y me metí a 
predicador; es decir, me hice militar en obsequio de la parria. En la 
campaña perdí mi carrera, la paciencia y un ojo; y las circunstancias 
me dejaron tuerto y capitán: sabe el cielo que para ninguna de estas 
dos cosas servía. Yo, señor Fígaro, era impetuoso y naturalmente in-
consciente; menos servia, pues, para casado, ni nunca pensara en 
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serlo; pero de resultas del bombardeo de Cádiz murió mi madre, que 
gozando por sus relaciones de familia de algún favor, hubiera adelan-
tado mi carrera: otro favor que me hicieron las circunstancias. Vime 
solo en el mundo, y en ocasión en que una linda aragonesa, hija de un 
diputado de las Cortes de Cádiz, recogiéndome y ocultándome en su 
casa, cubierto de heridas, me salvó la vida por una rara combinación 
de circunstancias; caséme de honrado y agradecido, que no de enamo-
rado: es decir, que me casaron las circunstancias. En mi segunda 
carrera debiera haber llegado a general según mis servicios, que a 
otros fijaron haciéndoselos muy flacos a la patria; pero era yerno de 
un diputado, quitánronme las charreteras, envolviéronme en la común 
desgracia, y las circunstancias me llevaron a Ceuta, adonde bien sabe 
Dios que yo no quería ir; allí hice la vida de presidiario y de mal casa-
do, que cualquiera de estos dos dogales por sí solo bastara para aca-
bar con un hombre. Ya ve usted que yo no tenía la culpa. ¿Quién dia-
blos me casó? ¿Quién me hizo militar? ¿Quién me dio opiniones? En 
presidio no se hace carrera, pero se hace mucho rencor. sin embargo, 
salimos de presidio, y como yo era hombre de bien contúveme; pre-
tendí, pero como no anduve por los cafés, ni peroré, medios que exig-
ían entonces las circunstancias para prosperar, no sólo no me em-
plearon, sino que me cantaron el trágala. Irritéme; el cielo es testigo 
que yo no había nacido para periodista; pero las circunstancias me 
pusieron la pluma en la mano; hice artículos contra aquel Gobierno; y 
como entonces era uno libre para pensar como el que estaba encima, 
recogí varias estocadas de unos cuantos aficionados, que se andaban 
haciendo motines por las calles. Esta fue la corona de laurel que die-
ron las circunstancias a mi carrera literaria. Escapéme,. y fui a re-
unirme con los de la fe; dijéronme allí que las circunstancias no per-
mitían admitir en las filas a un hombre que había sido marido de la 
hija de un diputado de las Cortes de Cádiz, y no me ahorcaron por 
mucho favor. 

“No pudiendo vivir como realista, fuime a Francia, donde en cali-
dad de liberal me colocaron en un depósito, con seis cuartos al día. 
Vino por fin la amnistía, señor Fígaro. ¡Eh! Gracias a una Reina cle-
mente, ya no hay colores, ya no hay partidos. Ahora me emplearan 
digo yo para mí; tengo talento, mis luces son conocidas, soy útil... 
Pero ¡ay!, señor Fígaro, ya no tengo madre, ya no tengo mujer, ya no 
tengo dinero, ya no tengo amigos; las circunstancias de mi vida me 
han impedido adquirir relaciones. Si llegara a hacerme visible para el 
Poder, acaso lograría: sus intenciones son las mejores del mundo; mas 
¿cómo abrirme paso por entre la nube de porteros y ujieres que para-
petan y defienden la llegada a los destinos? Las solicitudes que se 
presentan solas son papeles mojados. ¡Hay tantos que piden por pedir! 
¡Hay tantos que niegan por negar! Cien memoriales he dado, otras 
tantas espaldas he visto. “Deje usted; veremos si estas circunstancias 
se fijan”, me dicen los unos. “Espere usted –me responden los otros-; 
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hay tantos pretendientes en estas circunstancias”. “Pero, señor –
replico yo-, también es preciso vivir en estas circunstancias. ¿Y no hay 
circunstancias para los que logran?” 

“Esta es, señor Fígaro, mi posición: o yo no entiendo las circuns-
tancias, o soy el hombre más desdichado del mundo. El hijo del 
inglés, el que debía haber sido rico, magistrado, literato, general, 
hombre ajeno de opiniones, acabará probablemente sus tres carreras 
distintas en un solo hospital verdadero, merced a las circunstancias; 
al mismo tiempo que otros que no nacieron para nada, y que han 
tenido realmente todas las opiniones posibles, anduvieron, andan y 
andarán siempre levantados en zancos por esas mismas circunstan-
cias. De usted, señor Fígaro. –Eduardo de Priestley, o el hombre de 
circunstancias” 

 “No puedo menos de contestar al señor de Priestley que el 
daño suyo estuvo, si hemos de hablar vulgarmente, en nacer 
desgraciado, mal que no tiene remedio; si hemos de racionar, 
en traer siempre trocadas las corcunstancias; en no saber que 
mientras haya hombres la verdadera circunstancia es intrigar, 
estar bien emparentado, lucir más de lo que se tiene, mentir 
más de lo que se sabe, calumniar al que no puede responder, 
abusar de la buena fe, escribir a favor, y no en contra del que 
manda, tener una opinión muy marcada, aunque por dentro 
se desprecien todas, procurando que esa opinión que se tenga 
sea siempre la que haya de vencer, y vociferarla en tiempo y 
lugar oportunos; conocer a los hombres; mirarlos de puertas 
adentro como instrumentos, y tratarlos como amigos; cultivar 
la amistad de las bellas como terreno productivo; casarse a 
tiempo, y no por honradez, gratitud ni otras ilusiones; no 
enamorarse sino de dientes afuera, y eso de las cosas que 
puedan servir... 

“Pero, santo Dios, gritará un rigido moralista, ¡qué cuadro! 
¡Maquiavélicos principios! Fígaro no dice que sean buenos, se-
ñor moralista; pero tampoco Fígaro hizo el mundo como es, ni 
lo ha de enmendar, ni a variar el corazón humano alcanzarán 
todas las sentencias posibles. Las circunstancias hacen a los 
hombres hábiles lo que ellos quieren ser, y pueden con los 
hombres débiles; los hombres fuertes las hacen a su placer, o 
tomándolas como vienen sábenlas convertiren su provecho. 
¿Qué son por consiguiente las circunstancias? Lo mismo que 
la fortuna: palabras vacías de sentido con que trata el hombre 
de descargar en seres ideales la responsabilidad de sus desa-
tinos; las más veces, nada. 
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“Casi siempre el talento es todo”.40 

Fernán Caballero (1796-1877) 

Seudónimo de Cecilia Böhl de Faber; (Morge, España, 1796-Sevilla, 
1877). Hija del célebre hispanista alemán, pasó su infancia en la provincia 
de Cádiz, y en 1805 se trasladó a Hamburgo. Tras enviudar de su primer 
marido, con quien había marchado a Puerto Rico en 1816, volvió a Es-
paña y contrajo nuevas nupcias con el marqués de Arco-Hermoso. Entre 
1820 y 1835 redactó dos novelas en alemán: La familia de Albareda y Sola, 
publicada en Hamburgo en 1840.  

Fallecido su segundo esposo contrajo matrimonio con Antonio 
Arrom, con quien viajó a Manila y después a Australia, cuando fue nom-
brado éste cónsul de España. En 1849 aparecieron varias novelas suyas: 
La gaviota, Una en otra y Elia y, un año después, Lágrimas, Callar en vida y 
perdonar en muerte y No transige la conciencia. Durante la década de 1850 
publicó más obras (Cuentos populares andaluces, 1852; Clemencia, 1852; Más 
largo es el tiempo que la fortuna, 1853; Simón Verde, 1853; Un verano en Bornos, 
1855; Un servilón y un liberalito, 1859), hasta que en 1865 logró un gran 
éxito con La farisea. La virtud más destacable de sus novelas es la movili-
dad de los personajes y cuadros de costumbres y la creación de una 
atmósfera narrativa, que hace muy amena la lectura, por sus tramas lige-
ras e intencionadamente ingenuas. 

Con Cecilia Böhl de Faber los breves cuadros de costumbres se hil-
vanan hasta constituir la que se ha dado en llamar novela costumbrista, 
que sin embargo es también el antecedente de la novela realista.  

La publicación de la novela costumbrista La Gaviota (1849) abrirá el 
paso a la gran novela española de la segunda mitad del siglo XIX. Clemen-
cia (1852) y La familia de Alvareda (1856) representan también el desarrollo 
de la novela española, ya que están realizadas a base de caracteres, cos-
tumbres y ambientes propios y actuales, sin tener que recurrir a recons-
trucciones de un pasado lejano o a exóticos y lejanos escenarios. Más 
tarde, en el prólogo de La familia de Alvareda, señalará cuál es su propósi-
to: pintar las cosas del pueblo tales como son, sin alejarse de la naturali-
dad y la verdad. Al frente de su novela Clemencia insistirá, una vez más, en 

                                                      

40 Por lo que concierne al testo anteriormente seleccionado cf. la edición de la obra de Larra 
por SECO SERRANO, C., Obras de Mariano José de Larra, Madrid, Atlas, 1960, págs. 230-38 
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estos propósitos. Con el resto de sus novelas -Un verano en Bornos, Un 
servilón y un liberalito o dos almas de Dios, Lágrimas y Elia- sucede lo mismo. 
Está claro que todas estas novelas se resuelven concorde al peculiar ta-
lante de Fernán Caballero. La defensa de la virtud y la censura del vicio en 
cualquiera de sus manifestaciones, incluido el progreso material serán los 
rasgos primordiales de sus novelas, al igual que la resignación cristiana y 
la caridad. 

En sus novelas, como en el caso, por ejemplo, de La Gaviota, el lector 
encuentra múltiples estrofas dedicadas a celebraciones populares e, inclu-
so, cuentos incluidos en la propia narración. De todo ello se deduce su 
amor por la poesía y el cuento, aunque fue este último género el que 
mayor éxito le dio. Tanto sus composiciones poéticas como los cuentos 
fueron recogidos en Cuadros de costumbres populares andaluzas (1852) y sus 
distintas temáticas se diluyen tanto en una poética espiritualidad como en 
lo más chabacano. La escritora prefiere el relato breve de tipo moral, 
poniendo de manifiesto las tradicionales costumbres, con sus virtudes y 
vicios, de nuestros mayores. El cuento es rico y de variada temática, pues 
encontramos tanto relatos que analizan los males de nuestra sociedad 
como cuentos fantásticos con intervención de lo sobrenatural y maravi-
lloso. Comparando sus narraciones breves como Sola, Callar en vida y 
perdonar en muerte, Justa y Rufina, Una madre, El vendedor de tagarninas y la 
suegra del diablo, El archidiablo Belfegor, La oreja de Lucifer, Juan Holgado y la 
muerte, entre otros, resultan muchos contrastes de contenido e intención, 
aunque en todos ellos está clara su intención moralizadora. Fernán Caba-
llero contrapone en sus cuentos las virtudes pasadas más características de 
la sociedad española con las que ella considera grandes vicios de la épo-
ca. Esta obsesión por el didactismo no le impide ser sencilla, natural y 
espontánea.41 

La fama de Fernán Caballero ha decrecido en los últimos tiempos. Pese 
a ello, no se puede negar su trascendencia en la gran novela española de 
la segunda mitad del siglo XIX.. 

La obra narrativa de Fernán Caballero se conecta con su vida. En sus 
obras defiende las ideas tradicionales: sobre cualquier regla o tendencia 
novelística para ella era primordial el dogma antiliberal. Entendió su 
labor creativa como la de un investigador del folclore dedicado a rastrear 

                                                      

41 Cf. MONTOTO, S., Fernán Caballero, Sevilla, Gráficas del Sur, 1969, págs. 90-98 
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costumbres destinadas a desaparecer por el empuje del progreso y de las 
ideas que llegaban del exterior. Sus novelas presentan una serie de esce-
nas trazadas por un hilo conductor de ascendencia romántica, dominado 
por la ideología de la tradición; realidad poetizada por un fuerte tono 
idealista pero deformada por el deje moralizador y por las frecuentes 
digresiones de la autora. Pese a todo ello, la repercusión de sus novelas y 
su influencia fue considerable, Galdós reconoció las aportaciones de 
Caballero al renacimiento del arte de novelar.42 

La Gaviota es el nombre de Marisalada, hija de unos pescadores de 
un pueblecito andaluz que un día recogen a Stein, médico alemán. Este 
se enamora de ella y se casa con ella. Se trasladan a Sevilla donde Marisa-
lada alcanza un gran éxito por su magnífica voz. En Madrid se convierte 
en una gran cantante y se enamora de un torero, ante lo cual Stein decide 
marcharse a Amàerica donde muere. El torero sucumbe en una corrida y 
La Gaviota, tras perder la voz, regresa al pueblo natal y se casa con el 
barbero. 

A continuación presentamos el capítulo III de La Gaviota en el que 
se narra los cuidados que recibe el náufrago Stein y su despertar creando 
un poco de miedo y de curiosidad en los asistentes. 

Capítulo III 

“La tía María y el hermano Gabriel se esmeraban a cual 
más en cuidar al enfermo; pero discordaban en cuanto al 
método que debía emplearse en su curación. La tía María, sin 
haber leído a Brown, estaba por los caldos sustanciosos y los 
confortantes tónicos, porque decía que estaba muy débil y 
muy extenuado. Fray Gabriel, sin haber oído el nombre de 
Broussais, quería refrescos y temperantes, porque, en su opi-
nión, había fiebre cerebral, la sangre estaba inflamada y la piel 
ardía. 

“Los dos tenían razón; y del doble sistema, compuesto de 
los caldos de la tía María y de las limonadas del hermano Ga-
briel, resultó que Stein recobró la vida y la salud el mismo día 
en que la buena mujer mató la última gallina, y el hermano 
cogía el último limón del árbol. 

                                                      

42 Cf. HERRERO, J., y RODRÍGUEZ, L., J., “La gaviota”: introducción y logros de 
Fermán Caballero, en F. Rico, cit., págs. 363-368 
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“-Hermano Gabriel -dijo la tía María-, ¿qué casta de pájaro 
cree usted que será nuestro enfermo? ¿Militar? 

“-Bien podrá ser que sea militar -contestó fray Gabriel, el 
cual, excepto en puntos de medicina y de horticultura, estaba 
acostumbrado a mirar a la tía María como a un oráculo, y a no 
tener otra opinión que la suya, lo mismo que había hecho con 
el prior de su convento. Así que casi maquinalmente, repetía 
siempre lo que la buena anciana decía. 

“-No puede ser -prosiguió la tía María, meneando la cabeza-
. Si fuera militar, tendría armas, y no las tiene. Es verdad que 
al doblar su levitón para quitarlo de en medio, hallé en el bol-
sillo una cosa a modo de pistola; pero al examinarla con el 
mayor cuidado, por si acaso, vine a caer en que no era pistola, 
sino flauta. Luego no es militar. 

“-No puede ser militar -repitió el hermano Gabriel. 

“-¿Si será un contrabandista? 

“-¡Puede ser que sea un contrabandista! -dijo el buen lego. 

“-Pero no -repuso la anciana-, porque para hacer el contra-
bando es preciso tener géneros o dineros, y él no tiene ni lo 
uno ni lo otro. 

“-Es verdad: ¡no puede ser contrabandista! -afirmó fray 
Gabriel. 

“-Hermano Gabriel, ¿a ver qué dicen los títulos de esos li-
bros?, puede ser que por ahí saquemos cuál es su oficio. 

“El hermano se levantó, tomó sus espejuelos engarzados en 
cuerno, los colocó sobre la nariz, echó mano al paquete de li-
bros, y aproximándose a la ventana que daba al gran patio in-
terior, estuvo largo rato examinándolos. 

“-Hermano Gabriel -dijo al cabo la tía María-. ¿Se le ha ol-
vidado a usted el leer? 

“-No, pero no conozco estas letras; me parece que es 
hebreo. 

“-¡Hebreo! -exclamó la tía María-. ¡Virgen Santa! ¿Si será 
judío? 

“En aquel momento, Stein, que había estado largo tiempo 
aletargado, abrió los ojos y dijo en alemán: 

“-Gott, wo bin ich? (Dios mío, ¿dónde estoy?) 
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“La tía María se puso de un salto en medio del cuarto. El 
hermano Gabriel dejó caer los libros, y se quedó hecho una 
piedra, abriendo los ojos tan grandes como sus espejuelos. 

“-¿Qué ha hablado? -preguntó la tía María. 

“-Será hebreo como sus libros -respondió fray Gabriel-. 
Quizá será judío como usted ha dicho, tía María. 

“-¡Dios nos asista! -exclamó la anciana-; pero no. Si fuera 
judío, ¿no le habríamos visto el rabo cuando lo desnudába-
mos? 

“-Tía María -repuso el lego-, el padre prior decía que eso del 
rabo de los judíos es una patraña, una tontería, y que los jud-
íos no tienen tal cosa. 

“-Hermano Gabriel -replicó la tía María-, desde la bendita 
Constitución todo se vuelve cambios y mudanzas. Esa gente 
que gobierna en lugar del rey no quiere que haya nada de lo 
que antes hubo; y por esto no han querido que los judíos ten-
gan rabo, y toda la vida lo han tenido como el diablo. Si el pa-
dre prior dijo lo contrario, le obligaron a ello, como lo obligaron 
a decir en la misa rey constitucional. 

“-¡Bien podrá ser! -dijo el hermano. 

“-No será judío -prosiguió la anciana-, pero será un moro o 
un turco que habrá naufragado en estas costas. 

“-Un pirata de Marruecos -repuso el buen fraile-; ¡puede 
ser! 

“-Pero entonces llevaría turbante y chinelas amarillas, co-
mo el moro que yo vi hace treinta años cuando fui a Cádiz: se 
llama el moro Seylan. ¡Qué hermoso era! Pero para mí, toda su 
hermosura se le quitaba con no ser cristiano. Pero más que 
sea judío o moro, no importa: socorrámosle. 

“-Socorrámosle aunque sea judío o moro -repitió el herma-
no. 

“Y los dos se acercaron a la cama. 

“Stein se había incorporado y miraba con extrañeza todos 
los objetos que le rodeaban. 

“-No entenderá lo que le digamos -dijo la tía María-, pero 
hagamos la prueba. 

“-Hagamos la prueba -repitió el hermano Gabriel. 
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“La gente del pueblo en España cree generalmente que el 
mejor medio de hacerse entender es hablar a gritos. La tía 
María y fray Gabriel, muy convencidos de ello, gritaron a la 
vez, ella: «¿quiere usted caldo?», y él: «¿quiere usted limona-
da?» 

“Stein, que iba saliendo poco a poco del caos de sus ideas, 
preguntó en español: 

“-¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? 

“-El señor -respondió la anciana- es el hermano Gabriel, y 
yo soy la tía María, para lo que usted quiera mandar. 

“-¡Ah! -dijo Stein-, el Santo Arcángel y la bendita Virgen, 
cuyos nombres lleváis, aquella que es la salud de los enfer-
mos, la consoladora de los afligidos, y el socorro de los cristia-
nos, os pague el bien que me habéis hecho. 

“-¡Habla español -exclamó alborozada la tía María-, y es 
cristiano, y sabe las letanías! 

“Y llena de júbilo, se arrojó a Stein, le estrechó en sus bra-
zos y le estampó un beso en la frente. 

“-Y a todo esto, ¿quién es usted? -dijo la tía María, después 
de haberle dado una taza de caldo-. ¿Cómo ha venido usted a 
parar enfermo y muriéndose a este despoblado? 

“-Me llamo Stein, y soy cirujano. He estado en la guerra de 
Navarra, y volvía por Extremadura a buscar un puerto donde 
embarcarme para Cádiz, y de allí a mi tierra, que es Alemania. 
Perdí el camino, y he estado largo tiempo dando rodeos, hasta 
que por fin he llegado aquí enfermo, exánime y moribundo. 

“-Ya ve usted -dijo la tía María al hermano Gabriel-, que 
sus libros no están en hebreo, sino en la lengua de los ciruja-
nos. 

“-Eso es, están escritos en la lengua de los cirujanos -
repitió fray Gabriel. 

“-¿Y de qué partido era usted? -preguntó la anciana-: ¿de 
don Carlos o de los otros? 

“-Servía en las tropas de la reina -respondió Stein. 

“La tía María se volvió a su compañero, y con un gesto ex-
presivo, le dijo en voz baja: 

“-Este no es de los buenos. 
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“-¡No es de los buenos! -repitió fray Gabriel, bajando la ca-
beza. 

“-Pero ¿dónde estoy? -volvió a preguntar Stein. 

“-Está usted -respondió la anciana- en un convento, que ya 
no es convento; es un cuerpo sin alma. Ya no le quedan más 
que las paredes, la cruz blanca y fray Gabriel. Todo lo demás 
se lo llevaron los otros. Cuando ya no quedó nada que sacar, 
unos señores que se llaman crédito público buscaron un hom-
bre de bien para guardar el convento, es decir, el caparazón. 
Oyeron hablar de mi hijo, y vinimos a establecernos aquí, 
donde yo vivo con ese hijo, que es el único que me ha queda-
do. Cuando entramos en el convento, salían de él los padres. 
Unos iban a América, otros a las misiones de la China, otros 
se quedaron con sus familias, y otros se fueron a buscar la vi-
da trabajando o pidiendo limosna. Vimos a un hermano lego, 
viejo y apesadumbrado que, sentado en las gradas de la cruz 
blanca, lloraba unas veces por sus hermanos que se iban, y 
otras por el convento que se quedaba solo. «¿No viene su mer-
ced?», le preguntó un corista. «¿Y adónde he de ir? -respondió- 
Jamás he salido de estos muros, donde fui recogido niño y 
huérfano, por los padres. No conozco a nadie en el mundo ni 
sé más que cuidar la huerta del convento. ¿Adónde he de ir? 
¿Qué he de hacer? ¡Yo no puedo vivir sino aquí!» «Pues quéde-
se usted con nosotros», le dije yo entonces. «Bien dicho, madre 
-repuso mi hijo-. Siete somos los que nos sentamos a la mesa; 
nos sentaremos ocho; comeremos más, y comeremos menos, 
como suele decirse.» 

“-Y gracias a esta caridad -añadió fray Gabriel-, cáteme us-
ted aquí cuidando la huerta; pero desde que se vendió la noria, 
no puedo regar ni un palmo de tierra; de modo que se están 
secando los naranjos y los limones. 

“-Fray Gabriel -continuó la tía María- se quedó en estas pa-
redes, a las cuales está pegado como la yedra; pero, como iba 
diciendo, ya no hay más que paredes. ¡Habrá picardía! Nada, 
lo que ellos dicen: «Destruyamos el nido, para que no vuelvan 
los pájaros.» 

“-Sin embargo -dijo Stein-, yo he oído decir que había de-
masiados conventos en España. 

“La tía María fijó en el alemán sus ojos negros vivos y es-
pantados; después, volviéndose al lego, le dijo en voz baja: 

“-¿Serán ciertas nuestras primeras sospechas? 
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“-¡Puede ser que sean ciertas! -respondió el hermano”43. 

IV. EL TEATRO ROMÁNTICO 

Los temas del drama romántico, sus peripecias, personajes y ambien-
tes corresponden a los anhelos, angustias, pasiones del hombre de la 
época. Es un trasladar a la escena su visión de la vida como conflicto y 
pasionalidad. A menudo, el drama romántico retoma temas y personajes 
de la Edad Media para expresar el anhelo de libertad de la época con-
temporánea. Predomina el drama histórico: la atención se centra en la 
tradición nacional, y vuelven a surgir los motivos épicos medievales que 
ya habían pasado al teatro del siglo XVII para sumarse a otros de la épo-
ca de los Austrias. Por lo que respecta a su espíritu, el drama del Roman-
ticismo, pendiente sobre todo de la agitación emocional, recurre a toda 
clase de efectismos, contrastes y sorpresas. Todo esto adquiere en el 
drama un carácter estrepitoso: las pasiones de los personajes, situaciones 
llenas de patetismos, los gestos desorbitados y enfáticos; incluso la esce-
nografía utiliza los más aparatosos recursos. 

En relación con todo ello hay que comprender aspectos como los si-
guientes: 

Los asuntos se componen de amores imposibles, rebeldías políticas o 
morales, venganzas... Y todo ellos marcado por un destino trágico, “por 
la fuerza del sino”. Los personajes presentan rasgos extraños y singula-
res: seres misteriosos, tipos marginales, héroes valerosos y generosos o 
amorales y cínicos. 

La heroína es una mujer hermosa, fiel y pura, predestinada a sufrir y 
morir por el amor. Los ambientes excepcionales son los preferidos: casti-
llos, conventos, paisajes inhóspitos y los cementerios, tormentas, escenas 
nocturnas. Tanto en los asuntos como en los personajes hay una prefe-
rencia por lo histórico o por lo legendario y novelesco. En cuanto a la 
intención, el único propósito del dramaturgo romántico es el de conmo-
ver profundamente al espectador. 

Las principales características del drama romántico se deben al empe-
ño de romper con la comedia neoclásica, a favor de la libertad, como 
demuestra la mezcla de varios géneros en una misma obra. 

                                                      

43 FERNÁN CABALLERO, LA GAVIOTA, (ed., prólogo y notas de Rodríguez, L. J.), 
Barcelona, Labor, 1972, págs. 60-67  
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Se une audazmente la prosa con el verso y lo trágico con lo cómico; 
se mezcla lo cómico y lo trágico por el gusto de expresar lo grotesco de 
la realidad. La división en actos no responde a un criterio uniforme (a 
veces cinco, otras veces tres). Se hace caso omiso de las tres unidades: el 
argumento puede presentar acciones diversas que se entrecruzan; no se 
reconocen límites de tiempo; la escena cambia con frecuencia de lugar. 
Conviven el estilo sublime y el estilo llano y junto a un tono elevado y 
retórico se halla un lenguaje coloquial, vulgar e incluso grotesco.44  

El tema es siempre el mismo: el amor trágico enlazado con la libertad, 
pues tanto la realización del amor como la plena libertad están tan obsta-
culizadas que a veces culminan en el logro de la muerte. 

En cuanto a la versificación se caracteriza por su polimetría y se enri-
quece con las innovaciones métricas de la época. 

Hay que hacer notar que el drama romántico, tanto por algunas de 
sus preferencias temáticas como por muchos de sus rasgos formales, 
enlaza con las características del teatro del Siglo de Oro no sólo en cuan-
to a los temas sino en su dinamismo escénico y en su olvido de las reglas. 
Se trata de un retorno hacia hábitos teatrales muy arraigados en el gusto 
español.45 

Debido a unas cuantas obras se logró despertar al teatro español de 
una languidez que duraba más de un siglo.  

Con los años, ímpetus y exaltaciones característicos de Don Álvaro del 
Duque de Rivas, de 1835 se aplacaron y dieron lugar a un teatro de ma-
yor reflexión constructiva, a mediados de siglo, con Traidor, inconfeso y 
mártir, de Zorrilla, epígono del teatro nacionalista de 1949 y de García 
Gutiérrez, Hartenbusch. 

Su tardía aparición y su corta duración se explican porque la primera 
generación, la de Rivas y de la Rosa, provenían de una educación neocla-
sicista y, sólo en la madurez y en exilio entraron en contacto con el Ro-
manticismo. 

Pasamos ahora a hablar de los autores dramáticos 

                                                      

44 De importancia fundamental son los estudios de DÍEZ BORQUE, J.,M., Historia del tea-
tro en España, Vol. II, Madrid, Taurus, 1998, págs. 98-107 y RUÍZ RAMÓN, F., El drama 
romántico, en Historia del teatro español, Madrid, Alianza, 1975, págs. 181-188 

45 Cf. CALDERA, E., Los temas del teatro romántico, en F. Rico, cit. pág. 205-209 
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Ángel de Saavedra, Duque de Rivas 

La figura de más relieve del teatro romántico es Ángel de Saavedra, el 
duque de Rivas (1791- 1865). Nació en Córdoba en 1791, en una familia 
noble. En su juventud siguió la carrera militar y entró en la Guardia Real; 
en estos años se declara progresista exaltado. En 1823 es condenado a 
muerte, pero logra escapar a Londres en donde comienzan diez años de 
exilio. Allí se casa y se traslada a la isla de Malta, donde conoce al di-
plomático e hispanista John Hoockam Frere, quien le enseña a estimar la 
literatura medieval española y la del Siglo de Oro y, al mismo tiempo le 
despierta un fervor por los románticos europeos. Regresa a Madrid tras 
la amnistía de 1834 y al año siguiente estrena Don Álvaro. Es ya Duque de 
Rivas y se inclina ahora hacia la línea política conservadora y el Romanti-
cismo tradicional. Perteneció a la Real Academia Española, de la que 
llegaría a ser director. Muere en Madrid en 1865. 

Como los demás miembros de su generación, arranca de posiciones 
neoclásicas. En esta línea se sitúan sus primeros poemas y varias trage-
dias de escaso interés en los que se advierte la huella de Menéndez 
Valdés y la retórica patriótica de Quintana, El duque de Aquitania, Malek-
Adel, Lanuza, en las que se respetan todavía las normas del siglo XVIII  

Lejos de España, su poesía lírica alcanza cierta autenticidad cuando da 
salida a su dolor de exiliado, así es en El desterrado, El sueño de un proscrito o 
A las estrellas. La estructura formal y el estilo de las composiciones en este 
período continúan siendo clásicos, pero los asuntos y el tono representan 
un paso hacia el pleno Romanticismo. 

La transición al Romanticismo es ya clara en el extenso poema Flo-
rinda, en el que las notas románticas abundan ya: ímpetu pasional de 
Florinda, fatalidad, ambientes de misterio y horror, cromatismo, etc. Pero 
la obra más interesante de este período y paso decisivo hacia el Romanti-
cismo, es El moro expósito. Es un largo poema escrito en Malta y termina-
do en Francia. Se inspiró en la Crónica General de Alfonso X., en la vieja 
leyenda épica castellana de los Infantes de Larra. Tuvo además en cuenta 
el Romancero y obras como Ivanhoe y La Conquista de Castilla, de Álvarez 
de Cienfuegos. Cuando apareciò la obra, la crítica dudó de su clasifica-
ción genérica; quizá la mejor definición sea la de leyenda épica. Se divide 
en doce romances endecasílabos. La estructura del poema resulta firme y 
bien trabada. El personaje central es Ruy Velázquez. En la obra el desti-
no desempeña un papel importante en la vida de los protagonistas,.ya en 
forma de voluntad divina, ya en forma de predestinación estelar como 
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en.la vieja leyenda épica castellana de los Infantes de Lara. Es una intere-
sante evocación de Córdoba, el lujo en su corte frente a la tosquedad de 
la capital cristiana. Los elementos románticos son el tema, el metro, el 
color de las descripciones, pero también el realismo y fantasía, las esce-
nas cómicas, el lirismo y la dramaticidad. 

En Francia ha presenciado el triunfo del drama romántico. Cuando 
regresa del exilio ha roto ya con el clasicismo y se halla en plena fiebre 
romántica. El ejemplo de Victor Hugo y de los dramaturgos españoles 
del Siglo de Oro influyen sobre él dando a la escena Don Álvaro o la fuerza 
del sino (1835), obra en que el teatro romántico español alcanza la cima de 
su libertad formal.46 

Don Alvaro, un indiano rico y misterioso vive en Sevilla, y tiene un 
romance con doña Leonor, hija del Marqués de Calatrava. Pero éste no 
aprueba esos amores, y así don Alvaro decide raptar a doña Leonor. En 
la huida, el Marqués muere accidentalmente, iniciando con esta acción la 
tragedia de los protagonistas. Los enamorados desaparecen. Doña Leo-
nor vive oculta durante un año, y así, todos, incluso don Alvaro, la creen 
muerta. Depués, se retira en un monasterio y Don Alvaro viaja hasta 
Italia. Los dos hijos del Marqués, don Carlos y don Alfonso, han jurado 
vengar la muerte de su padre y han salido en busca del indiano. En Italia 
se encuentran y reconocen don Alvaro y don Carlos, lo que lleva a un 
duelo donde perece el segundo. Don Alvaro se refugía en el convento de 
los Angeles en España, como fraile, durante cuatro años. Pero don Al-
fonso desde Perú sabe de don Alvaro y va a buscarle. Segundo duelo 
obligado, en el cual cae herido don Alfonso. Ambos descubren que doña 
Leonor vive al lado en la ermita, y creyéndola cómplice de don Alvaro, 
don Alfonso la mata. Para don Alvaro, la única escapatoria a su destino 
es el suicidio. Se precipita de la montaña diciendo ‘Yo soy un enviado del 
infierno, soy el demonio exterminador’. 

Este drama está divido en cinco jornadas, cosa típica del teatro neo-
clásico. Sin embargo mantiene todas las características del teatro román-
tico en cuanto a la historía, a los temas y al estilo. Pero, en cuanto a las 
normas neoclásicas de las tres unidades, el Duque de Rivas tomó mucha 
libertad : hay diferentes lugares, España, Italia.  

El drama se desarrolla en un un periodo de cinco años.  

                                                      

46 Cf. LÓPEZ ANGLADA, L., El duque de rivas, Madrid, Espasa, 1971, págs. 85-90 
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Hay un acción principal pero también otras historías costumbristas y 
cotidianas. Se une la prosa con versos polimétricos, se alternan el pate-
tismo y lo cómico. En la escenografía abundan los colores, el ambiente 
lleno de contrastes. Los personajes, aunque bien caracterizados, son una 
encarnación de tópicos del momento: Don Álvaro, símbolo de la fatali-
dad, doña Leonor símbolo de la lealtad femenina y del amor purificado 
por el sufrimiento. 

Aparecen los temas más característicos del momento romántico: la 
tradición de venganza, sobre todo en un duelo. Al principio de este pro-
blema aparece el amor, o mejor dicho la pasión entre don Alvaro y doña 
Leonor, que será muy breve porque la sociedad y la familia de Leonor lo 
destruirán. Pero el principal tema es ‘la fuerza del sino’, es decir la fatali-
dad que se abate sobre don Alvaro hasta su muerte. Don Alvaro no ha 
salvado su alma y a él no se le concedió misericordia. Este es el conflicto 
típicamente romántico : el hombre entre Díos y el mundo. 

El tema del destino es el elemento esencial del drama, de ahí que figu-
re en el título. Es una fatalidad, producto de la casualidad desde el prin-
cipio hasta el final. La casualidad hace que muera el padre de Leonor, la 
casualidad reúne a don Álvaro y a un hermano de Leonor en Italia; y la 
casualidad conduce al otro hermano de Leonor y a Don Álvaro donde 
aquella se había ocultado. Todas estas casualidades constituyen el drama 
escogido por Rivas para ilustrar aquella idea de un destino absurdo y de 
la fatal frustración de los intentos de hallar felicidad o paz en este mun-
do. Y es ese sentimiento de la imposibilidad de vivir, de lo absurdo de la 
vida humana el centro del espíritu romántico. 

La obra tiene sus raíces españolas: sus personajes están sacados de la 
sociedad española y elevados a un clima romántico a través de la poten-
ciación de la pasión y de la desdicha, de lo trágico y fatalista.47 

Don Álvaro constituye un brillante éxito, aislado de lo precedente y lo 
que escribió después. Entre estas últimas obras 

La morisca de Alajuar (1841); sobresale también El desengaño de un sueño 
(1842), de índole de comedia de magia, que puede considerarse el drama 
simbólico del Romanticismo español. Su protagonista el ambicioso Li-
sardo, renuncia al mundo al despertar de un sueño mágico en el que 

                                                      

47 Cf. SÁNCHEZ, R. G. y CARDWELL, R. A., “Don Álvaro”: escenografía y visión del 
mundo, en F. RICO, cit., págs. 214-218. 
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acaba viéndose condenado a muerte. Aunque el desenlace es opuesto al 
de La vida es sueño, la obra refleja el influjo de Calderón, y de La tempestad 
de Shakespeare. En estas últimas obras , Rivas ha moderado su exalta-
ción romántica, tanto en la ideología como en la forma. La misma mode-
ración creadora se observa en sus “romances históricos”, con los que el 
autor revaloriza el género con su brillantez descriptiva y sus cualidades 
pictóricas que lo acreditan como profundo conocedor de las artes plásti-
cas. El Romancero medieval español había constituido ya un auténtico 
descubrimiento para los románticos europeos. Rivas se inspira en él, en 
las leyendas épicas y en las tragedias para componer sus romances. Son 
18 y desarrollan episodios o leyendas de la Edad Media y de los Siglos de 
Oro. Destacan Una antigualla de Sevilla, sobre don Pedro el Cruel.;, Don 
Álvaro de Luna; El solemne desengaño, donde se relata la conversión de San 
Francisco de Borja; y sobre todo El castellano leal, en torno a una proeza 
del Conde de Benavente; El conde de Villamediana, alusivo a los supuestos 
amores “reales” del célebre poeta barroco. Estos romances históricos 
constituyen las creaciones más cuidadas del autor y en ellos luce su mejor 
talento: habilidad narrativa y constructiva, gallardía de los personajes, 
fluidez de versificación, lirismo.  

El Duque de Rivas escribió también algunas “leyendas” al modo de 
Zorrilla. 

Conviene citar los cuadros de costumbres como El ventero y El hospe-
dador de provincia porque los ambientes que reflejan recuerdan las famosas 
escenas costumbristas que se incluyen en Don Álvaro. 

El Duque de Rivas representa el enlace con la literatura de la Edad 
Media y de los Siglos de Oro. 

Pese a sus éxitos juveniles, no sentía inquietudes revolucionarias, co-
mo se percibe en su obra, de ahí que su pensamiento político evolucio-
nara hacia una posición tradicional y conservadora y en literatura alcan-
zara un sentimiento de moderación, de la que sus Romances son un 
ejemplo decisivo. 

Pasemos a presentar unas escenas relevantes de 

Don Álvaro o la fuerza del sino 

ESCENA IX 

El teatro representa un valle rodeado de riscos inaccesibles y de malezas, atravesado por un 
arroyuelo. Sobre un peñasco accesible con dificultad, y colocado al fondo, habrá una medio 
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gruta, medio ermita, con puerta practicable, y una campana que pueda sonar y tocarse desde 
dentro; el cielo representará el ponerse el sol de un día borrascoso, se irá oscureciendo lentamente 
la escena y aumentándose los truenos y relámpagos. DON ÁLVARO y DON ALFON-
SO salen por un lado 

DON ALFONSO: De aquí no hemos de pasar. 

DON ÁLVARO: No, que tras de estos tapiales 
bien, sin ser vistos, podemos
terminar nuestro combate. 
Y aunque en hollar este sitio 
cometo un crimen muy grande,
hoy es de crímines día, 

y todos han de apurarse. 
De uno de los dos la tumba  
se está abriendo en este instante.  
y que las espadas hablen. 

DON ALFONSO: Pues no perdamos más tiempo,  

DON ÁLVARO: Vamos; mas antes es fuerza  
que un gran secreto os declare,
pues que de uno de nosotros 
es la muerte irrevocable, 
y si yo caigo es forzoso  

que sepáis en este trance 
a quién habéis dado muerte, 
que puede ser importante. 

DON ALFONSO: Vuestro secreto no ignoro, 
y era el mejor de mis planes 
(para la sed de venganza 
saciar que en mis venas arde), 
después de heriros de muerte 
daros noticias tan grandes, 
tan impensadas y alegres, 

de tan feliz desenlace, 
que el despecho de saberlas 
de la tumba en los umbrales, 
cuando todo fuera en balde, 
el fin espantoso os diera 
digno de vuestras maldades. 

DON ÁLVARO: Hombre, fantasma o demonio, 
que ha tomado humana carne
para hundirme en los infiernos,

para perderme... ¿qué sabes? ... 
 

DON ALFONSO: Corrí el Nuevo Mundo... ¿Tiemblas? 
Vengo de Lima... Esto baste. 

DON ÁLVARO: No basta, que es imposible que saber quién soy lograses. 

DON ALFONSO: De aquel virrey fementido  
que (pensando aprovecharse 
de los trastornos y guerras, 
de los disturbios y males 
que la sucesión al trono 
trajo a España) formó planes 
de tornar su virreinato  
en imperio, y coronarse, 
casando con la heredera 

última de aquel linaje
de los Incas (que en lo antiguo, 
del mar del Sur a los Andes 
fueron los emperadores) 
eres hijo. De tu padre 
las traiciones descubiertas, 
aún a tiempo de evitarse, 
con su esposa, en cuyo seno 
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eras tú ya peso grave, 
huyó a los montes, alzando 
entre los indios salvajes 
de traición y rebeldía 
el sacrílego estandarte. 
No los ayudó fortuna, 
pues los condujo a la cárcel  
de Lima, do tú naciste... 
(Hace extremos de indignación y  
sorpresa DON ÁLVARO) 
Oye..., espera hasta que acabe.
El triunfo del rey Felipe  
y su clemencia notable 

suspendieron la cuchilla  
que ya amagaba a tus padres, 
y en una prisión perpetua 
convirtió el suplicio infame. 
Tú entre los indios creciste, 
como fiera te educaste,  
y viniste ya mancebo, 
con oro y con favor grande, 
a buscar completo indulto  
para tus traidores padres. 
Mas no, que viniste sólo 
para asesinar cobarde, 
para seducir inicuo 
y para que yo te mate. 

DON ÁLVARO (Despechado) Vamos a probarlo al punto. 

DON ALFONSO: Ahora tienes que escucharme,  
que has de apurar, ¡vive el cielo!
hasta las heces el cáliz. 
Y si, por ser mi destino, 
consiguieses el matarme, 
queiro allá en tu aleve pecho 
todo un infierno dejarte. 
El rey, benéfico, acaba 

de perdonar a tus padres. 
Ya están libres y repuestos 
en honras y dignidades. 
La gracia alcanzó tu tío, 
que goza favor notable, 
y andan todos tus parientes 
afanados por buscarte 
para que tenga heredero... 

DON ÁLVARO: (Muy turbado y fuera de sí) 
Ya me habéis dicho bastante...
No sé dónde estoy, ¡oh, cielos!... 
Si es cierto, si son verdades 
las noticias que dijesteis... 
(Enternecido y confuso) 
¡todo puede repararse! 
Si Leonor existe, todo.  
¿Veis lo ilustre de mi sangre? 
¿Veis? .... 
DON ALFONSO: Con sumo gozo veo
que estáis ciego y delirante.  
¿Qué es reparación?..... Del mundo 
amor, gloria, dignidades, 
no son para vos... Los votos  
religiosos e inmutables  

que os ligan a este desierto, 
y esa capucha, ese traje, 
capucha y traje que encubren  
a un desertor que al infame 
suplicio escapó en Italia, 
de todo incapaz os hacen.  
Oye cuán truena indignado(Truena) 
contra ti el cielo ... Esta tarde 
completísimo es mi triunfo. 
Un sol hermoso y radiante  
te he descubierto, y de un soplo 
luego he sabido apagarle. 

DON ÁLVARO: (Volviendo al furor)
¿Eres monstruo del infierno, 
prodigio de atrocidades? 

DON ALFONSO: Soy un hombre rencoroso 
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que tomar venganza sabe.
Y porque sea más completa,

 

te digo que no te jactes 
de noble... Eres un mestizo, 
fruto de traiciones.. 

DON ÁLVARO: (En el extremo de la desesperación.) 
¡Muerte y exterminio! ¡Muerte
para los dos! Yo matarme  

sabré, en teniendo el consuelo 
de beber tu inicua sangre. 

(Toma la espada, combaten, y cae herido DON ALFONSO) 

DON ALFONSO.- Ya lo conseguiste... ¡Dios mío! ¡Confesión! Soy cristiano... 
Perdonadme... salva mi alma... 

DON ÁLVARO.- (Suelta la espada y queda como petrificado) ¡Cielos!... ¡Dios mío! 
¡Santa Madre de los Ángeles!... ¡Mis manos tintas en sangre... en sangre de Var-
gas!... 

DON ALFONSO.- ¡Confesión! ¡Confesión!... Conozco mi crimen y me arre-
piento... Salvad mi alma, vos, que sois ministro del Señor... 

DON ÁLVARO.- (Aterrado) ¡No, yo no soy más que un réprobo, presa infeliz 
del demonio! Mis palabras sacrílegas aumentarían vuestra condenación. Estoy 
manchado de sangre, estoy irregular... pedid a Dios misericordia... Y ... espe-
rad..., cerca vive un santo penitente... podrá absolveros... Pero está prohibido 
acercarse a su mansión... ¿Qué importa? Yo, que he roto todos los vínculos, que 
he hollado todas las obligaciones.... 

DON ALFONSO.- ¡Ah! ¡Por caridad, por caridad!... 

DON ÁLVARO.- Sí, voy a llamarlo... al punto... 

DON ALFONSO.- Apresuraos, padre... ¡Dios mío! (DON ÁLVARO corre a la 
ermita y golpea la puerta.) 

DOÑA LEONOR.- (Dentro.) ¿Quién se atreve a 27llamar a esta puerta? Respe-
tad este asilo. 

DON ÁLVARO.- Hermano, es necesario salvar un alma, socorrer a un mori-
bundo; venid a darle el auxilio espiritual. 

DOÑA LEONOR.- (Dentro.) Imposible, no puedo; retiraos. 

DON ÁLVARO.- Hermano, por el amor de Dios. 

DOÑA LEONOR.- (Dentro.) No, no; retiraos. 

DON ÁLVARO.- Es indispensable; vamos. (Golpea fuertemente la puerta) 
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DOÑA LEONOR.- (Dentro, tocando la campanilla) ¡Socorro! ¿Socorrro! 

ESCENA X 

Los MISMOS y DOÑA LEONOR vestida con un saco y esparcidos los cabellos, 
pálida y desfigurada, aparece a la puerta de la gruta, y se oye repicar a lo lejos las campanas 
del convento. 

DOÑA LEONOR.- Huid, temerario; temed la ira del cielo. 

DON ÁLVARO.- (Retrocediendo horrorizado por la montaña abajo) ¡Una mujer!... 
¡Cielos!... ¡Qué acento! ¡Es un espectro!... ¡Imagen adorada!... ¡Leonor! ¡Leonor! 

DON ALFONSO.- (Como queriéndose incorporar) ¡Leonor! ¿Qué escucho? ¡Mi 
hermana!... 

DOÑA LEONOR.- (Corriendo detrás de Don ÁLVARO) ¡Dios mío! ¿Es don 
Álvaro?... Conozco su voz... Él es...¡Don Álvaro! 

DON ALFONSO.- ¡Oh furia!... Ella es... ¡Estaba aquí con su seductor!... ¡Hipó-
critas!... ¡Leonor! 

DOÑA LEONOR.- ¡Cielos!... ¡Otra voz conocida!... Mas, ¿qué veo? (Se precipita 
hacia donde ve a DON ALFONSO) 

DON ALFONSO.- ¡Ves al último de tu familia! 

DOÑA LEONOR. (Precipitándose en bazos de su hermano) ¡Hermano 
mío!...¡Alfonso! 

DON ALFONSO.- (Hace un esfuerzo, saca un puñal y hiere de muere a Leonor) Toma, 
causa de tantos desastres, recibe el premio de tu deshonra... Muero vengado. 
(muere) 

DON ÁLVARO.- ¡Desdichado!... ¿Qué hiciste?... ¡Leonor! ¿Eras tú?--- ¿Tan 
cerca de mí estabas?---- ¡Ay! (Se inclina hacia el cadáver de ella) Aún respira... aún 
palpita aquel corazón mío...Ángel de mi vida... vive, vive, yo te adoro... ¡Te hallé, 
por fin... sí, te hallé... muerta! (Queda inmóvil) 

ESCENA ÚLTIMA 

Hay un rato de silencio; los truenos resuenan más fuertes que nunca, crecen los relámpagos 
y se oye cantar a lo lejos el “Miserere” a la comunidad, que se acerca lentamente. 

VOZ DENTRO.- Aquí, aquí. ¡Qué horror! (DON ÁLVARO vuelve en sí y luego 
corre hacia la montaña. Sale el PADRE GUARDIÁN con la comunidad, que se acerca 
lentamente) PADRE GUARDIÁN.- ¡Dios mío!... ¡Sangre derramada! ¡Cadáve-
res!... ¡La mujer penitente! 

TODOS LOS FRAILES.- ¡Una mujer! ...¡Cielos! 
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PADRE GUARDIÁN..- ¡Padre Rafael! 

DON ÁLVARO.- (Desde lejos, con sonrisa diabólica, todo convulso, dice) Busca imbécil, 
al Padre Rafael... Yo soy un enviado del infierno, soy el demonio exterminador... 
Huid, miserables. 

TODOS.- ¡Jesús! ¡Jesús! 

DON ÁLVARO.- Infierno, abre tu boca y trágame. Húndase el cielo, perezca la 
raza humana; exterminio, destrucción... (Sube a lo alto del monte y se precipita) 

PADRE GUARDIÁN Y LOS OTROS FRAILES.- (Aterrados y en actitudes diver-
sas) ¡Misericordia, Señor! ¡Misericordia!48 

Francisco Martínez de la Rosa 

Entre los dramaturgos románticos de la segunda mitad del siglo XIX 
recordamos a Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862). Nació en Gra-
nada en 1787. Fue profesor de Filosofía y hombre político y esta última 
actividad lo condujo una vez al destierro y otras a ocupar altos cargos. 
Respecto a sus ideas filosóficas y políticas se comportó como un eclécti-
co. Durante la época de Riego ocupó el cargo de Ministro y en la repre-
sión absolutista de 1823 huyó a Francia, en donde, durante ocho años 
conoció las novedades románticas. Gracias a una amnistía regresa a Es-
paña .Presidió el Consejo de Ministros y proclamó el Estatuto Real (1834 
). Años más tarde defendió la Constitución de 1845. A su muerte era 
Presidente del Congreso de los Diputados. 

Como gobernante y como literato manifestó una discreta modera-
ción. “Todo partido extremo me ha parecido siempre intolerante”, decía. 
Evolucionó hacia el Romanticismo conservando un tono ponderado y 
ecléctico propio del Neoclasicismo, por lo que se le considera un autor 
de transición. Ocupó un lugar intermedio entre los clasicistas y los 
románticos adoptando de cada uno de ellos lo que más le gustaba.  

Como poeta pertenece al período neoclásico, preocupandose de la 
forma y haciendo gala de un elegante estilo. Canta el valor de los españo-
les en el cerco francés contra Zaragoza en un poema del mismo titulo. 
En otros poemas sigue la escuela de Meléndez Valdés, Los juegos de amor; 
pero su obra abarca también varios poemas de sabor romántico, Elegía a 
la muerte de la Duquesa di Frías. Mayor interés suscita la Poética, escrita en 

                                                      

48 Por lo que se refiere al testo anteriormente seleccionado cf. la edición de CAMPOS, J., 
Ángel Saavedra, Duque de Rivas. Obras Completas, Madrid, Atlas,1967 
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verso y para la que se inspiró en la doctrina de Boileau, atacando la litera-
tura española del siglo XVII con un fino sentido crítico. 

Las obras de juventud son comedias pertenecientes a la escuela mora-
tiniana, con intención moralizadora, La niña en la casa y la madre en la 
máscara.  

Sin embargo su obra más importante es romántica, en 1834 estrenó la 
tragedia La conjuración de Venecia, precedente totalmente romántico de los 
grandes triunfos de sus colegas dramaturgos. 

No se mantienen las unidades de lugar y de tiempo, el ambiente se-
pulcral abunda en las escenas y el sentimentalismo invade la obra con 
tono lamentoso. La acción, que termina con la trágica muerte del prota-
gonista, y en la que se combina la conspiración política con la desgracia-
da historia de amor, es muy de época. La obra está inspirada en un hecho 
del siglo XIV, en el que también intervienen amores secretos entre uno 
de los conjurados, Ruggiero y Laura, la sobrina del tirano. Le capturan y 
un tribunal presidido por Morosini le condena a muerte. Dictada la sen-
tencia, Morosini descubre que el conjurado es hijo suyo. La fuerza 
romántica de las pasiones le lleva a la muerte en el patíbulo y provoca la 
pérdida de la razon de su secreta esposa. Los elementos románticos de la 
obra son además: el ambiente misterioso y necrológico, el secreto como 
resorte fundamental de la acción dramática y el unir un relato histórico 
con un amor infeliz.  

Aben Humeya, el otro drama histórico, está escrito en francés, fue es-
trenado en París y más tarde en España en 1836. Está inspirado en un 
episodio de la sublevación de los moriscos en las Alpujarras, cuyo prota-
gonista es don Fernando de Valor (Aben Humeya) que se rebela contra 
los cristianos y termina muriendo en manos de sus servidores. Su estilo 
representa un tímido progreso hacia el Romanticismo, porque, aunque 
tiene notas de color local y abunda en dramáticos contrastes, mantiene 
las unidades de acción y de tiempo.49 

Antonio García Gutiérrez 

Antonio García Gutiérrez (1813-1884) nació en Cádiz. De familia 
pobre comenzó la carrera de Medicina que pronto abandonó. Viajó a 

                                                      

49 Con respecto a la obra del dramaturgo véase MAYBERRY, N., Francisco Martínez de la 
Rosa, Boston, Twayne, 1988 
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Madrid donde sufrió calamidades económicas sin conseguir triunfar 
como autor dramático por lo que se alista voluntario para luchar contra 
los carlistas. Participó en la tertulia “El Parnasillo”. Escribe poemas que 
publica en revistas y colabora en “La revista española”. Pretende estrenar 
sus obras y presenta El trovador (1836) a Grimaldi, un empresario, pero es 
rechazada por parecerle excesivamente novedosa. Más tarde, gracias a 
Espronceda, se representa su obra para celebrar un homenaje a su actor. 
El estreno tuvo un éxito extraordinario y desde ese momento se convier-
te en una figura indiscutible del teatro español y de América. Ocupa al 
fin la dirección del Museo Arqueológico Nacional. El Duque de Rivas 
representa el paso del Neoclasicismo a la plenitud romántica; García 
Gutiérrez representa en cambio el tránsito del primer romanticismo –
exaltado y violento- a una posición más moderada y serena. 

El Trovador es una obra llena de tensión y calidad dramática que surge 
de la combinación de dos líneas temáticas: el amor y el afán de venganza. 
Por otra parte, responde a las características del teatro romántico: pre-
senta un personaje valiente y sensible (Manrique) entregado al amor y 
rodeado por el misterio de su origen. La escenografía es típicamente 
romántica: convento, batallas, mazmorras, No cumple las tres unidades 
pues el drama dura más de un año, se desarrolla en distintos sitios. Hay 
mezcla de verso y prosa.  

Este es el asunro: Manrique, el trovador, enamorado de Leonor, cuya 
mano pretende también el Conde de Artal, es condenado a muerte por 
este último, junto a la gitana Azucena que pasaba por su madre, la cual 
antes de morir, descubre que el trovador y el Conde de Artal eran her-
manos. Leonor, al saber que va a morir Manrique, su amado, se suicida 
con un veneno. 

Verdadero drama romántico por la fuerza de las pasiones y por el 
halo misterioso en que se hallan envueltos sus personajes. El Trovador fue 
la obra que, representada al año siguiente del Don Álvaro, señala el com-
pleto dominio en la escena española del teatro romántico. Obtuvo un 
éxito delirante, mayor que el de Don Alvaro, porque salpicaba sus escenas 
en verso y en prosa con elementos románticos incorporados a un miste-
rio que mantiene el interés del principio al fin. El éxito de El Trovador 
fue apoteósico, hasta el extremo que el joven autor hubo de salir a salu-
dar al público desde el escenario, cosa totalmente nueva en el teatro es-
pañol de entonces. La fama de El Trovador se extendió rápidamente por 



 
219

toda España y también por Italia.50. Tal es así que fue llevado más tarde a 
la ópera por Verdi. 

A esta obra siguen dramas de tipo histórico, en los que se observa la 
influencia de Dumas y de los dramaturgos del siglo XVII español. El paje 
(1837), en la que un hijo se enamora de la que no sabe que es su madre; 
El rey monje (1839); El bastardo, relativo a los hijos de Sancho el Mayor; El 
encubierto de Valencia (1840), sobre la guerra de las Germanías; Simón boca-
negra (1857), que relata una conspiración genovesa; El tesoro del rey, sobre 
ciertas intrigas ocurridas en la Corte de Pedro I, en la que interviene su 
tesorero Samuel Leví, conocedor de un importante secreto. Pero sus 
mejores obras las consiguió veinte años más tarde al estrenar en plena 
época de madurez Venganza catalana (1864) y Juan Lorenzo (1867). En la 
primera se advierte una ponderación que la diferencia de las audacias del 
Trovador. Se estrenó cuando el Romanticismo había perdido su turbulen-
cia, pero ofrece cierta sobriedad de estilo y una cuidada versificación. 
Gira, su tema, en torno a la venganza de los almogávares contra los grie-
gos, después del asesinato de su jefe Roger de Flor, y toda la obra esta 
llena de una emoción patriótica que, aunque fundada en una falsedad 
historica - el sentimiento espanol de los mercenarios catalanes y aragone-
ses - impresionó al público. La segunda, Juan Lorenzo, no tuvo tanto éxi-
to. Escrita con un estilo sencillo, crea un tipo masculino que, arrastrado 
por el mismo impulso que él dio a las turbas, termina muriendo de des-
aliento al ver las consecuencias de la sublevación de las Germanias. 

Aunque también escribió zarzuelas y comedias, su relevancia se la da 
su teatro, caracterizado por la frecuencia de los asuntos históricos y por 
la enérgica pasión de los personajes.51  

Juan Eugenio de Hartzenbusch 

Juan Eugenio de Hartzenbusch (1806-1880) nació en Madrid. De ori-
gen alemán por parte de padre, desempeñó varios cargos oficiales: direc-
tor de la Escuela Nacional y de la Biblioteca Nacional, y fue elegido 
miembro de la Academia Española. 

                                                      

50 Al respecto véase el estudio de MENARINI, P., Dal dramma al melodramma: i tre 
libretti “spagnoli” di Verdi. Studi e testi verdiani, Bologna, 1977, págs. 40-53 

51 En relación a la obra del dramaturgo véase FRANCO, C., Antonio García Gutiérrez, 
Boston, Twayne, 1980 
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Su obra dramática es muy variada. Fue un esforzado literato porque 
no tenía facilidad para ello. Escribe con lentitud y realiza muchas correc-
ciones en sus obras,. No nacio con el genio lirico. Asi y todo, lo compen-
saba con su maestría formal como versificador y con sus dotes de humo-
rista. Pero sobre todo, suple esta falta de lirismo con la profundidad de 
caracteres y situaciones. Pretende que los personajes sean verosímiles y 
los presenta más normales que los exaltados que aparecen en Zorrilla o 
en el Duque de Rivas; de todas formas sus personajes aparecen siempre 
en situaciones conflictivas y sufren grandes carencias y limitaciones. 

De familia humilde, a pesar de que su padre era un ebanista de ideo-
logía liberal, fue profundamente catolico. Para él el teatro era un verda-
dero espectáculo, era un acontecimiento en el que intervenían todos los 
elementos: decorado, actores, acción dramática. Acostumbraba a recurrir 
con mucha frecuencia a los orígenes misteriosos de los personajes. 

Hartzenbusch fue un erudito, muy trabajador, alejado de improvisa-
ciones y creador de un tipo de teatro bastante intelectual . Su obra prin-
cipal Los amantes de Teruel (1837), viene a unirse a una serie de obras que 
tratan un tema entre lo histórico y legendario. El tema de Los amantes de 
Teruel tiene una larga tradición literaria pero el autor romántico le da una 
versión original en cuanto al desenlace, haciendo que el protagonista, 
don Diego Marsilla, llegue tarde al plazo que le había concedido su ama-
da doña Isabel de Segura para que adquiriese fortuna, porque estaba 
retenido por la reina mora de Valencia, enamorada de él. Cuando vuelve 
don Diego, Isabel se ha casado con el hombre que tenía pruebas de la 
deshonra de su madre. La obra termina con la trágica muerte de los dos 
amantes a quienes este matrimonio había separado. A pesar de que no 
está escrita con rigor histórico y lleno de anacronismos, se la considera 
como una de las más notables obras del teatro romántico español. Se 
admira la habilidad del autor para trazar el plan dramático con que pre-
senta la conocida leyenda. Entre sus obras destacan también La luz de la 
raza (1852), en la que plantea un problema racial cuando eran permitidos 
los matrimonios entre visigodos y españoles; también merece destacarse 
el drama, Alfonso el Casto (1841) y La jura de Santa Godea (1845), drama del 
conocido episodio entre Alfonso VI y el Cid.52 

                                                      

52 En relación a la obra del dramaturgo véase FRANCO, C., Juan Eugenio Hartzenbusch, 
Boston, Twayne, 1978 
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José Zorrilla y Moral 

Al lado del Duque de Rivas destaca la figura de José Zorrilla y Moral 
(1817-1893). Nace en Valladolid. Comenzó la carrera de leyes pero no la 
terminó atraído por las letras, Por ellas abandonó la casa de sus padres y 
en el entierro de Larra leyó unos versos tan intensos que le dieron a co-
nocer como poeta. Viajó a Francia y a Méjico, donde fue protegido por 
el emperador Maximiliano y a su regreso a España fue recibido con entu-
siasmo; ingresó en la Academia Española y fue coronado en Granada 
como poeta. 

Por su carácter independiente, del que se sentía muy orgulloso, se 
mantuvo alejeado de los problemas de la realidad de su tiempo, aunque 
su obra y su vida son plenamente románticas. 

En sus primeras poesías los versos no son sonoros y fluidos todavía y 
los temas reflejan una actitud hostil a la sociedad. Poco a poco su poesía 
se orienta hacia el pasado y la tradición y surgen las Leyendas que le dieron 
renombre. “Español, -acostumbraba a decir- he buscado en nuestro 
suelo mis inspiraciones. Cristiano, he creído que mi religión encierra más 
poesía que el paganismo”. Por ello lo mejor de su producción pertenece 
al campo de la poesía narrativa. Sus composiciones giran generalmente 
en torno a temas de la tradición nacional. Estas recogen tradiciones de 
origen religioso y popular más o menos remoto. Poesía de consuelo en 
medio de una patria destrozada por guerras que busca compensación en 
la creencia tradicional. Poesía de consuelo por su aceptación del orden 
establecido y por su exclusión de la duda religiosa.  

Desde el punto de vista formal lo que perjudicó a Zorrilla fue la ferti-
lidad de su imaginación, la cual lo indujo a acumular descripciones y 
reflexiones que lo llevan a diluir temas y motivos en largas series de ano-
taciones dispersivas. Fue, sin embargo, maestro en imprimir ductilidad al 
verso y al lenguaje. Su poesía no denota esfuerzo en la composición; la 
rima brota espontánea; el léxico es natural, tan natural que parece una 
conversación. Sin embargo este defecto se compensa en las composicio-
nes legendarias con otras cualidades, como la de gran poeta narrativo. La 
musicalidad de sus versos evocan un ambiente sugestivo logrando que el 
relato de la escena dramática sea vivo y animado. Es esta la diferncia 
fundamental entre las Leyendas y los Romances del Duque de Rivas valor 
dramático lo que diferencia a sus Leyendas de los Romances del Duque 
de Rivas. 
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En la poesías líricas de su primera época destacan las conocidas Orien-
tales, de clara influencia de Víctor Hugo, en las que destaca el colorido 
brillante y la musicalidad del verso. 

La cumbre de su producción artística son la Leyendas. Es un maestro 
del relato, combina sabiamente la intriga, la sorpresa y el misterio. La 
sobriedad de la narración, la fuerza de los elementos descriptivos y la 
agilidad de la versificación acreditan al escritor como el mejor cultivador 
del género. Célebres son Margarita la tornera, donde narra la historia de la 
monja que un seductor don Juan saca engañada del convento para aban-
donarla después. La inocente víctima regresa al claustro sin que nadie 
haya notado su ausencia porque la Virgen la había sustituido en sus fun-
ciones de tornera. El tema de la justicia de Dios se encuentra en A buen 
juez, mejor testigo ,en torno al milagro del Cristo de la Vega, que baja su 
brazo para dar fe de un juramento amoroso pronunciado ante él. En 
Recuerdos de Valladolid, presenta a un monje que duda de la existencia de 
Dios por no hallar justicia en la tierra. En la devoción mariana adquiere 
importancia el tema del donjuanismo, que encontrará su mayor expre-
sión dramática en Don Juan Tenorio. 

A los treinta y cinco años publica Granada (1852), después de la cual 
parece agotarse su inspiración. Es un extenso poema, inacabado, en el 
que presenta una visión coloreada y pintoresca del mundo musulmán 
español. 

Su producción teatral proviene de la tradición española con una in-
terpretación romántica y novelesca. La mayor parte de los temas proce-
den del pasado prescindiendo de la exactitud histórica para ofrecer, del 
asunto, una versión poética.  

Su instinto dramático encuentra su manifestación en las obras teatra-
les, en las que, la intriga se desarrolla con habilidad, la acción es siempre 
viva, y los personajes están trazados con pocos pero enérgicos rasgos. 
Hay también momentos de lirismo poco afortunado o efectos melo-
dramáticos, pero la producción escénica del autor tiene un auténtico 
valor teatral. 

Son tres las obras fundamentales: El zapatero y el rey (1839); Don Juan 
Tenorio (1844) y Traidor, inconfeso y mártir (1849). 

Se confirma como autor teatral en 1840 con el drama histórico, El za-
patero y el rey, obra de tendencia absolutista. Trata de un episodio ocurrido 
en la turbulenta corte de Pedro I el Cruel, en torno a la figura de este 
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Rey, a quien Zorrilla, conforme con la tradicción popular, presenta como 
un personaje simpático y justiciero a quien la fatalidad conduce inexora-
blemente al desastre.  

En 1844 publica Don Juan Tenorio la que más éxito tuvo aunque no fue 
la más remunerada y querida por su autor; la escribió siendo joven y 
vendió los derechos de propiedad a un empresario. Es la refundición de 
El burlador de Sevilla de Tirso de Molina y de El convidado de piedra de Za-
mora. En Zorrilla la figura del conquistador es más humana y más creí-
ble.  

De los personajes lo que más le caracteriza a Don Juan Tenorio es 
que es un hombre arrogante, mujeriego, temerario, libertino a quien no le 
asusta la muerte, egoísta e inmoral pero fiel a su palabra, romántico y 
emotivo.  

Doña Inés es una de las novedades introducidas por el poeta junto a 
la figura de don Luis Mejía, antagonista de don Juan, y la salvación que 
don Juan encuentra en el amor de doña Inés, cuando le pide perdón. 
Doña Inés es una chica de 17 años hija del comendador de Calatrava, 
acostumbrada a la soledad de una novicia religiosa pura e inocente, una 
chica ingenua y llena de bondad. 

Don Luis Mejía es un personaje parecido a Don Juan, es libertino, se 
burla de las mujeres e incluso de la vida ultraterrena. 

El acto de la salvación permite una conciliación entre la religión y la 
imagen romántica del héroe seductor y arrogante. 

Tras presentársenos como espadachín, valiente y simpático, al cono-
cer a Doña Inés, pierde gran parte de su arrogancia y de su orgullo. La 
figura de Doña Inés de Ulloa aparece como salvadora de Don Juan gra-
cias a su intervención-intercesión, la cual ha motivado diversas interpre-
taciones teológicas: salvación, idea protestante de que un alma pueda 
salvarse sin hacer buenas obras; y ortodoxia de la intervención de Inés:53 
clemencia divina y arrepentimiento de Don Juan.  

Don Juan Tenorio tiene todos los ingredientes del romanticismo: 
máscaras, hombre que presencia su propio entierro, noches de luna y 

                                                      

53 Cf. CASALDUERO, J., Contribución al estudio de Don Juan en el teatro español, Ma-
drid, Porrúa Turanzas, 1975, págs.. 110-122 y Acierto y popularidad de Don Juan Tenorio, en F. 
Rico, cit., págs. 233-237. 
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oscuridad, escenario con cárceles, conventos, raptos, sepulcros... La obra 
está escrita con fácil versificación, con perfecto dominio de los resortes 
escénicos y con extraordinaria viveza para llevar la acción, muy movida y 
variada.  

Aunque sí presenta muchos de los descuidos de la improvisación, es-
tos se compensan con el dinamismo de la acción, el color y dramatismo 
de muchas escenas y la fuerza con que está trazada la sicología del prota-
gonista, y la idealización de doña Inés. 

Escribió también Zorrilla dos dramas históricos: Traidor, inconfeso y 
mártir, basada en una leyenda en que un pastelero se hace pasar por el 
desaparecido rey Don Sebastián de Portugal y termina ahorcado. La obra 
representa la ponderación expresiva, el equilibrio constructivo, en defini-
tiva, la madurez conseguida por el autor. El zapatero y el rey, , trata de un 
episodio ocurrido en la turbulenta corte de Pedro I y en la que se une 
una historia amorosa al tema central. La figura misteriosa del desgraciado 
pastelero Gabriel Espinosa, llena de dignidad y grandeza, es uno de los 
mayores logros de Zorrilla. 

Zorrilla es el escritor de la nacionalización de los elementos románti-
cos. Su obra, que se inspira casi totalmente en la tradición, ofrece temas 
casi exclusivamente pertinentes a la historia y a la leyenda española,. Es el 
dramaturgo y poeta romántico más representativo y el más moderno, 
admirado por la musicalidad de sus versos, su estilo luminoso, el ritmo 
de su métrica variada y la romántica interpretación de los ambientes y de 
los personajes. 

A continuación ofrecemos algunos textos más representativos de Don 
Juan Tenorio. 

Empezamos por la Escena XII del acto primero: 

Don Juan y don Luis vuelven a reunirse en una taberna después de un año sin verse. Se 
trata de averiguar cuál de ellos ha ganado una apuesta que tenían hecha. Los dos van tapados 
con un antifaz, que no se quitarán hasta estar seguros de su reciproca identidad. En la misma 
taberna están, disfrazados también ,dos hombres que vigilan el comportamiento de don Juan: 
su padre, don Diego, y el Comendador (padre de la novicia doña Iné, prometida de don Juan), 
interesado en el mismo don Juan después de haber arreglado con don Diego la boda de sus 
hijos. 

JUÁN La apuesta fue......

LUIS Porque un día 
dije que en España entera

no habría nadie que hiciera  
lo que hiciera Luis Mejía. 

JUÁN Y siendo contradictorio  
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al vuestro mi parecer, 
yo os dije: Nadie ha de hacer 
lo que hará don Juan Tenorio. 
¿No es así? 

LUIS Sin duda alguna: 
y vinimos a apostar 
quien de ambos sabría obrar 
peor, con mejor fortuna, 
en el término de una año; 
juntándonos aquí hoy 
a probarlo.  

JUÁN Y aquí estoy. 

LUIS Y yo. 

CENT. ¡Empeño bien extraño, 
por vida mía!  

JUÁN Hablad, pues. 

LUIS No, vos debéis empezar. 

JUÁN Como gustéis, igual es, 
que nunca me hago esperar. 
Pues, señor, yo desde aquí, 
buscando mayor espacio  
para mis hazañas, di 
sobre Italia, porque allí 
tiene el placer un palacio. 
De la guerra y del amor 
antigua y clásica tierra, 
y en ella el emperador, 
con ella y con Francia en guerra, 
díjeme: “¿Dónde mejor? 
Donde hay soldados hay juego, 
hay pendencias y amoríos” 
Dí, pues, sobre Italia luego, 
buscando a sangre y a fuego 
amores y desafíos. 
En Roma, a mi apuesta fiel, 
fijé, entre hostil y amatorio, 
en mi puerta este cartel: 
“Aquí está don Juan Tenorio 
para quien quiera algo de él.” 

De aquellos días de la historia 
a relataros renuncio: 
remítome a la memoria 
que dejé allí, y de mi gloria 
podéis juzgar por mi anuncio. 
Las romanas, caprichosas,  
las costumbres licenciosas, 
yo, gallardo y calavera: 
¿quién a cuento redujera 
mis empresas amorosas? 
Salí de Roma, por fin, 
como os podéis figurar:  
con un disfraz harto ruin, 
y a lomos de un mal rocín,  
pues me querían ahorcar. 
Fui al ejército de España; 
mas todos paisanos míos, 
soldados y en tierra extraña, 
dejé pronto su compaña 
tras cinco o seis desafíos. 
Nápoles, rico vergel 
de amor, de placer emporio, 
vio en mi segundo cartel:  
“Aquí está don Juan Tenorio,  
y no hay hombre para él. 
Desde la princesa altiva 
a la que pesca en ruin barca, 
no hay hembra a quien no suscriba; 
y a cualquier empresa abarque, 
si en oro o valor estriba. 
Búsquenle los reñidores;  
ni en distinguir me he parado  
al clérigo del seglar. 
A quien quise provoqué, 
con quien quiso me batí, 
y nunca consideré 
que pudo matarme a mí 
aquel a quien yo maté. 
A esto don Juan se arrojó, 
y escrito en este papel  
está cuanto consiguió: 
y lo que él aquí escribió, 
mantenido está por él. 
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[...] 
LUIS Me vencéis. 
Pasemos a las conquistas. 

JUAN Sumo aquí cincuenta y seis. 

LUIS Y yo sumo en vuestras listas 
setenta y dos. 

JUAN Pues podéis, 

LUIS ¡Es increíble, don Juan! 

JUAN Si lo dudáis, apuntados  
cérquenle los jugadores 
quién se precie que le ataje, 
a ver si hay quien le aventaje 
en juego, en lid o en amores.” 
Esto escribí; y en medio año 
que mi presencia gozò 
Nápoles no hay lance extraño, 
no hay escándalo ni engaño 
en que no me hallara yo. 
Por donde quiera que fui, 
la razón atropellé, 
la virtud escarnecí, 
a la justicia burlé, 
y a las mujeres vendí. 
Yo a las cabañas bajé,  
yo a los palacios subí, 
yo a los claustros escalé, 

y en todas partes dejé  
memoria amarga de mí. 
Ni reconocí sagrado, 
ni hubo ocasión ni lugar 
por mi audacia respetado; 
los testigos ahí están, 
que si fueren preguntados 
os lo testificarán. 

LUIS ¡Oh! Y vuestra lista es cabal. 

JUAN Desde una princesa real 
a la hija de un pescador, 
¡oh!, ha recorrido mi amor 
toda la escala social. 

¿Tenéis algo que tachar? 

LUIS Sólo una os falta en justicia. 

JUAN ¿Me la podéis señalar?  

LUIS Sí, por cierto: una novicia 
que esté para profesar. 

JUAN ¡Bah! Pues os complaceré 
doblemente, porque os digo 
que a la novicia uniré 
la dama de algún amigo 
que para casarse esté. 

LUIS ¡Pardiez, que sois atrevido! 

JUAN Yo os lo apuesto si queréis. 

LUIS Digo que acepto el partido. Para darlo por perdido, 
¿queréis veinte días?                              JUAN Seis.

LUIS ¡Por Dios, que sois hombre extraño! 
¿cuántos días empleáis 
en cada mujer que amáis? 

JUAN Partid los días del año 
entre las que ahí encontráis. 

Uno para enemorarlas, 
otro para conseguirlas, 
otro para abandonarlas, 
dos para sustituirlas 
Y una hora para olvidarlas. 

Continuamos presentando para terminar el Acto Tercero, al final de 
la Segunda Parte: 
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En los ultimos tres actos de la Primera Parte de la obra y en los pri-
meros dos de la Segunda don Juan gana la apuesta mas dificil con don 
Luis: disfrazado penetra en casa de doña Ana, la prometida de Mejia y la 
hace suya. Luego, con la complicidad de Brigida, la dama de compañia de 
doña Inés, logra entrar en el convento en donde la joven hija del Co-
mendador està de novicia y la rapta, llevándola a su quinta. Frente a la 
belleza, encanto e inocencia de Inés, sin embargo, cae perdidamente 
enamorado. Llegan a su quinta el Comendador don Gonzalo, que no 
cree en el arrepentimiento de don Juan y en su amor por Inés y también 
don Luis, a vengarse del ultraje a doña Ana y el Tenorio mata a ambos. 
Logra huir echándose a un barco que le espera en el río Guadalquivir y se 
queda cinco años en Italia. Doña Inés muere de desesperación y de do-
lor. De vuelta a España, al final de la obra, don Juan va a visitar el ce-
menterio en el que están enterrados muchos de los personajes de la Pri-
mera Parte. Delante de las tumbas aparecen doña Inés y el Comendador 
su padre. Doña Inés le explica que ha prometido su alma a Dios a cam-
bio de podérselo llevar con ella al Cielo, si él se arrepiente, mientras el 
Comendador se lo quiere llevar al Infierno. 

ACTO TERCERO 

Misericordia de Dios, y apoteosis del Amor 

Panteón de la familia Tenorio.- Como estaba en el acto primero de la Segunda Parte, me-
nos las estatuas de doña Inés y de don Gonzalo, que no están en su lugar. 

ESCENA PRIMERA 

DON JUAN, embozado y distraído, entra en la escena lentamente: 
Culpa mía no fue; delirio insano
me enajenó la mente acalorada. 
Necesitaba víctimas mi mano 
que inmolar a mi fe desesperada,

y al verlos en mitad de mi camino, 
presa les hice allí de mi locura. 
¡No fui yo, vive Dios!, ¡fue mi destino! 
Sabían mi destreza y mi ventura. 

 
¡Oh! Arrebatado el corazón me siento 
por vértigo infernal..., mi alma perdida 

va cruzando el desierto de la vida
cual hoja seca que arrebata el viento.

Dudo..., temo..., vacilo..., en mi cabeza
siento arder un volcán..., muevo la planta 

sin voluntad, y humilla mi grandeza
un no sé qué de grande que me espanta. (Un momento de pausa.) 

¡Jamás mi orgullo concibió que hubiere 
nada más que el valor...! Que se aniquila 

el alma con el cuerpo cuando muere
creí..., mas hoy mi corazón vacila. 

¡Jamás creí en fantasmas...! ¡Desvaríos!
Mas del fantasma aquel, pese a mi aliento,
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los pies de piedra caminando siento, 
por doquiera que voy, tras de los míos. 

¡Oh! Y me trae a este sitio irresistible,              misterioso poder... 
(Levanta la cabeza y ve que no está en su pedestal la estatua de DON GONZALO) 

¡Pero qué veo! 
Falta de allí una estatua...! Sueño horrible, 
déjame de una vez... No, no te creo. 
Sal, huye de mi mente fascinada, 

fatídica ilusión..., estás en vano  
con pueriles asombros empeñada 
en agotar mi aliento sobrehumano. 
Si todo es ilusión, mentido sueño, 

nadie me ha de aterrar con trampantojos; 
si es realidad, querer es necio empeño 
aplacar de los cielos los enojos. 
No: sueño o realidad, del todo anhelo 
vencerle o que me venza; y si piadoso 
 

busca tal vez mi corazón el cielo, 
que le busque más franco y generoso. 
La efigie de esa tumba me ha intimado  
a venir a buscar prueba mas cierta 
de la verdad en que dudé obstinado....  

Heme aquí, pues: comendador, despierta. 

(Llama al sepulcro del COMENDADOR.- Estesepulcro se cambia en una mesa que 
parodia horriblemente la mesa en que cenaron en el acto anterior DON JUAN, CENTE-
LLAS y AVELLANEDA.- En vez de las guirnaldas quecogían en pabellones sus mante-
les, de sus flores y lujoso servicio, culebras, huesos y fuego, etcetera. (A gusto del pintor) Enci-
ma de esta mesa aparece un plato, de ceniza, una copa de fuego y un reloj de arena.-Al cam-
biarse este sepulcro, todos los demás se abren y dejan paso a las osamentas de las personas que 
se suponen enterradas en ellos, envueltas en sus sudarios. Sombras, espectros y espíritus, pue-
blan el fonde de la escena.-La tumba de DOÑA INÉS permanece.) 

ESCENA II 

DON JUAN, la ESTATUA de DON GONZALO, las SOMBRAS 

ESTATUA Aquí me tienes, don Juan, 
y he aquí que vienen conmigo 
los que tu eterno castigo 
De Dios reclamando están 

JUAN ¡Jesús! 

ESTATUA ¿Y de qué te alteras, 
si nada hay que a ti te asombre, 
y para hacerte eres hombre 
plato con sus calaveras? 

JUAN ¡Ay de mí! 

ESTATUA Qué, ¿el corazón 
te desmaya? 

JUAN No lo sé;  
concibo que me engañé;  

no son sueños..., ¡ellos son! 
(Mirando a los espectros.) 
Pavor jamás conocido  

JUAN ¡Injusto Dios! Tu poder 
me haces ahora conocer, 
cuando tiempo no me das  
de arrepentirme. 

ESTATUA Don Juan, 
un punto de contrición 
da a un alma la salvación 
y ese punto aún te lo dan. 

JUAN ¡Imposible! ¡En un momento 
borrar treinta años malditos 
de crímenes y delitos! 

ESTATUA Aprovéchale con tiento, 
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 (Tocan a muerto.) 
porque el plazo va a expirar, 
el alma fiera me asalta, 
y aunque el valor no me falta, 
me va faltando el sentido. 

ESTATUA Eso es, don Juan, que se va
concluyendo tu existencia, 
y el plazo de tu sentencia 
está cumpliéndose ya. 

JUAN ¡Qué dices! 

ESTATUA Lo que hace poco 
que doña Inés te avisó,  
lo que te he avisado yo, 
y lo que olvidaste loco,. 
Mas el festín que me has dado  
debo volverte, y así 
llega, don Juan, que yo aquí 
cubierto te he preparado. 

JUAN ¿Y qué es lo que ahí me das? 

ESTATUA Aquí fuego, allí ceniza. 

JUAN El cabello se me eriza. 

ESTATUA Te doy lo que tú serás. 

JUAN ¡Fuego y ceniza he de ser! 

ESTATUA Cual los que ves en redor: 
en eso para el valor, 
la juventud y el poder. 

JUAN Ceniza, bien; ¡pero fuego! 
y las campanas doblando  
por ti están, y están cavando 
la fosa en que te han de echar. 
(Se oye a lo lejos el oficio de difuntos.) 

JUAN ¡Con que por mí doblan? 

ESTATUA Sí. 
JUAN ¿Y esos cantos fúnebres? 
ESTATUA Los salmos penitenciales, 
que están cantando por ti. 

ESTATUA El de la ira omnipotente 
por tu desenfreno ciego. 

JUAN ¿Con que hay otra vida más 
y otro mundo que el de aquí? 
¿Con que es verdad, ¡ay de mí!, 
lo que no creí jamás? 
¡Fatal verdad que me hiela 
la sangre en el corazón! 
Verdad que mi perdición 
Solamente me revela. 
¿Y ese reló?  

ESTATUA Es la medida de tu tiempo. 
JUAN ¡Expira ya! 

ESTATUA Sí; en cada grano se va  
un instante de tu vida. 

JUAN ¿Y esos me quedan no más? 

ESTATUA  Sí. 

(Se ve pasar por la izquierda luz de bachones, y rezan dentro) 

JUAN ¿Y aquel entierro que pasa? 

ESTATUA Es el tuyo. 

JUAN ¡Muerto yo! 

ESTATUA El capitán te mató 
a la puerta de tu casa. 

JUAN Tarde la luz de la fe 
penetra en mi corazón, 

pues crímines mi razón 
a su luz tan sólo ve. 
Los ve... y con horrible afán: 
ve a Dios en la plenitud 
de su ira contra don Juan. 
¡Ah! Por doquiera que fui  
la razón atropellé, 
la virtud encarnedí 
y a la justicia burlé, 
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pues crímines mi razón 
a su luz tan sólo ve. 
Los ve... y con horrible afán: 
ve a Dios en la plenitud 
de su ira contra don Juan. 
¡Ah! Por doquiera que fui  
la razón atropellé, 
la virtud encarnedí 

 y a la justicia burlé, 
y emponzoñé cuanto vi. 
Yo a las cabañas bajé 
y a los palacios subí, 
y los claustros escalé; 
y pues tal mi vida fue, 
no, no hay perdón para mí. 
¡Mas ahí estáis todavía 

 (A los fantasmas,) con quietud tan pertinaz! 
Dejadme morir en paz 
a solas con mi agonía. 

Mas con esta horrenda calma, 
¿qué me auguráis, sombras fieras? 

¿Qué esperan de mí? (A la estatua de DON GONZALO) 

ESTATUA: Que mueras  
para llevarse tu alma. 
Y adiós, don Juan; ya tu vida 
toca a su fin, y pues vano 
todo fue, dame la mano  
en señal de despedida. 

JUAN ¿Muéstrasme ahora amistad? 

ESTATUA Sí; que injusto fui contigo, 
y Dios me manda tu amigo  
volver a la eternidad. 

JUAN Toma, pues. 

ESTATUA Ahora, don Juan, 
pues desperdicias también  

el momento que te dan, 
conmigo al infierno ven. 

JUAN ¡Aparta, piedra fingida! 
Suelta, suéltame esa mano, 
que aún queda el último grano 
en el reloj de mi vida. 
Suéltala, que si es verdad 
que un punto de contrición 
da a un alma la salvación 
de toda una eternidad, 
yo, Santo Dios, creo en Ti: 
si es mi maldad inaudita, 
tu piedad es infinita... 
¡Señor, ten piedad de mí! 

ESTATUA Ya es tarde. 

(DON JUAN se hinca de rodillas, tendiendo al cielo la mano que le deja libre la estatua 
Las sombras, esqueletos, etc., van a abalanzarse sobre él, en cuyo momento se abre la tumba 
de DOÑA INÉS y aparece ésta. DOÑA INÉS toma la mano que DON JUAN tiende 
al cielo.) 

ESCENA III 

DON JUAN, LA ESTATUA DE DON GONZALO, DOÑA INÉS, 
SOMBRAS 

INÉS  ¡No! Heme ya aquí, 
don Juan: mi mano asegura 
esta mano que a la altura 
tendió su contrito afán, 
y Dios perdona a don Juan 
al pie de la sepultura 
 

JUAN ¡Dios clemente! ¡Doña Inés! 

INÉS Fantasmas desvaneceos: 
su fe nos salva..., volveos 
a vuestros sepulcros, pues. 
La voluntad de Dios es:  
de mi alma con la amargura 
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purifiqué su alma impura, 
y Dios concedió a mi afán  
la salvación de don Juan  
al pie de la sepultura. 

JUAN ¡Inés de mi corazón! 

INÉS Yo mi alma he dado por ti,
y Dios te otorga por mí  
tu dudosa salvación. 
Misterio es que en comprensión 
no cabe de criatura: 
los justos comprenderán 
y sólo en vida más pura  
que el amor salvó a don Juan 
 

al pie de la sepultura. 
Cesad, cantos funerales: 
(Cesa la música y salmonia) 
callad, mortuorias campanas: 
(Dejan de tocar a muerto) 
ocupad, sombras livianas, 
vuestras urnas sepulcrales: 
(Vuelven los esqueletos a sus tumbas, que se cierran) 
volved a los pedestales, 
animadas esculturas; 
(Vuelven las estatuas a sus lugares.) 
y las celestes venturas 
en que los justos están,  
empiecen para don Juan 
en las mismas sepulturas. 

 (Las flores se abren y dan paso a varios angelitos que rodean a DOÑA INÉS y a 
DON JUAN, derramando sobre ellos flores y perfumes, y al son de una música dulce y 
lejana, se ilumina el teaatro con luz de aurora. DOÑA INÉS cae sobre un lecho de flores, 
que quedarà a la vista en lugar de su tumba que desaparece.) 

ESCENA ÚLTIMA 

DOÑA INÉS, DON JUAN, LOS ÁNGELES 

JUAN ¡Clemente Dios, gloria a TI! 
Mañana a los sevillanos 
aterrará el creer que a manos  
de mis víctimas caí. 
Mas es justo: quede aquí 

al universo notorio 
que, pues me abre el purgatorio 
un punto de penitencia, 
es el Dios de la clemencia 
el Dios de Don Juan Tenorio. 

(Cae DON JUAN a los pies de DOÑA INÉS, y mueren ambos. De sus bocas salen 
sus almas representadas en dos brillantes llamas, que se pierden en el espacio al son de la 
música.) 

Cae el telón.)54 

                                                      

54 Por lo que concierne al testo seleccionado anteriormente cf. la edición de PEÑA, A., José 
Zorrilla. Don Juan Tenorio, Madrid, Catedra, 1992 
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V. LA COMEDIA COSTUMBRISTA DE BRETÓN DE LOS 
HERREROS 

Manuel Bretón de los Herreros, (Logrono, 1796-1873), ocupó el car-
go de director de la Biblioteca Nacional y secretario perpetuo de la Real 
Academia Española. 

Se le considera el continuador del las comedias de Moratín, interpre-
tadas de un modo nuevo y personal. Ajeno al teatro romántico y a sus 
métodos, sus obras más famosas están ligadas a la comedia de costum-
bres. En efecto, ofrecen una visión satírica de las costumbres de la época, 
sobre todo de la clase media madrileña en tono festivo e irónico-
caricaturesco, elemento fundamental en la comedia bretoniana, con el 
que dibuja escenas y tipos. 

Se consagró por completo al teatro con mas de cien comedias origi-
nales, entre las que destacan Marcela o ¿a cuál de los tres?, la comedia que 
afianzó definitivamente su fama, en la que una viuda va rechazando a sus 
pretendientes; y Muérete y verás, cuyo protagonista acaba aceptando el 
amor de la hermana de su novia porque ésta, creyéndolo muerto, se dis-
pone a casarse con otro. 

Con respecto a la comedia moratiniana, Bretón busca una mayor vis 
comica, obteniéndola a través del uso de la caricatura, los acontecimien-
tos y los equívocos que demuestran la influencia que han ejercido en su 
obra los autores del Siglo de Oro. 

Su costumbrismo no fue simplemente descriptivo o nostálgico. 

Con su afán de corregir el estilo de vida burguesa pero sin perder su 
tono bonachón, criticó la falta de sinceridad en las relaciones humanas, el 
egoismo, la hipocresia, la avidez y el oportunismo.55 

                                                      

55 Con respecto a la obra del dramaturgo véase el estudio de GARELLI. P., Bretón de los 
Herreros e la sua “formula comica”, Imola, Galeati, 1983 



 

 

CUARTA PARTE 

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

Luis DE LLERA ESTEBAN 

I. VALORACIÓN DEL PERÍODO 

Introducción 

La importancia concedida por la historiografía a los primeros cuaren-
ta años del siglo XX – la Guerra Civil, la Generación poética del 27, la 
novedad de la filosofía orteguiana, los avances en neurología – ha dado 
lugar indirectamente a un juicio menos positivo o de menor interés para 
la segunda mitad del XIX. En cambio, y en buena medida, todo lo ocu-
rrido durante la llamada Edad de Plata de la cultura española está en 
ciernes en las décadas precedentes. 

Algunos ejemplos nos ayudarán a comprender los cambios significa-
tivos de la mentalidad y del ser español, a pesar de sus diferencias inter-
nas, políticas y culturales, en los años que ahora nos interesan:  

a) En las primeras décadas del siglo XIX, no se había producido una 
fuerte conmoción cuando se perdieron las que –sólo entonces- empeza-
ban a llamarse “colonias”, desde la Patagonia hasta el norte de Méjico, 
que entonces comprendía vastas extensiones de los Estados Unidos. Y 
en cambio, media centuria más tarde, España sufre la tragedia colectiva 
más imponente de su historia, al perder la isla de Cuba. Resulta en parte 
inútil explicar la denominada crisis del 98 por los intereses de los produc-
tores del tabaco, del algodón, o la presunta seguridad del Gobierno es-
pañol en ganar una guerra contra lo que había sido una colonia inglesa. 
Basta una mirada al mapa del nuevo continente o a las materias que, 
procedentes de él, llegaban a la península para obligar al historiador a 
buscar otras causas explicativas más significativas1.  

                                                      

1 ANDRÉS-GALLEGO, J., Revolución y Restauración (1863-1931), tomo XVI-1 de Histo-
ria General de España y América, Madrid, RIALP, 1982. Es absolutamente necesario también 
consultar la obra: JOVER ZAMORA, J.M., La era isabelina y el sexenio democrático (1834-
1874), vol. XXXIV de Historia de España, Madrid, Espasa-Calpe, 1981. 



 
234

Se puede suponer, cuanto menos, un cambio de interés o una altera-
ción valorativa de lo que antes y después se consideraba importante; es 
decir: se habría producido una inversión axiológica de gran desnivel en 
medio siglo de historia. No pretendemos dar explicaciones exhaustivas 
de actitudes tan diferentes que sobrepasan, al menos en apariencia, los 
fenómenos históricos cuyo conocimiento es asequible, pero sí proponer 
alguna hipótesis de psicológica social, en este caso, para dar una razón 
del cambio en un siglo, como el decimonónico, considerado por lo gene-
ral provinciano y repetitivo; repetitivo incluso en sus conocidas noveda-
des, como, por ejemplo, los pronunciamientos.  

Esta es la impresión que los hombres de media cultura –excluidos na-
turalmente los especialistas– han registrado de lo que fue el siglo XIX. 
Nosotros osamos plantear -con el filósofo mejicano Leopoldo Zea- si 
acaso España fue, entre los países hermanos –los hispánicos–, el último 
en “liberarse” de sí, o, añadiríamos nosotros con Maeztu, de su propia y 
más íntima vocación: la evangelización de América. Una evangelización 
que no habría que entender, claro es, de la forma más simple, que sería la 
más directa: como el mero propósito de cruzar el Atlántico –físicamente, 
eso sí- para predicar el cristianismo. Evangelizar América habría sido 
ahormarla a su manera de concebir la vida (sobre la base, desde luego, de 
que esa manera era católica y que era justamente el carácter católico de lo 
español lo mejor que un español podía dar a otra persona, incluso reco-
nociendo su “diferencia” –obvia en el caso de los indígenas- y aceptán-
dola como tal). 

Liberarse en el sentido de una preocupación mayor por el propio sue-
lo y el propio pueblo. Se trataría de plantearse si lo que ocurrió fue que el 
español, ensimismado activamente en la parte de su ser exportada allá a 
América durante siglos, asumió ahora –en la segunda mitad del siglo 
XIX- la misma preocupación que había ganado los otros países hispanos: 
la preocupación por la propia identidad, intentando recuperar y coser un 
ser diluido durante tantos años entre Europa, América y, en pequeña 
parte, África2.  

Serían, en tal caso, décadas de autodescubrimiento, después de tantas 
hazañas – y tantas de ellas increíbles – y a pesar también de la carga de 
historia que suponía formar un estado cuya unidad se remonta, por lo 

                                                      

2 VICENS VIVES, J. (dir.), Los siglos XIX y XX. América independiente, vol. V de Historia 
de España y América social y económica, Barcelona, Vicens-Vivens, 1977. 
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menos en superficie, a finales del siglo XV. Como después trataremos de 
demostrar, las costumbres y las culturas decimonónicas así lo evidencian, 
ya que la España considerada hoy más auténticamente “española”, si se 
me permite la expresión, renace y se consolida en estos años.  

En fin, una tercera hipótesis -ésta ya más común a todos los estados 
del mundo más conocido en aquellos días (los de la segunda mitad del 
Ochocientos)-: nos referimos a la diferencia abismal entre las minorías 
del poder y del dinero – y, a veces, también de la cultura – y las mayorías 
sin apenas influencia, analfabetas y subdesarrolladas; o sea la falta de 
comunicación real –bajo el liberalismo decimonónico- entre la España 
oficial y la España real, entre la historia y la intrahistoria, para usar con-
ceptos, respectivamente, orteguianos y unamunianos. 

Quizás algo expliquen las líneas precedentes, entre las señaladas acti-
tudes ante la gran pérdida colonial durante el primer tercio del siglo XIX 
y las de las islas antillanas y los archipiélagos del Pacífico a finales del 
mismo siglo. Quizás algo digan también, a este propósito, las tres guerras 
civiles del período (las carlistas), sobre el porqué de la novela costumbris-
ta, de los gustos, tendencias y aficiones de la España contemporánea, 
vista por propios y extraños, tan diferente de aquella otra España, la 
“imperial”, la del Siglo de Oro; seguramente más segura y más unida que 
la de los siglos XIX y XX. La nación descrita por Lope o por Calderón, 
por Tirso o por Gracián, dista mucho de la narrada por Galdós o Clarín, 
por poner los ejemplos emblemáticos. 

Sucesión de los hechos políticos:  

Fin de la década moderada 

Cuando se inaugura la segunda mitad del siglo XIX, España vive la 
segunda parte de la llamada Década Moderada. Narváez3, el general más 
escuchado y admirado por la reina Isabel II y principal punto de referen-
cia política entre 1844-1854, deja el paso al pensador y jurista J. Bravo 
Murillo, que forma nuevo Gobierno, tan moderado como los de Narv-
áez, si bien con perfil más ideológico y constitucional. A él se debe el 
canal que lleva el agua a Madrid desde el valle de Lozoya y su entorno, a 
más de medio centenar de kilómetros de la villa y corte y todavía hoy 

                                                      

3 PABÓN Y SUÁREZ DE URBINA, J., Narváez y su época, Madrid, Espasa-Calpe, 1983; 
COMELLAS, J.L., Los moderados en el poder, 1844-1854, Madrid, C.S.I.C., 1970. 
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operante. Su figura ha pasado a la historia sobre todo por firmar un 
Concordato con la Santa Sede4 (1851) que puso fin a la larga polémica 
entre la Iglesia y el Estado iniciada con el liberalismo en 1810, en las 
Cortes de Cádiz, y, sobre todo, con las Leyes de Desamortización (1835-
36) del ministro Mendizábal, y no dulcificadas por el moderantismo de 
Narváez, llegado al poder en 1844. Tan larga tensión entre las dos insti-
tuciones se explica por la aplicación, por parte de moderados y progresis-
tas, del concepto de estado liberal, de un lado declaradamente católico –
por definición expresa en la Contitución- y, por otra parte, neutral desde 
el punto de vista internacional al considerar la Santa Sede, a pesar del 
arraigado catolicismo español, cabeza de un Estado extranjero.  

Una prueba más quizás estribe en las notables diferencias entre las 
ideas minoritarias de los mandatarios y las de los mandados, pues en el 
fondo los dos filósofos españoles más prestigiosos de la época eran sim-
patizantes del Partido Moderado isabelino (moderado sí pero, por su-
puesto, liberal). Nos referimos a Juan Donoso Cortés y a Jaime Balmes. 
Para comprenderlo mejor, debemos retener que algo era muy diferente 
ser liberal y aceptar de facto la política de la persona garante del libera-
lismo español de la época, Isabel II, sobre todo si pensamos que en ese 
año –el del Concordato- Donoso Cortés publicaba el Ensayo sobre el catoli-
cismo, el liberalismo y el socialismo (1851), donde los dos últimos términos –
liberalismo y socialismo- eran definidos por el autor como contrarios al 
catolicismo; también el primero. La de Donoso fue obra de referencia en 
Europa para los regímenes autoritarios o que aún conservaban en una u 
otra medida las estructuras absolutistas del Antiguo Régimen. Lo prue-
ban, por ejemplo, las cuatro diferentes traducciones que alcanzó en dicho 
año el volumen de Donoso Cortés en Italia5. Como ha escrito Comellas6, 
“el liberalismo decimonónico por excelencia es minoritario y selecto. 
Aborrece la democracia y el Gobierno popular. Proclama una Constitu-
ción como ley fundamental del régimen, pero muchas veces se olvida de 
consignar en ella los derechos del pueblo. Sigue un sistema parlamenta-

                                                      

4 CÁRCEL ORTÍ, V. (dir.), La Iglesia en la España contemporánea (1808-1975), Vol. V, 
de Historia de la Iglesia en España, Madrid, BAC, 1979. 

5 LLERA, L., “La fortuna de Donoso Cortés en Italia” en Rivista di filosofia neo-scolastica, 
1983, 4, pp.643-676. 

6 COMELLAS GARCÍA-LLERA, J.L., La España liberal y romántica (1833-1868), tomo 
XIV, en Historia general de España y de América, Madrid, RIALP, 1983. 
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rio, en el que lleva la voz cantante una asamblea que representa al país; 
pero esta asamblea la designan unos pocos electores. Es cierto: en un 
sistema liberal, el Rey, aunque reina, no gobierna. Pero tampoco gobier-
na el pueblo, sino una selecta minoría”. 

Bravo Murillo7 presentó la dimisión en 1852. Su proyecto de ampliar 
hacia la derecha –en la bolsa de votos del tradicionalimo carlista- el sis-
tema liberal encontró dificultades dentro y fuera del Partido Moderado. 
Como intentarían en el futuro, durante la Restauración, los grandes líde-
res de la derecha liberal, como Cánovas y Maura, pretendió un parlamen-
tarismo basado más en la representación por provincias y en la reforma 
administrativa que en el puro y simple partidismo. 

La Unión Liberal y los nuevos Gobiernos 

La actitud poco conciliadora del primer ministro, Conde de San Luis, 
además de la visible corrupción y la poca importancia concedida a las 
Cortes por parte del Gobierno, más la declarada simpatía entre la reina y 
Narváez, propiciaron que el Partido Progresista y el de Unión Liberal no 
encontrasen otra salida que la de las armas para acabar con el favoritismo 
de Isabel II en favor de los moderados. 

La Unión Liberal nació con el intento de acabar con los errores y 
trampas del Partido Moderado precisamente, pero sin fáciles utopías y 
demagogias revolucionarias; en el fondo, al pretender ser una síntesis de 
izquierda y derecha, se constituyó como un partido de centro, liberal, 
moderno y con intenciones de colocar a España a niveles más altos en el 
campo internacional8.  

Como no se trataba de partidos políticos constituidos por afiliados, 
sino de grupos de “amigos” en torno a un líder y con respaldo social –de 
opinión pública- y nada más, resultaba indispensable el apoyo de un 
general con prestigio, capaz de movilizar físicamente los regimientos que 
hicieran falta en el momento oportuno. La Unión Liberal encontró su 
espada de confianza en O’Donnell, que, una vez preparadas las tropas, se 
lanzó contra Madrid, pero en Vilcávaro fue detenido por batallones fieles 
a la reina. La batalla terminó en tablas y con los dos ejércitos diezmados. 

                                                      

7 COMELLAS GARCÍA-LLERA, J.L., Los moderados en el poder…cit. 

8 DURAN, N., La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina: una conviven-
cia frustrada, 1854-1868, Madrid, Akal, 1979. 
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El resultado indeciso del enfrentamiento y la falta de orden que siguió al 
mismo, fueron aprovechados por las clases populares madrileñas que, 
impulsadas por los políticos y periódicos progresistas se lanzaron a la 
calle, creándose, en cierto modo, una situación casi análoga al 48 francés 
que en España tomó el nombre de Revolución de 18549. 

Isabel II llamó al Gobierno, para calmar los ánimos, al “espadón” 
más seguro del progresismo: el general Espartero. Sin embargo, la solu-
ción duró sólo dos años (1854-56). Se reunieron las Cortes Constituyen-
tes y al año siguiente el nuevo Gobierno progresista inició una segunda 
desamortización de los bienes llamados “de manos muertas”, y ahora no 
sólo los eclesiásticos, sino también los civiles. Sin embargo, las medidas 
“progresistas” en nada favorecieron a las clases humildes que siguieron 
sufriendo la miseria de siempre. Isabel II, aprovechando los escasos éxi-
tos de Espartero, llamó finalmente a los moderados primero (1856-1858) 
y, luego, al nuevo partido de O’Donnell, la Unión Liberal, que se mantu-
vo en el Gobierno durante el lustro (1858-63).  

Los primeros años de la Unión Liberal procuraron un cierto respiro a 
la nación. Gracias a las inversiones extranjeras los ferrocarriles extendie-
ron notablemente sus redes. Se aprobaron sendos proyectos de ensanche 
para Madrid y Barcelona que proporcionaron trabajo a muchos obreros, 
mientras la agricultura se veía aquejada del mal de siempre, o sea la sequ-
ía. 

Son años claves para lo que antes hemos llamado la formación de la 
identidad nacional10, incluso en los niveles más populares: los bailes en 
calles y plazas (el chotis en Madrid), la zarzuela, los vestidos típicos (por 
ejemplo, el mantón de Manila –o “de la China”- que, venido desde las 
Filipinas, se convirtió en una prenda femenina popular), la afición por las 
corridas de toros, el populismo alegre y, a veces, chabacano de las ciuda-
des principales. 

En el exterior se produjeron novedades; pequeñas si las comparamos 
con las empresas de la España de los Austrias, pero grandes en propor-
ción al inmovilismo que siguió a la expulsión de los franceses en 1814. 

                                                      

9 KIERNAN, V.G., La revolución de 1854 en España, Madrid, Aguilar, 1970; URQUIJO Y 
GOTILLA, J.R. DE, La revolución de 1854 en Madrid, Madrid, C.S.I.C., 1984. 

10 LLERA, L. DE, “Identidad histórica de España y actual desconcierto autonómico”, Mila-
no, Franco-Angeli, volumen en vías de publicación. 
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En 1859 se declaraba la guerra a Marruecos11 siguiendo -en grado me-
nor- las hormas expansivas de Inglaterra y de Francia. La victoria no 
aportó otra cosa que la mayor seguridad para las plazas españolas –
norteafricanas- de Ceuta y Melilla, pero levantó el espíritu nacional y la 
creencia de que España volvería a contar como potencia colonial (expre-
sado así, con el adjetivo “colonial”, olvidados ya de que los antiguos 
“reinos de Indias” tenían ese rango –el reconocimiento jurídico de “rein-
os”- y nunca el de colonias). Durante el lustro de la Unión Liberal se 
llegó, tomando como base las Filipinas12, hasta lo que entonces se llama-
ba la Conchinchina, el actual Vietnam, adentrándose una expedición 
conjunta hispanofrancesa en el río Mekong. Aumentó también la presen-
cia en Hispanoamérica gracias a un programa de modernización de la 
Armada. 

No cabe duda de que los Gobiernos de la Unión Liberal propiciaron 
mejorías económicas y políticas, pero su ideología no pasaba de ser un 
connubio entre el Partido Moderado y el Progresista, con pocas ideas 
nuevas y expuesto a la corrupción y a las rencillas internas. Por esto últi-
mo, en 1861, dos destacados líderes como Alonso Martínez y Ríos Rosas 
abandonaron el partido; poco después hizo lo mismo Antonio Cánovas. 

Algunos ilustres mejicanos que vivían en las capitales europeas advir-
tieron a los Gobiernos de Londres, París y Madrid que los Estados Uni-
dos planeaban una nueva invasión del territorio mejicano, al mismo 
tiempo que advertían de la debilidad del Gobierno yanqui. Pero la situa-
ción interna mejicana – guerra civil entre conservadores y liberales – no 
ayudaba a ningún tipo de acuerdo. Sin embargo los Gobiernos europeos, 
sobre todo el francés y el español, abrigaron la idea de crear una especie 
de protectorado en zonas muy limitadas de la costa (Veracruz), que, sin 
costar demasiados esfuerzos militares, no irritase a Norteamérica. Se 
envió una expedición conjunta hispano-anglo-francesa, que entró ense-
guida en desavenencias internas a causa de que sus respectivos Gobier-
nos tenían miras diferentes. En efecto, el jefe de las tropas francesas, 
almirante Jurien, comunicó a sus homólogos inglés y español las verda-

                                                      

11 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., España y Marruecos en los primeros años de la Res-
tauración (1875-1894), Madrid, C.S.I.C, 1985. 

12 RODRÍGUEZ BACHILLER, A., Rizal, Filipinas y España, Madrid, Ediciones del Orto, 
1996; TOGORES SÁNCHEZ, L.E., Extremo Oriente en la Política Exterior de España (1830-
1885), Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1996. 



 
240

deras intenciones de su país: crear un imperio en Méjico cuyo trono ocu-
paría el archiduque Maximiliano de Austria, bajo protección francesa. 
Ante tan arriesgada y comprometida decisión, las tropas angloespañolas 
abandonaron la nación mejicana. Esta retirada sirvió para mejorar las 
relaciones con Méjico, y con su presidente Juárez. 

En 1861 el general Santana, jefe del Gobierno de Santo Domingo, 
preocupado por las amenazas de Haití, propuso a la Corona española la 
posibilidad de volver a formar parte de la misma, como una provincia 
más del reino y con la supresión de la esclavitud. Los dominicanos tem-
ían una inminente o próxima invasión yanqui para, desde allí, conquistar 
Cuba. Algunos generales españoles juzgaron conveniente la propuesta, 
pues estaban convencidos de que antes o después los norteamericanos se 
lanzarían a la conquista de Cuba y de otras bases importantes para el 
control del continente, pero O’ Donnell, sabiamente, consideró que la 
armada española aún no estaba preparada para aventuras militares tan 
distantes de la península. El resto de la historia dominicana no altera para 
nada lo hasta aquí sintetizado. 

Otro percance, poco más que diplomático, ocurrió cuando un grupo 
de soldados peruanos en estado de embriaguez mató a varios componen-
tes de la colonia española, formada casi exclusivamente por vascongados. 
Madrid exigió justicia y Lima intentó dar largas al asunto. Una pequeña 
escuadra española llegó a las costas peruanas sin intenciones expansivas 
pero sí con la idea de afirmar la autoridad y el derecho. La armada espa-
ñola atracó en las islas Chinchas, ocupándolas sin encontrar resistencia, 
entre otras cosas porque sus habitantes no se habían avenido a formar 
parte de la nación peruana. El conflicto resultó una simple cuestión de 
honor entre países hispanos. Al final todo quedó en aguas de borraja; 
con el honor español resarcido y con la independencia peruana aún más 
reafirmada, si eso hubiera sido posible, que antes. 

El último episodio de política exterior, y quizás el principal a causa 
del fuerte catolicismo del pueblo español, fue lo que se llamó “la Cues-
tión Romana”13, o sea el reconocimiento del Reino de Italia en 1865 y la 
anexión político-militar de Roma al nuevo estado italiano en 1870. Políti-
ca exterior, por supuesto, pero también se trataba de una polémica inter-

                                                      

13 CÁRCEL ORTÍ, V. (dir.), La Iglesia en la España contemporánea 
(1808-1975)…cit. 
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na de larga duración. Moderados y progresistas se enzarzaron en una 
polémica que se traduciría en centenares de publicaciones, antes y des-
pués de 1870. 

En la polémica participaron políticos, teólogos, filósofos, literatos y 
muchos de los que años después tomarían el nombre de “intelectuales”. 
Antonio Cánovas, hasta entonces político de la Unión Liberal, acogió 
positivamente la separación Iglesia-Estado y por tanto la creación del 
Reino de Italia. Otros muchos políticos moderados siguieron, con mati-
ces, la misma línea. Los progresistas acogieron el hecho con entusiasmo. 
Los carlistas, neocatólicos y las corrientes más rígidas de los conservado-
res, además de gran parte de la clerecía – la culta y la inculta – criticaron 
ásperamente la desaparición de Roma como capital de los Estados Ponti-
ficios (y de lo que quedaba de esos mismos Estados, incorporados total-
mente, por fin, a la nueva Italia). Es oportuno recordar que el reconoci-
miento tuvo lugar en 1865 y que fue el muy moderado general Narváez 
quien dio los primeros pasos, si bien fue su sucesor, O’Donnell, quien 
firmó el protocolo en contra de los deseos del nuncio Barili y de la gran 
mayoría del episcopado español. Como ha escrito V. Cárcel Ortí14, “la 
reacción católica fue unánime e inmediata. Los obispos llenaron sus bo-
letines de pastorales protestando contra el reconocimiento, mientras que 
en la presidencia del Gobierno se recibían millares de escritos, de la je-
rarquía, del clero y del laicado católico en el mismo sentido. Incluso des-
de las colonias ultramarinas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, obispos, 
sacerdotes y religiosos dejaron oír su voz de protesta”. Surgieron divisio-
nes entre los moderados, sobre todo cuando el Gobierno Narváez que 
sucedió al de O’Donnell ratificó el reconocimiento del Reino de Italia. 
Para poder comprender la realidad de los Estados Pontificios, bastaría, 
como ha escrito F. Díaz del Cerio15, con enunciar los diferentes consula-
dos esparcidos por las ciudades españolas (por ejemplo, Bilbao). 

Antes, los Borbones de Nápoles, emparentados directamente con 
Isabel II, habían pedido ayuda al Gobierno español para mantenerse en 

                                                      

14 Ibidem. 

15 NUÑEZ MUÑOZ, M.F. – DÍAZ DE CERIO, F., El bienio progresista, 
1854-1856 y la ruptura de relaciones de Roma con España según los docu-
mentos vaticanos, Universidad de la Laguna, Secretariado de publicaciones, 
1993. 
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el trono, pero O’Donnell había negado una intervención militar españo-
la. Y, si bien Madrid no reconoció en 1861 a Victor Manuel II como rey 
de Italia, desde los moderados hasta los progresistas la unanimidad de los 
partidos españoles se manifestó claramente. Las acciones diplomáticas 
no pasaron de tener un cáracter formal. 

Decadencia y final del régimen isabelino 

El apoyo casi incondicional que la reina proporcionaba a los modera-
dos cerraba de hecho las posibilidades a los otros partidos, fuera el cen-
trista de la Unión Liberal, fuera el Progresista de la izquierda monárquica 
y, por supuesto, a los dos nacidos recientemente, el republicano y el 
demócrata, apoyados ideológicamente en las nuevas filosofías idelalistas 
–la krausista y la hegeliana- pero el segundo, abierto además a los nacien-
tes idearios socialistas. Se entiende que los partidarios de la monarquía 
liberal –basada en unas Cortes elegidas por sufragio censatario- no vieran 
bien la incorporación de “las masas” a la res publica. Los dirigentes de 
los partidos de Gobierno, burgueses en la economía e idealistas en filo-
sofía, ni podían ni estaban interesados en la participación popular, a pe-
sar de que el desarrollo de la industria favorecía mayores concentraciones 
de obreros que en las décadas precedentes.  

Nuevos y viejos factores emergían para desequilibrar el régimen isa-
belino: huelgas estudiantiles (1865)16 –las primeras en España con una 
cierta virulencia-, los ataques de la prensa, los primeros pasos del catala-
nismo, rebrotes del carlismo (1860), problemas internos en el partido de 
la Unión Liberal, pronunciamiento fracasado del general Prim en Aran-
juez, sublevación de los suboficiales en el cuartel de San Gil y sobre todo 
el convencimiento generalizado de que el reinado de Isabel II había ter-
minado mal su recorrido, a pesar del desarrollo vinícola -en la Rioja de 
manera especial-, del aumento de la red ferroviaria, del auge del sector 
minero y de algunos acuerdos comerciales con Francia. Además, el gran 
defensor de la reina, el general Narváez, moría en abril de 1868, pocos 
meses antes de la revolución que daría paso al destronamiento y al inicio 
del Sexenio Revolucionario. 

Población y sociedad 

                                                      

16 Sobre las revueltas estudiantiles ver la obra de RUPÉREZ, P., La cuestión universitaria y 
la noche de San Daniel, Madrid, Editorial Cuadernos para el Diálogo, 1975. 
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Vicente Palacio Atard17, basándose en otros estudios parciales, estima 
la población española al inicio de la segunda mitad del XIX en quince 
millones y medio, con un crecimiento anual del 0,60%, un valor muy 
cercano al europeo; inferior al crecimiento inglés, pero superior, por 
ejemplo, al francés. Las elevadas tasas de mortalidad hay que achacarlas a 
las tres guerras carlistas y al cólera, la enfermedad más devastadora des-
pués de la desaparición de la viruela, y, sobre todo, a la falta de higiene y 
la insalubridad consiguiente que se cebaba, de manera espectacular, en 
los recién nacidos. Entre 1854-56 murieron a causa de la viruela 236.744 
personas y en 1860 unas 7.000.  

De cualquier modo, la población española aumentó en números ab-
solutos en el siglo XIX y sobre todo durante el período de la Restaura-
ción (el último cuarto de siglo), y eso a pesar de la importancia de otro 
factor, que fue la emigración, principalmente a América. Como ha escrito 
German Rueda18, si tomamos como fecha de referencia 1877, “sólo hay 
cuatro grupos que se pueden contar por miles: franceses, ingleses, italia-
nos y portugueses”. Si exceptuamos las Canarias y Galicia, se mantiene 
una tendencia emigratoria hacia la periferia de la península. Las únicas 
dos ciudades importantes por número de habitantes, servicios y actividad 
cultural eran Madrid y Barcelona. El historiador citado afirma que, “con-
forme se afianza la industria Bilbao y otras ciudades del norte de España 
como Vigo, La Coruña, Avilés, Gijón, Oviedo, Santander, San Sebastián 
y Tarragona-Reus tienden a ser zonas de atracción. Además hay núcleos 
interiores como Madrid, Zaragoza y Valladolid”. 

Hacia 1860, aproximadamente el 80% de la población vivía o -mal 
vivía– de la agricultura, y muchas familias en cortijos desperdigados por 
el campo, por lo que buena parte de la población infantil no asistía regu-
larmente a la escuela. Vida dura, con pocos medios y utensilios a disposi-
ción, impensables entonces para las clases sociales más humildes, aunque 
también es verdad que el campesino del norte contó con un factor nue-
vo: el gran aumento de la siembra de maíz. Y en toda España se incre-
mentó el cultivo de la patata y, sobre todo, de los cereales, como trigo, 

                                                      

17 PALACIO ATARD, V., La España del siglo XIX, 1808-1898, Madrid, Espasa-Calpe, 
1978. 

18 RUEDA HERNANZ, G., España 1790-1900. Sociedad y condiciones económicas, Ma-
drid, Istmo, 2006. 
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avena, cebada, centeno, chapurrado; estos dos últimos, en total desapari-
ción en la actualidad19.  

La falta de agua causaba en las regiones de la Meseta y del sur pro-
ducciones muy bajas, con peligros de hambrunas, a pesar de que el cam-
pesino contaba con el huerto y animales caseros de los que carecía el 
proletariado de las ciudades. 

Entre la aristocracia y las clases bajas, crecían cada vez con mayor ra-
pidez las llamadas “clases medias”. En ellas se incluían la clase militar, las 
profesionales, las carreras y oposiciones medias, comerciantes, arrendata-
rios, aparceros, algunos sectores del terciario y los profesores en todos 
sus niveles, pues el sueldo medio de un catedrático de universidad super-
aba con dificultad los 16.000 reales, mucho menos que los dirigentes de 
la administración del Estado, que podían alcanzar los 50.000. A mitad de 
siglo, los médicos rurales podían contar con unos 7.000 reales anuales. 
“Pero estas clases medias urbanas que, pese a sus insuficiencias cuantita-
tivas y estructurales, constituyen el nervio del país y de su actividad, que 
controlan la administración pública, las letras y las artes, la milicia, la 
enseñanza, el comercio grande o pequeño, los talleres o las modestas 
fábricas, carecen del espíritu de riesgo propio de los hombres de empre-
sa, y cuando llegan a adquirir capacidad de ahorro e inversión prefieren 
comprar tierras o inmuebles, porque la mentalidad económica y arcaica 
que las caracteriza considera a la tierra como la propiedad más sólida”20.  

A pesar de ello, la industria textil, algunas explotaciones mineras y la 
red de ferrocarriles proporcionaron trabajo al proletariado de las ciuda-
des y aumentaron sin duda la renta del país, a mitad de camino entre el 
incipiente desarrollo industrial y el conservadurismo en las inversiones. 
Y, como trabajo no había para todos, muchos españoles volvieron a 
mirar hacia el Nuevo Mundo; ahora en situación de clara subordinación 
ante los antiguos subordinados, viéndose obligados a aceptar los trabajos 
más humildes; aunque es verdad también que la tradición comercial eu-
ropea ayudó a muchos a crear nuevas riquezas y “gachupines” adinera-
dos.  

                                                      

19 JOVER ZAMORA, J.M.; GÓMEZ-FERRER, G.; FUSI AIZPÚRUA, J.P., España: so-
ciedad, política y civilización (siglos XIX-XX), Madrid, Areté, 2001. 

20 PALACIO ATARD, V., ob. cit. 
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Algunos de los factores más visibles en el actual proceso de globaliza-
ción empezaron a barruntarse ya en este primer siglo de la España con-
temporánea. 

La acumulación de la riqueza acentúa las diferencias entre los más ri-
cos y los más pobres, mientras que la clase media intenta subir escalones 
y colocarse en las superiores. Un factor importante serán las diferencias 
culturales. El dinero consiente el acceso a colegios y universidades, mien-
tras que las clases humildes tienen que conformarse con la enseñanza 
elemental, siempre que su domicilio no diste exageradamente de la escue-
la. Y en fin, la educación refinada de imitación francesa, y también ingle-
sa, frente a la chabacanería de barrios, plazas de barrios “populares”21.  

Escritores-diplomáticos como Juan Varela, novelistas de provincia 
como Pereda, continuadores del costumbrismo madrileño –ahora llama-
do “realismo”- , fueron conocedores de las ideologías vigentes en en el 
resto de Europa. Un Madrid abundante en tertulias cultas, de asociacio-
nes como la Sociedad de Amigos del País, de su entretenido y brillante 
Ateneo, conviviendo con el ocio popular: “resurge un viejo género lírico, 
dotado de pronto de nueva personalidad: la zarzuela. La fiesta de los 
toros alcanza su máxima popularidad gracias a las faenas de Cúchares, y 
toda España, especialmente Madrid, baila al son de un nuevo ritmo que 
se impone espectacularmente: el chotis”22. 

El sexenio revolucionario23 

Ya habíamos dicho que la muerte de Narváez precipitó la caída de la 
reina. Isabel nombró un jefe de Gobierno que no era militar, sino civil, 
González Bravo, en realidad más autoritario que su predecesor. Encar-
celó a los militares declarada o presuntamente más progresistas. como 

                                                      

21 LICANDRO, H., Los cambios económicos y sociales en el siglo XIX, Madrid, Cincel-
Kapelusz, 1979. 

22 COMELLAS GARCÍA-LLERA, J.L, La España liberal y romántica…cit. 

23 Sobre el argumento ver: GUTIÉRREZ LLORET, R.A., Republicanos y Liberales. La Re-
volución de 1868 y la I.ª República en Alicante, Alicante, Instituto Juan Gil-Albert; HENESSY, 
C.A.M., La república federal en España: Pi y Margall y el movimiento republicano en España 
(1868-1874), Madrid, Aguilar, 1967; LIDA, E. – CLARA-ZAVALA, M. I. (compiladores), La 
Revolución de 1868. Historia, pensamiento, literatura, New York, Las Américas Publishing 
Company, 1970; COSTAS COMESAÑA, A., Apogeo del liberalismo en “la Gloriosa”, Madrid, 
Siglo XXI de España Editores, 1988; LÓPEZ-CORDÓN, M. V., La revolución de 1868 y la I 
República, Madrid, Siglo XIX de España Editores, 1976. 
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Zavala, Serrano, Dulce y Córdoba. Muchos jefes de regimientos o bata-
llones protestaron, incluso algunos simpatizantes del Partido Moderado.  

El general Prim24 hacía tiempo que conspiraba contra el Gobierno. 
Políticos del Partido Progresista y del Demócrata se exiliaron, preparan-
do desde Francia y desde Bruselas nuevas conspiraciones con los milita-
res y políticos de la Península. Entre los primeros, Sagasta, Pi y Margall, 
Castelar. Se reunían buscando un acuerdo entre progresistas y demócra-
tas. Pero los puntos en común, excepto el destronamiento de Isabel II, 
eran pocos. Los primeros eran monárquicos y liberales, con ribetes anti-
clericales; los otros pensaban en nuevas formas de Gobierno, que tenían 
que ver con palabras que empezaban a estar en boga, como “socialismo” 
y “comunismo” (empleadas frecuentemente de manera que hoy nos 
resulta equívoca: como sinónimos de “anarquismo” y “socialismo” res-
pectivamente). “En junio de 1867 se celebraron varias reuniones entre 
progresistas y demócratas. El acuerdo era difícil, pues los demócratas, 
tanto los socialistas de Pi y Margall, como los individualistas de Castelar, 
eran republicanos, y les molestaba el monarquismo de Prim y de Olóza-
ga. Este último aceptaba el sufragio universal directo sólo para la elec-
ción de Cortes Constituyentes, y se oponía a la separación de la Iglesia y 
del Estado. Entre él y Pi mediaba una enorme distancia ideológica. Los 
puntos de acuerdo eran: soberanía nacional, derechos individuales, des-
centralización administrativa, abolición de quintas y de consumos. El 
monarquismo de Prim y de Olózaga acabaría siendo arrollado” 25.  

Por su parte, los militares centristas de la Unión Liberal guardaban si-
lencio, pero su neutralidad para nada sirvió, pues los incondicionales de 
Isabel II lo interpretaron como una conjura. Al final, unionistas y pro-
gresistas prepararon el pronunciamiento, pues siendo ambos de fe 
monárquica eran intransigentes con los demócratas en abrirse a un régi-
men republicano. Además, estos últimos contaban con escasas fuerzas 
militares a su favor, por lo que prácticamente quedaron fuera de la cons-
piración. En fin, los jefes exiliados llegaron desde Inglaterra a Gibraltar y 
de allí a Cádiz, donde les esperaba el vicealmirante Topete. En la capital 
andaluza, Sevilla, se organizaron las tropas que chocaron con las isabeli-

                                                      

24 POCH NOGUER, J., El general Prim, Barcelona, Editorial Juventud, 1934. 

25 LA ROSA, T., España Contemporánea. Siglo XIX, Barcelona, Ediciones Destino, 1972. 
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nas, mandadas por el general Pavía, en el puente de Alcolea. La batalla 
quedó en tablas. La confusión reinó e Isabel, que veraneaba en San Se-
bastián, pasó el 30 de septiembre de 1868 la frontera francesa, camino de 
Pau. 

Novedades y fracasos de seis años de Transición 

La revolución de Septiembre – la Gloriosa - no fue un pronuncia-
miento más. Nuevas ideologías políticas y movimientos sociales aparecen 
en la escena. Además, y como veremos después, filosofías importadas de 
Europa rompen la monotonía de la metafísica tradicional. Movimientos y 
partidos políticos se amalgamaban a veces dando resultados poco claros, 
excepto el común acuerdo del destronamiento de Isabel II. En muchos 
casos los mismos hombres encarnaron las novedades políticas, las socia-
les y las filosóficas. No era de extrañar en un país con minorías muy 
escasas y donde todos se conocían. Lugares como el Ateneo de Madrid26 
se convirtieron en encuentros de toda clase de progresos y novedades 
procedentes de Europa. También Barcelona resultó favorecida por la 
cercanía con Francia. Allí llegaron los profetas de la Primera Internacio-
nal, ya en 1871, y desde allí, aunque lentamente, empezaron a difundir las 
ideas de Bakunin por el resto de España. Como ejemplo de lo que deci-
mos, recordamos que, de los cuatro presidentes de la Primera República 
(1873), dos eran krausistas, Figueras y Salmerón, uno hegeliano, al menos 
en parte, como Castelar y, en fin, Pi y Margall mezclaba federalismo in-
dividualista con ideas sociales avanzadas –proudhonianas- y un cierto 
ribete filosófico de corte, por paradójico pueda parecer, también hegelia-
no. A ninguno, pero especialmente a los dos últimos, les faltaban atisbos 
de un socialismo utópico modificado con las afirmaciones proletarias 
nacidas al rescoldo de las primeras concentraciones industriales, mineras 
y, en menor grado, estudiantiles. Como resume Comellas en el lugar 
antes citado, “Garrido fue el verdadero fundador de la socialdemocracia 
española. Para él, libertad e igualdad son perfectamente compatibles; el 
día en que todos los españoles sean iguales, serán más libres que nunca. 
Contrariamente a los marxistas, Garrido defiende la propiedad; de lo que 
se trata es precisamente de que todos los ciudadanos sean propietarios, y 
entonces serán libres e iguales, si bien Garrido no explica cómo puede 

                                                      

26 VILLACORTA BAÑOS, F., El ateneo de Madrid (1885-1912), Madrid, C.S.I.C, 1985; 
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llegarse a este estado ideal de reparto de la propiedad sin violentar la 
libertad”27.  

Si los siglos fueran divisibles, el XIX tendría tres épocas. La primera 
llegaría hasta la muerte de Fernando VII (1834) y el fin del viejo régimen. 
El absolutismo daría paso gradualmente al proceso de política liberal –y 
con ella la segunda época- que finalizaría con la Revolución de 1868; año 
que abrió el camino a los cambios constitucionales de 1869, pero tam-
bién a la continuación de las luchas entre los herederos de los tres parti-
dos principales de la época de Isabel II –el Moderado, la Unión Liberal y 
el Progresista- y el fortalecimiento decisivo de la nueva ideología anti-
monárquica que se concretaría años más tardes con la proclamación de la 
Primera República (1873).  

El catolicismo seguía siendo la fe dominante28. Pero el anticlericalis-
mo estalló violentamente en varias ocasiones, durante el sexenio 1868-
1874, respaldado por el positivismo en filosofía, por el republicanismo 
en política y, naturalmente, por la creciente fuerza de la masonería29. 

El Sexenio Revolucionario sería el periodo intermedio entre la segun-
da y tercera época del XIX. Si bien es verdad que los nuevos procesos 
políticos y económicos resultan todavía muy incipientes en esa época, 
podríamos resumir con Comellas que “se pasa del liberalismo a la demo-
cracia; del romanticismo al realismo; del idealismo al materialismo; de las 
minorías a las masas; del predominio de la economía agraria al predomi-
nio de la economía industrial; del librecambismo al proteccionismo; de la 
ciencia a la técnica; del nacionalismo al imperialismo. Y de la historia de 
Europa a la historia del mundo”30. 

                                                      

27 COMELLAS GARCÍA-LLERA, J.L, La España liberal y romántica…cit. 

28 CUENCA TORIBIO, J.M., Iglesia y burguesía en la España liberal, Madrid, Pegaso, 
1979; Sociedad y clero en la España del XIX, Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Córdoba, 1980; LA PARRA LÓPEZ, E., El primer liberalismo español y la 
Iglesia. Las Cortes de Cádiz, Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1985. 

29 ÁLVAREZ LÁZARO, P. F., Masonería y libre pensamiento en la Es-
paña de la Restauración, Madrid, UPCM, 1985. 

30 COMELLAS GARCÍA-LLERA, J.L, La España liberal y romántica…cit. 
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Con la victoria de Alcolea (1868) y el exilio obligado de Isabel II31, se 
abre este periodo de cambios, esperanzas y fracasos. Los militares y par-
tidos victoriosos fueron acompañados en su triunfo por la España pro-
gresista y cansada de la vieja monarquía. La gente salió a la calle y festejó 
la nueva época de deseada libertad y esperada soberanía de los ciudada-
nos. Muchas veces, las expresiones de gozo se transformaron en anarqu-
ía, a la que el Gobierno provisional –que se formó a raíz del estallido 
revolucionario de 1868- no quiso oponerse, para no disipar entre los 
españoles favorables al cambio, los ideales proclamados, la velocidad del 
cambio de régimen y de concepción de la res publica y, por supuesto, la 
relación gobernantes-gobernados. Sin embargo y por el momento, el 
poder recayó nuevamente en manos de prestigiosos representantes del 
generalato, especialmente Serrano y Prim. Las primeras elecciones dieron 
la victoria a los progresistas, seguidos de los unionistas y, en fin, de los 
demócratas. El resultado no se puede pasar por alto pues indica que los 
monárquicos seguían siendo mayoría en el país y eso a pesar de crearse 
en el mismo año de 1868 el Partido Demócrata Federal y, al año siguien-
te, estallar la primera sublevación republicana, aunque fuera sin frutos.  

El problema era cómo pasar de las intenciones revolucionarias a una 
nueva monarquía en la que la dinastía borbónica quedase excluida. Se 
empezó por la aprobación de una nueva Constitución (1869)32 bajo la 
égida de un Gobierno provisional regido por el general Serrano. Se pro-
clamaron el sufragio universal para los mayores de veinticinco años y la 
libertad religiosa. España se mantenía, visto el éxito electoral, como re-
ino, pasando Serrano a ocupar la Regencia y Prim la Presidencia del Go-
bierno. Pero eso exigía la búsqueda de un rey entre las dinastías europe-
as. Mucho se discutió sobre la candidatura de Leopoldo de Hohenzo-
llern-Sigmaringen, príncipe prusiano, emparentado con la casa real por-
tuguesa, casado con María Antonieta de Braganza Coburgo. De este 
modo, los defensores de la Unión Ibérica abrigaron nuevas esperanzas. 
Además Bismarck vería con buenos ojos al aspirante para futuras alian-

                                                      

31BURDIEL, I., Isabel II. Una biografía (1830-1904), Madrid, Taurus, 
2010; LLORCA, C., Isabel II y su tiempo, Madrid, Ediciones ISTMO, 1984; 
MARCUELLO BENEDICTO, J. I., La práctica parlamentaria en el reinado 
de Isabel II, Madrid, Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1986. 

32 CALERO, A.M. (coord.), Monarquía y democracia en las Cortes de 1869, Madrid, Cen-
tros de Estudios Constitucionales, 1987. 
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zas en el siglo de las expansiones coloniales, sobre todo pensando en el 
imperio portugués en África. Pero la posibilidad de la Unión Ibérica 
aliada con Bismarck preocupó enormemente en la corte de Napoleón 
III, que temía, y era razonable, verse emparedado entre Prusia al este y 
España al sur.  

En efecto, no se trataba de una eventual posibilidad, sino de una más 
que probable realidad, que hizo exclamar al emperador francés frente al 
embajador español en la corte parisina “que, si la candidatura Hohenzo-
lern fuese retirada, la paz podría asegurarse; pero como Usted puede 
imaginar, el conde Bismarck, que ha ingeniado todo esto para provocar-
nos, no dejará escapar esta oportunidad”.  

Al fin, la presión diplomática francesa dio sus frutos. El príncipe 
Leopoldo retiró su candidatura al trono español. Pero los progresistas 
insistían en la proclamación de un príncipe extranjero que evitase todo 
tipo de contactos o parentesco con Isabel II. Y así se llegó al ofrecimien-
to de la corona a Amadeo, duque de Aosta, hijo del Rey del Piemonte, 
Victor Manuel de Saboya, quien a su vez estaba emparentado con la casa 
de Braganza, volviendo, pues, al proyecto de la Unión Ibérica. El 12 de 
octubre el rey italiano aceptó la propuesta y la mayoría de las cortes eu-
ropeas no obstaculizó la entronización de don Amadeo en el trono de 
Madrid33. El 12 de noviembre de 1870 las Cortes Españolas aprobaron la 
propuesta, con el edificio vigilado por el ejército y con pocos diputados 
presentes, en parte por indiferencia, en parte por miedo a un asalto de 
los republicanos. Como escribe Espada Burgos, “los cronistas recogieron 
el detalle de que el presidente de la Cámara, Ruíz Zorrilla, rompió tres 
campanillas en el agitado curso de la sesión. Se llegó incluso a exhibir la 
bula de Pio IX por la que Víctor Manuel y su descendientes quedaban 
excomulgados. Un republicano federal preguntó si, en el caso de que se 
hubiese elegido el duque de Aosta, ‘jurará en italiano o en español, por-
que, como no sabemos italiano, no sabremos lo que nos dice y, como el 
no sabe español, no sabrá lo que jura’”. Votaron a favor de don Amadeo 
191 diputados, 27 al duque de Montpensier, 62 a favor de la República, 

                                                      

33 ROMANONES, C. de, Amedeo de Saboya. El rey efímero, Madrid, 
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30 votos dispersos y 19 en blanco. Como el total de parlamentarios era 
de 344 quiere decir que la candidatura del duque de Aosta ganó por un 
ligero margen de 19 votos. Al terminar la votación y la proclamación, no 
se escuchó ni un aplauso ni un viva. No eran evidentemente buenos 
presagios para el inminente reinado del príncipe saboyano que, una vez 
sabido el resultado, embarcó para el puerto de Cartagena.  

Mientras navegaba hacia España, unos anarquistas asesinaron en las 
calles de Madrid a su potente padrino, el general Prim. En buena parte, 
este hecho explica el fracaso del breve reinado, unido a no saber el espa-
ñol, a no gozar de simpatías entre la nobleza española y a contar con la 
indiferencia del pueblo. Don Amadeo trabajó, hizo lo que pudo; pero 
verdaderamente no le sobraban cualidades políticas ni simpatías persona-
les. Además, los partidos políticos habían evolucionado y otros habían 
nacido en los últimos meses. El nuevo rey intentó –lo que más tarde 
conseguiría Canovas en 1875- la alternancia entre los dos mayores parti-
dos, el Constitucional de Sagasta y el Radical de Ruiz Zorrilla. No se 
pusieron nunca de acuerdo y menos aún los múltiples partidos nacidos a 
la sombra del cambio, además, claro, de que siempre tuvieron que contar 
con negativa de los republicanos a colaborar; republicanos que contaban 
no sólo con la burguesía laica de las ciudades sino además con el inci-
piente proletariado y parte de los campesinos, sobre todo los jornaleros.  

Por si fuera poco la Primera Internacional, controlada por Bakunin, 
había cruzado los Pirineos y sus primeros apóstoles se encontraban ya en 
Barcelona y en Madrid. Todos ellos veían en la República la solución 
económica y social.  

Por su parte, los carlistas34 volvían a las andadas, iniciando una nueva 
guerra al grito de “¡Viva don Carlos, abajo el extranjero!”. Ahora no se 
trataba, como en 1834, de una cuestión eminentemente dinástica. El 
carlismo se presentaba con una verdadera ideología política, en la que, 
junto al lema de Dios y Patria se colocaban los de Fuero y Pueblo. Es decir: 
preocupación regional, bien vista en Cataluña, en Navarra y las Vascon-
gadas, y social frente al liberalismo burgués. Fueron en esas regiones 
donde los carlistas lograron atraer a un mayor número de simpatizantes y 
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voluntarios para su ejército. Don Amadeo, abrumado con tantos pro-
blemas, abdicó en febrero de 1873 y se fue. 

El fracaso de la nueva monarquía se añadía al repudio a Isabel II. 
Había llegado la hora para la experiencia republicana35. Además en la 
imaginación de la mayoría, un tal régimen suprimiría las desigualdades y 
los impuestos, atrayendo a sí las simpatías de los obreros y de los peque-
ños comerciantes. Como ocurre con todas las utopías, era difícil la puesta 
en marcha de tales ideales. Nunca vendría mejor traer a colación que, del 
dicho al hecho, va mucho trecho. La mayoría de los defensores de la 
Primera República no poseía una idea clara y unitaria del significado del 
régimen. Los verdaderos republicanos se reducían a una minoría de inte-
lectuales y burgueses. Todo eso explica que en diez meses se sucedieron 
cuatro presidentes: Figueras, Salmerón, Pi y Margall36 y Castelar37. Los 
dos primeros eran krausistas, el tercero mezclaba un radical individualis-
mo con un renovado socialismo utópico y el último, hegeliano, era el 
único con capacidad política, pero no la suficiente para evitar el gran 
fracaso de las utopías anunciadas e imaginadas, que, como tales, no se 
cumplieron.  

Los meses peores transcurrieron durante la presidencia de la repúbli-
ca federal de Pi y Margall. Muchas capitales de provincia proclamaron la 
independencia respecto de Madrid y, a su vez, algunos pueblos respecto 
de su capital respectiva, como ocurrió por ejemplo con Carmona respec-
to a Sevilla. Se llegó al desconcierto general, al descontrol administrativo 
y a la falta de recursos económicos para un Estado que tenía ya que man-
tener dos ejércitos, uno para combatir a los carlistas en la península y el 
otro para derrotar a los rebeldes cubanos en ultramar. Como ha escrito 
María V. López Cordón38, “la proclamación de la República tuvo como 
consecuencia inmediata el recrudecimiento de la guerra carlista en el 
Maestrazgo y en las provincias del norte. En pocos meses, y salvo en las 
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capitales, los carlistas consolidaron su dominio en Navarra, Guipúzcoa y 
Vizcaya, y la situación se hizo lo bastante segura como para que pudiera 
volver a entrar don Carlos “[…] no mucho después sus tropas se apode-
raban de la ciudad de Estella y obtenían una indecisa victoria en Monte-
jurra”. Además tomaron Tolosa, importante ciudad de Guipúzcoa, mien-
tras sitiaban Bilbao. Ya no se trataba de partidas de soldados acampados 
en las afueras de las ciudades o en la preparación de guerrilla sino esta-
bleciéndose solidamente en territorios bien definidos, casi a punto de 
crear un Estado independiente, organizando diputaciones y ayuntamien-
tos forales; en fin un verdadero frente contra la tropas del Gobierno de 
Madrid.  

Es verdad que los carlistas no llegaron a proclamar una capital del Es-
tado en los territorios que controlaban ni a establecer una corte estable, 
pero el peligro para la suerte de la Primera República resultaba más que 
evidente. En la zona carlista se hizo lo posible para reorganizar la eco-
nomía y la administración, creando una especie de ministerio. Evidente-
mente la falta de recursos económicos no consiguió consolidar los inten-
tos militares y organizativos, a pesar de los buenos deseos (incluso en el 
campo cultural, como ocurrió con la inauguración de la universidad de 
Oñate, gracias a que la base del carlismo no se redujo como antaño a las 
clases rurales, sino que se extendió a parte de la burguesía).  

En conjunto la causa carlista se vio favorecida por el desorden del 
Gobierno republicano de Madrid, incapaz de organizar un ejército bien 
armado y disciplinado, capaz de expulsar al pretendiente carlista y recu-
perar los territorios bajo su control.  

Por su parte, la compleja e indecisa situación política española no 
ayudó a las relaciones internacionales. En efecto, las naciones europeas 
se mantuvieron al margen. Los gobernantes de los Estados Unidos fue-
ron los únicos que reconocieron la Primera República. En parte por 
desconocimiento romántico, en parte también por pensar que tal situa-
ción debilitaba el control militar de España en Cuba, ya ambicionada en 
este año por la emergente potencia americana.  

Por si fuera poco, las autoridades peninsulares en la isla, desligadas 
casi por completo de la metrópoli, apresaron un barco yanki – el Virgi-
nius- con armas y otros abastecimientos para los rebeldes isleños. Algu-
nos de sus tripulantes fueron pasados por las armas, hecho que provocó 
una seria crisis entre España y los Estados Unidos. 
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Si a lo expuesto se añade el desconcierto causado por los republica-
nos cantonales y federales39, se comprende que la autoridad del Gobier-
no de Madrid resultara prácticamente inexistente. Tres frentes eran de-
masiado para un Estado en flagrante descomposición. Se llegó al punto 
en que las autoridades de provincias nombradas por Madrid se pusieron 
al frente de las cantonales, haciéndose general el caos. Valencia, Alicante, 
Cartagena y buena parte de Andalucía son ejemplos significativos.  

La acción de la I Internacional40 no resultó ajena a estos hechos y 
contribuyó a que el movimiento cantonal combinara descentralización y 
revolución social. Por fin, algunos generales decidieron poner fin a la 
situación creada. Nos referimos a Martínez Campos, Pavía y López 
Domínguez. 

La experiencia cantonal resultó curiosa y, si se quiere, apoyo decisivo 
de las futuras teorías acerca de la desvertebración de España. Pero, como 
se puede comprender, resultó insoportable para los ciudadanos modera-
dos, burguesía comercial y partidos monárquicos, incluso para los repu-
blicanos unionistas o centralistas. La República tenía los días contados. 
La situación se hacía día a día insoportable y gubernativamente injustifi-
cable. Como resume López Cordón41 en el lugar citado, “los aconteci-
mientos del año 73 habían puesto de manifiesto que los republicanos no 
podían sostenerse en el poder y sus esfuerzos por controlar el país resul-
taron del todo ineficaces […] Desde la crisis cantonal, la idea de un nue-
vo pronunciamiento estaba en el aire, impulsada por el temor a las pro-
yectadas reformas ultramarinas, y una vez más el ejército sirvió de ins-
trumento para dar forma legal a un cambio político. A partir de este 
momento, aparecerá ya estrechamente vinculado a las fuerzas conserva-
doras”. 

El último presidente de la República hizo todo lo posible, como diji-
mos, para mantener el orden con la ayuda de las fuerzas armadas, pero 
los correligionarios lo acusaron de despotismo, mientras que su política 
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de suavización de las relaciones con el Vaticano aumentó el descontento 
de los republicanos, casi todos anticlericales. El 2 de enero de 1874 las 
Cortes le obligaron a dimitir. La suerte estaba echada. El general Pavía, 
con unos pocos soldados, disolvió el Parlamento. La Primera República 
había terminado sin que nadie intentase defenderla. Había durado once 
meses.  

Pavía no tenía madera de gobernante. Aprovechó de la situación el 
general Serrano que organizó un Gobierno transitorio e indefinido polí-
ticamente, quizás con la intención de mantenerlo sine die consigo mismo 
como regentes vitalicio. Impuso en buena medida un útil autoritarismo, 
pero los problemas excedían sus posibilidades y sus ambiciones. La vuel-
ta a un régimen antirrepublicano estable que, dando un giro de 180 gra-
dos, trajese la normalidad al país se hacía inevitable. El año de 1874 to-
caba a su fin y con él todo el periodo de prueba del Sexenio Revolucio-
nario. “En realidad,” explica López Cordón, “la intervención militar, por 
mucho que escandalizara a los legalistas republicanos, no era más que 
una forma de explicitar la importancia que, desde el recrudecimiento de 
la guerra carlista y la cubana, tenía el ejército, y una forma de acabar con 
la contradicción que suponía mantener en el poder a quien no tenía ni el 
consenso de la mayoría de la población ni la fuerza suficiente para impo-
nerse”42.  

Las otras salidas políticas -como la constitución de un Gobierno de 
concentración nacional- resultó inviable, pues ni monárquicos ni republi-
canos moderados, como el propio Castelar estaban dispuestos a contri-
buir; en cualquier caso, quedarían excluidos los federales y los cantonales.  

Tampoco Antonio Cánovas, procedente de la Unión Liberal y en cla-
ro auge político, aceptó. Para entonces, ya se había convertido en máxi-
mo representante del “alfonsismo” –del príncipe Alfonso43, hijo de Isa-
bel II- y no quiso participar en el Gobierno (en realidad, regencia encu-
bierta) del general Serrano, también por la inclinación de este último en 
favor del republicanismo, si bien unitario y moderado. Además, conside-
raba a Serrano como ambicioso y demasiado personalista.  

                                                      

42 Ibidem. 

43 ESPADA-BURGOS, M., Alfonso XII y los orígenes de la Restauración. Madrid, 
C.S.I.C., 1975; VACA DE OSMA, J.A., Alfonso XII y la reina Cristina, Madrid, Espasa-Calpe, 
2005. 
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En efecto, en su primer manifiesto a la nación, el duque de la Torre 
había justificado el golpe de Pavía al mismo tiempo que defendía la 
Constitución democrática de 1869. Pero también es verdad que Serrano 
trató de tranquilizar a la burguesía moderada, monárquica o republicana, 
y a las clases aristocráticas aclarando en el Manifiesto que el nuevo Go-
bierno no pretendía alterar el orden social: “no consiste la democracia en 
destruir nivelando la jerarquía social nacida de la invencible naturaleza de 
las cosas”.  

Y, en fin, una aclaración para el catolicismo español fustigado durante 
la Primera República: “el estado no puede desatender ni ofender a la 
Iglesia, desatendiendo y ofendiendo así la creencia de la inmensa mayoría 
de los españoles”44.  

No cabe duda de que Serrano, duque de la Torre, aspiraba, sin expli-
citarlo exageradamente, a la perpetuación de su interinidad, buscando el 
consenso de todos, excepto el de los cantonales, e imponiendo, como 
escribe M. Espada Burgos45, un macmahonismo a la española. A pesar 
de todo, el 29 de diciembre de 1874, el general Martínez-Campos pro-
clamó rey a don Alfonso, contando sólo con las escasísimas fuerzas de 
dos batallones. Serrano no hizo nada para oponerse. El golpe contó en-
seguida con el apoyo de gran parte de los españoles, informados del 
camino de la política en su país. Como afirma J. L. Comellas46 en su ya 
mencionada síntesis, “todo el mundo aceptaba al hijo de Isabel II, Alfon-
so XII: unos con entusiasmo, otros con esperanza, otros, simplemente, 
con resignación; pero convencidos todos de que el problema político de 
España ya no ofrecía otra salida que la restauración borbónica”.  

Sin embargo la aprobación no quería decir que las ideas y las expe-
riencias políticas del Sexenio se hubieran olvidado y pasado a la historia 
como un simple paréntesis. La monarquía que se inicia en enero de 1875 
con la coronación de Alfonso XII distaba mucho de la destronada de su 
madre Isabel II. En cierto modo, podía considerarse una síntesis entre el 
periodo isabelino y el posterior sexenio, si dejásemos a un lado la expe-

                                                      

44 CÁRCEL-ORTÍ, V., Breve historia de la Iglesia en España, Barcelona, Planeta, 2003. 

45 En ANDRÉG-GALLEGO, J. (coord.), Revolución y Restauración (1868-1931), tomo 
XVI-2, de Historia General de España y de América, Madrid, RIALP, 1982. 

46 COMELLAS GARCÍA-LLERA, J.L., La España liberal y romántica…cit. 
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riencia cantonal, que poca continuidad tuvo en la historia posterior del 
XIX y del XX.  

La Revolución dejaba sus huellas en el librecambismo, en la idea de 
democracia, en el krausismo-positivismo y en el anticlericalismo. De ello 
se había encargado la Constitución de 1869, aceptando la religión católica 
como la oficial del Estado español, pero permitiendo la libertad de los 
demás cultos. Las discusiones que ello continuó suscitando entre los 
partidarios de la “unidad católica” (esto es: el rechazo del reconocimien-
to jurídico de cualquier otra religión) y los partidarios de la libertad du-
rante el largo periodo de la Restauración (1874-1914) demuestra que la 
experiencia del Sexenio no se había perdido. Sin embargo, como las ideas 
revolucionarias habían caminado a hombros del desorden y de la ingo-
bernabilidad, algunos entre los propios intelectuales progresistas critica-
ron el periodo revolucionario como contradictorio y equívoco y, por tal, 
incapaz de atraer ni al proletariado revolucionario, ni a la burguesía libe-
ral o conservadora.  

Al principio de la experiencia comenzada en 1868, los krauso-
positivistas habían idealizado la nueva situación como campo sembrado 
para la libertad dentro del orden y de su magisterio intelectual. Por ejem-
plo el krausista Fernando de Castro, ex capellán de la reina Isabel, había 
sido nombrado rector de Madrid y había tenido una buena acogida por 
parte del las elites de la cultura y de la ciencia, si excluimos a los católicos 
intransigentes. Pero incluso sus sinceros deseos de libertad en el mundo 
universitario produjeron un efecto negativo, por la naturaleza de la so-
ciedad española de la época –imbuida en un inauténtico permisivismo, 
hijo de la época pero fiel a los muchos de los presuntos o verdaderos 
intereses que ayudaron a destronar a Isabel II-, pero también por otro 
permisivismo, el de carácter propiamente político, consecuencia del 
hecho de que el Gobierno no contara con el apoyo decidido de las fuer-
zas de orden.  

Así, la libertad ofrecida por el nuevo rector sirvió para que los estu-
diantes dejasen vacío los bancos de las Facultades, organizando manifes-
taciones contra los profesores que defendían la entronización de Ama-
deo de Saboya. Como explica Raymond Carr47, “tal era la paradoja de la 
libertad que destruyó en la práctica los principios de 1868. Los derechos 

                                                      

47 CARR, R., España 1808-1939, Barcelona, Ariel, 1969 y ediciones sucesivas. 
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individuales inscritos en la Constitución de 1869 no podían ser tolerados 
cuando se volvían en contra de un Gobierno que se consideraba a si 
mismo como el autentico heredero de la revolución. De ahí la suspen-
sión de garantías constitucionales que decretó Sagasta en 1869 y su ama-
ño electoral en 1872; de ahí la dictadura de Castelar y la censura de pren-
sa en 1874, hechos todos ellos que ofendían los principios de Septiembre 
por la reafirmación de la autoridad del Gobierno”. Las frustraciones de la 
revolución convirtieron a Giner de los Ríos, discípulo de Sanz del Río, 
en un escéptico en política. Su veredicto sobre la Revolución, escrito en 
1870, era condenatorio: “se afirman los principios en las leyes y se violan 
en la práctica; se proclama la libertad y se ejerce la tiranía […] se profesa 
abominar de las iniquidades antiguas y solamente se vive de ellas. Y, 
como tiene que ocurrir con semejante conducta, todos los partidos que 
no comparten el botín caminan hacia la insurrección. Se olvida a los 
proletarios y se aterroriza al rico, se humilla a los racionalistas y se ultraja 
a la Iglesia; se conquista la antipatía de liberales y conservadores, tanto 
entre el vulgo como en la elite”. 

El panorama descrito confirma las naturales contradicciones del 
Sexenio, que, si algo tuvo de positivo, se redujo a convencer a los espa-
ñoles que la vía del desorden –donde a río revuelto, ganancia de pesca-
dores- no podía llevar a Gobiernos estables, capaces de reestructurar el 
estado, la política y la administración, a pesar de que las ideas genéricas 
de democracia eran positivas (positivas, sí, si se hubieran llevado a la 
práctica).  

La Restauración 1875-1898 

La Restauración ha sido el sistema político de mayor duración de toda 
la historia de la España contemporánea tomando como referencia la 
continuidad dinástica de los Borbones. Iniciada en 1875 con la llegada al 
trono de Alfonso XII llamado a Madrid desde su exilio europeo, y finali-
zaba cuando su hijo Alfonso XIII aceptó el golpe de estado incruento 
del general Primo de Rivera en 1923 que puso fin al largo y nuevo perio-
do de la monarquía parlamentaria fundada en la Constitución de 1876.  

Desde nuestro punto de vista resulta útil distinguir dos periodos en la 
Restauración. El primero abarcaría los años 1875-1903 –fecha esta última 
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en que la muerte de Sagasta48 provocó la ruptura del Partido Liberal 
Fusionista a que ahora nos referiremos; el segundo período corre desde 
esa última fecha (1903) hasta 1923. No se trata de distinciones formales 
ni de intenciones manualísticas, sino que, hasta su asesinato en 1897, el 
motor del régimen fue el estadista Antonio Cánovas del Castillo49, quien 
supo mantener un bipartidismo –el llamado “turno pacífico” – entre su 
partido, el Liberal-Conservador, y el Partido Liberal Fusionista que lide-
raba el antiguo progresista Práxedes Mateo Sagasta. Muerto éste ya co-
menzado el siglo XX, el turno bipartidista continuaría pero sin la “paz” 
que lo había caracterizado hasta entonces. Por distintas razones, la muer-
te de ambos líderes abocó a la ruptura de las dos agrupaciones políticas. 

El primer período de la Restauración (1875-1903), al contrario del se-
gundo, se caracterizó por una estabilidad política y social desconocida 
hasta entonces y muy diferentes a los agitados años del pluripartidismo 
de la segunda época, llena de episodios que desequilibraron casi conti-
nuamente a los Gobiernos de lo que podríamos llamar Segunda Restau-
ración.  

En el primer período, el “turno” era tan “pacífico” que ni siquiera 
hacían falta elecciones para que tuviera lugar. Se nos dirá –con toda la 
razón- que era la corrupción intitucionalizada. Pero, por ahora, sólo nos 
interesa el “mecanismo”: no se celebraban elecciones a Cortes y ofrecía 
el rey la jefatura del Gobierno al dirigente de la mayoría relativa o absolu-
ta, sino que, cuando un Gobierno daba muestras de agotamiento, el mo-
narca llamaba al líder del otro partido (de los dos que hemos dicho) y le 
encargaba de formar Gobierno, con la resignada aquiescencia del líder 
saliente. Una vez en el nuevo Gobierno, el nuevo jefe del mismo pedía y 
conseguía la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones 

                                                      

48 CESPEDA ADÁN, J., Sagasta, el político de las horas difíciles, Madrid, Fundación Uni-
versitaria Española, 1995. 

49 BULLÓN DE MENDOZA, A. – TOGORES, E. L. (coords.), Cánovas 
y su época, vols. I y II, Madrid, Veintiuno, 1999; COMELLAS GARCÍA-
LLERA, J.L., El sistema político de Cánovas, Madrid, Ateneo de Madrid, 
1961; GARCÍA ESCUDERO, J. M., Cánovas. Un hombre para nuestro 
tiempo, Madrid, BAC, 1989; ILLÁN CALDERÓN, E., Cánovas del Castillo 
entre la historia y la política, Madrid, Centros de Estudios Constitucionales, 
1985; PIQUERAS, J.A., Cánovas y la derecha española, Barcelona, Penínsu-
la, 2008. 
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generales. Y, en éstas –siempre-, obtenía la mayoría absoluta que resulta-
ba imprescindible para gobernar. Y así hasta que el Gobierno se desgas-
taba. 

Ya se ve, por lo tanto, que el desgaste solía proceder del interior del 
mismo partido o de sucesos exteriores que, sin embargo, no tenían que 
ver con la “Oposición de Su Majestad”, que era el otro partido del “tur-
no pacífico”. 

Aparte de las valoraciones que cada cual desee hacer –y no le faltarán 
razones para ello-, lo cierto es que los años regidos por el tándem Cáno-
vas-Sagasta, presidentes del Partido Conservador y del Partido Liberal 
respectivamente, presenciaron una notable mejora de la economía del 
país en el sentido que cuando uno de los dos partidos encontraba dificul-
tades para seguir en el Gobierno, presentaba las dimisiones al rey para 
ceder paso al otro. Vida próspera y tranquila que ocasionó también una 
cotidianidad común, propicia para el descanso y las fiestas, y que dio un 
paso importante en el proceso de cohesión de la identidad de España y 
de los españoles. La Restauración significa en este sentido, como escribe 
Comellas50 en el lugar nuevamente mencionado, “alegría chabacana, 
zarzuela, corrida de toros y verbenas con organillos y mantones de mani-
la. Significa también tranvías, teléfonos y luz eléctrica. Y el triunfo de los 
vinos, el aceite y las naranjas de España […] Fue la época dorada de la 
burguesía española”.  

Sin embargo, no todo resultó positivo. Muchos españoles seguían sin 
trabajo y sin que los sucesivos Gobiernos estructuraran un proyecto 
social. Los salarios bajos y las grandes concentraciones obreras en Barce-
lona, Madrid y, moderadamente, en Bilbao, darían pie a la tensión social 
que llegaría sobre todo con el desencanto por la pérdida de Cuba en 
1898. 

Tampoco mejoró mucho la educación. El analfabetismo alcanzaba ta-
sas del 70% de la población51. Por su parte, la agricultura continuó arras-
trando en su atraso a gran parte de los españoles que trabajaban en el 
sector primario. Mientras enormes extensiones de tierras pertenecían a 
unos pocos propietarios, que vivían cómodamente en las ciudades, el 

                                                      

50 COMELLAS GARCÍA-LLERA, J.L., La España liberal y romántica (1833-1868)…cit. 

51 RUEDA HERNANZ, G., España 1790-1900. Sociedad y condiciones económicas…cit. 
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campesinado, que era la mayoría, siguió sin esperanza del reparto de los 
miles y miles de hectáreas que seguían sin cultivar.  

De cualquier forma, la Restauración absorbió a los enemigos de Isa-
bel II al integrar en el sistema político a los principales dirigentes de la 
política del Sexenio Revolucionario (1868-1874). La oposición a la mo-
narquía quedó así reducida a los nacientes partidos proletarios y a los 
también nacientes y, por ello, minúsculos, grupos nacionalista de Catalu-
ña y las Vascongadas, cuya conversión en movimiento “popular” sería 
cosa del siglo XX.  

Antonio Cánovas del Castillo, el verdadero artífice de la Restauración, 
su creador y máximo sostenedor, era un político formado en Inglaterra, 
de donde adoptó el sistema bipartidista o del turno pacifico entre alfon-
sinos conservadores y progresistas (Partido Liberal y más tarde Liberal-
fusionista), por más que se inspirase más en los días de lo que los histo-
riadores llaman la Old Corruption británica que en el turno basado en las 
elecciones. Su gran formación cultural le aconsejó rehuir la senda de la 
teoría o de la utopía. Era un hombre práctico que supo aplicar experien-
cias aprendidas de la historia a la realidad de su tiempo.  

Eso no impidió que se ganara el respeto y amistad de los intelectua-
les-políticos herederos de la Primera República o procedentes del llama-
do krausopositivismo o del hegelianismo. Fue asiduo del Ateneo de Ma-
drid, donde científicos, literatos, filósofos y simples parlanchines o curio-
sos discutían de todo lo divino y lo humano. Sus obras completas, publi-
cadas hace unos años y por cierto mal distribuidas, demuestran su amplio 
saber y su tolerancia cultural52. No es fortuito que sus enemigos, entre 
oposición y admiración, le conociesen como “El Monstruo”. Defendió 
siempre, como principio sustancial del régimen, la libertad, la propiedad 
y el poder consensuado de “las Cortes con el rey”. Concebía la política 
como el arte de lo posible; es decir, la adaptación práctica a las circuns-
tancias de lugar y tiempo de los principios generales o, con otras pala-
bras, el savoir faire y el sentido común en cada situación política, teniendo 
siempre presente que la guía de la res publica se basa en el equilibrio o 
término medio de las fuerzas y propuestas contrapuestas, valga la redun-

                                                      

52 Las obras completas han sido publicadas pero resulta imposible la consultación. Por eso 
indicamos esas mismas Obras Completas en un CD publicado por el Ministerio de la Presiden-
cia. 
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dancia. Como escribe oportunamente el propio Comellas53, “el partido 
que gobierna lo hace en nombre del régimen: el otro –la oposición- se 
opone al anterior, también en nombre del régimen; pero de ningún mo-
do se opone al régimen mismo, del cual, como tal oposición, forma par-
te”. 

Cánovas, después del fracaso del Sexenio Revolucionario, se había 
encontrado con una España con menos problemas de los que habían 
caracterizado aquellos años, los de 1868-1874, pues el carlismo daba 
claras muestras de cansancio y el cantonalismo había desaparecido. Co-
mo resume Espada Burgos54, “la opinión se mostraba monárquica, en la 
escasa medida que cabe hablar de opinión; el republicanismo se disolvía 
en fracciones, y las dos posibilidades extremas –carlismo y I Internacio-
nal- se anulaban también en sus propios y fallidos esfuerzos”.  

A ello hay que añadir, ciertamente, que el general Serrano había de-
cretado en 1874 la disolución de toda organización que atentase contra la 
familia, la propiedad y la reglas fundamentales de convivencia social; es 
decir la I Internacional. Esto no implicó su desaparición; continuó en su 
lucha clandestina para llevar a cabo la deseada revolución. Por su parte, 
el incipiente socialismo daba sus primeras señales de existencia con la 
Asociación del Arte de Imprimir, relacionada con el hecho de que mu-
chos de los primeros socios del futuro PSOE fuesen en su mayoría tipó-
grafos, como, por lo demás, era frecuente en toda Europa; era el oficio 
que obligaba a leer y, por lo tanto, “cultivaba”, en el sentido más estricto. 
De cualquier manera, el peso de esa iniciativa resultó muy inferior a la de 
los anarquistas de la I Internacional. 

Con la ayuda del general conservador Fernando Primo de Rivera, que 
consiguió alejar de la posibilidad de formar Gobierno al autor del golpe 
de estado que había entronizado a Alfonso XII en 1874 –el también 
general Martínez Campos, miembro del Partido Moderado en los días de 
Isabel II-, Cánovas formó un Gobierno provisional el 31 de diciembre 
de ese mismo año, 1874. El 9 de enero de 1875 Alfonso XII desembarcó 
en Barcelona y ratificó en el poder a Cánovas, pasando del Gobierno de 
regencia a un Gobierno ordinario que se mantendría hasta septiembre 
del mismo año. Las nuevas autoridades cerraron varios periódicos con-
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trarios a la Restauración y se instauró la censura previa, estableciendo 
con ello una contradicción entre las libertades generales y su aplicación; 
pues, como expresaba un decreto del mismo mes de enero de 1875: “se 
prohíbe de modo terminante y absoluto atacar directa o indirectamente, 
ni por medio de alegorías, metáforas o dibujos, al sistema monárquico 
constitucional, así como toda alusión a los actos, a las opiniones o a la 
inviolable persona de rey, ni a la de cualquier otro individuo de la familia 
real”.  

El decreto también hizo una llamada de atención a los militares, que en 
el periodo isabelino habían conseguido que se reconociera su poder pro-
piamente político y el prestigio obtenido en las campañas contra los re-
beldes cubanos, los carlistas, los remanentes del cantonalismo y los bro-
tes de la I Internacional.  

Se prohibía además: “toda discusión, alusión y noticias que puedan 
producir la discordia o antagonismo entre los distintos cuerpos del ejérci-
to y armadas, y cuanto tienda a quebrantar o poner en duda en lo más 
mínimo la obediencia absoluta y el respeto que todo militar, cualquiera 
que sea su grado y clase, debe al Rey y a su Gobierno responsable”. 

Se le devolvieron a la Iglesia los bienes confiscados durante el Sexe-
nio55. Se restableció el presupuesto de culto y clero como parte obligada 
de los presupuestos generales del Estado restableciendo las cantidades 
económicas para el clero y el culto. Se prohibieron transitoriamente las 
viejas y nuevas asociaciones políticas, abriendo así un paréntesis dictato-
rial parecido al que había impuesto años antes en Francia de Napoleón 
III en Francia. Y el Ministro de Fomento Manuel Orovio, por fin, y con 
fecha de 26 de febrero de 1875, decretó que la enseñanza debía respetar 
rigurosamente la doctrina católica y la monarquía.  

Sólo que esta última disposición tuvo una trascendencia mayor. José 
Varela Ortega56 opina incluso que pudo ser una añagaza de antiguos 
militantes del Partido Moderado –como era el propio Orovio- para po-
ner en un brete al jefe del Gobierno y del nuevo Partido Liberal Conser-
vador, que era Cánovas del Castillo y que procedía de la Unión Liberal. 
La medida fue interpretada como dirigida de manera particular contra el 

                                                      

55 CÁRCEL ORTÍ, V. (dir.), La Iglesia en la España contemporánea (1808-1975)…cit; 
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católico progresista –partidario de Amadeo de Saboya primero y ahora 
republicano, además de catedrático de Derecho Canónico- Eugenio 
Montero Ríos, blanco en el que se concentraba la furia de la opinión cató-
lica como Ministro de Justicia que había sido en el Sexenio Revoluciona-
rio y, como tal, responsable de la ley de matrimonio civil y de la que libe-
ralizó la enseñanza.  

Aunque Montero Ríos era un político culto que gozaba de la simpatía 
de Cánovas , la situación se agravó porque un grupo de conocidos profe-
sores universitarios consideraron la circular de Orovio un atentado con-
tra la libertad de cátedra. Varios de ellos habían colaborado con la políti-
ca del Sexenio: Figuerola, Salmerón, Castelar, Azcárate. Y la réplica fue 
sonada –sobre todo, con el paso de los años, que dio una relevancia inu-
sitada a la iniciativa que pasamos a señalar. Me refiero a que el catedráti-
co krausopositivista Francisco Giner de los Ríos proyectó la creación de 
un centro de enseñanza privada abierto a los catedráticos expulsados –no 
sólo de la universidad, sino también de los institutos de enseñanza me-
dia- y a cuantos participasen en la idea de plena libertad de cátedra. El 
proyecto se concretó en la creación, en 1876, de la conocida y muy estu-
diada Institución Libre de Enseñanza57 de la que nos ocuparemos en el 
capítulo sobre las ideologías y filosofías de la segunda mitad del XIX.  

La aceptación de Sagasta, que en un primer momento titubeó por 
haber sido el presidente del Gobierno durante el mandato de Castelar 
(cuarto presidente del la Primera República), desbloqueó la situación e 
inició el verdadero “turno”. Cánovas consiguió involucrar a un represen-
tante –como él- del Sexenio incorporando de esa forma el régimen ante-
rior en el actual y distanciándose así del conservadurismo extremo de la 
monarquía de Isabel II.  

En líneas generales se puede decir que el Partido Conservador de 
Cánovas recogió adeptos del viejo Partido Moderado de la Era Isabelina, 
simpatizantes de la Unión Liberal y, ya en los años ochenta, de la “Unión 
Católica”, pequeño partido que nació en principio como oposición al 
liberalismo de Cánovas y Sagasta, al considerarlo contrario a la doctrina 
de la Iglesia por mera aplicación del Syllabus (1864) de Pío IX. Además, la 
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Unión Católica58 era contraria al sufragio universal (como lo eran, en 
rigor, los del Partido Moderado y no pocos de los Liberales Conservado-
res de Cánovas, por no hablar de los de Sagasta). El ideario antiliberal 
católico tendría también en los años ochenta un vehículo de expresión 
que se convirtió en verdadero best-seller, traducido a varios idiomas, en el 
opúsculo El liberalismo es pecado59, del sacerdote catalán Félix Sardá y Sal-
vany, director de la Revista Popular y decidido valedor del integrismo. 

El líder de la Unión Católica, el neotomista Alejandro Pidal y Mon, 
creó ese grupo como asociación asistencial que pretendía en realidad 
aunar a católicos de distinta procedencia (moderados y tradicionalistas 
principalmente, en todo caso antiliberales) con el fin de crear un partido 
católico antiliberal que pudiese competir en los comicios con el Partido 
Liberal Conservador de Cánovas. Pero el papa León XIII persuadió a 
Pidal y Mon de que era preferible que se intengraran en ese partido –el 
de Cánovas- y lo reorientaran hacia la completa ortodoxia. El obispo de 
Roma se había dado cuenta de que el liberalismo español tenía poco que 
ver con el que había descrito en el Syllabus su antecesor en el solio ponti-
ficio, Pío IX. Por lo pronto, era católico Cánovas; lo eran la mayoría de 
los políticos que militaban no sólo en el Partido Liberal Conservador 
sino en el Liberal Fusionista, que acaudillaba Sagasta, y católico era el rey, 
como lo era su primera esposa –María de las Mercedes de Orleáns- y lo 
fue –más ostensiblemente incluso- su segunda, la austriaca María Cristina 
de Habsburgo. No tenía sentido defender el integrismo político –
entendido como la aplicación “íntegra” del catolicismo a la política cuan-
do quienes hacían política “liberal” eran, en realidad, católicos y se mos-
traban dispuestos a olvidar la que había sido “cuestión religiosa” y velei-
dad anticlerical de cualquier otro género.  

No faltaron los eclesiásticos ni, en concreto, los obispos que se mos-
traron remisos a aceptar esa transacción. Pero la cordura se impuso tam-
bién en la mayoría de ellos, siquiera sea por la vía de aplicar la doctrina 
del mal menor. Eso sí: exigieron a cambio la aplicación estricta del con-
cordato vigente –que era el de 1851- en el cual se les reconocía a ellos –

                                                      

58 ANDRÉS-GALLEGO, J., La política religiosa en España. 1889-1913, Madrid, Editora 
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los obipos- el control doctrinal de la instrucción religiosa en las escuelas, 
institutos y universidades estatales, al mismo tiempo en que el Gobierno 
autorizaba (lo hizo ya desde 1877) que se formaran en España todo tipo 
de comunidades religiosas, incluidas las huidas de Francia por el anticle-
ricalismo del Gobierno Ferry, en los años ochenta, y que esos religiosos y 
religiosas crearan libremente centros privados de enseñanza. En el fondo 
la política de Cánovas en este aspecto como en otros, se fundaba en la 
máxima de incorporar al sistema político alfonsino a todos cuantos fuese 
posible. Por su parte el partido de Sagasta, que contaba con el apoyo de 
los antiguos progresistas así como de buena parte del Partido Demócrata 
y del republicanismo más moderado, aceptó –en una particular modula-
ción del “mal menor”- la relegación de las cuestiones religioso-políticas a 
segundo plano, y eso con el afán de acabar por completo con uno de los 
factores que dividía más profundamente a los españoles (como a los 
italianos y franceses y tantos otros pueblos de la época). El sistema idea-
do por Cánovas resultó un éxito. El 31 de diciembre de 1875 convocó 
elecciones generales según la ley electoral de 1870, que incluía el sufragio 
universal, recogiendo así, en lo posible, las reivindicaciones de los segui-
dores de Sagasta que se apoyaban en la Constitución de 1869. Las prime-
ras elecciones resultaron poco representativas del voto popular pero en 
consonancia con el pacto Cánovas-Sagasta que programaron los resulta-
dos electorales, como demuestra, por ejemplo, el hecho de que en algu-
nos distritos se presentase un candidato único. Votó la mitad del electo-
rado –aproximadamente-, que eligió a 391 diputados. La mayoría de los 
votos amañados fueron para Cánovas, 27 a los constitucionales de Sagas-
ta, 12 a los antiguos moderados que no acataban a Cánovas por conside-
rarlo a la izquierda de sus ideales, 6 obtuvieron los republicanos y 7 candi-
datos independientes. Pocos días después, el 28 de febrero de 1876, Car-
los VII -el pretendiente carlista- abandonaba España; la guerra civil –que 
persistió hasta entonces- había terminado. En realidad, poco se podía hacer 
ya con un ejército de 32.976 soldados contra los 151.154 de Alfonso XII, 
1.769 caballos contra 5.530 y 109 cañones contra 168; la suerte estaba 
echada.  

De 1875 a 1881 Cánovas se mantuvo en el poder. Se elaboró, discu-
tió, aprobó y gobernó por la Constitución de 1876, que fue un término 
medio entre la moderada de 1845 y la progresista de 1869. En su artículo 
11 –el más debatido en las Cortes-, se afirmaba la religión católica como 
la oficial del Estado al mismo tiempo que se permitía la libertad de culto 
para las demás confesiones, con tal que fuese privado y no público. Co-
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mo ha escrito Raymond Carr60, “el artículo 11 de la Constitución, aunque 
significaba el desmembramiento de los ideales de 1869, produjo la mayor 
aproximación a una sociedad tolerante, jamás conocida por España bajo 
un Gobierno conservador. La interpretación del art. 11 dependía del 
Gobierno y de las autoridades locales; de ahí que los protestantes tuvie-
ran complicaciones en materia de entierros y de matrimonio civil de los 
menores, y que fueran detenidos por no descubrirse al paso del Santísi-
mo. Pese a todo, ateos y ultramontanos podían ser profesores y la Insti-
tución Libre de Enseñanza, considerada siempre como un nido de here-
jes, pudo continuar la obra educadora de los krausistas. La Iglesia Re-
formada, que se había desarrollado en Sevilla después de 1868, continuó 
con sus escuelas y servicios dominicales y tuvo su primer sínodo en 1880 
[…] casi el último acto de Cánovas fue oponerse a la presión del nuncio 
y de la aristocracia católica contra la construcción de una escuela protes-
tante en Madrid. La comunidad protestante le rindió el tributo concedido 
a muy pocos estadistas conservadores españoles: «hizo justicia»”. Duran-
te el largo Gobierno de Cánovas tuvo lugar el matrimonio de Alfonso 
XII con su prima María de las Mercedes (1878), que falleció poco des-
pués. Su segundo matrimonio con María Cristina de Habsburgo se con-
sumó en 1879 y duró hasta la prematura muerte de Alfonso XII en 1885, 
con la esposa embarazada del futuro Alfonso XIII. En 1879 nacería también 
el Partido Socialista Obrero Español, bajo la presidencia del tipógrafo 
gallego –afincado desde niño en Madrid- Pablo Iglesias61. Desde 1881 a 
1885 le llegó el turno de formar Gobierno a Sagasta, ingeniero ferrovia-
rio que, además de colaborador del general Prim (que, como sabemos, 
había apadrinado la candidatura de Amadeo de Saboya), procedía del 
antiguo Partido Progresista. Sagasta había conseguido convertirse en el 
hombre fuerte de los opositores a Cánovas que acataban la monarquía 
alfonsina; es decir la izquierda del liberalismo constitucional. Era un 
político hábil, dotado de una gran simpatía personal, pero incapaz de 
grandes proyectos y muy dispuesto en el amaño electoral (lo que llama-
ban los españoles “pucherazo” en el lenguaje coloquial). Su programa 
respiraba liberalismo verbal; pero no pasó de defender el sufragio univer-
sal (que vimos impuesto en 1868 y que había desaparecido, no obstante, 
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de la Constitución de 1876). Ya en 1890, Cánovas transigiría con la reim-
posición de esa práctica –por lo demás, para seguir falseando los resulta-
dos entre los dos partidos del “turno pacífico”-; antes, en los años de 
Gobierno sagastino (1881-1885) también había transigido con una inter-
pretación del texto constitucional que permitiera realmente la libertad de 
cultos, la de prensa y, ya en 1887, la de asociación. “La tarea que le co-
rrespondía, -según Carr-, dentro del sistema de la Restauración era la 
absorción del radicalismo, la neutralización del republicanismo y el sumi-
nistro de un refugio político para los que huían de los aliados derechistas 
de Cánovas”.  

El enemigo para la consolidación de Sagasta habría sido un partido 
que, fiel a la Constitución de 1869, hubiera conseguido poner de acuerdo 
a los defensores de la Revolución de Septiembre más los republicanos 
moderados. La coalición en sí parecía factible. Pero no se formó ni llega-
ron a tener fuerza suficiente sus valedores. La fórmula de la Restauración 
funcionaba y quizás, la novedad y los deseos de tranquilidad, después de 
las experiencias del Sexenio (1868-1874) hicieron el resto. Pero, aún así, 
se tuvo que hacer frente a las diferentes agrupaciones de inspiración 
socialista y anarquista. Con todo, la simpatía que llegó a sentir por él la 
regente, viuda de Alfonso XII, no sólo hizo de Sagasta un político respe-
table y sólido sino que le permitió “fabricarse” una mayoría consistente 
en las Cortes.  

En fin, con la Restauración, se puso punto final al período de incerti-
dumbre permanente del Sexenio; punto final de un estado de excepción 
e inicio de otro de normalización. Como ha escrito Palacio Atard62, “la 
formula política ensayada por Cánovas del Castillo bajo la monarquía de 
Sagunto fue la de crear un estado de derecho inspirado en el principio y 
en el espíritu de conciliación, dando cabida a la gama de fuerzas políticas 
más amplia posible, no sólo las que habían apoyado directamente la Res-
tauración, sino incluso las que habían protagonizado la Revolución de 
1868. Todas las soluciones anteriores a 1875 se hallaban desacreditadas, 
pues todas habían fracasado. Había que crear una nueva formula de Go-
bierno que teniendo en cuenta los fracasos de la política anterior supiese 
crear un ámbito de convivencia política que se pudiese llamar tal. No 
cabe duda de que la Restauración resultó el sistema más orgánico del 
liberalismo del siglo XIX. Los logros han sido bien documentados por 
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los estudios de Vicens Vives, J. L. Comellas, C. Seco, J. Andrés-Gallego y 
J. Valera Ortega entre otros”. Si no se puede olvidar, entre los logros de 
Cánovas, el final de la tercera Guerra Carlista, con la salida de España del 
pretendiente Carlo VII en 1876, tampoco cabe desdeñar la importancia 
de la paz de Zanjón con los activistas cubanos en 1878, que supuso el 
final de una guerra que duraba ya diez años (llamada desde entonces 
precisamente así, Guerra de los Diez Años).  

Los pronunciamientos republicanos en 1883 alteraron poco la vida 
política y social de España. La fuerza de socialistas y anarquistas incidió 
asimismo muy poco en la marcha de la Restauración. Si es verdad que el 
pasado cantonalista durante la Primera República (presidencia de Pi y 
Margall) hizo aumentar el sentido centralista del Estado, aboliendo los 
fueros vascongados y aumentando el “cupo” fiscal navarro, si bien no 
muchos españoles se dolieron de ello. El problema educativo también se 
resintió del autoritarismo canovista, pero no hasta el punto de impedir la 
creación y el desarrollo de la enseñanza laica con la creación de la Insti-
tución Libre de la Enseñanza.  

Tampoco falta razón a los que han criticado la política económica, 
más preocupada por el bienestar de las minorías industriales y agrícolas 
que por las necesidades generales de la nación, especialmente por una 
olvidada o castigada clase obrera con salarios bajos y con despidos fáci-
les. Y ello resultaba grave no sólo por la intrínseca cuestión social de los 
trabajadores, sino porque además el desarrollo de la industria y la retras-
ada agricultura necesitaban de reformas urgentes. 

Como ya se expresó, la alternancia política entre el partido de Cáno-
vas y de Sagasta fue la clave del mecanismo político, si bien no siempre 
fueron ellos los presidentes de Gobierno, al ceder el cargo a dirigentes de 
los respectivos partidos como Jovellar, Martínez Campos, Posada Herre-
ra. Los Gobiernos se caracterizaron por un claro eclecticismo político, 
pues el compromiso y la transacción son hijos de aquél. En este equilibro 
se podría abrir paso al caos o a la dictadura. Dicho eclecticismo, como 
afirma V. Palacio Atard63, “no significa indiferencia en lo ideológico. 
Fundamentalmente la formación de Cánovas era doctrinaria: pero su 
doctrinarismo no bebió exclusivamente en las fuentes francesas, que eran 
con mucho las más conocidas en España, sino también en las inglesas. El 
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sistema estaba basado en la soberanía y en la ejecución política […] El 
primero lo integra el rey, que representa el principio de autoridad, y las 
Cortes, en las que reside el principio de libertad: ambos se oponen y se 
necesitan a la vez. Cada una de esta fuerzas debe ser independiente de la 
otra, lo que no sería factible si el rey debiera su existencia a las Cortes, ni 
estas fueran una creación de la Corona. El par ejecutante son los dos 
partidos turnantes en el poder, la derecha y la izquierda, que también se 
oponen y necesitan […] La Constitución escrita se encargará de articular 
todos estos elementos”. 

Así mismo la personalidad, la ideología y el sentido práctico de Cáno-
vas fueron los elementos determinantes de la Restauración, pero no se 
puede olvidar que Sagasta completó y dio vida al canovismo y al turno 
pacífico agrupando no sólo la izquierda monárquica sino también los 
sectores más moderados del republicanismo, pues el mismo Emilio Cas-
telar, último presidente de la Primera República, admitió que el nuevo 
régimen era el único posible para la realidad española. 

Se puede decir que Práxedes Mateo Sagasta, fue la contrafigura de 
Cánovas, al haber tenido un temperamento y formación diferente. Pro-
venía de una familia de clase media, era ingeniero y, al contrario de su 
oponente, con escasa formación cultural. Sin embargo, ambos compar-
tieron el talante conciliador, en su distanciamiento de todo extremismo, 
cualidad poco frecuente en la izquierda española y motivo por el que fue 
odiado en los grupos y asociaciones anarquistas. Intuitivo y amable, Sa-
gasta también supo ganarse la simpatía del rey Alfonso XII (muerto en 
1885, motivo por el cual no conoció al hijo que María Cristina de Habs-
burgo llevaba en su seno); poseyó una gran capacidad de maniobra y de 
adaptación al subseguirse de situaciones políticas: fue ministro con don 
Amadeo, con la Primera República y , como sabemos, con Alfonso XII. 
Le gustaba la popularidad que impulsaba con su simpatía, ganándose el 
aprecio popular, saludando a quienes se encontrasen en su camino o 
visitando a los enfermos durante las epidemias que azotaron el país. Co-
mo resumió Azorín “a Cánovas se le admiraba, a Sagasta se le quería”. A 
pesar de ser masón del grado 33 respetó a la Iglesia, distinguiendo entre 
los sentimientos personales y los deberes de hombre de estado, carac-
terística muy apreciadas en la España decimonónica donde abundaban 
los católicos intransigentes y los anticlericales exaltados. Su Política resul-
taba práctica para un liberal que lo era más por naturaleza que por con-
vicciones ideológicas, sin embargo no faltaría a los principios indispensa-
bles de su papel político: la soberanía nacional, las libertades individuales 
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que no alterasen el orden público y, por supuesto, la fidelidad a la mo-
narquía.  

Los hechos  

En 1876 se promulgó la nueva Constitución, flexible y apta a los in-
tereses de cada Gobierno. Los conservadores gobernaron hasta 1881 y 
los liberales hicieron lo propio hasta 1885, fecha en la que, como se dijo, 
murió Alfonso XII e inició la regencia de María Cristina. Los turnos en el 
Gobiernos se sucedieron pacíficamente hasta el asesinato de Cánovas en 
189764. En 1884 llegó Cánovas al Gobierno, y en 1885 lo hace Sagasta 
hasta 1890, año del restablecimiento del sufragio universal y del regreso 
de Cánovas. Este dimitió en 1892 dando paso de nuevo a Sagasta y re-
torna otra vez en 1895 hasta la muerte de Cánovas en 1897. Si bien la 
paternidad ideológica del periodo fue fundamentalmente obra de Cáno-
vas, sus Gobiernos fueron más pasivos pues se limitaron más a mantener 
que a innovar. En cambio los de Sagasta consiguieron el sufragio univer-
sal, la ley de jurados, la libertad religiosa, de asociación y de cátedra. 

No podemos olvidar que el transcurso político de la Restauración fue 
más tranquilo que los períodos precedentes y sucesivos, pero ello no 
quita que los opositores al sistema se manifestaran. Los republicanos por 
ejemplo, estuvieron divididos pero convencidos de que el “turno pacífi-
co” no consolidaba la democracia, pues cuando el partido en el poder 
fracasaba, el turnante que llegaba al Gobierno y convocaba elecciones 
siempre ganaba pues gobernadores civiles y caciques así lo disponían. 
Aún cuando la acción política de la Primera República dejó a los republi-
canos totalmente desprestigiados y, como lo señalan Castelar, Ruiz Zo-
rrilla y Salmerón, incapaces de crear un frente común, siempre criticaron 
aquel perverso método de Democracia, de allí que consiguieran concre-
tar los levantamientos de 1883, 1885 y 1886. El primero de ellos tuvo 
lugar en Badajoz, pero su guarnición no consiguió el apoyo prometido de 
los otros regimientos de las ciudades de España. Hubiera podido ser más 
importante el pronunciamiento de Villacampa en Madrid, pero como 
siempre la coordinación falló y a la hora de la verdad el general se quedó 
aislado. De cualquier forma el republicanismo no consiguió nunca movi-
lizaciones de masas y el caciquismo, si bien potente y eficaz, no fue el 
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único detergente de una ideología fracasada. Como ha escrito R. Carr65: 
“la acusación principal contra el caciquismo fue que había transformado 
lo que legal y formalmente era una monarquía democrática en una oli-
garquía. Había nacido así un nuevo feudalismo, basado en lo que los 
políticos ingleses del siglo XVIII llamaban amigos complacientes, que se 
escalonaban jerárquicamente, desde la gran oligarquía de Madrid a los 
pequeños tiranos de los municipios. No se trataba de un régimen parla-
mentario con abusos: el abuso era el sistema mismo […] pero la existen-
cia de una gran máquina férrea, que aplastaba toda oposición indepen-
diente, ocultaba convenientemente la debilidad numérica del republica-
nismo fuera de las grandes ciudades.” 

La Restauración comparada con los períodos precedentes consiguió 
mayor prosperidad económica. La bolsa, la sociedades anónimas, el con-
sorcio y la banca germinaron en este periodo. Bilbao alcanzó un notable 
aumento de la población por la fuerte producción de hierro y del naci-
miento de una notable industria siderúrgica, pasando en pocos años de 
15 mil a 80 mil habitantes. De igual manera Asturias aumentó notable-
mente su producción de carbón. Entre otras cosas esta economía creció 
gracias a la extensión de la red ferroviaria. Por su parte Cataluña debido a 
que multiplicó la producción textil fue la región que logró un mayor 
desarrollo industrial y económico en conjunto.  

La agricultura mejoró gracias al aumento de tres productos, el vino, el 
aceite y la naranja. La Rioja y Castilla-la Mancha fueron las regiones de 
mayor producción vinícola, en parte gracias a las importaciones que se 
incrementaron debido a las plagas de la filoxera que destruyeron buena 
parte de las viñas francesas. Por lo que respecta al aceite, la producción 
se incrementó especialmente en la provincia de Jaén y Córdoba y las 
zonas al sur del bajo Ebro. Las exportaciones en este campo también 
llegaron a ser notables como en la producción hortofrutícola que mejoró 
sustancialmente, sobre todo la de las naranjas. La exposición Universal 
de Barcelona de 1888 fue la principal vitrina para la presentación de este 
proceso de mejoramiento en la agricultura. Sin embargo, el auge de la 
explotación agrícola no fue suficiente para detener la emigración de los 
pueblos a las ciudades. Fue así como en poco tiempo Madrid y Barcelona 
superaron el medio millón de habitantes. En este proceso algunos inven-
tos también motivaron el desplazamiento de población hacia las ciudades 
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como la luz eléctrica, el teléfono, el tranvía, la bicicleta, el cine y una vida 
más llena de goces populares como las verbenas, los bailes, los toros, la 
opera pero sobre todo, una nueva psicología urbana que propiciaba el 
placer por la ciudad y el desprecio por los pequeños centros agrícolas y, 
por supuesto, por la vida en el campo.  

La nueva burguesía de los negocios de las grandes ciudades impuso 
un tipo de vida donde el “progreso” se hacía cada vez más necesario y 
obligado para la existencia cotidiana. Pero, como ha escrito Comellas66, 
“toda esta impresión cambiaría de inmediato si nos acercásemos a los 
barrios bajos. La prosperidad de la época de la Restauración fue, en cier-
to modo, ficticia, limitada a unos grupos sociales a costa del empobreci-
miento de otros. El desarrollo industrial favoreció, sobre todo, al capita-
lista, al empresario o al gran accionista. El desarrollo agrícola se operó en 
aquellas especies de productos que estaban en manos de grandes o me-
dios propietarios: la vid, el olivo, los agrios; en tanto que los cultivos en 
mano de los modestos agricultores se mantenían estancados, o tendían a 
disminuir”. 

La concentración de la riqueza en las ciudades convirtió a los inmi-
grantes de pueblos y del campo en mano de obra obrera, presa fácil para 
movimientos revolucionarios como el anarquismo y el socialismo. Los 
obreros no tenían seguro social o sanitario por lo que el despido signifi-
caba el hambre y la desesperación en viviendas solo comparables a las 
existentes hoy en las barriadas de chabolas de las grandes ciudades del 
tercer mundo donde el analfabetismo campaba a sus anchas. Poco podr-
ían esperar de la ayuda de la clase media, preocupada por el buen vivir en 
barrios reposados. La acción social de la Iglesia, con la creación de los 
primeros círculos de obreros, no resultó suficiente y éste es un motivo de 
la lucha de clase y del rencor de los sectores más débiles hacia los demás, 
y hasta contra la misma Iglesia67. Tal ambiente era propicio para que 
surgiera la esperanza de un cambio político que siempre resultó decep-
cionante, al igual que cuando estalló la Revolución de 1868 o fue instau-
rada en 1874 la Primera República. Por eso la idea de un cambio político 
se hizo inaceptable y las esperanzas recayeron en una revolución desde 
abajo, como proponían las ideologías marxista y anarquista. La primera 
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llegó a España de la mano del yerno de C. Marx68, Paul Lafargue, y la 
segunda fue introducida por G. Fanelli69 que se hizo portavoz de las 
enseñanzas de Bakunin. 

La doctrina de Lafargue se afincó lentamente en la incultura de la cla-
se obrera española, de que resultaron hecho varias consecuencias. En 
1879 el tipógrafo socialista creó el PSOE (Partido Socialista Obrero Es-
pañol) en Madrid con un reducido grupo de afiliados, de distintas profe-
siones, pero por lo general, con un nivel educativo muy bajo. Años más 
tarde, en 1888, nació el sindicato socialista, la UGT (Unión General de 
Trabajadores). Y para 1890 se abría la Casa del Pueblo, locales donde los 
obreros se reunían para aprender, discutir y distraerse. El objetivo políti-
co sería por lo tanto, la suplantación de las clases por el reino utópico del 
proletariado. 

Por su parte Fanelli, y siguiendo a Bakunin, predicó las ideas anar-
quistas que motivaron aún más a las clases desheredadas, hartas de com-
ponendas políticas que para nada le beneficiaban. Es sabido que los 
anarquistas no propugnaron la victoria del proletariado para crear un 
nuevo estado social, sino la desaparición de toda estructura política, 
económica y social. Como resume Comellas70 “Deberían de desaparecer: 
el estado, el Gobierno, el ejército, las clases sociales, la religión, la pro-
piedad, el dinero; todo aquello que de alguna manera oprima al hombre. 
Este es por naturaleza bueno, y una vez que desaparezcan los signos de 
desigualdad, desaparecerán también los motivos de discordia. No habrá 
otro valor que el trabajo, y cambiará este futuro por el fruto de los de-
más, para ir logrando, por medio de intercambios espontáneos, el soste-
nimiento de la comunidad. El anarquismo sería así como un nuevo y 
libérrimo paraíso, sin imposiciones, sin justicia, y sin otra elevación que 
la que cada hombre pudiera conseguir por obra de sus manos.” 

                                                      

68 Acerca del marxismo en España ver: RIBAS, P., La introducción del marxismo en Espa-
ña (1869-1939), Madrid, Ediciones de la Torre, 1981; AA.VV, El marxismo en España, Madrid, 
Fundación de Investigaciones marxistas, 1984; FERNÁNDEZ, E., Marxismo y Positivismo en el 
Socialismo español, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981. 

69 Acerca de los orígenes del anarquismo en España: LAPOUGE, G. - BÉCAURUD, J., Los 
anarquistas españoles, Barcelona, Editorial Laia, 1977; KAPLAN, T., Orígenes sociales del 
anarquismo en Andalucía, Barcelona, Crítica, 1977; NETTLAU, M., Miguel Bakunin, la Inter-
nacional y la alianza en España 1868-1873, Madrid, La Piqueta, 1977. 

70 COMELLAS GARCÍA-LLERA, J.L., Historia de España moderna y contemporánea 
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Por muy utópicas que tales doctrinas pudieran, y puedan aparecer, 
consiguieron, en cambio, arraigar en una clase obrera mísera y desespe-
ranzada. Este credo atraía más que el llamado socialismo científico de 
Marx que pretendía sustituir un tipo de estado por otro. Lo prueba la 
rápida expansión del anarquismo y la mucho más lenta del socialismo 
que solamente en 1901 consiguió su primer diputado por Madrid es una 
prueba de ello. En cambio cuando en 1881 se fundó la Federación Anar-
quista contaba ya con 50 mil afiliados. Cataluña y Andalucía fueron las 
regiones donde se arraigó con mayor fuerza; el primer caso se explica por 
la gran concentración obrera de Barcelona; y el segundo por el estado 
paupérrimo de sus campesinos, especialmente de Jerez de la Frontera, 
provincia de Cádiz, cuna de la famosa Mano Negra71, organización feroz 
por su represalias y venganzas. Por su parte los anarquistas catalanes 
también crearon un ambiente de terror que ennegreció la vida de Barce-
lona, siendo en este caso los empresarios quienes se organizaron, ge-
nerándose así una cadena permanente de represalias y contrarrepresalias. 
Los pistoleros a sueldos de los empresarios se comportaron de igual 
modo que el terrorismo anarquista. La guerra entre ambos no conoció 
descanso nada menos que hasta 1923, fecha del incruento golpe de esta-
do del general Primo de Rivera, que impuso la Dictadura (1923-1930). 

Dos guerras simultáneas: en la Península y en Cuba 

Desde el punto de vista militar la Restauración tuvo que afrontar dos 
graves problemas. El primero dentro del territorio peninsular: el carlis-
mo; el segundo en ultramar: Cuba. Para afrontar esta situación se nece-
sitó de numerosos recursos como dinero, hombres y armamentos, en-
tonces escasos para una economía modesta si la comparamos con la de 
otros países de Europa. 

Como ya hemos dicho el Gobierno de Cánovas, a pesar de los pesa-
res, disponía de más medios que el ejército carlista: ciento cincuenta mil 
infantes contra treinta y tres mil, cinco mil jinetes contra mil siete ciento 
y quinientos cañones contra cien. De este modo cuando Cánovas dio la 
orden de ataque, después de las campañas de Álava, Guipúzcoa y Vizca-
ya, tocó a su fin en tierra Navarra, concretamente con la victoria de 
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Montejurra. En febrero de 1876 el pretendiente, don Carlos, abandonaba 
España. 

Los rebeldes cubanos habían iniciado en 1868 lo que se ha llamado la 
Guerra Chica72. En 1876 Cánovas nombraba al general Martínez Campo 
general en jefe de las tropas destacadas en la isla, consiguiendo éxito 
contra los cabecillas rebeldes Máximo Gómez y Maceo. El 12 de febrero 
se firmaba la paz de Zanjón con el indulto para los rebeldes, gracias a la 
predisposición del general español de llegar a un acuerdo que no fuese 
sólo militar sino que considerase también ofertas de autodeterminación. 
Sin embargo, la victoria no había sido total. Martínez Campos, general 
tradicional, no comprendía bien las estrategias de la guerra de guerrillas 
por lo que Cánovas lo sustituyó por Weiler que seguramente conocía 
mejor la realidad cubana. El nuevo general y jefe dividió la isla por zonas 
fortificadas, pudiendo desarrollar una guerra de limpieza total. Para ello 
se necesitaban mucho dinero y muchos hombres. Weiler llegó a contar 
con 200 mil soldados que consiguieron pacificar la zona occidental de la 
isla en 1896. A partir de ahora el grueso de las fuerzas tendría que ocu-
parse de la zona oeste, y había que darse prisa porque en los EE.UU. 
acababa de ser elegido McKinley favorable a que su ejército interviniese 
en Cuba. Justo en esta fecha de 1897 llegó la noticia a la perla del Caribe 
de que Cánovas había sido asesinado. Le sucedió Sagasta, partidario aho-
ra de una generosa autonomía capaz de calmar el belicismo de los cuba-
nos, organizando un Gobierno semiautónomo en la isla, con parlamento 
y administración propios, pero estas propuestas llegaban tarde. Posible-
mente años atrás habrían resuelto el problema pero ahora los líderes 
isleños no estaban dispuestos a aceptar medidas intermedias y la situa-
ción, en vez de mejorar, se agravó. Era el momento esperado por la ya 
potencia americana que buscaba el pretexto para intervenir. Y el pretexto 
fue el hundimiento del crucero norteamericano Maine en la bahía de la 
Habana, a causa de una explosión de la que habían sido culpables, según 
los norteamericanos, los españoles. El Gobierno de Madrid, convencido 
de la inminente intervención yanqui, buscó ayuda en las cancillerías eu-
ropeas pero todo fue inútil, pues la carencia de una falta de verdadera 
política exterior daba sus frutos negativos. 
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Por increíble que pueda parecer, los Estados Unidos ofrecieron 300 
millones de dólares por la venta, por parte de España, de la isla de Cuba, 
si bien es verdad que en 1819 los EE.UU. habían comprado a España la 
península de la Florida y en 1854 habían pretendido comprar Cuba; lue-
go la guerra de Secesión americana detuvo el intento que ahora volvería 
sobre la mesa de actualidad. Desde el punto de vista práctico habría po-
dido ser una buena solución, pero, como era natural, el Gobierno de 
Sagasta se negó por dignidad, a pesar de imaginar muy bien que una 
guerra con la potencia americana hubiera llevado al total fracaso militar. 
Falló la mediación del Papa entonces reinante, León XIII, y el 23 de abril 
de 1898 el Gobierno del EE.UU. declaraba la guerra al Gobierno espa-
ñol73. 

Nadie estaba intencionado a la paz excepto los españoles. Antes del 
pretexto del Maine la guerra la reanudaron los rebeldes cubanos en mar-
zo de 1895, poco días después de que Madrid aprobase el aparentemente 
deseado proyecto de autonomía para la isla. No cabe duda de que la 
coincidencia resultaba muy sospechosa. De todos modos la guerra resul-
taba una sangría permanente para el ejército español destacado en Cuba, 
y no sólo por las bajas en el campo de batalla sino también por la dificul-
tad del terreno, por los problemas de abastecimiento y, por supuesto, por 
las enfermedades tropicales. 

La intervención formal de los EE.UU. había sido precedida por la 
ayuda prestada a los rebeldes cubanos con anterioridad a la fecha oficial 
de declaración de guerra. A Cuba llegaban continuamente armas y abas-
tecimientos de todo tipo procedentes de Norte América. En el entonces 
lejano 1886 los norteamericanos pidieron a las potencias europeas el 
consentimiento para “pacificar” Cuba, vista la incapacidad española para 
conseguirlo. Inglaterra rechazó la propuesta y todo se aplazó hasta la 
insurrección cubana de 1895-98 (la llamada Guerra Grande en oposición 
a la Guerra Chica iniciada en 1868). La insurrección de 1895 fomentó el 
deseo del Gobierno de los EE.UU. de dominar la isla. Tuvo la ayuda 
total de la prensa yanqui y una especie de consenso sobre la presunta 
liberalización de Cuba se apoderó de los norteamericanos. Además, un 
cierto sentido de superioridad racial había calado en su psicología. La 
raza anglosajona tenía el derecho y el deber de desposeer a otras razas de 
muchos territorios del globo; sentimiento parecido al existente en el 
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mismo periodo en Inglaterra. Además en los EE.UU. se pensaba, y con 
razón, que el poder de un ejército dependía en buena parte de su fuerza 
naval y esta necesitaba a su vez de bases exteriores. No obstante no to-
dos participaban de la opinión de conquistar Cuba a cualquier precio. 
Algunos defendían en las altas esferas políticas norteamericanas la posi-
bilidad de renovar la oferta de compra a España. En un modo u otro 
España debería abandonar Cuba. Los intereses militares se añadieron a 
los económicos que se concentraban en las minas, la producción de azú-
car, de tabaco, y las empresas ferroviarias. 

Madrid, por su parte, temiendo a los EE.UU., no tenía, sin embargo, 
ninguna duda: Cuba debería seguir siendo parte de España. La perla del 
Caribe no era una colonia más pues era mucho más española que las 
restantes, entre otras cosas porque el substrato indígena había desapare-
cido. Cuba no estaba en venta, pero la suerte estaba echada. Los EE.UU. 
atacaron la colonia española en el Pacífico, las Filipinas. La escuadra del 
almirante Dewey hundió cómodamente a la del almirante Montojo, si 
bien la resistencia en tierra fuese mayor. Algunas pequeñas guarniciones 
de tierra resistieron incluso después de terminar la guerra. Mientras tanto 
a Cuba el Gobierno español enviaba al admirante Cervera con una es-
cuadra grande pero anticuada, que se refugió en el puerto de Santiago de 
Cuba74. Desde su cerrada bahía los barcos de Cervera salieron de uno en 
uno y a la altura de tiro de la escuadra estadounidense. Muy bien sabía el 
almirante español que se oponía a una escuadra con mejores defensas –
barcos de acero- y ataque –los cañones de los barcos americanos alcan-
zaban a las naves españolas, sin que los cañones de estas llegasen con el 
fuego a los bucles americanos-. Mientras la flota de Cervera caía antes la 
superioridad técnica de la americana, en tierra los soldados españoles 
combatían con coraje contra las americanas, pero la superioridad naval se 
impuso. Por la paz de París España perdía sus últimas dos colonias en el 
Atlántico, Cuba y Puerto Rico, y la que le quedaban en el Pacífico, las 
Filipinas. El impacto de la derrota resultó devastante para la moral y para 
la psicología social de los españoles. Se consideró un desastre en toda 
regla. España perdía los últimos restos del antiguo imperio antes una 
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nación que hasta no mucho antes había sido una colonia. Además la 
guerra había engañado en parte a una opinión pública convencida de que 
el esfuerzo español sería compensado con la victoria. 

El desastre español antes los EE.UU. resultó tan grave que no se 
podía concebir que algo ocurriese en España que no tuviese que ver con 
las derrotas de Santiago de Cuba y Cavite (Filipinas). Por eso que la ge-
neración de escritores españoles que se hicieron famosos durante este 
periodo –la llamada generación del ’98- fueron considerados y denomi-
nados como la generación del desastre. El desastre provocó mucho escri-
tos llamados regeneracionistas, cuyos autores, ingenieros, médicos, mili-
tares, intelectuales proponían soluciones para la salvación de España 
después de la derrota de 1898. No se pueden considerar literatos porque 
en estas publicaciones no existía la voluntad de estilo. En muchas oca-
siones la voluntad de mejorar España no tomó forma de soluciones con-
cretas; bastaba que se enumerasen los llamados males de la patria: la 
psicología del pueblo español, la incapacidad de sus gobernantes etc. La 
generación de escritores regeneracionistas no puede identificarse con la 
de los escritores modernistas que harán su aparición entre 1898 y 1902, 
pero sus preocupaciones no se centraron en la salvación de España sino 
en la imitación de las corrientes filosóficas y literarias de la Europa de su 
tiempo. Entre ellos cabe recordar a los hermanos Machado –Antonio y 
Manuel-, Azorín, Baroja, Unamuno, el americano Rubén Darío y otros 
escritores menores como Roso de Luna. Entre los regeneracionistas los 
nombres más destacados fueron: Ganivet, Macías Picabea, Maeztu, Pola-
vieja, Costa.  

Habría que señalar en fin los brotes de nacionalismo y regionalismo 
en Cataluña75 y en las Vascongadas76. El Romanticismo con la vuelta a 
las tradiciones había resurgido el espíritu catalán, pero con el pasar de los 
años y ya en el último tercio del XIX una generación de escritores dan 
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vida a un espíritu de afirmación fuertemente regionalista que hundía sus 
raíces en la Edad Media y proponía a Cataluña como el motor de la lo-
comotora España. En 1887 estas aspiraciones se concretan en la Lliga de 
Catalunya y en 1891 con la Unió Catalanista que al año siguiente aprobó 
las Bases de Manresa y en 1901 nace la Lliga nacionalista. 

El nacimiento del catalanismo 

Por extraño que pueda aparecer, una de las causas del catalanismo se 
hallan en el regionalismo carlista, pues las canteras de donde habían sali-
do más adeptos para la formación de sus ejércitos en las tres guerras que 
llevan su nombre fueron, aparte de algunas zonas de Andalucía, Navarra, 
las Vascongadas y Cataluña. Otro factor fue el republicanismo federalista 
que ayudó a crear la idea de un estado catalán con capital en Barcelona. 
La frustración económica y la idea de que Cataluña era la región más rica 
contribuyó también a crear los fermentos de una región o nación privile-
giada que tenía que arrastrar a otras regiones menos desarrolladas 
económicamente y, en fin, la creación de una cultura literaria y artística 
diferente a la del resto de la península, y con la diversidad cultural, el 
factor lingüístico como realidad de identidad. Todos estos factores se 
encuentran en la base de la conciencia de la diversidad política. 

En la segunda mitad del XIX aparecieron los primeros periódicos en 
lengua vernácula. Entre ellos cabe destacar el Diari Catalá fundado y 
dirigido por Valentí Almirall77 en 1879, que con el tiempo pasó de cues-
tiones culturales a otras más políticas. En 1886 el mismo Almirall, escribe 
Stanley Payne, “afirmaba categóricamente que identidad histórica y na-
cionalismo cultural no bastaban. Cataluña poseía una cultura enteramen-
te distinta, personalidad y carácter nacionales. Sus intereses sólo podían 
ser representados y administrados mediante un Gobierno plenamente 
autónomo, con un Parlamento propio elegido mediante sufragio univer-
sal, aunque siempre en unión de una representación corporativa. La cues-
tión de Monarquía o Republica no era decisiva; la de autonomía e afir-
mación de Cataluña sí”. Habían nacido las ideas del nacionalismo catalán 
pero la influencia en la sociedad catalana, por el momento, resultó míni-
ma. Otras formas de regionalismos más moderado, es decir una auto-
nomía limitada siempre bajo la égida de la monarquía borbónica, apare-
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cieron en el mismo año de 1896, a cargo de Joan Mañé i Flaquer, con el 
titulo El regionalismo. También, y en línea análoga, las publicaciones del 
obispo de Vic, Josep Torras i Bajes78: La Iglesia y el regionalismo (1887) y 
La tradición catalana (1892). 

La citada Lliga de Catalunya se trasformó en 1891 en la Unió Catala-
nista, dirigida por el abogado Enric Prat de la Riba, que en 1892 dictaron 
las famosas Bases de Manresa en 16 puntos que representaron la base 
política del futuro catalanismo. Estas ideas fueron expuestas más tarde 
en el libro Compendi. Se afirmaba la identidad y la autonomía catalana 
pero siempre dentro del marco del estado español. La situación se agravó 
con el desastre de1898, que para Prat representaba el hecho consumado 
del fracaso del estado español que se reflejó en su obra La nacionalitat 
catalana (1906)79. En las Vascongadas la formulación y formación del 
nacionalismo resultó más pobre ideológicamente y más lenta política-
mente. Era natural. La historia de España no había conocido nunca un 
reino independiente que comprendiese el hoy llamado País Vasco; es 
decir faltaba tradición política y además cultural. Por otra parte el vas-
cuence estaba de capa caída en el XIX y no era fácil inventarse una pre-
sunta identidad lingüística. En las ciudades grandes de las Vascongadas y 
Navarra se había extinguido prácticamente el euskera. Como decíamos 
durante el período de la Reconquista mientras Cataluña formaba parte de 
la Corona de Aragón, las Vascongadas eran territorios de la corona de 
Castilla. Es decir que las provincias vascas no habían constituido una 
identidad política y diferencial independiente, ni una conciencia de iden-
tidad existió nunca. Tal identidad no podía nacer del hecho de que el 
euskera se mantuviese activo sólo en pequeños centros habitados y en 
los caseríos del territorio. Por su parte Navarra había sido independiente 
hasta 1521 que se incorporó a Castilla, pero manteniendo un sistema 
constitucional que se prolongó después de dicha fecha. 

Cuando mucho más tarde, durante la Guerra de Secesión española 
entre los partidarios del candidato francés, el futuro Felipe V, y el 
alemán, mientras los catalanes tomaron partido por el último, ni las Vas-
congadas ni Navarra propusieron ningún tipo de reivindicación que la de 

                                                      

78 TORRAS Y BAGES, J. , MARAGALL, J., CAMBO, F., La actitud tradicional en Cata-
luña, Madrid, Rialp, 1961; MARCADÉ, F., Cataluña: intelectuales políticos y cuestión nacio-
nal, Barcelona, Península, 1981. 

79 PRAT DE LA RIBA, E., La nacionalidad catalana, Madrid, Alianza Editorial, 1987. 



 
282

seguir a los castellanos y apoyar la candidatura francesa. El único y poco 
consistente punto de arranque nace con el fuerismo carlista y tras su 
derrota la disminución foral por parte de Castilla a las Vascongadas y 
Navarra80. Además, y hay que decirlo, el formulador del separatismo 
vasco, que después cambió por federalismo, Sabino Arana Goiti poseía 
una formación cultural y política muy escasa que poco ayudó al triunfo 
de su ideología. La absurda e indefinida doctrina poco ayudó en el futuro 
a la formación del primer partido regionalista, el PNV81 (Partido Nacio-
nalista Vasco). Además, como escribe Payne, “el fuerismo carlista era 
tradicionalista. No tenía nada en común con las modernas nacionalidades 
y, de hecho, también insistía fuertemente en la unidad superadora de 
España”. Con el desarrollo económico de Vizcaya y en especial de Bilbao 
los productores vascos se integraron en el concierto económico español. 
El padre de Arana, armador vizcaíno de ideología carlista, educó a su hijo 
en la más rigurosa tradición vizcaína, incluida la tradicionalista. En el 
curso de 1882-83 la familia se trasladó a Barcelona para que Sabino pu-
diese matricularse en la Universidad donde entabló amistad con Almirall 
pero sin aceptar sus ideas. En 1885 Arana empezó a estudiar la historia y 
la idiosincrasia del mundo vizcaíno. Estudió euskera que desconocía, 
como la inmensa mayoría de la burguesía de su provincia. En 1888 pu-
blicó la primera gramática del vascuence o Euskera Vizcaíno- se note, no 
euskera vasco-. La próxima publicación data de 1892, Bizkaia por su inde-
pendencia. En 1893 fundó el primer periódico, bisemanal, Bizcaitarra (el 
vizcaíno). El punto de partida fue siempre su provincia, pues aunque 
afirmaba la identidad de todos los vascos, opinaba que la solución viz-
caína no pretendía interferir en las otras provincias vascas. En 1894 
fundó la primera asociación política Burubatzar, es decir, Consejo Pro-
vincial Vizcaíno, que, con el tiempo, se convertiría, en el PNV. Su credo 
partía de considerar a Vizcaya católica, apostólica y romana; restaurar los 
fueros, las leyes tradicionales, las buenas costumbres de los antepasados 
y la proclamación del euskera como lengua oficial; subordinación de los 
aspectos políticos a los religiosos, del Estado a la Iglesia. Sin perder las 
propias peculiaridades vizcaínas, su provincia se asociará a las restantes 
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provincias y comarcas vascas para formar la patria de Esuskalerría. La 
nueva patria formaría sólo una identidad política para los asuntos de 
política internacional, pues para el resto cada “Estado” vasco mantendría 
sus propias libertades y tradiciones. Como escribe Payne “la ideología de 
Arana era una singular mezcla de apostolícismo decimonónico español 
postcarlista y moderno nacionalismo de corte étnico-europeo. En lugar 
del eslogan carlista «Dios, Patria y Rey», defendía un republicanismo 
sincretista vizcaíno, que era al mismo tiempo culturalmente neotradicio-
nalista, políticamente revolucionario y radicalmente teocrático”. No es de 
extrañar que con este revoltijo de ideas consiguiese pocos adeptos para la 
causa y no habría podido imaginar nunca, a pesar de su prepotente incul-
tura, que sus ideas, mezcladas con el tiempo a otras realidades políticas y 
a otras invenciones históricas de sus, digamos, discípulos, hubieran podi-
do un día ser centro de las preocupaciones de la política española.  

Las agresiones verbales a las autoridades y estructuras políticas y ad-
ministrativas de la nación española le acarrearon algunos meses de cárcel 
en 1895. Después de pocos años de retiro en 1898 volvió con más fuer-
za, si cabe, a las andadas. Enemigo acérrimo del capitalismo y del socia-
lismo pensaba que la solución a los problemas vendría de la Restauración 
de las tradiciones. En este año obtuvo un puesto de diputado en la dipu-
tación vizcaína, pero perdió el solitario escaño en 1901. 

En 1899 llegó al poder el Gobierno conservador de Silvela, un discí-
pulo de Cánovas que fue sustituido en 1900 por Azcárate y en 1901 por 
otro de Sagasta. La suerte de la Primera Restauración (1875-1897) estaba 
echada. Una nueva era en la política española empezaba a moverse, alte-
rando el turno pacífico y el bipartidismo de la época anterior.  

II. FILOSOFÍA E IDEOLOGÍA EN LA SEGUNDA MI-
TAD DEL XIX 

Sería demasiado optimista afirmar que las filosofías y las ideologías de 
la segunda centuria del XIX alcanzaron en España un nivel alto compa-
rable a el de Alemania, Francia, Inglaterra o Italia, pero sería injusto decir 
que ese período se caracterizó sólo por la mediocridad y el aislamiento y 
que resulta del todo innecesario esperar al primer tercio del siglo XX 
para leer filosofía española que pueda llamarse tal. Quizás el pensamiento 
católico dio los mejores frutos en el conjunto de la filosofía española de 
la época de que hablamos, con pensadores como Jaime Balmes, Gabino 
Tejado, Zeferino González, Joaquín Roca y Cornet, José Ferrer y Subi-
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rana, José María Quadrado o Ángel Amor Ruibal. También el pensa-
miento laico (que, en España, no recibía ese nombre –ni se suele usar 
actualmente-, en el sentido de “ajeno al catolicismo”) aportó figuras de 
un cierto relieve como Julián Sanz del Río, Francisco Giner de los Ríos, 
Pablo de Azcárate, Urbano González Serrano, Francisco de Paula Cana-
lejas, Adolfo Posada, José del Perojo, Manuel de la Revilla, Emilio Caste-
lar, Nicolás Salmerón y Leopoldo Alas Clarín. No cabe duda de que el 
pensamiento anarquista y el marxista alcanzaron un nivel más bajo, pues 
las figuras de Pedro de Lorenzo, Federico Urales, en el primer grupo, y 
Pablo Iglesias o Jaime Vera en el segundo no superaron la mediocridad. 
El marxismo no se conoció directamente, sino a través de traducciones 
del francés que, a su vez, lo eran del alemán. 

Mucho se ha discutido y escrito sobre si la lengua española, aparte de 
la eterna escolástica que se había apropiado de la lengua griega y latina, 
había desarrollado un lenguaje apropiado para filosofar con la moderni-
dad y la contemporaneidad. Se ha dicho también que el castellano era 
más apropiado a la literatura en todos sus géneros que a la metafísica. No 
creo que el problema, en el caso de existir, haya residido en la adecuada 
terminología. La lengua es la expresión de una idiosincrasia de un pueblo 
y, en este caso, de sus clases cultas. Por otra parte, no somos de la opi-
nión que no se puedan expresar los mismos conceptos con términos 
menos técnicos. Y, sin embargo, no han sido sólo las historias y manua-
les de filosofía europeos los que han callado o menospreciado el pensa-
miento escrito al sur de los Pirineos. El mismo sabio humanista que fue 
Marcelino Menéndez Pelayo –el principal, sin duda, en el siglo XIX y XX 
español y tan acendrado defensor de lo español precisamente- escribió 
en varias ocasiones sobre la falta de originalidad, sobre la imposición de 
la filosofía extranjera, dolorosa consecuencia de la ignorancia reinante de 
la gloriosa tradición del pensamiento hispano. Por eso su esfuerzo con-
sistió sobre todo en rebobinar la madeja de nuestra historia filosófica 
para continuar y mejorar el pensamiento del Siglo de Oro.  

Su maestro, Gumersindo Laverde, tampoco ahorraba juicios pesimis-
tas cuando se preguntaba retóricamente: “¿tenemos en el día de hoy 
pensamiento propio, digno de ser estudiado?”, añadiendo Menéndez 
Pelayo: “por el campo de nuestra filosofía han penetrado sucesivamente 
el cartesianismo, el sensualismo de Locke y Condillac, el materialismo de 
Cabanis y Destutt de Tracy, el sentimentalismo de Laromiguière, el eclec-
ticismo de Cousin y Jouffroy, el psicologismo de Reid y Dugald Stewart, 
el tradicionalismo de Bonald y Raúlica, el kantismo, el hegelianismo, el 
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krausismo, y ahora andan de moda el neokantismo y el positivismo, es-
trechamente aliados”; “de todos se han cuidado menos de empalmar las 
doctrinas con las antiguas, españolizándolas. Hasta la forma de exposi-
ción ha sido anárquica y mestiza”82.  

El novelista y culto ensayista Juan Valera avalora lo que antes decía-
mos: “hay una poesía española y poetas españoles con ser propio y no de 
hijos extranjeros como el filósofo español que es hijo de Kant o de Cou-
sin”.  

Sin embargo, y como veremos, la filosofía española del siglo XIX, 
dentro de ciertos márgenes, resultó varia y digna, con personalidad pro-
pia, pues católicos como el mismo Menéndez Pelayo y muchos krausistas 
y hegelianos hicieron un gran esfuerzo para adaptar el pensamiento eu-
ropeo al panorama español. 

Se ha escrito con frecuencia que la filosofía española, sobre todo en la 
primera mitad del XIX, vivió de préstamos extranjeros, sin novedades ni 
creaciones originales. Mario Méndez Bejarano83 ha afirmado que “la 
decadencia del pensamiento filosófico se acentúa en los ominosos días 
del comienzo de la agitada centuria y necesidades más apremiantes que la 
de filosofar embargan la atención de la conciencia nacional. Mucho con-
tribuyó al decaimiento la imperfección de la cultura; no poco lo que se ha 
llamado caciquismo intelectual, bastante la censura; más la intolerancia y 
el estridor del carro de Marte, que recorría la península ibérica, ya al cla-
mor de libertad y la vergonzosa reacción absolutista con que escribió tan 
negras páginas aquel soberano [Fernando VII] que no ha logrado en 
posteridad la suerte de hallar un historiador capaz de defenderle […]. El 
escolasticismo por su universalidad no reviste sellos nacionales en ningu-
na parte; los racionalistas miran a Alemania; a Francia sensualistas y 
eclécticos, a la Gran Bretaña los positivistas; los críticos a Edimburgo y 
Konigsberg; los tradicionalistas a la escuela teológica ultra pirenaica, y los 
mismos que se titularon obedientes obedecen al impulso exótico o se 
acercan antes a la extravagancia que a la originalidad”. Méndez Bejarano 

                                                      

82 MENÉNDEZ Y PELAYO, M., Historia de los heterodoxos, 2 vols., 
Madrid, BAC, 1956; LLERA, L. DE, “A manera de prólogo: filosofar en 
español. Entre realidad y deseo” en Rocinante, n°1, 2004, pp. 5-12. 

83 MÉNDEZ BEJARANO, M., Historia de la filosofía en España hasta el siglo XX, Ma-
drid, Renacimiento, 1929. 
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insiste sobre la pobreza filosófica y científica en la España de la primera 
mitad del siglo XIX: “hasta 1845 no se conocieron en sus aulas más au-
tores que Goudin, Jacquier y Guevara. Llegó a tanto el abandono de la 
docencia de la filosofía y de la ciencia física, que cuando en la fijada fecha 
se pidió a las universidades un inventario de sus gabinetes, hubo una que 
solo poseía un barómetro prestado y otra en que no se halló sino una 
máquina eléctrica de madera construida por el profesor de física para dar 
una idea aproximada a sus alumnos”.  

En los seminarios y facultades teológicas la situación no era mejor. 
Todo se reducía al estudio de superficiales y aburridos manuales escolás-
ticos y algunos textos comentados de Santo Tomás. La filosofía escocesa 
del Sentido Común llegaba tímidamente a Cataluña y algunos nombres 
de hegelianos hacían su aparición en Sevilla. La pobreza de nuestra filo-
sofía en la primera parte del XIX induce a escribir a Guillermo Fraile84 a 
propósito del periodo liberal de María Cristina (1833-1840) y la regencia 
del general Espartero (1840-1843): “Las persecuciones de los liberales, la 
expulsión y dispersión de las ordenes religiosas, junto a las leyes desa-
mortizadoras, fueron causas de una decadencia total de la escolástica, que 
apenas se cultiva de una manera precaria en los pocos centros de estu-
dios eclesiásticos que lograron subsistir”. 

Dos puntos de vista opuestos pero complementarios, pues mientras 
Méndez Bejarano hace hincapié en la intolerancia contra la libertad de 
imprenta durante el reinado de Fernando VII (1814-1833), Fraile en-
cuentra la causa de la incultura en el sucesivo periodo liberal de María 
Cristina y Espartero (1833-1841), en los cuales la Iglesia sufrió las llama-
das leyes de desamortización eclesiástica. Ambos fueron períodos duros 
para la libertad de expresión y para el desarrollo de la cultura.  

No se olvide que durante los primeros años del reinado de Fernando 
VII, entre 1808 y 1820, se mantuvo anacrónicamente la Inquisición, 
mientras en la regencia de Maria Cristina y Espartero puso pie en España 
el anticlericalismo. Los bienes de la Iglesia –en realidad, los de cada per-
sona jurídica eclesiástica (porque no había bienes propios de “toda” la 
Iglesia, sino de parroquias y de comunidades y demás)- fueron expropia-
dos y vendidos al mejor oferente, en un proceso de subastas que duró 
todo el siglo, hasta el final. Las órdenes religiosas fueron suprimidas y, en 
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consecuencia, los religiosos tuvieron que secularizarse y quedar como 
sacerdotes diocesanos o exiliarse –cosa que hicieron muchos- y –
algunos- continuar clandestinamente la vida en comunidad. La Iglesia, 
potentísima hasta 1835 (primera ley desamortizadora de Mendizábal, el 
más famoso de los ministros de Hacienda españoles del siglo XIX, por 
ese motivo), inició un calvario de sospechas, calumnias y ataques que 
culminarían muchos años después con la Guerra Civil de 1936.  

Además, los primeros treinta años del XIX presenciaron la perdida de 
la mayor parte de los territorios de “Ultramar” que eran soberanía del rey 
de España y, por si fuera poco, habían comenzado las guerras civiles: la 
primera la “realista” de 1820-1823, a la que siguió la primera “carlista” 
(en defensa de los derechos dinásticos de infante don Carlos, hermano e 
Fernando VII) desde 1833.  

Juan Donoso Cortés, una de las pocas brillantes excepciones de este 
período, escribió en esos días sobre la filosofía de la historia de Juan 
Bautista Vico85: “sucede que, mientras la Europa civilizada asiste hoy al 
magnífico espectáculo de la renovación de los estudios históricos y fi-
losóficos, sólo nosotros, luchando con la corriente de los siglos, vuelta 
las espaldas al sol de la civilización y envueltos nuestros ojos en tinieblas, 
retrocedemos con acelerados pasos a los tiempos de la oscuridad y de la 
barbarie. Cuéntese los libros que se publican, y se verá que son pocos; 
recorramos sus páginas, y se verá que, aún siendo pocos, en su mayor 
parte son malos.” 

Para algunos intelectuales la salvación se hallaba en Europa, para 
otros en seguir, como dijimos, la tradición española de los Siglos de Oro. 
Gumersindo Laverde86, maestro de Marcelino Menéndez y Pelayo, ha 
dejado escrito: “esto hemos adelantado con el insensato empeño de di-
vorciarnos de la tradición nacional y abrirnos a todo viento digno de 
doctrina. Excepto un corto número, casi todos productos de neos y os-
curantistas, como Balmes, Donoso Cortés, Fr. Zeferino González, Ca-
minero…, ¿qué libros modernos de ciencia española han salvado los 
Pirineos?”. Menéndez Pelayo, restringiendo su juicio a la primera mitad 
del siglo, apostilla en la Historia de los heterodoxos: “rota la tradición cientí-

                                                      

85 DONOSO CORTÉS, J., Obras completas, ed. e intr. de Valverde C., Madrid, BAC, 1970. 

86 Sobre el argumento se aconseja leer la obra: VALERA, J., Cartas inéditas a Gumersindo 
Laverde, Madrid, Ediciones de Arte y Bibliofilia, s.f. 
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fica española desde los últimos años del XIX, nada más pobre y desme-
drado que la enseñanza filosófica en la primera mitad de nuestro siglo. 
Ni vestigio, ni sombra de originalidad, no ya en las ideas, que esta rara 
vez se alcanza, sino en el método, en la exposición, en la manera de asi-
milarnos a los extraños. No si imitaba, se remedaba; se traducía servil-
mente, diciéndolo o sin decirlo; y ni siquiera se traducían las obras maes-
tras, sino los más flacos y desacreditados manuales”; las críticas se lanza-
ron desde todos los ángulos y tendencias, filosóficas, políticas e, incluso, 
religiosas. También los literatos cultos, con tendencia al ensayo, envicia-
ron contra el nivel cultural y filosófico del periodo. Así Juan Valera87: “el 
único economista que tenemos es Flórez Estrada; el único filosofo Bal-
mes, y ambos no pasan de medianos”. 

Del lado laico, krausista o hegeliano, las críticas son igualmente duras. 
Laureano Figuerola88, catedrático de derecho administrativo, afiliado al 
Partido Progresista y primer rector de la Institución Libre de Enseñanza, 
juzgó así el estado de la filosofía española durante los siglos XVII y XIX: 
“un periodo tristísimo de doscientos años, en el que la nacionalidad es-
pañola se cuartea y derrumba en el abismo de la ignorancia, de la miseria 
y del descrédito”. Por su parte Francisco de Paula Canalejas89, cercano al 
krausismo, escribe que cuando su corriente filosófica se inauguró en 
España, allá por los años de 1853-6, “no era fácil dibujarse el sesgo y 
camino que regían los estudios filosóficos. Dominaba en algunas univer-
sidades, por ejemplo, en Barcelona, gracias a los esfuerzos del inolvidable 
Martí de Eixalá y de su dignísimo sucesor el doctor Llorens, la Escuela 
Escocesa, y Hamilton era su maestro, la autoridad, el faro. En Sevilla, 
una tendencia hegeliana, debida a un nombre reverenciado con la juven-
tud sevillana, se indicaba y traslucía en los discursos y estudios de la ju-
ventud democrática; y en Madrid vagaba la atención pública entre las 
tradiciones espiritualistas de Tissot, debidas a Nuñez de Arena, las expo-
siciones de los eclécticos de García Luna en el ateneo, y Duribe en la 
universidad. Fuera del nombre respetable de Balmes y de las excentrici-
dades de Donoso Cortés, la cultura española no recibía otro alimento”. 
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88 Cita tomada de: FRAILE, G., Historia de la filosofía española…cit.  
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“¿Existe, pues, verdaderamente una cultura española?”, se preguntaba 
el escritor romántico Mariano José de Larra por los años de la Regencia 
de María Cristina. Para no tildar al gran articulista de extremoso es preci-
so comprender el sentido puramente actual de la auto-interpelación. 
Larra no pone en tela de juicio el Siglo de Oro ni la existencia de una 
secular personalidad cultural en España. Lo que se cuestiona es si las 
manifestaciones de cultura que presencia hacia 1835-36 son verdadera-
mente españolas, o si se trata de simples artículos de importación; y de 
importación barata, por añadidura. La respuesta que el mismo autor da al 
interrogante es más bien pesimista. Más benevolente fue Balmes90, filó-
sofo, político y sociólogo destacado de su época que ve en la cultura 
española de los últimos años de la primera mitad del siglo XIX: “ideas 
modernas, en oposición a nuestras tradiciones; su vivacidad y movimien-
to; sus necesidades, hijas de un refinamiento de la cultura; su amor a los 
placeres; su afán de desarrollo de los intereses materiales; su prurito de 
imitar a las demás naciones, en particular a Francia; su fuerte tendencia a 
una trasformación completa que borre lo que resta del sello tradicional-
mente español y nos haga entrar en esa asimilación o fusión universal a 
que parece encaminado el mundo”. Los siete puntos que enumera Bal-
mes podrían reducirse en realidad a cinco, y todos íntimamente entrela-
zados: 1) deseo, entre los españoles, de adquirir una cultura nueva; 2) 
tendencia generalizada al progreso material y, por tanto, demanda de 
bienes culturales cómodos y en función del disfrute de la vida; 3) despre-
cio a la tradición española; 4) tendencia a la importación de formas cultu-
rales europeas, y en especial a la francesa; 5) estandardización cultural, en 
línea con una tendencia al sincretismo universal que Balmes profetiza 
cien años antes de Toynbee. 

Podemos entender ahora mejor el sentido de la pregunta de Larra. 
Para ello hay que tener en cuenta dos factores fundamentales. El prime-
ro, asimilar que la cultura española está fuera de su asiento. El antiguo 
orden estamental del viejo régimen ha sido subvertido por una serie de 
grupos sociales muy heterogéneos que se encaraman, cada una por su 
parte, al carro del poder político, de la prestancia social, de la dirección 
de las corrientes intelectuales y artísticas, de las modas y costumbres, de 
las mentalidades, en fin, aquí –en España- no hay una burguesía tan 
homogénea y tan claramente definida como en Francia, y comprendemos 
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el hormigueante panorama social que turbaba a Donoso Cortés (“nadie 
está bien donde está”), marqués de Valdegamas. Esta abigarrada mezco-
lanza de clases nuevas que están escalando los puestos de relevancia –y 
no sólo en lo político-, advenedizas al mundo de las responsabilidades y 
de la distinción, reclaman una cultura también nueva, esnob, si se quiere, 
pero distinta de la del Antiguo Régimen. Rompen con el pasado, y bus-
can en todo –quizás no siempre con buena orientación- abrazarse a lo 
moderno. 

La Revolución Francesa y el Romanticismo: Premisas de la “mo-
dernidad” de la cultura isabelina. 

La Revolución Francesa no solamente conmovió todo el orden social 
y político, sino que representó el triunfo y la lograda consecuencia de 
muchos años de incubación del pensamiento racionalista, nacido con 
Descartes y coronado con el Iluminismo filosófico y con el Enciclope-
dismo. Toda la filosofía posterior, desde diferentes perspectivas, ha tra-
tado de explicarse y explicar cómo en tan poco tiempo se desmoronaron 
las columnas seculares del edificio europeo: la religión católica y la mo-
narquía. En estos años de la primera mitad del siglo XIX dos movimien-
tos filosóficos hicieron su aparición en Europa, llegando más tarde a 
España: el idealismo alemán y el positivismo francés e inglés. Ambos 
contaban con una buena dosis de religiosidad laica. Nos referimos a la 
seguridad con la que representaron sus respectivas tesis, según ellos se-
guras e inviolables tanto más como para los católicos las viejas escolásti-
cas, el tradicionalismo político o el incipiente liberalismo. El Positivismo 
creía haber llegado con su doctrina a la era definitiva y culminante de la 
cultura y de la ciencia humana. El idealismo, en modo antitético pero en 
mucho sentido coincidente, concedía al proceso dialéctico la solución y 
el culmen de los precedentes racionalismos, asegurando haber llegado la 
hora de la síntesis final. Para el futuro marxismo -el Manifiesto de Marx-
Engels es de 1848, pero llegó a España, como veremos, con retraso- 
todas las relaciones sociales tienen una explicación científica y las futuras 
son previsibles gracias también al método dialéctico, semejante al idealis-
ta, si bien trastocando la idea por la materia. Antes este cuadro el pensa-
miento católico intentó defender sus principios en pugna con todas las 
doctrinas señaladas. Para el pensador francés Lammenais la Revolución 
Francesa se encuentra en el origen de todos los cambios ideológicos y 
sociales porque no sólo destruyó al viejo régimen y a todo cuanto lo 
sujetaba, sino que ha tratado de aniquilar “el poder y al hombre mismo, 
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como ser social. Ella ha arrancado raíces y ha lanzado muy lejos todas las 
instituciones sociales, ha anulado los sentimientos y los principios que ha 
mantenido en pié las sociedad”. Por ello no es exagerado decir que la 
política como la filosofía se divide, según las respuestas, en: a) oposición 
a todos los principios revolucionarios; b) aceptación y radicalización de 
los mismos; c) síntesis más o menos moderada entre revolución y tradi-
ción, pero dejando definitivamente superado el providencialismo o sus-
tento trascendente del orden antropológico o social como principio in-
amovible de la filosofía, y en el orden social la sustitución de los esta-
mentos por las clases, y de ellas la afirmación de la burguesía como nue-
va clase dominante en lo político. 

Como hemos dicho, el segundo fenómeno que alteró el siglo XIX 
desde sus orígenes fue el Romanticismo que a España llegó en general 
con retraso, alrededor de 1834 y, por tal, disipado. Tradicionalmente la 
crítica lo ha presentado en España en contraposición total al Absolutis-
mo del viejo régimen, estéticamente revolucionario y contrario a la rigi-
dez literaria de los cánones del siglo XVII. En dicho cuadro los límites 
cronológicos no podían tener otro inicio que la caída del Antiguo Régi-
men a partir de la muerte de Fernando VII y otro final impuesto por la 
llegada, en campo filosófico y literario del Realismo y del Positivismo-
Naturalismo91. De cualquier modo las interpretaciones que de él se die-
ron en la península son múltiples y muchas veces contrapuestas. Lo úni-
co cierto no obstante, es que el Romanticismo, en un modo u otro o, 
quizás en todos a la vez, impregnó casi indistintamente toda la cultura 
española desde 1833 a 1868 más o menos; es decir, para intentar coinci-
dir, si bien forzando un poco las fechas, los movimientos culturales y 
políticos. 

Para los conservadores la nueva cultura fue, en muchos casos, signo 
de extranjerismo afrancesado y, por tal, liberal, aunque nuestros dos 
grandes pensadores de la época, Balmes y Donoso Cortés, no renuncia-
ron en su juventud a coqueteos ideológicos y literarios con la nueva ten-
dencia romántica. En cambio, para los liberales exaltados, ideológica y 
políticamente, la ortodoxia católica deja su puesto a un declarado pero 
difuminado amor por un ser superior, confundido, aunque no siempre, 
con la naturaleza. La figura del rey deja de ser sagrada para convertirse en 
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el signo de la continuidad del Estado, cuando no en el simple mediador 
de las partes políticas en conflicto. La historia nacional no es aceptada en 
bloque y se denigran aquellas épocas –si bien no haya acuerdo unánime- 
que aparecen a sus ojos como signo del fanatismo y del integralismo 
católico. Las reglas estético-literarias del neoclasicismo son consideradas 
como imposición de la jerarquía en contra de la libre creación e imagina-
ción de cada artista. Sin embargo, ese mismo siglo (el XVIII) en contra 
de los que muchas veces se ha escrito, representa las bases y las tenden-
cias del mismo Romanticismo. En suma, los románticos –mejor sería 
decir los liberales exaltados de la época, “sometieron en consonancia -
escribe Navas Ruiz92- la tradición ilustrada a la misma selección a que 
habían sometido la del Siglo de Oro. Pero el resultado fue curiosamente 
inverso: si de éste excluyeron los principios y recibieron las formas, del 
siglo XVII rechazaron las formas y sancionaron muchos de sus princi-
pios. Así surge la condena del neoclasicismo y de todas sus manifestacio-
nes artísticas; pero queda el amor a la cultura y al progreso, el afán por 
mejorar el sentido social, el odio a la superstición y al fanatismo, espe-
cialmente de índole religiosa, el impulso hacia la europeización”. Pero los 
liberales exaltados en España no abundaron, si exceptuamos algunos 
Gobiernos y algunas acciones aisladas como, por ejemplo, la desamorti-
zación. Los liberales que gobernaron, y un buen prototipo podría ser 
Martínez de la Rosa, eran hombres que, si bien habían conocido el exilio 
inglés, tenían indudablemente más que perder que ganar. Pusieron en 
práctica un liberalismo moderado que no quería ser otra cosa sino sínte-
sis de tradición y revolución. O lo que es lo mismo: aceptación del clima 
parlamentario que se vivía en buena parte de Europa y, contemporánea-
mente, la conservación de nuestras mejores tradiciones. Esta síntesis más 
o menos equilibrada, entre tradición y novedad, fue sin duda la tónica de 
casi todo el Romanticismo europeo, porque románticos en su tiempo lo 
fueron todos, los conservadores y los liberales, los católicos y los laicos, 
los aristócratas y los burgueses. Desde el punto de vista filosófico la evo-
lución de la impotente razón kantiana para alcanzar una nueva metafísica 
y el omnipotente yo hegeliano como integración de la naturaleza y de la 
razón universal, de lo material y espiritual, a través del historicismo y del 
método dialéctico, nos ayudan a comprender el exacto sentido del Ro-
manticismo, superadas las interpretaciones simplificadoras de oposición 
integral al siglo de las luces: tradición contra progreso, el privilegio atri-

                                                      

92 NAVAS-RUIZ, R., El romanticismo español, Salamanca, Anaya, 1973. 
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buido a la conciencia popular contra la cultura de élite, la revalorización 
del sentimiento contra la diosa razón, la exaltación de la fantasía contra el 
rígido intelectualismo, la fuerza expresiva de la poesía como vehículo 
semántico-formal de lo íntimo contra las descripciones de la prosa, el 
gusto por lo nacional, regional y comarcal contra el universalismo, etc. 
Habría que añadir que el Romanticismo más que una estética bien defi-
nida es la forma de sentir, pensar, sufrir y gozar de dos o tres generacio-
nes. Si nos atenemos en cambio desde el punto de vista literario, a lo que 
tradicionalmente se han considerado obras puramente románticas, los 
años de apogeo serían los que van de 1833 a 1844, es decir, las fechas de 
La conjuración de Venecia y Don Juan Tenorio. Algunos historiadores de la 
literatura, sin embargo y como ya dijimos, han querido anticipar el Ro-
manticismo a, incluso, años anteriores a 1800, por ejemplo a Noches lúgu-
bres de Cadalso, compuesta en 177493. Además la composición de come-
dias lacrimógenas, de fuerte tonalidad romántica, como El delincuente 
honrado de Jovellanos o El amante precipitado de Trigueros, en los años 1773-
1774, nos demuestran la dimensión cronológica del Romanticismo espa-
ñol en sentido lato. Ni la defensa conservadora o el ataque liberal a la 
tradición son caracteres diferenciadores, sino integrativos del movimien-
to, como demuestra la conocida polémica galicana entre Juan Nicolás 
Böhl de Faber y José Joaquín de Mora alrededor de 1814 en la concurri-
da y animada entonces ciudad de Cádiz, con su puerto abierto a todas las 
novedades e interpretaciones europeas, visto que cada uno de ellos re-
presentó una interpretación distinta del Romanticismo; el primero como 
recuperación de lo tradicional y de lo medieval; el segundo defendiendo 
un modelo nuevo y revolucionario, nacido en los últimos años en Euro-
pa. Y es que, como dijimos antes, románticos fueron tradicionalistas y 
progresistas. Como ha escrito Guillermo Carnero94, románticos fueron 
literatos como Dumas, Victor Hugo, Byron, Scott, Mora, Larra y Alcalá 
Galiano y filósofos como Fichte, Jacobi, Herder; pero también Lamme-
nais, De Maistre, Donoso Cortés y su discípulo y poeta G. García Tassa-
ra. Más aún, como escribe V. Llorens95, “Byron rechazaba la diferencia-
ción entre clasicismo y romanticismo; la creía un continental debate. Los 

                                                      

93 Esta última posición es defendida por el hispanista italiano Vian Cesco en su obra: Storia 
della letteratura spagnola, Milano, Cisalpino Goliardica, 1980. 

94 CARNERO, G. (coord.), Historia de la literatura española, siglo XVIII, Madrid, Espasa-
Calpe, 1995. 

95 LLORENS, V., El romanticismo español, Madrid, Castalia, 1979. 
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emigrados españoles le siguen. Blanco White, Mora, Alcalá Galliano, aún 
manteniendo ideas radicalmente opuestas a las clasicistas, no se conside-
ran románticos, ni apenas mencionan la expresión”. No hay tres escuelas 
como defiende Allison Peers96: 1) la clásica, regida por los esclavos de la 
rutina; 2) la romántica, forjadora de una revolución que ha sido superada; 
3) la ecléctica, que busca la virtud huyendo de los extremos. Todos fue-
ron románticos porque ese fue el ambiente y la sensibilidad cultural de la 
época.  

Las tendencia filosóficas en la segunda mitad del XIX. 

Hemos preferido usar el término tendencia al de corriente o escuela 
por ser más lato y, por tal, más impreciso, pues la mayoría de los pensa-
dores se movieron en más de un horizonte filosófico en su intento por 
poner al día la filosofía importada de Europa. Pero aún así podemos 
hacer una división por tendencias, pues dentro de ella se mueven casi 
todos los historiadores de la filosofía y pensadores españoles de la se-
gunda mitad del siglo XIX. Hemos individuado tres puntos. La primera 
sería la tendencia de la filosofía católica, con varios subsectores que más 
tarde analizaremos brevemente; la segunda, la laica, donde se moverían 
las múltiples corrientes idealistas, destacando entre ellas la krausista; la 
tercera abarcaría la socialista, desde los múltiples utopismos de nuevas 
convivencias sociales hasta las innovaciones del mal llamado socialismo 
científico, o sea el marxista. 

Ya hemos dicho, y lo repetimos ahora, que la división precedente 
responde a la realidad pero también a finalidades pedagógicas para el 
lector de estas páginas, ya que a veces las categorías saltan cuando algún 
pensador se autocalifica católico y socialista o católico y krausista, pero a 
pesar de todo, no hemos encontrado otra división que pueda hacer justi-
cia de los múltiples pensadores que de filosofía escribieron con mayor o 
menor profundidad. Hay, quizás, una característica que unifica a todas las 
filosofías del período. Me refiero a la polémica y a la correspondencia 
epistolar. En efecto, la segunda mitad del XIX no abunda en grandes y 
originales tratados de metafísicas, pero sí de polémicas permanentes en la 
prensa, en los círculos y asociaciones e instituciones culturales, además, 
por supuesto, de una espesa correspondencia sobre los argumentos más 
de moda o supuesta o realmente importados. 

                                                      

96 PEERS, E.A., Historia del movimiento romántico español, Madrid, Gredos, 1973. 
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La filosofía católica: características comunes 

No somos ajenos a las posibles confusiones que el título de este apar-
tado pueda crear en un país, como España, donde eran excepcionales las 
sectas religiosas y pocos numerosos los que se sintieron y se manifesta-
ron como anticristianos. La mayoría del pueblo se consideraba católica, y 
por supuesto buena parte de nuestra intelectualidad, si exceptuamos a los 
krausistas –y no a todos- , a algunos socialistas y a algunos científicos -
casi siempre médicos- que cayeron en el materialismo por no haber sabi-
do distinguir la teoría de las facultades y el concepto de espiritualidad 
anímica con los nuevos adelantos y experimentos cerebrales. Porque, en 
efecto, católicos fueron, como apenas hemos visto, los seguidores de la 
filosofía del Sentido Común (más o menos arraigada en Cataluña), casi 
todos los eclécticos, los sensistas, etc.. La religión católica era como parte 
consustancial del ser español. Estaba en el ambiente, entraba por ósmo-
sis. Era como un elemento inamovible e indiscutible de lo español. Se 
comprende que, antes un sentimiento católico tan arraigado en las masas, 
la filosofía española tuviera que adoptar medidas de cautela; es decir, de 
precauciones en evitar violentas rupturas con las dogmáticas doctrinas de 
la Iglesia, que se traduce, como fenómeno concasual, en la climatización 
y adaptación –fundamentalmente en la cristianización- de las filosofías 
europeas. 

Otra característica casi común a todos los pensadores españoles de 
esta época y de todas las tendencias es la mezcla entre religión, filosofía y 
política. Por este motivo en la mayoría de los casos habría que denomi-
narles pensadores o ensayistas en lugar de verdaderos filósofos sistemáti-
cos. Filósofos, literatos y politólogos se sienten implicados en aportar 
y/o criticar los hechos de la vida pública e intelectual. Todos capaces de 
salvar con la pluma la situación española de sus males y tropiezos. Esta, 
digamos, interculturalidad y este tutologismo definen también la cultura 
de la segunda mitad del XIX. Se podría decir que estamos antes filosofías 
o ensayos de salvación nacional. 

Si católicos, o al menos “cristianos”, son todos, tenemos que precisar 
que incluimos bajo este título solamente a aquellos pensadores que han 
adaptado, copiado o desarrollado sistemas filosóficos nacidos ya con el 
adjetivo de católicos, como escolásticos, neotomistas, tradicionalistas y 
católicos liberales. Pero además, como no podemos olvidar que el siglo 
XIX fue la historia de una gran polémica de todos contra todos –
globalmente de pensamiento ortodoxo contra pensamiento secularizado, 
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o en vías de secularización, entre corrientes o tendencias dentro de cada 
bando, entre grupos de una misma corriente-, tenemos que incluir a pen-
sadores, generalmente de un nivel filosófico tan bajo como el de sus 
enemigos, cuya única ideología ha sido la de combatir a los distintos 
“ismos” del siglo.  

El tradicionalismo y Juan Donoso Cortés 

Cuando los ánimos se relajaron, la filosofía de la contrarrevolución, 
cansada de estériles negaciones, decidió crear su propio sistema. El tradi-
cionalismo fue, pues, la explicitación y profundización del pensamiento 
cristiano antiliberal que, sin descubrir soluciones nuevas, llegó a dar con-
sistencia metafísica a su reacción antiiluminista. Los representantes más 
jóvenes habían olvidado, al menos en parte, su visceral antienciclopedis-
mo contrarrevolucionario; los más viejos no hicieron más que madurar y 
adaptarse a las nuevas circunstancias: el cambio político y la difusión del 
movimiento romántico. Por eso, el tradicionalismo tiene características 
comunes en toda Europa y, al mismo tiempo, diferencias específicas. La 
situación de los años quince y veinte en Francia, para De Bonald o De 
Maestre, distaba no poco de la España isabelina de Donoso Cortés o de 
la Alemania de Gentz, brazo derecho de Metternich. Sin embargo, tienen 
como propósito común, en política, la creación –digámoslo en términos 
actuales- de la internacional conservadora. “No sólo es necesario que los 
soberanos estén de acuerdo entre sí, y que se reúnan con frecuencia en 
congresos para aprobar conjuntamente las medidas a adoptar, sino tam-
bién que puedan intervenir, en caso de necesidad, en los países vecinos 
para restablecer el orden amenazado”. Todos parten igualmente del con-
cepto de tradición como esencialidad perfilada por el tiempo, o sea, el 
doble aspecto, por paradójico que parezca, de metahistoricidad dinami-
zada. Tradicionalismo no significa la simple fidelidad a valores inamovi-
bles del pasado, con la intención de restaurar todas las instituciones y 
estructuras sociales prerrevolucionarias, sino continuidad con lo mejor 
de la tradición y aceptación de las positivas innovaciones de los tiempos 
modernos, siempre que no se opongan a los principios de la religión y de 
la estabilidad política derivada de aquélla. La causa, creemos, de este 
segundo elemento proviene de un seudo método dialéctico recogido, 
quizás inconscientemente, del moderantismo romántico. No queremos 
insinuar con ello que el poder civil, respaldado por el orden trascendente, 
sea expuesto al juego del antítesis, porque “hay necesidad indispensable –
escribía Lamennais- de un poder legítimo, o sea, originariamente divino, 
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para conservar el orden sobre la tierra y para prevenir la destrucción total 
de la sociedad”. La antítesis de la sociedad, si existe, está representada 
por la presencia del pecado original en cada individuo. Este elemento de 
fe sobrenatural, aplicado al orden social y político, dificulta la reconstruc-
ción técnica de la filosofía del Estado postnapoleónico.  

“Racionalismo e irracionalismo, en fin, son categorías extrañas a 
nuestros autores, no idóneas para comprenderlos: el fundamento no 
racional de la política coexiste en realidad con una pretendida deducción 
rígidamente racionalista, y la razón humana no puede hacer otra cosa que 
aceptar la trascendencia del orden” escribe Carlo Galli. El pesimismo 
teológico alcanza el filosófico cuando el racionalismo pone en duda la 
metafísica y la gnoseología clásica; es decir, cuando el realismo objetivo, 
como método de conocimiento de la realidad, empieza a perder su valor 
para desaparecer con la distinción kantiana entre el inalcanzable mundo 
de la realidad y el mostrarse subjetivo de la misma. 

Es lógico, pues, que los pensadores de la Restauración sean deudores 
siempre de los grandes sistemas agustinianos y tomistas, solamente que, 
en vez de volver a ellos –y aquí está su novedad mayor-, se enfrentan al 
siglo con la teoría del lenguaje en el campo filosófico y, con el populismo 
antiburgués en el político.  

Los orígenes aristocráticos de la filosofía de la Restauración son la 
lógica reacción de la vieja clase dirigente contra la burguesía vencedora 
en la Revolución. Sin embargo, cuando las aguas se calman y la nobleza 
acepta la división del poder con la nueva clase media, la revolución del 
‘48 anuncia un nuevo peligro que hace más firme el nuevo pacto: el des-
pertarse del proletariado. Así mientras que De Maestre y De Bonald no 
toleraban ningún compromiso con la burguesía, la nueva generación de 
tradicionalistas, nacida de su mismo seno y celosa del poder conquistado, 
hace bloque común con la aristocracia contra el común enemigo. Con 
razón escribe L. Marino97 que “durante todo el 48 fue el pensamiento de 
la Restauración quien alimentó la polémica antirrevolucionaria. La polé-
mica subraya la importancia de la puesta en juego: la conquista ideológica 
de las masas populares”. Nosotros añadiríamos las propuestas sociales de 
Donoso y el gran interés por la cuestión social demostrado por Balmes, 
además de las tendencias populistas concretizadas en el carlismo.  

                                                      

97 MARINO, L., La filosofia della Restaurazione, Torino, Loescher Editore, 1978. 
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El origen divino del lenguaje, formulado por Bonald y más o menos 
presente en todos los tradicionalistas, tiene sus raíces en Berkeley y en 
Condillac. Pero “ De Bonald –dice T. Urdánoz98- reprocha a Condillac el 
haber hecho de la palabra el signo del pensamiento. El signo tiene algo 
de arbitrario, que puede ser idéntico para estados mentales opuestos 
entre sí y que, por tanto, no suscitará en el receptor la idea sino mediante 
la convención. Mas la palabra no es el signo, sino la expresión de la idea, 
por lo que sugiere el mismo pensamiento en todos los que la reciben, sin 
que pueda reflejar sino un solo pensamiento”. Pero si el hombre no es el 
creador de su palabra por la imposibilidad de pensar sin ella, no queda 
otra opción, en efecto, que entroncar, en el momento de la creación, su 
origen en Dios. La palabra hablada, el sonido material, estimula los con-
ceptos innatos de la mente. Esta extraña coincidencia entre la idea y la 
palabra, reflejo perfecto de aquella, compromete la libre creación huma-
na, origina un nuevo y materializado ontologismo al ser la expresión 
hablada impresión del Verbo divino, y eleva a extremos insospechados el 
valor de la tradición. Es verdad que no todos los tradicionalistas siguie-
ron con fidelidad la irracionalista y limitativa, para la libertad creadora, 
teoría del origen divino del lenguaje.  

Pero el tradicionalismo en España solamente alcanzó prestigio con la 
obra de madurez de Donoso Cortés99. Juan Donoso Cortés nació en 
1809 en Don Benito (Badajoz) en el seno de una familia de terratenientes 
de formación y tradición católica pero de tendencia liberal. En 1820 
estudia el bachillerato en Salamanca. En 1823 pasó a la Universidad de 
Sevilla. Fueron estos primeros años de intenso estudio y de coqueteo 
poético, primero al estilo neoclásico de Quintana y Meléndez Valdés, 
después siguiendo la moda romántica. En cuanto a la filosofía, los auto-
res más leídos fueron Locke, Condillac, Destutt de Tracy y Bentham, 

                                                      

98 UNRDÁNOZ, T., Historia de la filosofía, vol. IV, Madrid, BAC, 1978. 

99 Sobre Juan Donoso Cortés, nos permitimos citar, entre la inmensa bibliografía, los si-
guientes volúmenes: SUAREZ, F., Introducción a Donoso Cortés, Madrid, RIALP, 1964; Vida y 
obra de Juan Donoso Cortés, Pamplona, Ediciones Eunate, 1997; GALINDO HERRERO, S., 
Donoso Cortés y su teoría política, Badajoz, Imprenta de Exma. Diputación provincial, 1957; 
PERRINI, B., Donoso Cortés. La concezione della storia e la sua polemica con i liberali e i 
socialisti, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1980; LARIOS MENGOTTI, G., Donoso Cortés, 
juventud, política y romanticismo, Bilbao, Grafite Ediciones, 2003; SCARCELLI, I., 
L’impossibile misura. Libertà e storia nel pensiero di Juan Donoso Cortés, Lecce, Pensa Multi-
media, 2006; DEL ARBOL, E.E., La Cuestión Romana en el diario madrileño “El pensamiento 
español” de 1870, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1987. 
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posiblemente aconsejados por el catedrático José Reinoso. En los escri-
tos de Pacheco resulta aún más evidente el sintetismo filosófico románti-
co que, sin haber todavía profundizado en el idealismo alemán, intenta la 
propia vía nacional: la construcción de una ideología rica en las nuevas 
ideas y conservadora de las creencias tradicionales. Reduce, pues, su 
metafísica a algunos puntos centrales, como Dios, el alma, la libertad, el 
origen de las ideas y del lenguaje, fundándose más en el sentimiento que 
en la razón. Sus Tres cursos de derecho político constitucional (1844-47) en el 
Ateneo de Madrid y los Estudios de legislación y de jurisprudencia (1843) son 
un ejemplo de tardo eclecticismo, o sea: practicidad política e indepen-
dencia ideológica. “Pero esta independencia, esta no identificación con 
las filosofías al uso –escribe A. Garrorena Morales- que en Donoso es 
anhelo de más rotundas y vitales construcciones en cuya persecución 
consumió toda su vida, es en Pacheco desencanto y relativa indeferencia 
por las concepciones metafísicas.” Buscará en su tierra la tranquilidad 
necesaria que requiere el estudio para prepararse con seriedad a la acción 
de su futura y agotadora vida pública. Las lecturas durante este período 
fueron: Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Staël, Montaigne, Chateau-
briand, Helvetius, etc. En 1829 aceptó la cátedra de Humanidades en el 
colegio de Cáceres, propuesta gracias al ayuda de su amigo Quintana. El 
Discurso de apertura del curso escolar, confiado a Donoso, ha sido considera-
do como ejemplo de prosa romántica. Nosotros estamos plenamente de 
acuerdo, pero no por las características machaconamente apuntadas de 
estilo declamatorio o de admiración por la Edad Media, sino por un 
intento de fundir su fe católica con la filosofía racionalista. Es decir, no 
un romanticismo superficial de rechazo genérico contra el siglo anterior, 
sino continuación de la ideas progresistas del siglo XVIII en armonía con 
la religión. Permutando el término ecléctico por romántico estaríamos de 
acuerdo con su discípulo Gabino Tejado100 en el Prólogo a la primera 
edición de las Obras Completas (1854) del maestro cuando dice: “Aquí se 
ve el germen de un eclecticismo propio, individual del señor Donoso, 
cuyo carácter no es tanto la elección dogmática, entre los varios princi-
pios que solo la razón suministra, como cierta admiración constante a 
fundir en uno la razón filosófica y su instinto cristiano”101. En 1833, 

                                                      

100 DONOSO CORTÉS, J., Obras de don Juan Donoso Cortés, Marqués de Valdegamas, 5 
vols., ordenadas y precedidas de una noticia biográfica por Don Gabino Tejado, Madrid, Impren-
ta de Tejado, 1854-1855. 

101 DONOSO CORTÉS, J., Obras completas…cit. 
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después de dos años de estancia en Don Benito, empieza su vida política 
en Madrid. Pero al mismo tiempo prosigue su actividad de ensayista 
publicando en 1834 el escrito más importante anterior a 1848, Considera-
ciones sobre la diplomacia. En el prólogo hace el primer llamamiento al 
régimen liberal, como consecuencia de los recientes asesinatos de religio-
sos, para mantener la autoridad y el orden, elemento este último indis-
pensable para la libertad: “Las leyes no pueden exigir obediencia si no 
conceden protección, y la libertad y el orden para hermanar y crecer 
necesitan que se purifique el suelo que ha teñido la sangre y ha profana-
do el crimen. La nación lo espera del Gobierno y de los que lo represen-
tan, y ahora más que nunca, para asegurar nuestro porvenir y labrar nues-
tro destino, deben cumplir su misión defendiendo el trono, consolidando 
libertad y sofocando la anarquía.”102 Ese mismo año tuvo lugar la esci-
sión del partido liberal, decidiéndose Donoso por el ala moderada. La 
lectura atenta de Royer-Collard, B. Constant y, sobre todo, Guizot se 
traduce en el plano político concreto en un radical rechazo hacia el pre-
tendiente carlista y, al mismo tiempo, el apoyo incondicional a la princesa 
Isabel que él quiere presentar como símbolo de la síntesis entre el mo-
derno liberalismo y la Monarquía española tradicional. Así esta línea de 
orientación política puede juzgar a la Constitución de 1812: “como un 
momento de gloria, sin que le ofusque su brillo, apreciando sus defectos 
sin exagerar sus errores. Mi corazón no simpatiza jamás con los que la 
desprecian; pero mi consciencia no me permite quemar incienso en sus 
altares.”103 La lógica política del primer Donoso se oscurece al mantener 
un total silencio ante la desamortización de Mendizábal. Será éste, quizá, 
el primer sonado escalón de una serie de contradicciones que, desgracia-
damente, ponen de relieve falta de paralelismo entre su pensamiento y 
acción, no explicable, ni siquiera, con la realidad de que fue la clase social 
a la que pertenecía la familia de Donoso la que más se benefició de la 
desacertada e inútil reforma del ministro cristino. Como no se justifica 
tampoco, al nivel de las ideas, el apoyo de un católico convencido a la 
altura del decenio 30-40 a un Gobierno empeñado en romper las relacio-
nes diplomáticas con Roma. Ni mucho menos aún el último periodo de 
su vida. En efecto, no es fácil de compaginar vitalmente, ni entender 
desde fuera de la propia subjetividad del autor, como un tradicionalista 
en filosofía, seguidor ferviente de De Bonald y De Maestre, y un católico 
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intransigente y dogmático con el liberalismo fuese uno de los autores de 
la Constitución de 1845. Sin aceptar ni mucho menos la interpretación de 
F. Elías de Tejada según la cual todas las actitudes de Donoso se expli-
carían por su extremeñismo medular, puede haber, sin embargo, algo de 
ello en un racionalista hombre de cultura, amante de la libertad y el orden 
y enemigo de inútiles extremismos y, contemporáneamente, necesitado, 
por educación, creencia y temperamento fogoso y profundo, de verdades 
perennes y trascendentales, capaces de dar tranquilidad y seguridad a un 
ánimo inquieto y observador agudo de la futilidad de las pasiones políti-
cas.  

Según Donoso, “la soberanía del pueblo y el derecho divino de los 
reyes, el despotismo y la democracia son la misma cosa. La razón y la 
historia os demostrarán que estas dos reacciones están unidas entre sí 
por vínculos estrechos y que en su antagonismo aparente se encierra una 
constante armonía.”104 Si el poder de los reyes y el del pueblo abocan en 
el despotismo, sólo queda la opción de la oligarquía. Ésta no podía ser 
otra que la de las minoría intelectuales, o mesocracia de la razón, para un 
cultivador del pensamiento proveniente de la clase media. Buen resumen 
del Donoso de la regencia de María Cristina nos parece el de Federico 
Suárez105: “ Liberal pero, por su formación ilustrada, no revolucionario, 
sino conservador, aspirando a una monarquía de clase media, puesto que 
el medio para evitar que la revolución llegue a derribar el trono es dar a 
este trono la defensa de todos aquellos que son enemigos notos de las 
revoluciones: los que tienen, los que poseen, la burguesía.”  

Nuestro autor es todavía –no hay bases reales para dudarlo- un per-
fecto doctrinario. No obstante, la inclinación a concentrar mayores po-
deres en la figura del soberano –la afirmación de la mayor importancia 
del rey sobre las Cortes y la petición del Senado por elección directa del 
monarca- nos invita a pensar en el inicio de la maduración política y, 
como veremos, filosófica de Donoso. En El Correo Nacional publicó en 
1838 una serie de artículos Sobre la filosofía de la historia de J.B. Vico106 que, 
según Fausto Nicolini, vieron la luz antes (enero-febrero) en El Diario de 
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la Tarde de buenos Aires. “[…]. Cuando las naciones llegan a este estado 
de abatimiento y de postración intelectual, sólo pueden cobrar vigor y 
fortaleza lanzándose con entusiasmo en la carrera de los estudios filosó-
ficos que fortifican y robustecen el espíritu. La filosofía esconde tesoros 
de primerísimo y de inefables placeres aun para los hombres gastados y 
para las sociedades enervadas”. Por otra parte –y por supuesto estoy muy 
lejos de minusvalorar la obra de mi paisano-, Donoso no fue ni un pro-
fundo conocedor de la historia de la filosofía ni tampoco tuvo la voca-
ción para la pura especulación metafísica. Además su reacción hacia el 
racionalismo, fuente de todos los males individuales y colectivos, y hacia 
el posibilismo liberal, le hizo caer en un integralismo dogmático político-
teológico muy alejado del libre pensar filosófico e incluso distante de la 
autonomía que el mismo Santo Tomás concede a la razón en su búsque-
da del Absoluto. Ya en su Lecciones del Ateneo, en pleno apogeo racionalis-
ta, intercambiaba sin mayores preocupaciones las categorías humanas, 
políticas y teológicas: “Y ved, señores, como la omnipotencia de la razón 
y la omnipotencia de la justicia son la misma cosa, y siéndolo, constitu-
yen la sola omnipotencia que, sin ruborizarnos, podemos reconocer: la 
omnipotencia que existe en el cielo107.” Vico, en efecto, sirve a Donoso 
en cuanto ve en la historia un designio divino que trasciende los simples 
hechos y asegura, a pesar de todos los aspectos negativos y los aparentes 
retrocesos de bienestar social y político, la feliz conclusión de la evolu-
ción del hombre sobre la tierra. Ésta, digamos, omnipotente presencia de 
lo sobrenatural en la historia del hombre introduce como elemento fun-
damental la teología en lugar de la filosofía. La acción del hombre en el 
espacio y en el tiempo, sin dejar de ser sujeto activo o causa eficiente de 
los hechos, es sólo un medio o instrumento del Creador para la obra 
salvífica y la victoria sobre el mal; acción divina necesaria a causa del 
deficiente uso de la libertad humana y a causa del límite religioso-
metafísico del pecado original. “De este modo –escribe J. Chaix-Ruy108- 
elimina el elemento irracional presente en el corazón de la historia. Por la 
acción secreta de Dios este irracional es racionalizado o, con más preci-
sión, espiritualizado. Donoso Cortés tiene una conciencia más aguda del 
mal. El mal habría causado la destrucción de la humanidad sin el sacrifi-
cio de la Cruz: la causa, en efecto, está en la voluntad del hombre, que, 
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siguiendo el propio instinto, se abandona al impulso de los deseos y a la 
violencia de las pasiones. Ciertamente la inteligencia posee la capacidad 
de distinguir el Bien, pero contra la concupiscencia carnal, la atracción 
del amor animal, su capacidad racional es insuficiente para resistir la 
tentación. Consecuentemente condena la filosofía que da confianza al 
hombre para alcanzar la verdad. Solamente el cristianismo podrá trans-
formar profundamente al hombre, dar forma y aspecto humano a la 
mostrenca materia.” En el verano de 1840 Donoso parte para París en 
señal de fidelidad a la regente María Cristina, exiliada en Francia. El con-
tacto decisivo durante estos años de estancia en el país vecino fue con el 
católico Massarnau. “Cuando estuve en París –dice Donoso- traté ínti-
mamente a Massarnau y aquel hombre me sojuzgó con sólo el espectácu-
lo de su vida […]. Yo había conocido hombres buenos y honrados; y, sin 
embargo, entre la honradez y la bondad de unos, hallaba yo una distancia 
inconmensurable, y la diferencia no estaba en los diferentes grados de 
honradez; estaba en que eran dos tipos de honradez de todo punto dife-
rentes […] consistía en que una honradez era natural, y la otra, sobrena-
tural o cristiana109.” En 1843 recibió el encargo de redactar, junto a otras 
personalidades literarias y políticas de la época, la Enciclopedia española del 
siglo XIX. Son años de actividad política intensa y , como siempre, de 
fidelidad total a la familia real, que le compensó con el título nobiliario de 
marqués de Valdegamas. Interviene en la redacción de la nueva Consti-
tución liberal. Será éste, posiblemente, su último acto como liberal doc-
trinario, pues ya el 15 de enero de 1845 pronunció su Discurso sobre la 
restitución de los bienes de la Iglesia en el debate parlamentario: Dotación de 
culto y clero. En 1847 escribe en El Faro varios artículos en defensa de Pio 
IX, donde la “aparente contradicción” donosiana se revela nuevamente. 
Toma la defensa del recientemente elegido papa Mastai, atosigado, y a 
veces calumniado, por los reaccionarios de todas las banderas a raíz de 
las moderadas y liberales reformas llevadas a cabo en el estado vaticano. 
Para nosotros, lo hemos intentado explicar antes, no es más que la toma 
de posición de un creyente católico y un conservador en política que, 
ante la elección radical entre la fe católica y la ideología partidista, se 
decide ahora y para siempre, a raíz del nuevo estímulo religiosos sufrido 
en Francia, a hacer suyos la doctrina y los intereses de la Iglesia. “Yo 
siempre fui creyente –escribió Donoso- en lo íntimo de mi alma, pero mi 
fe era estéril, porque ni gobernaba mis pensamientos, ni inspiraba mis 
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discursos, ni guiaba mis acciones110.” Donoso, en efecto, en cuanto 
romántico asimiló y nacionalizó lo que conoció de la filosofía europea, 
pero no podemos considerarlo, sin más, un católico–liberal. Porque si el 
Syllabus es la condena vaticana de la ideología de este último grupo, resul-
ta bastante evidente que no debemos incluirlo. En primer lugar, Donoso 
no programó, en el campo concreto de la política, ningún partido que de 
cerca o desde lejos tuviese relación con la experiencia belga, o con lo que 
muchos años más tarde realizaría Pidal y Mon con la Unión Católica casi 
al amanecer de la Restauración. En segundo lugar porque no intentó 
recuperar o cristianizar –entre otras cosas por falta de conocimiento 
directo- las nuevas filosofías románticas de los grandes idealistas alema-
nes, como hizo, por ejemplo, Rosmini durante el mismo período en 
Italia111.  

Desde este perspectiva sobrenatural se puede comprender, con sus 
agrandes aciertos y con sus frecuentes imprecisiones, los últimos escritos 
de nuestro autor. Tenga razón Schramm al sostener que fueron los des-
órdenes de la revolución francesa de 1848, o la repentina muerte de su 
católico hermano, como sostiene Federico Suárez, a determinar el último 
paso decisivo en su conversión al tradicionalismo teológico, no altera la 
tesis de la lenta evolución que venimos sosteniendo, ni tampoco, sino al 
contrario contraprueba las paradojas teórico-prácticas de nuestro autor.  

El 16 de abril de 1848 ingresa en la Academia de la Lengua con su 
Discurso sobre la Biblia. Al año siguiente pronuncia su famoso Discurso sobre 
la dictadura. Poco o nada queda ya del liberal convencido. Por eso la única 
lucha real se plantea entre la dictadura que viene del alto y la que emerge 
de la revolución. Y si hay que elegir, nuestro autor prefiere, por supuesto, 
la primera. La Monarquía constitucional moderada ha dejado de ser váli-
da a los ojos de Donoso, porque, en el fondo, empapa sus raíces en las 
arenas movedizas de la libertad: “¿Qué son esos Gobiernos con sus ma-
yorías legítimas vencidas siempre por las minorías turbulentas; con sus 
ministros responsables que de nada responden; con sus reyes inviolables, 
siempre violados?” Las soluciones para nuestro pensador son, a estas 
alturas del año 1849, inhallables en la esfera política. “Una sola cosa pue-
de evitar la catástrofe; una y nada más; eso no se evita con dar más liber-
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tad, más garantías, nuevas constituciones; eso se evita procurando todos, 
hasta donde nuestras fuerzas alcancen, provocar una reacción saludable 
religiosa.” El 22 de febrero de 1849, parte para Berlín en calidad de em-
bajador. De estos primeros meses son sus Cartas a Montalembert, donde 
completa la tesis del Discurso, presentando como las únicas opciones 
antitéticas la filosofía y el catolicismo. De nuevo la política y la filosofía 
se mezclan oponiéndose a su vez a la teología. El pecado original, mi-
nando desde los orígenes de la existencia la capacidad intrínseca de la 
razón para el bien, ha impedido a la filosofía su natural camino, hasta 
precipitar con la filosofía del siglo XIX en una espiral cada vez más pro-
gresiva sobre el mal: “Yo tengo para mí por cosa probada y evidente que 
el mal acaba siempre por triunfar del bien acá abajo, y que el triunfo 
sobre el mal es una cosa reservada a Dios.” Entre su primer y segundo 
cargo de embajador publica: Discurso sobre la situación de Europa y Discurso 
sobre la situación de España (ambos en 1850). Pero fue en Francia donde 
escribió, dos años antes de su muerte, la obra más importante, o al me-
nos más universalmente conocida, con el título: Ensayo sobre el catolicismo, 
el liberalismo y el socialismo (1851), realizando así la última paradoja de su 
vida: “la de ir de embajador de la reina liberal ante la república francesa 
un extremista antiliberal y antirrepublicano que había combatido en su 
discursos y escritos, con fuerza no acostumbrada, el liberalismo y el re-
publicanismo. Y también es paradójico que vaya a ocupar el primer pues-
to en la Cancillería más decisiva de Europa de aquellos momentos un 
hombre que estaba harto de la vida pública y que pensaba seriamente en 
retirarse del mundo y en entregarse a una vida toda para sólo Dios”112. 
El Ensayo es la culminación de su segundo período. Las ideas de fondo 
estaban ya delineadas en los escritos de 1847 en adelante; ahora, y esto 
desde luego después del 48 francés, señala al socialismo como elemento 
decisivo en el agotamiento moral y político de Occidente. Al igual que 
Maritain considera como enemigo principal, y por tal como locutor váli-
do, al socialismo y no al liberalismo. El socialismo no es fuerte, sino 
porque es una teología satánica. Las escuelas socialistas, por lo que tienen 
de teológicas, prevalecerán sobre la liberal, por lo que ésta tiene de anti-
teológica y de escéptica. La idea base tiene como finalidad demostrar que 
los excesos de la revolución arrancan del proceso de la moderna seculari-
zación; o sea, la imposibilidad metafísica de que una sociedad pueda 
evolucionar positivamente sin Dios. Este, digamos, integralismo total 
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queda claramente expresado desde las primeras líneas del volumen: 
“Monsieur Proudhon ha escrito, en sus Confesiones de un revolucionario, estas 
notables palabras: «Es cosa que admira el ver de qué manera en todas 
nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología.» Nada 
hay aquí –comenta Donoso- que pueda causar sorpresa, sino la sorpresa 
de Monsieur Proudhon. La teología, por lo mismo que es la ciencia de 
Dios, es el océano que contiene y abarca todas las cosas.113” Y ni siquiera 
a los Borbones salva de su contribución al descalabro actual, pues han 
olvidado los intereses espirituales de la nación, ya que “han nacido para 
hacer a los pueblos industriosos y ricos y para morir a mano de las revo-
luciones”. Donoso Cortés se ganó las críticas de todos, dentro y fuera de 
España. Sin embargo, tuvo el consuelo de la Civiltà Católica. En efecto en 
marzo de 1853 apareció un largo artículo en el órgano filosófico de los 
jesuitas italianos, que tomaba sin titubeos la defensa del ensayista espa-
ñol, máxime porque el artículo, sin firma, se considera obra de una de las 
mejores cabezas del neotomismo italiano: Taparelli D’Azeglio. Hecho 
ciertamente curioso y que demuestra el prestigio de Donoso, pues no 
podemos olvidar que el neotomismo se opuso desde el inicio al antirra-
cionalista tradicionalismo y, tampoco, que Donoso, con todas las mitiga-
ciones que se quieran, estuvo profundamente influido, como ya hemos 
dicho, por Lammenais, De Bonald y De Maistre114. 

El origen revelado del lenguaje no es para el extremeño la piedra filo-
sofal de su sistema, aunque las conclusiones filosófico-políticas a nivel 
teórico y la misma filosofía de la historia sean, desde luego, muy seme-
jantes. En Donoso el tradicionalismo fue un elemento más, si bien im-
portante, para criticar todas las filosofías no católicas. Por eso no debe 
extrañar si descubrimos pasajes en su Ensayo donde el método hegelia-
no, interpretado un poco sui generis, está presente. Por ejemplo, a propó-
sito de la unidad de Dios y la trinidad de personas: “Allí la unidad, di-
latándose engendra eternamente la variedad; y la variedad condensándo-
se, se resuelve en unidad eternamente. Dios es tesis, antítesis y es síntesis, 
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y es tesis soberana, antítesis perfecta, síntesis infinita.” Y algo habría 
debido leer de los krausistas españoles o europeos cuando con lenguaje 
panenteista, y con la misma preocupación de aquéllos por superar los 
errores hegelianos escribe: “De esta manera puede afirmarse, sin caer en 
el panteísmo, que todas las cosas están en Dios, y que Dios está en todas 
las cosas.” 

Estas citas, no obstante, no nos pueden inducir a asimilar a Donoso 
con católicos liberales (o si se prefiere en filosofía: católicos-idealistas) 
como Rosmini, porque si para el español las filosofías postkantianas no 
pasaron de tener un uso circunstancial en cuanto determinadas explica-
ciones ganaban en claridad con ciertas expresiones, para el italiano se 
adoptaron como parte integrante del sistema, para que, una vez tamiza-
das y depuradas, pudieran enriquecer el patrimonio de la filosofía cristia-
na. Al inicio del libro II del Ensayo afirma tajante y solemne que: “fuera 
de la acción de Dios, no hay más que la libertad humana. La combina-
ción de esta libertad con aquella providencia constituye la trama variada y 
rica de la historia […]. A él se ordenan todas las cosas [al libre albedrío] 
invariablemente, de tal manera, que la creación sería inexplicable no 
siendo libre”. La fortuna posterior de Donoso fue alterna, como la de la 
mayoría de los autores. Su obra, al menos parcialmente, fue, y es, cono-
cida en Francia, Italia (donde ya en 1854 ya existían cuatro ediciones del 
Ensayo115) y en Alemania. En España sirvió a los integralistas de todas las 
épocas. Las atinadas profecías sobre el socialismo en Rusia, la ya expues-
ta teoría de la contradictoriedad de aquél con el catolicismo, fueron 
aprovechadas, como no es difícil imaginar, sincera e insinceramente, por 
el régimen nacido de la victoria de abril de 1939. 

El catolicismo liberal español 

Se han podido distinguir dos ramas o dos orígenes con finalidades 
bien precisas dentro de lo que se ha venido llamando catolicismo liberal: 
el religioso-filosófico y el religioso-político. El catolicismo liberal tam-
bién se identificó con las ilusiones de muchos defensores de las nuevas 
conquistas políticas, pero al mismo tiempo de formación católica, deseo-
sos de organizarse en partidos para vigorizar con los principios de la 
caridad los progresos de la humanidad. En Bélgica vieron cumplidos sus 
objetivos; en Francia, después de la caída de la Restauración en 1830 y en 
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contraposición con las ideas republicanas, representaron durante cierto 
tiempo una esperanza de renovación moderada y cristiana. Pues bien, en 
España ni surgieron figuras de categoría internacional en el catolicismo 
liberal estricto, ni cuajó nunca un partido de masas de este corte, ni se 
unieron jamás ambas tendencias. Sin embargo, no faltaron brotes aisla-
dos en ambos campos –filosóficos y político-116.  

La primera oportunidad perdida para el catolicismo liberal en política 
estuvo representada por algunos clérigos-diputados que se adhirieron en 
las Cortes de Cádiz a la renovación liberal. “Pero hubo uno de ellos que, 
en un determinado momento, acometió la empresa de demostrar polé-
micamente la congruencia y, aún más, la conexión directa entre ambos 
términos. Nos referimos a Joaquín Lorenzo Villanueva”. Para J. A. Ma-
ravall117, autor de estas líneas, en Villanueva (1757-1837) se reconocen 
los rasgos principales de las propuestas religiosas y política del catolicis-
mo liberal: legitimidad de otras formas de Estado distintas al absolutismo 
monárquico, reconocimiento de la participación del pueblo en la vida 
eclesial, propuesta de la lectura directa de la Biblia, carácter polémico 
contra el catolicismo intransigente, etc. Pero quizá el hecho más califi-
cante del catolicismo liberal de Villanueva fue la polémica que mantuvo 
con el padre Puigserver acerca de la interpretación sobre la teoría política 
de Santo Tomás. O sea, si el Aquinate puede ser interpretado como de-
fensor de la monarquía absoluta o constitucional. Es ahora, al llegar los 
liberales al Gobierno, cuando tiene verdaderamente sentido plantearse la 
cuestión del catolicismo liberal. Ahora es cuando los católicos pueden 
pretender cristianizar el liberalismo, o cuando los liberales pueden llamar 
en su apoyo la doctrina de los católicos para sostener, significando, indu-
dablemente, una expresión más de la conciliación romántica, que sus 
doctrinas constitucionales tienen sus raíces en la tradición de la Iglesia 
primitiva. Según noticias que recogemos del mismo Maravall, algunos 
socialistas utópicos se dejaron influenciar directamente por el catolicismo 
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liberal o por cierto populismo romántico que les hace hablar de demo-
cratismo cristiano. F. Garrido en El socialismo y la democracia antes sus adver-
sarios (Londres 1862) nos describe sus encuentros personales con el pen-
sador francés, e igualmente Ordax Ovecilla en La política en España, pasa-
do, presente y porvenir (Madrid 1853). El líder del partido progresista J. Mar-
ía López intentó conciliar su ideología política con las verdaderas ense-
ñanzas de Jesucristo. Donoso Cortés sostuvo, ya lo hemos visto, hasta 
1845-48 un liberalismo político desde posiciones decididamente católi-
cas. 

No faltaron tampoco hegelianos católicos como Fabié (1832-99) o 
cristianos hegelianos como A. Comellas (muerto en 1884), o krausistas 
provenientes del sacerdocio –F. de Castro aun después de haber conse-
guido las dispensas sacerdotales vistió siempre el habito talar- o, incluso, 
tomistas-krausistas del tipo de Tomás Romero de Castilla118. Y, en fin, 
aunque la investigación histórica y filosófica sacase de la oscuridad de las 
bibliotecas provinciales o privadas nuevos autores que, en un momento 
u otro, pudieran ser calificados de católicos liberales, el resultado sería el 
mismo: ausencia de un movimiento político católico-liberal –en el senti-
do estricto que aquí damos a estas palabras- y falta de un grupo suficien-
te y de elevada talla filosófica capaz de haber pesado con eficacia real en 
la vida pública y cultural española. 

El neotomismo 

Se considera, con justicia, mérito de la encíclica de León XIII Aeterni 
Patris (1879) el haber consagrado el neotomismo como doctrina filosófi-
ca preferida por la Iglesia para explicar y defender la teología católica. En 
España la publicación del documento pontificio coincidió con la publica-
ción de la Historia de la Filosofía del arzobispo González. Sin embargo, 
para llegar a los orígenes de las células que darían lugar al embrión doc-
trinal, humano y publicista del movimiento, hay que remontarse a mu-
chos años atrás. No creemos de gran interés tomar parte en las eruditas 
tesis acerca del nacimiento del neotomismo en Europa. Lo que verdade-
ramente importa es constatar, como demostró Saitta en 1912 y más re-
cientemente A. Piolanti (1974), que el neotomismo se forjó en el pontifi-
cado y bajo el impulso de Pio IX; o sea, que la encíclica fue efecto y no 
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causa del movimiento de renovación. Como he escrito en otro lugar, en 
el decenio 1840-50 el movimiento escolástico ha alcanzado en Italia un 
inicio de madurez suficiente como para preparar el camino a la restaura-
ción tomista. “La neoescolástica –dice Bontadini-, sobre todo como 
neotomismo, surgió –o resurgió- ya en el siglo pasado, como continua-
ción de una tradición que, en realidad, no se había perdido nunca del 
todo, según confirman recientes estudios.” Consideramos el neotomismo 
como el mejor fruto y expresión de la necesidad de la filosofía católica, 
dentro de la tradición escolástica, en su esfuerzo para encontrar una doc-
trina (la de Santo Tomás despojada de todo lo viejo, no sólo de la física) 
capaz de esclarecer los puntos fundamentales de la teología, filosofía, y la 
relación entre ambas, manteniendo la distancia con otros grupos de pen-
samiento católico, racionalismo, tradicionalismo, ontologismo, fideísmo, 
eclecticismo, etc., y dentro del marco de la restauración política y religio-
sa que siguió a la Revolución francesa. Ciertamente el tomismo no se 
perdió nunca en Italia ni en España. 

En cierto modo el neotomismo también participa del romanticismo 
ambiental descrito precedentemente. Con mayor sentido de la realidad 
humana y con mayor perspicacia histórica, en cuanto acepta la irreversi-
bilidad de ciertos principios conquistados por la humanidad en su pro-
greso ascendente, incorpora con fuerza el racionalismo a la doctrina 
católica; sólo que, en lugar de buscar esos principios en las filosofías 
laicas, los incorpora en la mejor tradición filosófica cristiana: la de Santo 
Tomás. Si lo dicho es verdad, la nueva escuela participaría, como las 
restantes españolas (cristianas o no), en el esfuerzo por crear una nueva 
cultura posrevolucionaria, donde en la mejor armonía conviviesen los 
principios medievales y modernos, católicos y racionalistas.  

El neotomismo puro llegó a España con un sensible retraso respecto 
a Italia, que podemos situar alrededor de 1880. La línea divisora entre la 
vieja tradición escolástica que no se perdió nunca y el espíritu de renova-
ción de la restauración tomista no es fácil de distinguir. El plan de estu-
dios de 1824 indica que el tomismo no había desaparecido. El artículo 45 
reza así: “en los cuatro primeros años de teología se enseñarán las insti-
tuciones teológicas que escribió el Padre Cerboni, dominicano, con el 
siguiente título: Institutiones theologiae quashee ad usum escholarum, auctore ac 
magistro divo Thoma Aquinate”. En el 47 se lee: “Cada uno de los cuatro 
catedráticos comenzará curso y continuará enseñando en el cuadrienio a 
unos mismos alumnos, ilustrando la doctrina de Cerboni con la de Santo 
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Tomás, principalmente la contenida en la Summa Theologiae, obra clásica 
que consultarán diariamente los maestros y los discípulos.”  

Muchos escolásticos de diversas escuelas y algunos tradicionalistas se 
«pasaron» al neotomismo por estímulos externos y por convencimiento 
interno. El caso de padre Raulica en Italia es una muestra, como lo es 
igualmente el de algunos autores del grupo de Barcelona y Mallorca. 
Ferré y Subirana, traductor y prologuista de De Bonald primero y miem-
bro de la escuela escocesa catalana de Martí de Eixalá y simpatizante más 
tarde de la escuela histórica del derecho de Savigny, introducida en Bar-
celona por Durán y Bas (1823-1907), terminó por unirse al neotomismo. 
En el mallorquín J.M. Quadrado119 (1819-96) se puede apreciar también 
al paulatino cambio, aunque no definitivo, del tradicionalismo al tomis-
mo, al criticar duramente, desde la nueva posición, a Rosmini. Gabino 
Tejado (1819-91), discípulo y primer editor de las Obras Completas de 
Donoso, tradujo los Fundamentos de filosofía de Prisco, etc. 

El apogeo del neotomismo en España fue labor del prelado y eximio 
estudioso de filosofía, biología y lenguas clásicas y modernas Zeferino 
Gonzáles y Díaz Tuñón (1831-94), y del grupo de jóvenes intelectuales, 
casi todos laicos, que recibieron del autor de Estudios de la filosofía de Santo 
Tomás (1864) doctrina profunda y aliento moral para superar el complejo 
de inferioridad de frente a la filosofía secularizada en veste de kantismo, 
hegelianismo y, sobre todo, de krausismo. No consideraba la de Santo 
Tomás filosofía inmodificable. Critica no sólo a Rosselli por haber man-
tenido la física tomista, sino que llega a decir que: “La filosofía de Santo 
Tomás es susceptibles de mejoras, por parte del estilo, método de expo-
sición y formas literarias. Puede ser desarrollada y perfeccionada aún en 
cuanto al fondo, poniéndola en contacto con la filosofía moderna.120”  

Según Zeferino, “la Iglesia no oprime ni puede oprimir en temas de 
libre especulación. El espíritu del católico no puede ser otro, sobre todo 
con sus hermanos en la fe: In necesaris unitas, in dubio libertas, in ómnibus 
charitas.” Ya en Madrid publicó una obrita con finalidad totalmente dis-

                                                      

119 CANTAVELLA, J., Cartas de José María Cuadrado a Marcelino Menéndez Pelayo, 
Palma de Mallorca, Miquel Font Editor, 1991. 

120 Sobre el argumento ver: LLERA, L. DE, “El Padre Zeferino intérprete de Rosmini: ex-
cursus por la neoscolástica española del siglo XIX”, en Rivista di Filosofia neo-scolastica, 1981, 
fasc. 2, pp. 300-339; DÍAZ DE CERIO, F., Un cardenal filósofo de la historia. FR. Zeferino 
González O.P. (1831-1894), Roma, Editrice della Pontificia Universita Lateranense, 1961. 
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tinta: la de defender el tomismo en los textos de los seminarios: Philosop-
hia Elementaria (1868), que tuvo un gran éxito y consiguió sustituir a la 
Filosofía Elemental de Balmes. Sin embargo, su labor más larga e intensa en 
pro del neotomismo español tuvo lugar en el período de 1868 hasta su 
muerte. Otro gran campeón del movimiento fue el andaluz J. Manuel 
Ortí y Lara121 (1826-1904), en quien se aprecian mejor las características 
del ambiente filosófico hispano. No obstante, el futuro catedrático de 
Metafísica de la Universidad de Madrid recorrió al camino de la escolás-
tica multicolor y del tradicionalismo ante de leer en Granada a muchos 
de los mejores neotomistas italianos de los primeros tiempos: Taparelli, 
Sanseverino, Prisco, el cardenal Zigliara etc. Después, en Madrid, se unió 
al grupo de la Pasión, dirigido por Zeferino. Aquí, indudablemente, puri-
ficó los lastres de los viejos moldes filosóficos donde había crecido. No 
obstante, no abandonó jamás algunas tendencias tradicionalistas.  

Otra de las características de la “filosofía” española de la segunda mi-
tad del siglo XIX fue un espíritu polémico. Y en este campo ninguno 
aventajó a don Juan Manuel. Su producción, especialmente la del periodo 
que nos ocupa, es una pura diatriba contra los heterodoxos de fuera y de 
dentro; es decir, contra los que hemos llamado filosofías secularizadas o 
laicas y contra los mismos católicos no tomistas o no integralistas, aun-
que los dos adjetivos entre sí no tuviesen una correlación esencial. Hom-
bre de gran cultura, especialmente si lo comparamos con sus coetáneos 
de cualquier tendencia, tuvo, quizá, el convencimiento de estar en pose-
sión exclusiva de la verdad, permitiéndose el atrevimiento de criticar a 
católicos tan ortodoxos como Menéndez y Pelayo e incluso a Zeferino, 
como repite T. Urdánoz –seguramente basándose en un articulo de Ortí 
aparecido en La Ciencia Tomista de octubre de 1879, donde reza: “Paréce-
nos harta benignidad para los filósofos en general…”- por haber defen-
dido posturas más abiertas. El lector más idealista (de ideal, no de idea-
lismo) podrá creer que las polémicas no pasaron de nivel puramente 
especulativo. No fue así. Los compadres con editores y periódicos y la 
atribución de cátedras poco tienen que envidiar a situaciones más recien-
tes. Y conste que esta flecha no tiene un blanco determinado y concreto, 
pues, como ayer y como hoy, el que esté libre de pecado que… De todas 
formas la producción de Ortí merece un puesto de primer orden en la 
historia de la filosofía española decimonónica. He aquí la enumeración 

                                                      

121 OLLERO TASSARA, A., Universidad y política…cit. 
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de sus principales obras y folletos hasta 1869: Ensayo sobre el catolicismo 
(1864), Krause y sus discípulos convictos de panteísmo (1864), Lecciones sobre el 
sistema de filosofía panteísta del alemán Krause (1865), Lógica (1868). 

La escolástica de los siglos XVI y XVII, con sus matices suarezianos, 
tomistas y escolásticas, no ha desaparecido nunca. De este modo, junto a 
los aires renovadores y de tomismo “puesto al día” que llegan de Italia, 
sigue trabajando la ininterrumpida tradición escolástica. En el año 1886 
llega a España, proveniente de Manila, el dominico Zeferino González y 
Díaz Tuñón (1831-1894), autor ya de una importante obra: Estudios sobre 
la filosofía de Santo Tomás (Manila 1864). Volvía con una sólida formación 
filosófica. Había aprovechado bien los escasos medios de la universidad 
filipina de Santo Tomás, donde había ejercido la docencia durante nueve 
años. Pero lo importante de la obra y de la personalidad de padre Zeferi-
no para el pensamiento católico es, sin duda, su espíritu moderno. Im-
pulsó los estudios de las lenguas modernas como medio indispensable 
para los trabajos científicos y también humanísticos. El futuro cardenal 
González comprendió que, para ganar la batalla a las filosofías “libera-
les”, había que hacerlo con las armas del rigor técnico y la investigación 
científica.  

Los desarrollos del evolucionismo y del positivismo cientifista, que en 
campo laico estaban desplazando en España al krausismo puro, pedían 
igualmente una respuesta. En 1891 aparecía La Biblia y la Ciencia con el 
intento de armonizar los nuevos descubrimientos científicos con los 
datos de la Sagrada Escritura. Las conclusiones de su largo estudio son: 
1) la ciencia en su estadio actual no puede contestar satisfactoriamente a 
las cuestiones más esenciales acerca del origen, naturaleza, atributos y 
fenómenos de la luz; 2) cualquiera de las interpretaciones del texto bíbli-
co son compatibles tanto con las enseñanzas actuales de la ciencia como 
con la ortodoxia exegética; 3) es posible que con el pasar del tiempo 
realice la ciencia nuevos descubrimientos, suficientes para dar una nueva 
interpretación a las palabras del Génesis sobre la producción de luz y de 
sol; 4) la exégesis bíblica, en cuanto es depositaria de la revelación divina, 
nada tiene que temer de la ciencia, a la que deja libre el campo de sus 
investigaciones. El padre Zeferino anticipa con este voluminoso trabajo 
la encíclica Providentissimus Deus sobre el fenómeno de los estudios bíbli-
cos.  

A principios de 1867, el joven sacerdote González había hecho su 
debuto en el Ateneo de Madrid, pidiendo la palabra después de una con-
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ferencia del filokrausista Segismundo Moret. La capacidad dialéctica y la 
seguridad doctrinal frente a la filosofía dominante dieron nuevos bríos a 
los desalentados católicos. En seguida se formó un grupo de estudiosos, 
casi todos jóvenes, alrededor de la figura del filósofo dominico. La tertu-
lia tomó el nombre del lugar de reunión: el convento de la Pasión. Sus 
nombres más representativos: Antonio Hernández Fajarnés (1851-1909), 
Eduardo Hinojosa (1852-1919), Fernando Brieva y Salvatierra (1845-
1906), Carlos María Perier y Gallego (1824-1893), Narciso Heredia 
(1832-1912), y los más conocidos: Juan Manuel Ortí y Lara (1826-1904) y 
Alejandro Pidal y Mon. 

El catolicismo filosófico galicano: Gusmersindo Laverde y Marce-
lino Menéndez y Pelayo 

Sin embargo, no todos los oídos fueron sordos a la tradición filosófi-
ca española. Uno de los primeros en llamar la atención fue el poeta y 
pensador Gusmersindo Laverde (1840-1890), para quien los defectos de 
la filosofía del derecho y de la ciencia española tenían su origen en no 
haber radicado el futuro en el pasado. Este evidente desprecio por la 
historia de la cultura hispana podía mejorarse con un empeño concreto, 
que en el conjunto resultó un fracaso: publicación de una grandiosa co-
lección de filósofos españoles, una revista especializada y las creaciones 
de premios especiales para las mejores obras críticas sobre el pensamien-
to español, y la fundación de una Academia para fomentar los estudios y 
establecer intercambios filosóficos con Europa. Aunque si sus sueños no 
se cumplieron, Laverde nos dejó una importante obra: Ensayo sobre filosof-
ía, literatura e instrucción pública (1868), con serios estudios sobre los siglos 
XVI y XVIII.  

La labor fue continuada y notablemente aumentada por su discípulo y 
paisano, el santanderino Marcelino Menéndez Pelayo122 (1856-1912), que 
además alimentó un serio amor hacia la investigación de lo hispánico 
durante sus estudios en la Universidad de Barcelona, en los años de 
1871-73, bajo la dirección de dos maestros: Francisco Javier Llorens i 

                                                      

122 Sobre Marcelino Menéndez y Pelayo, ver: LAÍN ENTRALGO, P., Menéndez Pelayo. 
Historia de sus problemas intelectuales, Madrid, Institutos de Estudios Políticos, 1944; SAINZ 
RODRÍGUEZ, P., Menéndez Pelayo, ese desconocido, Madrid, Fundación Universitaria Españo-
la, 1975; Estudios sobre Menéndez Pelayo, Madrid, Espasa Calpe, 1984; IRIARTE, J., Estudios 
sobre la filosofía española, t. II, Madrid, 1947; D’ORS, E., Estilos del pensar, Madrid, EPESA, 
1945; CAPESTANY, E. J., Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1981; MUÑOZ ALONSO, A., 
Las ideas filosóficas en Menéndez Pelayo, Madrid, Rialp, 1956;  
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Barba (1820-1872), discípulo de Martí de Eixalá –uno de los mejores 
representantes de Hamilton y de la filosofía escocesa del sentido común-, 
y Manuel Milá y Fontanals (1818-84), conocedor de la filología románica 
y de las nuevas estéticas alemanas123. La obra dejada por don Marcelino 
es monumental. No obstante las críticas recibidas, desde sus primeras 
publicaciones hasta nuestros días, puede ser considerado uno de los más 
eminentes investigadores de nuestra historia contemporánea. Sus múlti-
ples intereses no tuvieron límites dentro de las sociedades humanas. Aquí 
no es forzado señalar dos obras de carácter histórico-filosófico, en la 
línea de descubrimiento del pensamiento español desconocido: La ciencia 
española (1880) y La historia de los heterodoxos españoles (1880-82)124. La his-
toria de la primera es un ejemplo antológico del ambiente polemista 
existente en todo el periodo. Nuestro autor, típico ejemplo del catolicis-
mo culto de la época, no pertenecía a ninguna corriente o escuela deter-
minada, motivo éste que le lleva a combatir en un doble frente: lucha de 
principios contra los heterodoxos de todo tipo y, al mismo tiempo, mati-
zaciones con los autores católicos, que confirman la independencia de 
don Marcelino de cualquier grupo o corriente.  

La polémica se inició con una frase del krausista –catedrático, político 
e intimo amigo de Sanz del Río y Giner de los Ríos- Gumersindo de 
Azcárate, aparecida en un artículo sobre la revista España y recogida, más 
tarde, en el volumen El Self-Government y la Monarquía doctrinaria (1877): 
“Según que, por ejemplo, el estado ampare o niegue la libertad de la 
ciencia, así la energía de un pueblo mostrará más o menos su peculiar 
genialidad en este orden y podría hasta darse el caso de que se ahogue 
casi por completo su actividad, como ha sucedido en España durante 
tres siglos.”  

Menéndez Pelayo, estimulado por Laverde, respondió a la Revista Eu-
ropea, demostrando la seria aportación de España a la filosofía y a la cien-
cia en general. Los siglos eran, evidentemente, el XVI, XVII y XVIII. A 
partir de ahora la polémica se extiende posiblemente más allá de lo pre-
visto. Intervienen los kantianos, y más tarde los positivistas Manuel de la 

                                                      

123 GIL CREMADES, J. J., El reformismo español, Krausismo, escuela histórica, neoto-
mismo, Barcelona, Ariel, 1969. 

124 CAMPOMAR FORNIELS, M.M., La cuestión religiosa en la Restauración, Santander, 
Sociedad Menéndez Pelayo, 1984. 
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Revilla125 y José del Perojo126, coincidiendo ambos, con ligeros matices, 
en la casi inexistencia de la ciencia y filosofía española, y siendo el princi-
pal imputado del desastre la rigidez inquisitoria de la Iglesia española. 
Pero, además de los “heterodoxos”, intervinieron los neotomistas –como 
hemos visto muy diferentes entre sí-, el padre Joaquín Fonseca (1822-
1890) y el ilustre político don Alejandro Pidal y Mon (1846-1913). El 
dominico es un ejemplo típico de tradicionalista convertido al tomismo, 
pero manteniendo inalterado el viejo integralismo absolutista. No hace 
distinciones entre la nueva filosofía y el pensamiento de Donoso Cortés, 
traducción española de los tradicionalistas franceses. Desde las páginas 
del periódico procarlista El Siglo Futuro arremete contra la idea de psico-
logía de Menéndez Pelayo, que para Fonseca no tiene sus orígenes en la 
filosofía española del siglo XVI, sino en la de Santo Tomás. En cambio, 
según el santanderino, tanto el método inductivo como la superación de 
las “inútiles especies inteligibles” se debe a la esplendida filosofía españo-
la: Lull, Vives y Gómez Pereira127. Don Alejandro Pidal añade que la 
verdadera filosofía es apátrida, porque las filosofías españolas no tienen 
otra característica común que el catolicismo. En respuesta, don Marceli-
no arguye el espíritu crítico y práctico del pensamiento español ortodoxo 
y la tendencia al panteísmo del heterodoxo. En el fondo los tomistas 
querían evitar el nacionalismo regalista que, en diversos modos, había 
hecho su aparición en la escena española en oposición al romanismo o 
espíritu universal del catolicismo (el jansenismo y la expulsión de los 
jesuitas son algunos ejemplos). Para Menéndez Pelayo se trataba simple-
mente de una revalorización de la despreciada filosofía española, unido al 
antidogmatismo filosófico propio del verdadero catolicismo, concretado 
en la famosa formula: in dubiis libertas. La ciencia española adquiere un signi-
ficado especial. Pues si la lucha entre facciones políticas es una constante 
histórica, y la lucha entre krausistas, kantianos y hegelianos contra católi-
cos pertenece a la normal dialéctica del saber y del combate por el poder 
ideológico, era un hecho sorprendente la nueva batalla entre distintos 
grupos católicos, que emerge y arrecia cada vez más después de 1875. Sí 
era normal escuchar, por ejemplo a Ortí que “el título que hoy priva para 

                                                      

125 REVILLA, M. DE LA, Obras Completas, Madrid, UAM, 2006. 

126 DORCA, T., Los albores de la crítica moderna en España, José del Perojo, Manuel de 
la Revilla y la Revista Contemporánea, Valladolid, Universitas Castellae, 1998. 

127 GARCÍA CAMARERO, E. y E., La polémica de la ciencia española, Madrid, Alianza 
Editorial, 1970. 
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ser elegido juez de tales tribunales es hallarse afiliado al panteísmo krau-
sista o ser profesor de la llamada Institución Libre de Enseñanza, que es 
todo uno”, o lo que escribe don Juan Valera a Menéndez Pelayo en 
vísperas de sus oposiciones: “la gente aquí es muy apasionada. Yo fui de 
un tribunal para unas cátedras de metafísica y el señor Ortí y Lara se 
confabuló con todos los jueces, que se inclinan siempre al sol que más 
calienta, para desechar a los que no eran tomistas, aunque valiesen más 
que los que lo eran. Yo quedé burlado, y el mozo de más merito que se 
presentó a las oposiciones murió, creo yo de un berrinche porque lo 
dejaron el último. Estoy seguro de que usted no haría en su caso la insig-
ne tontería de morirse, pero si el tribunal fuese ahora de liberales, harían 
con usted lo mismo por neo que lo que aquellos y serviles fanáticos 
hicieron por liberal con el otro.” 

Pero a lo que los oídos españoles no estaban demasiado acostumbra-
dos, al menos en el periodo isabelino y de la Primera República, era a 
frases tales como: perturbado mental, torpe, impostor, etcétera, entre 
católicos de la categoría del padre Fonseca, por parte neotomista, y orto-
doxos “a macha martillo” como Menéndez Pelayo.  

La historia de los heterodoxos españoles, trabajo también de juventud –más 
tarde don Marcelino se especializaría en la crítica literaria-, representa el 
tremendo esfuerzo por historiar todo el pensamiento, movimientos, 
cismas, instituciones y autores con caracteres heterodoxos, heréticos o 
anticristianos desde la España romana hasta la Restauración. La obra es 
fiel reflejo de una mente capaz y laboriosa, verdadero monumento de 
erudición y de investigación. Pero es también verdad que la precocidad 
de su autor (Cánovas tuvo que modificar la ley para que pudiera hacer 
oposiciones a cátedra, rebajando el límite de edad) y la amplitud del ar-
gumento tratado acarreó a veces inexactitudes y superficialidades. No 
obstante, su obra es una de las primeras en España –preocupación que 
siempre le persiguió- con espíritu científico moderno, como ha subraya-
do puntualmente Pedro Sainz Rodríguez.  

La historia de los heterodoxos aparece en circunstancias propicias para la 
historia del catolicismo europeo. Estaban todavía frescos el Syllabus, do-
cumento pontificio contra los errores del liberalismo y el concilio Vati-
cano I, donde se declaraba la infalibilidad del Romano Pontífice. Por otra 
parte, en muchos de los comentarios de los obispos al Syllabus se deja ver 
no sólo preocupación contra el liberalismo, sino también contra el pan-
teísmo, racionalismo y socialismo. Preocupación que responde a las ne-
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cesidades de “casa” para hacer frente a los socialismos en todas sus for-
mas, pero especialmente a los racionalismos panteísticos de krausistas, 
kantianos y hegelianos. La nueva situación de los católicos en el período 
1868-75 hace que el ambiente se tense, y la “caza al liberal” se agudice.  

La figura de don Marcelino no ha pasado a la historiografía con el ri-
gor científico deseado. Apasionamientos de diversa índole, según los 
momentos políticos, nos han presentado su persona demasiado desfigu-
rada. Para la izquierda ha significado poco más que el nuevo Torquema-
da de la cultura moderna. Y es que, en el fondo, los progresistas no le 
han perdonado su amistad con Cánovas, en el campo político, ni el po-
ner de manifiesto los aspectos peores de la filosofía y actitud krausistas, 
en el cultural. En cambio, el pensamiento más conservador ha hecho de 
Menéndez Pelayo no ya un gran crítico, que sin duda le corresponde por 
justicia, sino que además lo ha convertido nada menos que en uno de los 
sostenes ideológicos de la nueva dictadura del siglo XX, juntamente con 
Balmes, Donoso Cortés, Vázquez de Mella, Jiménez Caballero y José 
Antonio Primo de Rivera.  

Los racionalismos filosóficos  

El título “El idealismo español” hubiera sido indudablemente más 
atinente con el carácter filosófico de este capítulo, con un gran apartado 
dedicado al krausismo y otros más breves para el kantismo, el hegelia-
nismo y otras corrientes alemanas. Sin embargo, no hubiera reflejado la 
realidad filosófico-política española y hubiera dado pie para pensar en 
islas o torres de cristal de la pura especulación en relación con el conjun-
to de la cultura y sociedad de la época. Sin negar la existencia de especu-
lación filosófica en la España de 1833-68, constatamos el carácter prácti-
co del pensamiento. Es decir, la filosofía de la impresión que nazca como 
necesidad de fundamentar teóricamente los sistemas políticos. Al menos 
éste es el caso de los dos grandes bloques políticos y sociales del tiempo: 
el catolicismo y el laicismo. Pero si en la época sucesiva la política va a 
condicionar la filosofía -como en la anterior habían sido la filosofía y la 
religión las que condicionaron la política-, ahora hay un mutuo influjo 
donde según los casos se alternan -usando un lenguaje aristotélico- como 
género y diferencia especifica. Nos explicaremos: si hasta 1833 la batalla 
cultural se centraba a favor o en contra del liberalismo, ahora éste es 
aceptado, como hemos visto, hasta por los pensadores católicos más 
integristas. Es pues el trascendentalismo o inmanentismo filosófico tra-
ducido en apologética católica o deísmo antieclesiástico el caballo de 
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batalla de la discordia. Dentro de este marco se explica el porqué de la 
continua polémica entre católicos y krausistas y también dentro de este 
marco se explica el nacimiento del krausismo, como veremos a continua-
ción, por impulsos políticos. De otro modo sería inexplicable y absurdo 
que el pensamiento de un filósofo de segunda categoría –Krause- y 
prácticamente desconocido, antes y ahora, en Alemania, se convirtiera en 
el maestro indiscutible de varias generaciones de españoles no católicos, 
en vez de los grandes idealistas Fichte, Schelling o Hegel.  

El krausismo de Sanz del Río 

Gómez de la Serna, ministro de la Gobernación en el último Gobier-
no Espartero y afiliado al Partido Progresista, por orden del 14 de junio 
de 1843 nombró a Julián Sanz del Río (1814-69) catedrático interino de 
Historia de la Filosofía de la Universidad e Madrid, bajo la condición “de 
pasar a Alemania para perfeccionar en sus principales escuelas sus cono-
cimientos en estas ciencias, donde deberá permanecer por espacio de dos 
años”. El decreto fue anulado pocos días después con la caída del gene-
ral, pero el nuevo ministro no suprimió la beca bienal a don Julián. Antes 
de llegar a Alemania conoció en Paris a V. Cousin. Desilusionado del 
ecléctico francés, viajó a Bruselas, contactando con el krausista Ahrens. 
El hecho nos invita a pensar que el encuentro no fue casual, porque el 
pensamiento de Krause no era, en efecto, totalmente desconocido para 
nuestro autor. “En 1841 -escribe Ramón Ceñal128- Julián Sanz del Río, 
Ruperto Navarro Zamorano y Álvaro de Zanfra comienzan a reunirse en 
Madrid en pequeño cenáculo para estudiar las doctrinas del filósofo 
alemán, a través sobre todo de las obras de su discípulo belga Enrique 
Ahrens. En ese mismo año, Navarro Zamorano traduce al castellano el 
Curso de derecho natural de Ahrens (Madrid 1841).” Además el mismo Sanz 
del Río lo confirmaba por carta desde Heidelberg, el 30 de mayo de 
1844, a José de la Revilla, “Como guía que me condujera con claridad 
por el caos que se presentaba antes mi espíritu, hube de escoger de pre-
ferencia un sistema a cuyo estudio me debía consagrar exclusivamente 
hasta hallarme en estado de juzgar con criterio los demás. Escogí aquel 
que, según lo poco que yo alcanzaba a conocer, encontraba más cons-
ciente, más completo, más conforme a lo que nos dicta el sano juicio en 
los puntos en que éste puede juzgar, y, sobre todo, más susceptible de 

                                                      

128 CEÑAL, R., “La filosofía española en la segunda mitad del siglo XIX” en Revista. Fi-
losófica, t. XV, n. 58-59, 1956, pp. 403-444. 
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una aplicación práctica; razones todas que, si no eran rigurosamente 
científicas, bastaban a dejar satisfecho mi espíritu en cuanto al objeto 
especial que por entonces yo me proponía; fuera de que estaba yo con-
vencido que tales y no otros debían ser los caracteres de la doctrina que 
hubiera de satisfacer las necesidades intelectuales de mi país.” 

La ausencia de doctrinas filosóficas en nuestro país, lo atinado de la 
elección por el peso de lo religioso en el idealismo krausista y la suerte 
hicieron el resto: la ideología importada por don Julián se convirtió du-
rante muchos años en la alternativa oficial a toda la filosofía católica. 

En abril de 1845 Sanz del Río volvía a España, siendo nombrado titu-
lar de una cátedra de filosofía. No sabemos si por no sentirse todavía 
suficientemente dueño del sistema de Krause129, o por comprender que 
no era la década moderada la más propicia para la difusión de su pensa-
miento, se retiró a Illescas durante nueve largos años de estudio y medi-
tación. En el 54, año de la revolución que lleva al poder el progresista 
Espartero, acepta el nombramiento de profesor de Ampliación de la 
Filosofía y su Historia. Hay que esperar varios años para ver publicadas 
las primeras obras de don Julián, como a querer indicar la seriedad del 
compromiso contraído y el largo período requerido para asimilar con 
madurez y precisión el sistema elegido130. Sus dos trabajos más difundi-
dos son: Ideal de la Humanidad para la vida (1860) y Sistema de la Filosofía. 
Metafísica. Primera parte: Análisis (1860). Pero ya antes había publicado las 
Lecciones sobre el sistema de la filosofía analítica de Krause (1850), la traducción 
del Compendio doctrinal de la Historia universal (1853) de Weber y el Discurso 
de inauguración del curso de 1857 a 1858, que representa para algún crítico 
las páginas más originales y estilísticamente más logradas de toda la pro-
ducción de don Julián.  

En 1857, sabemos, gracias a V. Cacho Viu131, que redactó un breve 
escrito titulado Racionalismo Armónico. Las lecciones de este místico, en-
fermo y atrayente personaje cundían sus efectos: un nutrido grupo de 

                                                      

129 ORDEN, JIMÉNEZ, R., El sistema de la filosofía de Krause. Génesis y desarrollo del 
panteísmo, Madrid, UPCo, 1998. 

130 POSADA, A., Breve historia del Krausismo español, Oviedo, Universidad de Oviedo, 
1981; ORDEN JIMÉNEZ, R., Sanz del Río en la Universidad Central: los años de formación 
(1837-1854), Madrid, Editorial Complutense, 2001. 

131 CACHO VIU, V., La Institución Libre de Enseñanza. Orígenes y etapa universitaria 
(1860-1881), vol. I, Madrid, RIALP, 1962. 
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amigos y discípulos se agrupaban en torno a don Julián formando la 
tertulia o círculo filosófico de la calle de Cañizares. No era, como escri-
birá años después Menéndez Pelayo, una secta masónica o una sociedad 
secreta. El mismo Sanz de Río había contado las desventuras y persecu-
ciones del maestro cuando rompió con la masonería, pero evidentemente 
las reuniones del núcleo generador del krausismo no tuvieron exclusiva-
mente un fin filosófico, o, al menos, fueron vividas con un espíritu que 
iba más allá de la especulación metafísica: el grupo de elegidos poseía un 
sistema innovador, capaz de vitalizar y reunificar todos los decadentes 
restos de las filosofías laicas supervivientes y una metafísica tan preñada 
de espíritu religioso como para colmar las exigencias de las tradiciones 
hispánicas y el sentir del pueblo español. La convicción liberal y la con-
fianza en el progreso chocaban con la Iglesia católica, que, para ellos, era 
signo de inmovilismo y de autoritarismo. Faltaba solamente difundir y 
popularizar una doctrina profunda y sublime. Pero la dificultad, por no 
decir la contradicción, era evidente, y el krausismo, aunque dominó la 
cultura laica española por lo menos veinte años (1860-80) y representó la 
filosofía de fondo del nuevo partido demócrata, engrosado, como se 
sabe, por tantos tránsfugas del progresismo, no llegó nunca a ser popu-
lar.  

Quizás convenga distinguir entre filosofía krausista y krausismo. La 
primera fue coto cerrado para los pocos discípulos con verdaderos inter-
eses metafísicos y gnoseológicos. El segundo simbolizó un estilo de vida, 
una actitud moral, social y política que podríamos traducir en términos 
de un reformismo liberal y honesto, riguroso científicamente y respetuo-
so, en virtud de la amplitud ideológica como contraposición a la tan ca-
careada rigidez católica, con todas la creencias e ideologías. Así, al me-
nos, lo creyeron sus seguidores y simpatizantes132. La realidad, desgra-
ciadamente, no se presentó así: la intransigencia anticatólica fue tan dura 
entre los krausistas como la de los católicos contra ellos. “Para el espíri-
tu, en la actitud krausista, la verdad no es sólo «conocimiento», pura 
relación intelectual, sino que debe también ser inspiración para la acción 
en la vida.” El aumento del prestigio de los krausistas, las diatribas y 
discusiones a través de periódicos y revistas -muchas de ellas todavía por 
estudiar-, la tensión política creciente entre 1854 y 1858, la inclusión en el 
Índice del Ideal de la humanidad de Krause y en 1865 el expediente incoado 

                                                      

132 MARTÍN BUEZAS, F., La teología de Sanz del Río y del krausismo español, Madrid, 
Gredos, 1977, El Krausismo español desde dentro, Madrid, Editorial Tecnos, 1978. 
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por el ministro Orovio contra Sanz del Río por haberse negado a formar 
una fe religiosa, política y aun dinástica exacerbaron la tensión e hicieron 
definidamente irreconciliables las respectivas posiciones. La separación 
de la cátedra, a la que siguieron las de otros profesores, tuvo un eco in-
ternacional, pues en agosto de 1868 el claustro de profesores de la Uni-
versidad de Heidelberg, donde Sanz del Río había estudiado bajo la di-
rección de destacados discípulos de Krause, dirigió al filósofo español 
una carta de solidariedad. Un mes después el Gobierno nacido de la Re-
volución de Septiembre reponía en su cargo a don Julián y a todos los 
expulsados. El Sexenio Revolucionario, desde el punto de vista filosófi-
co, supuso el apogeo y el dominio universitario para las primeras horna-
das de intelectuales krausistas. Prueba irrefutables es que tres de los cua-
tro presidentes de la Primera República fueron krausistas o simpatizantes 
del krausismo. El 12 de octubre de 1869 expiraba el fundador del krau-
sismo español. “Habían presidido la ceremonia –nos cuenta Cacho 
Viu133- el ministro de Fomento, Echegaray, y don Fernando de Castro, 
en su calidad de rector. El duelo partió de la capilla ardiente instalada, 
por rara excepción, en el recinto de la Universidad. La nutrida asistencia 
de catedráticos, de intelectuales, de políticos, prueba inequívoca del calor 
y apoyo moral de que gozaba el krausismo en los círculos liberales madri-
leños, había hecho olvidar a los discípulos de Sanz del Río las protestas 
suscitadas en la prensa tradicional por el hecho insólito de un entierro 
civil y. más aún, por la participación que en él tuvieron don Fernando de 
Castro, que todavía vestía sotana, y otros eclesiásticos igualmente sospe-
chosos en punto a su ortodoxia doctrinal. El gesto de Ruiz de Quevedo, 
que al arrojar un simbólico puñado de tierra sobre el ataúd había añadi-
do: «¡Toda la tierra es bendita!», fue acogido entonces por los circunstan-
tes con un murmullo de aprobación.” 

La producción filosófica, aparte de la ya señalada, no fue para nada 
insignificante si tenemos en cuenta la obra publicada y la inédita. Entre la 
primera merece ser destacada por su interés filosófico: Lecciones sobre el 
sistema de la filosofía analítica de Krause (Madrid 1868), Cartas inéditas publi-
cadas por Manuel de la Revilla (Madrid 1874), Análisis del pensamiento 
racional (Madrid 1877) -edición cuidada por su discípulo José de Castro-, 
Filosofía de la muerte (Sevilla 1877) -reelaboración sobre manuscritos de 
Sanz del Río por su discípulo Manuel Sales y Ferré-, El Idealismo Absoluto 
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(Madrid 1833). De su obra inédita entresacamos: Teoría de las sensaciones, 
que debió escribir entre 1844 y 1845; El hecho humano, recopilación de 
lecciones tenidas durante el curso académico 1868-69; Sistema de la filosofía 
metafísica. Segunda Parte: Sintética, ejemplar autografiado por los fideicomi-
sarios en 1874 (dos volúmenes). 

Krausistas y krausismo 

Aunque falta mucho por hacer, la historiografía actual ha dado pasos 
importantes en la investigación de la vida y obra de los discípulos princi-
pales del maestro. No obstante, falta una exposición de conjunto del 
sistema filosófico que tenga presente la analítica y la sintética, confron-
tando las fuentes alemanas y belgas, porque de otro modo es imposible 
juzgar sobre la originalidad del fundador del krausismo español y de toda 
su escuela. La filosofía romántica alemana no creyó que la única síntesis 
posible y definitiva fuera la de Hegel. La pura especulación cerraba el 
camino a varias instancias irrenunciables: la experiencia, la ciencia positi-
va y la creencia religiosa en un dios personal. El mismo Federico Gui-
llermo IV había llamado a la Universidad de Berlín a Schelling para opo-
nerse al hegelianismo. La afirmación de la personalidad divina, o supera-
ción del panteísmo hegeliano, tenía lugar mediante el salto o, mejor, el 
paso de la filosofía negativa, o teórica, a la positiva o práctica. La nueva 
filosofía debía armonizar el idealismo con el dato de la experiencia y con 
el hecho religioso. Lo real se recupera no a través de la especulación, sino 
por la obra de la voluntad, impulsada por la necesidad personal. En la 
expresada armonía muchas monografías sobre el argumento han visto en 
Krause un discípulo de Schelling. En cambio, la historia y las finalidades 
doctrinales de ambos filósofos demuestran lo contrario. En Jena, Krause 
asistía no a la clases de Schelling y sí, en cambio, a las de Fichte. Además 
Schelling fue la causa de que Krause no consiguiera un puesto como 
profesor agregado -murió sin haber ganado jamás la oposición a cátedra 
en la Universidad de Munich-, pues sabía que había sido expulsado de la 
de Gotinga por sus ideas progresistas. Por otra parte, la irreductibilidad 
cartesiana entre la res pensante y la res extensa, aceptada en el fondo por 
Krause, hacía imposible un acercamiento entre ambos pensadores. La 
unidad superior y perfecta de todas las cualidades y esencias en la totali-
dad divina, como proclamaba Schelling, le parecía a Krause la recaída en 
un nuevo panteísmo más religioso que el hegeliano, pero a fin de cuentas 
panteísmo también.  
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El sistema de Krause, como el de Sanz del Río, tiene todos los com-
ponentes de la filosofía poskantiana e idealista, en cuanto al doble méto-
do de explicación de la realidad, análisis y síntesis, y en cuanto a la feno-
menología triádica del ser. En efecto, el punto de partida es analítico. 
“Consiste -escribe Ferrater Mora134- en un examen de los procesos sub-
jetivos, entendiendo éstos como procesos propios del sujeto cognoscente 
en cuanto cognoscente. En estos procesos se produce la “objetivación” o 
transformación de lo dado en “objeto de conocimiento”. Pero la objeti-
vación requiere un ente objetivante. Éste no puede ser el simple yo psi-
cológico; tiene que ser un yo más fundamental, un proto-yo (Ur-ich) que 
es la unidad última de todo lo subjetivo, incluyendo lo corporal y lo inte-
lectual. El proto-yo sin embargo, no se basta a sí mismo; sus elementos 
componentes, el cuerpo y el intelecto, son esencias finitas que forman 
parte respectivamente de la Naturaleza y del Espíritu. Aunque estas 
esencias están a su vez fundada en una esencia unitaria y originaria que 
los abarca, esta esencia sigue siendo finida e infundada. Debe, por tanto, 
buscarse su fundamentación en una esencia más básica y originaria. Esta 
esencia es puro Wessen, un ser esencial infinito, capaz de abarcar elemen-
tos diversos y contrarios: es lo Absoluto o Dios.” La analítica es la “asce-
sis” gnoseológica del yo, subjetiva y objetivamente, hasta el reconoci-
miento de la necesidad racional de fundamentar en el Absoluto el límite 
metafísico del sujeto humano. Como he escrito en otro lugar, existe en 
Krause, como en su discípulo español, la obsesión por superar lo a priori 
y lo a posteriori, lo subjetivo y lo objetivo, lo intelectual y lo sensible. Con-
temporáneamente, si bien con valor fundante y unificador de los dualis-
mos enumerados precedentemente, no podemos olvidar, dentro del 
armonismo historicista, la necesidad de hacer converger los derechos de 
la razón práctica -sobre todo el encuentro con la divinidad para conver-
tirla en inicio fundante y término conclusivo para la analítica y la sintéti-
ca- y la razón pura. “Kant -escribía Sanz del Río- reconoce con crítica 
severa el dualismo contradictorio de la filosofía hasta entonces, y cambia 
la dirección secular del pensamiento, desde el objeto hasta el sujeto, en la 
dirección contraria desde el sujeto hasta el objeto, pero no siendo conse-
cuente ni completo este cambio de dirección, da en pie, y aún hace resal-
tar más, el dualismo antiguo en las cuestiones capitales, aquellas en que 
se cifra la legitimidad y el porvenir de la filosofía, condenada por Kant a 
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moverse en el pensamiento sujetivo de la realidad, sin tocar al en sí (nou-
meno) de las cosas, ni al en sí de las ideas de la razón, ni guiar la vida 
práctica por la razón teórica.” Una vez encontrado racionalmente el 
principio fundante del yo, Dios, la filosofía inicia el proceso descendente 
hacia las criaturas, o sintético. Solamente que el proceso progresivo -
analítico o gnoseológico- y el regresivo -sintético y metafísico- no apare-
cen con toda la delimitación y claridad requerida y da la impresión, entre 
otras cosas, por el oscuro y mistificante lenguaje, de un sistema circular 
que, por imposibilidad metafísica de encontrar la salida, se precipita en el 
error que ha querido evitar: el panteísmo. Por otra parte, si el Ser Abso-
luto, meta cognoscitiva de la analítica, está identificado con la misma 
divinidad, no cabe duda de la presencia en el krausismo del ontologismo. 
Error filosófico-teológico, ya que la relación o participación de los suje-
tos humanos, aunque sea solamente a nivel cognoscitivo, en la esencia 
divina los haría a su vez divinos. No se puede hacer una copia o una 
asimilación imperfecta de lo que en sí es perfecto, si el punto de unión o 
de relación entre sujeto y objeto es el mismo Dios infinito.  

El real o presunto panteísmo o ontologismo aumentaban objetiva-
mente la dificultad de entendimiento entre la filosofía krausista y la cató-
lica, máxime en un momento en que dichos errores habían subido a la 
superficie en el seno mismo del pensamiento cristiano. Naturalmente 
motivos políticos se mezclaron con los filosóficos haciendo crecer el 
foso de la intransigencia e incomprensión recíprocas. Sin embargo, no 
faltaron posturas, especulativamente discutibles, de buena voluntad. 
Tomás Romero de Castilla, católico convencido y amigo personal de 
Sanz del Río, defendió en varios escritos, en polémica con los neotomis-
tas Ortí y Lara Y Fernández Valbuena, la compatibilidad entre la metafí-
sica de Sanz del Río y la de Aquinate135.  

La filosofía sintética parte de la certeza en la existencia del Ser Abso-
luto y desde Él, por medio del método deductivo, se vuelve al ser huma-
no a través de la dualidad espíritu-naturaleza, que confluyen, no sintéti-
camente, sino armónicamente –de aquí proviene el título de racionalismo 
armónico usado para designar la filosofía krausista- en la humanidad. Es, 
en pocas palabras, el idéntico proceso triádico usado en la analítica por 
medio del binomio intelecto-cuerpo que se contiene en la unidad del yo. 
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La Humanidad, que procede de Dios en su origen, se acerca paulatina y 
nuevamente a Él por el progresivo perfeccionamiento que cumple en la 
historia. La Humanidad Racional, culminación de las etapas precedentes, 
deja entrever nuevas influencias y propicia, si bien no intencionadamen-
te, lo que, con el tiempo, se llamará krausopositivismo. Me explico: la 
visión de la historia queda reducida al operarse del proceso armónico de 
las formas del ser en su camino providente hacia la Perfecta Humanidad. 
Pero cuando el krausismo español sufre nuevas interpretaciones, o desin-
terpretaciones, el sentido “teológico” de la historia se desacraliza y se, 
digamos, positiviza. Alguna base existía para ello porque Krause había 
descrito los tres estadios de la humanidad: infancia, juventud y madurez, 
que se corresponden con el designio divino de indiferenciación, oposi-
ción y armonía. Con la neta distinción de que estos últimos se encuen-
tran comprendidos en Dios y aquéllos representan el camino de vuelta 
del hombre hacia Él. No cabe duda, no obstante, de la no fácil concilia-
ción, en la explicación de Krause, entre la Providencia y la libertad 
humana, confusión derivada del arraigo dialéctico y, por tal, determinista, 
con el intento de fundamentación metafísica de su convicción liberal de 
la vida en contraposición con el Estado Absoluto de Hegel. El Raciona-
lismo Armónico, doctrina ontológica, es traducida por Sanz del Río, en la 
filosofía de la historia, por el Ideal de la Humanidad para la vida: “el 
hombre, siendo el compuesto armónico más íntimo de la Naturaleza y el 
Espíritu, debe realizar históricamente esta armonía y la de sí mismo con 
la humanidad, en forma de voluntad racional y por el puro motivo de 
esta su naturaleza, en Dios”136. 

La analítica como ciencia progresiva hacia el Ser y la sintética como 
ciencia regresiva desde el Ser a los seres tienen un común punto de en-
cuentro: Dios como final del proceso cognoscitivo y, al mismo tiempo, 
principio metafísico de todo el orden del cosmos, el ser real e ideal, de la 
Naturaleza y del Espíritu. Martín Buezas, que ha estudiado con seriedad 
los manuscritos de Sanz del Río, insiste en afirmar que la filosofía de don 
Julián es reducible a la teología. El centro de interés se localizaría preci-
samente en la omega y la alfa del sistema. El estilo poco preciso y la ter-
minología enmarañada no nos permiten aclarar si hay alguna diferencia 
entre filosofía y teología.  
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Se conoce hoy muy bien la historia externa e interna del krausismo 
español. Existen magníficas monografías sobre los aspectos pedagógicos, 
jurídicos, políticos, estéticos, éticos, etc. Pero faltan estudios completos 
sobre el puro filón filosófico iniciado por el “maestro”. Entre otras cosas 
porque tampoco tuvo Sanz del Río alumnos profunda y exclusivamente 
preocupados por mejorar su metafísica. Además, como él mismo escri-
bió a Romero de Castilla en la Carta y cuenta general de conducta (1865), no 
tuvo nunca la idea ni la pretensión de formar escuela propia, porque su 
mensaje era exactamente el contrario: abrir las inteligencias a la libertad 
de pensamiento, a la transigencia y al diálogo, porque la verdad y la razón 
no necesitan para imponerse de otra ayuda que la de su fuerza y valor 
intrínsecos. Sin embargo, debajo de estas sinceras convicciones se alber-
gaba la seguridad de encontrarse en posesión del sistema filosófico más 
perfecto científicamente y más adecuado a las exigencias concretas espa-
ñolas. Porque, ya lo hemos dicho, escuela filosófica krausista propiamen-
te hablando no existió; existieron cenáculos, reuniones, grupos de ca-
tedráticos animados por un mismo ideal, políticos que de algún modo 
reconocían en Krause su base cultural, pero nunca llegó a cuajar un 
núcleo de discípulos que, partiendo de un conocimiento exacto de la 
obra de Krause y de Sanz del Río, completasen la obra del maestro desde 
las cátedras universitarias de filosofía para difundirla después por toda la 
geografía española. Y es que, hablando con claridad, lo que menos im-
portaba en una nación politizada y deseosa de encontrar una salida nueva 
a los problemas institucionales, políticos, económicos y sociales era pre-
cisamente la filosofía, aunque fuese ella, si bien de modo latente, a dar 
consistencia y seguridad a las otras ramas del saber y del hacer de los 
hombres de Krause. Por eso, en sentido estricto, no se puede hablar, 
como en cambio ocurrirá con los amigos de Francisco Giner y la Institu-
ción Libre de Enseñanza, de elegidos de don Julián, ni menos aún –ya lo 
hemos dicho- de escuela filosófica de Sanz del Río. Pero de cualquier 
modo, si bien con diferencia notable de contenido y de finalidad, sí se 
puede hablar de pensamiento filosófico krausista o krausistizado entre 
algunos amigos y alumnos del maestro. Entre ellos, y de forma escueta, 
merecen ser destacados por su obra escrita anterior a 1868: Fernando de 
Castro, Nicolás Salmerón y Patricio de Azcárate. 

Krausismo y positivismo 

En término generales, la filosofía predominante en la primera parte 
del período estudiado es el krausismo y el positivismo, más o menos 
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mezclados con el neokantismo europeo y políticamente oscilantes entre 
la izquierda monárquica y republicana, bajo la denominación común de 
un convencido y honesto, pero, muchas veces, vago reformismo. De 
modo más claro lo explica Florentino Pérez-Embid cuando escribe que 
la “raíz krausista, la Weltanschauung que en España propagó la Institu-
ción Libre, se fue completando con ideas y rasgos provenientes de otras 
actitudes intelectuales: el liberalismo doctrinario, el economicismo indi-
vidualista, el positivismo, el neokantismo, el realismo literario y artístico, 
y siempre, de modo subyacente, el progresismo demócrata y republicano. 
Más adelante, algunos institucionistas aislados recibieron incluso ciertas 
tentaciones intelectuales del marxismo, pero esto fue sólo algo esporádi-
co, ya que la actitud mental y vital de los hombres de la Institución fue, 
por antonomasia, la de la izquierda burguesa: laicismo, secularización, 
refinamiento estético, puritanismo moral, propósitos minoritarios, for-
mas de vida típicas de la clase media decimonónica”.  

El primer Gobierno de la Restauración, por medio de su ministro 
Orovio, titular de la Instrucción Pública, provocó la «segunda cuestión 
universitaria». “A tres puntos capitales -decía la famosa circular de Oro-
vio- se dirigen las observaciones del ministro que suscribe. A evitar que 
en los establecimientos que sostiene el Gobierno se enseñen otras doc-
trinas religiosas que no sean las del Estado; a mandar que no se tolere 
explicación alguna que redunde en menoscabo de la persona del rey o del 
régimen monárquico constitucional; y, por último, a que se restablezca 
en todo su rigor la disciplina y el orden en la enseñanza. Si usted consi-
gue que en ese distrito universitario se observen los principios aquí con-
signados, habrá interpretado fielmente los propósitos del Gobierno de su 
majestad.” El escrito dirigido a los rectores ordenaba tajantemente: “Si, 
desdichadamente, usted tuviera noticias de que alguno no reconoce el 
régimen establecido o explicara contra él, proceda sin ningún género de 
consideración a la formación del expediente oportuno.” La respuesta no 
se hizo esperar. Pocos días después, de forma escalonada, lo mejor de la 
intelectualidad laica española, sobre todo krausista, hegeliana y positivis-
ta, era expulsada de sus cátedras por negarse a aceptar esa imposición137.  

La llegada del positivismo con su obsesión por «lo real», «lo científi-
co», hería de muerte al «religioso» y «metafísico» krausismo. De igual 

                                                      

137 AZCARATE, P. DE (edición de), La cuestión universitaria. Epistolario de Francisco 
Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmerón, Madrid, Editorial Tecnos, 1967. 
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modo que los católicos permanecieron unidos, salvo raras excepciones, 
los laicos tuvieron que agruparse para hacer frente común a la nueva y 
desfavorable situación. Ésta duró poco, como poco duró la unidad. La 
Restauración no se caracterizó ni mucho menos por un estado de policía. 
Católicos y laicos alcanzaron favores y sinsabores según los Gobiernos 
que se hallaban en el poder. El lector, siguiendo la historia política, la 
alternancia entre conservadores y liberales -que con el tiempo toman 
diversos nombres-, podrá saber cuándo nuestros dos grupos ideológicos 
gozaban de los beneficios y simpatías de las autoridades. Los krausistas, 
para católicos y conservadores, fueron en su conjunto “una logia, una 
sociedad de socorros mutuos, una tribu, un círculo de alumbrados, una 
fratría, lo que la pragmática de don Juan II llama cofradía y monipodio; 
algo, en suma, tenebroso y repugnante a toda alma independiente y abo-
rrecedora de trampantojos. Se ayudaban y se protegían unos a otros; 
cuando mandaban, se repartían las cátedras como botín conquistado; 
todos hablaban igual, todos vestían igual, todos se parecían en su aspecto 
interior, aunque no se pareciesen antes porque el krausismo es cosa que 
imprime el carácter y modifica hasta las fisionomías, asimilándolas al 
perfil de don Julián o don Nicolás. Todos eran tétricos, cejijuntos, 
sombríos, todos respondían por fórmulas hasta en las insulseces de la 
vida práctica diaria; siempre en su papel, siempre sabios, siempre absor-
tos en la vista real de lo absoluto. Sólo así podían hacerse merecedores 
de que el hierofante les confiase el tirso de la sagrada iniciación”.  

La descripción, exagerada, poco comprensiva y esencialmente negati-
va, es de don Marcelino Menéndez Pelayo. Desde él en adelante, casi 
toda la historiografía católica les ha ignorado o, en su caso, ha utilizado, 
literalmente, los juicios del santanderino. Hoy, la reciente crítica católica -
Gómez Molleda, Cacho Viu y Díaz del Cerio- ha intentado estudiar con 
la mayor objetividad posible, a través de una documentación difícil de 
superar, el movimiento krausista en general. Gracia a ella no se discute 
ahora lo que supuso para las letras españolas la obra de Sanz del Río y 
sus discípulos. Despertaron el adormecido ambiente español, introduje-
ron el sistema de pensamiento alemán -después de tantos años de imita-
ción francesa-, liberaron la pedagogía española de su tradicional estata-
lismo, dieron consistencia ideológica al huero liberalismo español, esti-
mularon la cultura católica, demasiado segura de su hegemonía cultural, e 
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intentaron enseñar a los españoles los bienes de la concordia, de la civili-
zación, de Europa138. 

ElIdeal de la humanidad139, según José Martí, que vivió en España entre 
1871 y 1874, era el libro más comentado y leído en los círculos literarios 
madrileños. El volumen había sido publicado en Madrid con comentario 
e introducción de Julián Sanz del Río en 1860 y una nueva edición, tam-
bién en Madrid, en 1871. Muchos autores han coincidido en que El ideal 
de la humanidad fue durante muchos años el ideario de la juventud liberal 
española. Esta obra central del krausismo español se ha considerado 
siempre como una adaptación libre de Sanz del Río a una de las obras 
más significativa de Krause (Das Urbild Der Menschheit), adaptación, como 
escriben Enrique M. Ureña y José Luis Fernández Fernández, que habría 
consistido en su acomodación al espíritu y a las circunstancias españolas. 
La elección de este libro de Krause juntamente con Lecciones del sistema de 
la filosofía, también publicado por Sanz del Río en 1860, representan las 
dos obras fundamentales y más apropiadas para entender el sistema de 
Krause. El mismo Sanz del Río comentó en más de una ocasión que la 
publicación de ambos volúmenes se ajustaba con el carácter y necesida-
des morales de los españoles de su tiempo. El mismo autor comentando 
El ideal de la humanidad escribió que el libro pertenecía a Krause en el 
espíritu pero que la exposición era totalmente suya y que no había origi-
nal alemán ni no alemán de donde se hubiera traducido. En España, 
repetimos, se consideró una original adaptación y acomodación a las 
circunstancias filosóficas del momento. Como han escrito los profesores 
de la Universidad Pontificia de Comillas, Enrique M. Ureña y José Luis 
Fernández Fernández, “ya en 1871, al publicar la segunda edición del 
Ideal, poco después de la muerte de Sanz del Río (1869), krausistas tan 
relevantes como los testamentarios de este último, afirmaban en su 
prólogo: "aunque Sanz del Río atribuye modestamente el Ideal a Krause, 
dando a entender que es mera traducción de este, hay entre su libro y el 
del filosofo alemán esenciales diferencias, tanto en el plan como en par-
tes enteramente nuevas, que faltan en el segundo. Basta comparar los 

                                                      

138 GIL CREMADES, J.J., Krausistas y liberales, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1975; 
DÍAZ, E., La filosofía social del krausismo español, Madrid, EDICUSA, 1973; NUÑEZ EN-
CABO, M., Manuel Sales y Ferre: los orígenes de la sociología en España, Madrid, EDICUSA, 
1976. 

139 KRAUSE, K., Ideal de la humanidad para la vida, traducción de Julían Sanz del Río, 
Barcelona, Ediciones Folio, 2002. 
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índices de ambos para convencerse de ello. El de Sanz del Río, si bien 
inspirado en la bella obra de Krause, es una exposición completamente 
libre de su sentido, acomodada al espíritu de nuestro pueblo y a las más 
apremiantes necesidades de su cultura’”. Esta línea ha sido seguida por la 
mayoría de los estudiosos del krausismo español. Recordamos los nom-
bres de José Luis Abellán, Antonio Jiménez, Fernando Martín Buezas, 
Teresa Rodríguez de Lecea. Esta última, incluso, llega a la conclusión que 
la obra de Sanz del Río debe casi más a la filosofía de Hegel o de Fichte 
que a la del propio Krause. Con pocas variaciones la misma línea inter-
pretativa siguen otros estudiosos de prestigio como Alain Guy, Eloy 
Terrón, Cacho Viu, Jiménez-Landi y P. Jobit. Sin quitar méritos a lo que 
significó el krausismo en España como imput para la libre discusión 
filosófica y para le renovación de los estudios de metafísica y ética, hay 
que decir, sin embargo, que en las obras de Sanz del Río no hay ni origi-
nalidad ni acomodación a las necesidades filosóficas y espirituales del 
pueblo español, sino que se trató, desgraciadamente, de una banal tra-
ducción. Concretamente no se trató de una traducción del Urbild Der 
Menschheit sino de una serie de artículos que Krause había publicado en la 
revista Tagblatt des Menschheitlebens en el año 1811. Sería conveniente pre-
guntarse la causa por la que Sanz del Río ocultó la fuente alemana del 
Ideal. Probablemente quiso demostrar al Ministerio de Instrucción Públi-
ca que había llevado a cabo la misión que le había encomendado en 
1843, gracias a una beca para estudiar en Alemania, de importar las no-
vedades del pensamiento germano. Puede confirmar lo dicho la dedica-
toria que Sanz del Río hizo a Gómez de la Serna, es decir el ministro que 
en 1843 le había otorgado las posibilidades económicas para marchar a 
Alemania. La cuestión es grave y en el fondo tiene que modificar las 
interpretaciones que los estudiosos españoles han hecho sobre Sanz del 
Río en particular y el krausismo en general140. 

No creemos acertado llamar, como hace Abellán –incansable estudio-
so de la historia de la Filosofía española-, católicos liberales a la mayoría 
krausista. Y es que, como él mismo reconoce, eran más liberales que 
católicos. El erudito español cita, para demostrar su tesis, el siguiente 
texto de Azcárate (Minuta de un testamento): “Me era en alto simpática esta 
escuela [el catolicismo liberal], porque yo creía que si su sentido prepon-

                                                      

140 El descomunal fraude fue descubierto por dos investigadores escrupulosos de la Univer-
sidad de Comilla: UREÑA, E.M., FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J.L., SEIDEL, J., El «Ideal de 
la humanidad» de Sanz del Río y su original alemán, Madrid, UNPCO, 1992. 
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deraba, podía todavía el catolicismo servir en gran manera a la causa de la 
civilización.”  

La Institución 

El 10 de marzo de 1876, Giner, Salmerón, Azcárate, Montero Ríos, 
Figuerola, Moret, González de Linares, Calderón, García Labiano y 
Messía redactaron las bases de la Institución Libre de Enseñanza. Poco 
después, el 29 de mayo, el diario liberal El Imparcial daba la noticia de la 
creación de una Universidad libre, ajena a la religión y a la política, pre-
ocupada por la pedagogía y el rigor científico. Las bases, redactadas por 
don Francisco Giner, especificaban “la necesidad imperiosa de sustraer a 
la esfera de acción del Estado fines de la vida y órdenes de la actividad, 
que piden una organización independiente”. Muchos de ellos alternaron 
la enseñanza con la política, otros empezaron con fuerza y abandonaron 
a los primeros inconvenientes. Los selectos, los amigos de don Francisco 
Giner, siguieron la labor callada de crear un grupo cada vez más numero-
so. Iniciaron su labor el 29 de octubre de 1876 en el principal del número 
9 de la calle Esparteros de Madrid. Las figuras que daban tono a la Insti-
tución eran –seguimos a Gómez Molleda-: Salmerón, Figuerola, Moret, 
Montero Ríos, Azcárate141, Rafael María de Labra, Pelayo Cuesta, Pedre-
gal y Cañedo y Juan Uña. Otro grupo se incorporó muy pronto. Eran 
jóvenes menos brillantes, pero más consagrados a las tareas docentes. 
Eran los primeros alumnos, hombres de 30 años, que poco después lle-
garon a ser profesores: Cossío142, Costa, Soler, Simarro, González Lina-
res, Francisco Quiroga, Rafael Torres Campos. La filosofía nunca era la 
materia fundamental, ni el fin de la Institución143. 

Durante el Sexenio Revolucionario desaparecía la primera hornada de 
pensadores krausistas. Julián Sanz del Río moría en 1869 y Fernando de 

                                                      

141 MARCOS OTERUELO, A., El pensamiento de Gumersindo de Azcárate, León, Institu-
ción Fray Bernardino de Sahagún, 1981. 

142 OTERO URTAZA, E.M., Manuel Bartolomé Cossío. Trayectoria vital de un educator, 
Madrid, CSIC y Amigos de la Residencia de Estudiantes, 1994. 

143 Sobre la creación de la Institución Libre de Enseñanza ver: AA.VV, En el centenario de 
la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Editorial Tecnos, 1977; GARRIDO, F., Francisco 
Giner de los Ríos. Creador de la Institución Libre de Enseñanza, Granada, Comares, 
2001;JIMÉNEZ GARCÍA, A., El krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Cin-
cel, 1986; PRELLEZO GARCÍA, J.M., Francisco Giner de los Rís y la Institución libre de 
Enseñanza, Roma, LAS, 1975. 
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Castro era enterrado junto al maestro, en el cementerio civil de Madrid, 
en 1874. Sus adeptos, imbuidos en muchos casos de una visión misiona-
ria de la existencia, se consideraban «elegidos», en el doble aspecto cultu-
ral y ético, para salvar a España de su decadencia, de su degradación, de 
su falta de libertad, de la cultura inquisitorial -naturalmente la católica-, 
de su provincianismo e, incluso, de su españolismo. No nos detenemos 
en el krausismo puramente filosófico, que tomó cuerpo en los años 50. 
En el 68 es, sin duda, la cultura de la élite vencedora, con el prestigio 
justamente conseguido después de esforzado e incondicional sacrificio. 
Del Derecho y de la Filosofía, la nueva doctrina de salvación se extiende 
a la literatura; algunas novelas de Galdós, algunos artículos de Valera o 
los ataques de Campoamor y Palacio Valdés lo demuestran. No es un 
misterio decir que en poco tiempo ocuparon un gran número de cátedras 
de Instituto y de Universidad. Conocemos su preparación, su entusias-
mo, la obra vivificadora en la España adormecida de Isabel II, pero es 
preciso admitir que en el conjunto se ayudaron mutuamente, com-
portándose con cierto estilo de masonería, convencidos, como estaban, 
que de ellos dependía la transformación del hombre español.  

Visto globalmente, el krausismo fue un movimiento cultural cuyo fin 
fue elevar el nivel ético e intelectual de la nación. Sin embargo, en los 
primeros momentos se preocupó más por presentar el sistema en su 
totalidad, fijándose principalmente (téngase presente que el krausismo, 
queriendo reemplazar el catolicismo, sigue consciente o inconsciente-
mente su misma trayectoria) en los aspectos capitales de la filosofía y la 
teología. Sanz del Río y Fernando de Castro habían vivido el ambiente de 
seminario. El segundo, incluso, había abandonado el sacerdocio y, antes, 
la capellanía real de Isabel II. Es un laicismo todavía forzado, a caballo 
entre el espíritu religioso y la secularización liberal. Hay un cierto misti-
cismo de santones mitrados, pero sin sotanas.  

Se ha discutido mucho sobre la elección de Krause, por parte de Sanz 
del Río, como representante del idealismo alemán. Menéndez Pelayo, y 
no sólo él, ha ironizado, con parte de razón, sobre la elección de don 
Julián; los historiadores filokrausistas, que hoy son casi todos, defienden 
el rigor de la elección. Es decir, que el pensador castellano sabía que 
Krause era el racionalista alemán que mejor podría adaptarse a las cir-
cunstancias concretas del carácter español, fundamentalmente por su 
«idealismo místico» o su «racionalismo teísta». Es difícil dar la razón a 
unos u otros, porque el ambiente reformista y vagamente religioso de 
Krause no era distintivo suficiente dentro del idealismo alemán. El pan-
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teísmo hegeliano, por ejemplo, no está exento de una teología. La cristia-
na parece influir su visión dialéctica del mundo hasta el punto, según 
algunos críticos, del misterio trinitario. Para Hegel144, además, es inútil 
crear nuevas leyes, modificar la Constitución de una nación, si no se 
cambia antes su religión. Este cambio supone para los sistemas idealistas-
románticos alemanes una reforma educativa y ética -nótese bien- de opo-
sición en un primer momento, para construir después un nuevo orden 
social. Y de orden social se trata en el fondo. No hay en la ideología que 
estudiamos acentuación del individualismo. Hay, más bien, una reforma 
para todos (no diferentemente podía ser el racionalismo armónico social 
del krausismo) hecha por pocos. 

Durante el Sexenio Revolucionario los krausistas trataron de influir 
directamente en la sociedad española a través, aunque no exclusivamente, 
de los altos puestos de la política y de la enseñanza. El rectorado madri-
leño de Fernando de Castro, el excesivo número de catedráticos krausis-
tas y la expulsión de algunos profesores católicos testimonian su fuerza. 
Como ejemplo político baste recordar que Salmerón llegó a ser presiden-
te de la Primera República. Por otra parte, no decimos nada nuevo sub-
rayando las simpatías de Figueras y Castelar, primero y último presidente 
de la República, por la nueva filosofía. Es verdad que los krausistas “con-
tribuyeron de manera muy notable a que el pensamiento español contase 
otra vez en el mundo. Basta recordar la parte que ellos tuvieron en la 
creación de la Junta de Ampliación de Estudios, el Centro de Estudios 
Históricos, los laboratorios de la Residencia de Estudiantes y el Instituto 
Rockefeller”. 

El golpe de Pavía cierra el primer ciclo del krausismo español. Y con 
él la esperanza de cambio «desde arriba» que sus seguidores habían soña-
do. O dicho de modo más negativo: el fracaso de la Primera República 
va unido al fracaso krausista. La primera hornada de discípulos de Sanz 
del Río dejaba sitio a la segunda generación agrupada en torno, si no 
geográficamente sí espiritualmente, a la Institución Libre de Enseñanza. 
Entre aquéllos cabe destacar, a parte de las dos grandes figuras ya men-

                                                      

144 Sobre la presencia de Hegel en España: GARCÍA CASANOVA, J.F., Hegel y el repu-
blicanismo en la España del XIX, Granada, Universidad de Granada, 1982; LACASTA ZA-
BALZA, J. I., Hegel en España, Madrid, Centros de Estudios Constitucionales, 1984; FLÓREZ, 
R., El habla con Hegel y tres lecturas españolas, Madrid, Fundación Universitaria española, 
1995; PIZAN, M., Los hegelianos en España y otras notas críticas, Madrid, Cuadernos para el 
Diálogo, 1973. 



 
335

cionadas, a Laureano Figuerola y Ballester (1816-1903). Debió de cono-
cer al maestro cuando era estudiante en la Facultad de Derecho de Ma-
drid. Catedrático más tarde (1853) en la Central, llegó a ser el primer 
rector de la Institución Libre de Enseñanza.  

También ganó cátedra en la misma universidad su discípulo Joaquín 
Sanromá y Creus (1828-91), nombrado subsecretario de Hacienda en 
1869. Eugenio Montero Ríos (1832-1919), ex seminarista, catedrático de 
Derecho Canónico en 1869, fue elegido diputado por Pontevedra y 
ocupó la cartera de Gracia y Justicia. Renunció a la Enseñanza después 
del decreto Orovio, colaborando como vicerrector en la Institución. 
Segismundo Moret (1838.1913), catedrático de instituciones de Hacienda 
Pública, secretario de las Conferencias de San Vincente de Paúl, se ad-
hirió en 1868 a los principios de la Revolución. En 1876 llega a ser nada 
menos que rector de la Institución. Su participación como ministros en 
tantos Gabinetes liberales de la Restauración es bien conocida al lector, 
al igual que la jefatura de una corriente dentro del Partido Liberal. Fran-
cisco de Paula Canalejas (1834-83), catedrático de Historia de la Literatu-
ra Española en 1863, de Filosofía en 1872, protestó, como tantos otros, 
contra el decreto de 1875. Miguel Morayta Sagrario (1833-1917), catedrá-
tico en el 68, fundador de varios periódicos, representó el ala más radical 
del krausismo. A pesar de las protestas a que dio lugar su enseñanza 
antirreligiosa, se mantuvo en la Universidad de Madrid hasta su muerte. 
Tomás Tapia (1848-73), José Manuel Piernas Hurtado (1843-1911), ca-
tedrático de Economía en la Universidad de Oviedo, y, en fin, los tres 
grandes del krausismo durante la Restauración, los fundadores de la Ins-
titución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), 
Gumersindo de Azcárate (1840-1917) y Nicolás Salmerón (1838-1908). 
Puestos a cansar con tantos nombres la paciencia del lector añadimos: 
Valeriano Fernández Fenoz, catedrático de Árabe y adaptador de la 
Analítica de Krause; Vicente Romero Girón, autor de la colección de las 
Instituciones políticas y jurídicas en 34 tomos (Madrid, 1885), además de los 
que formaron parte de la primera tertulia de don Julián: Dionisio 
Gómez, Eduardo Chao, Rafael de Labra, José Álvaro de Zafra, etc145. 

A partir de 1875 el krausismo, la analítica y el racionalismo armónico 
pertenecían ya a una época superada. Ahora, la pedagogía como fin y la 

                                                      

145 POSADA, A., Breve historia del krausismo español, Oviedo, Universidad de Oviedo, 
1981. 
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política como medio eran las directrices de fondo y las metas de sus 
hombres mejores. Como vamos a ver después, la «fiebre» -de la cual no 
se salvaron ni siquiera los católicos- del cientifismo exigía mayor realismo 
y rigor científico que el trasnochado idealismo krausista. Del krausismo 
se pasa al positivismo, al neokantismo, al evolucionismo, al sociologis-
mo. Partiendo de la común raíz krausista, desde el año 75 en adelante las 
nuevas generaciones pueden ser agrupadas, sin olvidar los habituales 
problemas de delimitación ideológica, en tres corrientes: el krausismo 
pedagogista de los más puros institucionistas, los krausopositivistas y los 
neokantianos. Las nuevas filosofías francesas y alemanas no dejan de 
incidir en los hombres de la Institución, quedando, en tantos casos, un 
común espíritu de reforma, una unánime voluntad de progreso y una 
ética pedagogista misionaria ubicada física y espiritualmente en los loca-
les de la Institución Libre de Enseñanza146. 

Giner 

Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) simbolizó durante muchos 
años el ejemplo vital para todos147. Su mayor preocupación por la peda-
gogía y el Derecho que por la metafísica y el voluntario alejamiento de la 
política lo colocaron por encima de corrientes y partidos. Su gusto por la 
música y la pintura da el tono estético y modula, aún más, la imagen 
delicada y selecta. “Giner –dice Gómez Molleda148- como krausista y 
como liberal convencido también, aunque no militante del partido, signi-
fica en la facultad de Derecho la aparición de otro tipo de juventud estu-
diosa, menos política y más intelectual que la anterior.” El interés filosó-
fico quedaba relegado a un segundo o tercer plano. El tomo VI de sus 
obras completas, Estudios filosóficos y religiosos, refleja ya por el título el bajo 
nivel de precisión terminológica. Cuecen en el mismo puchero conceptos 
teológicos y filosóficos, resultando un panteísmo naturalista y pseu-

                                                      

146 GUERRERO SALOM, E., QUINTANA DE UÑA, D., SEAGE NARIÑO, J., Una pe-
dagogía de la libertad. La Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 
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domístico: “Me ofende la idea de un Dios personal que atiende a escu-
char las miserables súplicas de estas hormigas de la tierra. Pero me ofen-
de todavía más el oír negar la posibilidad de comunicación directa y casi 
tangible con la potencia activa del cosmos que llamamos Dios sólo para 
mejor entendernos.” Esta genérica mezcla abre las posibilidades (o, al 
menos, no contradice) de interpretaciones nuevas de algunos hombres 
de la Institución: positivismo, evolucionismo, historicismo149.  

La obra que, según la crítica, refleja más unánimemente el espíritu del 
krausismo institucionalista es la Minuta de un Testamento (1876), de Gu-
mersindo de Azcárate. El racionalismo teísta, y sus positivas afirmaciones 
acerca de la creencia en un Dios personal, no lo salvan de la confusión 
terminológica. Sus trabajos más importantes no caen tampoco plena-
mente dentro del campo de la filosofía: El self gouvernement y la monarquía 
doctrinaria y Estudios filosóficos y políticos (1877).  

Probablemente la figura más interesante para el argumento estricto de 
este capítulo es Nicolás Salmerón (1838-1908). Se formó como otros 
relevantes «correligionarios» -Castro, Giner, Sanz del Río- en la Univer-
sidad de Granada. Su vida participa de la común trayectoria de muchos 
institucionistas. Catedrático, hombre influyente en política, radical anti-
monárquico, exiliado después del pronunciamiento de Sagunto volvió a 
España en 1884. Era considerado el filósofo del grupo. Llegó a ser, a la 
muerte de Sanz del Río, el número uno del krausismo hasta que se impu-
so la fuerte personalidad de don Francisco Giner. Era el mismo Giner 
quien reconocía en él al personaje más grande y más íntimo entre los más 
selectos. Salmerón conservó una insobornable fidelidad al credo y a los 
«modales» del maestro. Los primeros años del siglo vividos en Francia le 
hicieron acercarse al positivismo, pero aprendiendo de éste más el cienti-
fismo que el desprecio por la metafísica. El positivismo, pues, por sus 
aires de novedad y moderación, llegaba, con el asiduo y característico 
retraso, a ser un medio ideológico adecuado para nuestros pensadores 
liberales, conscientes del rígido anclamiento de la filosofía krausista. Ma-
nuel de la Revilla (1846-81), viejo militante, escribía en 1875 sobre las 
páginas de la revista España: “Siempre que una sola dirección de pensa-
miento ha dominado en absoluto y exclusivamente en el mundo, las 
consecuencias han sido fatales, no sólo para las ciencias en general, sino 
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para la misma escuela dominadora, que muy luego se ha petrificado y ha 
caído en el dogmatismo.” El positivismo comtiano dejaría su puesto a 
Spencer a partir de los últimos años del siglo. Con el tiempo otras filo-
sofías ocuparían su puesto. Sin embargo, el espíritu positivista seguía 
arrastrando a muchos intelectuales.  

Los institucionistas necesitaban de una filosofía nueva que, sin perder 
de vista la revolución técnica e industrial y la inevitable cuestión obrera, 
les diese las garantías de progreso en el orden, y de libertad en la mode-
ración. Por eso, Revilla exclama en el Ateneo madrileño, durante el curso 
1875-76: “ el positivismo es liberal, porque reconoce la imperfección de 
muchas instituciones jurídicas y aspira a reformarlas y ponerlas en ar-
monía con las necesidades de la naturaleza humana y de la justicia; con-
servador, porque sabe muy bien […] que las reformas han de ser suaves 
transformaciones y no revoluciones violentas”. Una vez más la política 
condiciona la filosofía. La burguesía estabilizada y segura a partir del 75, 
dueña de España gracias a una Constitución hecha a su imagen y seme-
janza –la de 1876-, no necesita ya ser revolucionaria. Las violencias físi-
cas y el desorden económico y político de los años que siguieron a la 
Gloriosa son las causas del giro hacia el conservadurismo reformista.  

Neokantismo y positivismo aparecen frecuentemente mezclados. De 
1875 es la obra Ensayos sobre el movimiento intelectual en Alemania, de José del 
Perojo (1852-1908), doctor por la Universidad de Heidelberg. El mejor 
conocedor en España de las modernas corrientes alemanas –la vuelta a 
Kant de la que antes aludíamos- pone en duda la autonomía de la Filo-
sofía respecto a las ciencias positivas. Evidentemente no fueron indife-
rentes para su formación filosófica las traducciones de obras como: Los 
conflictos entre las ciencias y la religión (1876) y La descendencia del hombre y la 
selección en relación con el sexo (1885). La crítica de la razón pura fue utilizada 
por Perojo, y su insuperable colaborador Revilla, para crear las bases de 
la imposibilidad de la metafísica como ciencia. La incognoscibilidad del 
nóumeno propicia indirectamente el nacimiento del positivismo sobre las 
bases kantianas y las cenizas de la ontología. 

El positivismo evoluciona hacia el puro materialismo en los ambien-
tes médicos, a través de un importante medio de comunicación: los Ana-
les de ciencias médicas. Entre sus colaboradores figuraban Camó, Cortezo, 
Simarro y Ustáriz; otras publicaciones periódicas: Anales de la sociedad 
española de historia natural y la Revista de antropología, nacidas, respectivamen-
te, en 1872 y 1874. El vivaz y rico ambiente catalán, inmerso en la zona 
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más industrial de España y más cercana a Francia, tiene lógicamente sus 
propios representantes. Sus nombres más significativos son Pedro Es-
tasés y Cortada (1855-1913) y Pompeyo Gener (1848-1919); su revista, 
El Porvenir, creada en 1876 por Isidoro Doménech. Es Gener, convenci-
do defensor del método inductivo, el autor del párrafo que transcribire-
mos, perfecto ejemplo de la valoración de la filosofía en el conjunto del 
edificio científico del positivismo: 

“De ese triunfo de la Ciencia inductiva, como es la verdadera Ciencia, 
ha venido a formarse una filosofía distinta de la de las épocas pasadas. 
Antes un filósofo podía no ser más que un filósofo. Hoy […] resultando 
la filosofía como el coronamiento de edificios […], ya no se puede ser 
filósofo sin ser matemático, astrónomo, físico, químico, biólogo, an-
tropólogo, historiador, psicólogo…para discurrir que al Universo se le ha 
de conocer bajo todas sus fases cognoscibles hasta el día. Así ha venido a 
imponerse aún en las llamadas Ciencias morales, una filosofía naturalista 
positiva que va de lo particular a lo general […] por inducción.” 

Contemporáneamente al krausopositivismo150, al materialismo y a los 
primeros brotes de sociología convivía, lánguido y sin fuerzas, el hegelia-
nismo español. La influencia del krausismo y las dificultas intrínseca de 
comprensión, en un ambiente poco preparado para recibirlo, hicieron 
que el arraigo de Hegel fuese prácticamente nulo en la península. Proba-
blemente en la primera ciudad que hallamos el primer brote sea en Sevi-
lla, José Cantero y Ramírez (1791-1857) tuvo el mérito de crear un grupo 
lo suficientemente compacto como para poder hablar de Escuela Sevilla-
na. El hegeliano más interesante puede ser considerado Antonio Benítez 
de Lugo (1841-97). Él mismo, con su compañero de escuela Antonio 
Fabié y Escudero (1834-99), agotaron todo su esfuerzo en adaptar –
recuérdese que era tónica general de la «filosofía» española del período- 
el idealismo alemán a las necesidades de la «patria».  

No obstante los estudios de Elías de Tejada –sin duda el más profun-
do-, de Pizán y de Casanova, el hegelianismo español espera todavía hoy 
un estudio sistemático. Casi todos los manuales han repetido la bifurca-
ción: derechismo de Castelar e izquierdismo de Pi i Margall. Pero si no 
investigamos con seriedad científica hasta que punto fueron ambos hege-
lianos, resultarán prácticamente inútiles tales divisiones.  
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Las diversas corrientes socialistas 

El socialismo llegó a España con menor retraso que otros movimien-
tos filosóficos, culturales o literarios europeos151. Las primeras manifes-
taciones, en los años 1835 y 1836, indican con claridad que fue después 
de la muerte de Fernando VII y de la aprobación de la Carta Otorgada 
de 1834 cuando, juntamente con otros exiliados, los pioneros del socia-
lismo volvieron a su patria difundiendo las doctrinas que habían apren-
dido durante su estancia en Inglaterra y, sobre todo, en Francia. Natu-
ralmente, después llegaron nuevas doctrinas y nuevos personajes. Por 
eso no debe extrañar que hayan sido, igual que ocurrió con los iniciales 
brotes románticos, los dos puertos más importantes el lugar del naci-
miento y desarrollo de los primeros grupos de socialismo utópico en 
España: Cádiz y Barcelona. Desapasionadamente, tenemos que constatar 
nuevamente la falta de originalidad y potencia creativa de los españoles 
de la época para el pensamiento. El socialismo utópico español tuvo un 
escaso valor, sea desde el punto de vista cuantitativo como del cualitati-
vo. Quizá, por ejercer una influencia menor que otras corrientes ideoló-
gicas en el conjunto de la cultura española, sufrió menos el proceso de 
españolización o asimilación. No obstante, como veremos, tuvieron 
lugar adaptaciones, se mezclaron o confundieron teorías, se valorizaron 
personajes de importancia secundaria, como Cabet, y pasaron casi inad-
vertidas figuras de primera fila como Saint-Simon152. Si algún rasgo es-
pecial cabe destacar, y por supuesto no siempre, fue la mayor preocupa-
ción y radicalización política. Naturalmente, la religión católica no podía 
pasar inadvertida a nuestros socialistas. Durante muchos años la mayoría 
se declaró cristiana –si bien no católica en cuanto significaba aceptar el 
pasado monárquico y especialmente conservador- y cuando, más tarde, 
las posiciones se radicalizaron, después de la década moderada, nunca 
llegaron al extremo de lucha ideológica contra la esencia de la religión, 
aunque sí contra la Iglesia y el clero, como correspondía con su forma-
ción y con la realidad objetiva de la mayoría católica del pueblo espa-
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ñol153. La revolución del 54 y las tensiones y los conflictos sociales pre-
liminares de la Septembrina le dieron un lógico realce, pero ya mezclado 
con movimientos obreros y más delineadas las opciones políticas.  

Tres fueron los principales núcleos del socialismo utópico español: 

El núcleo gaditano 

El grupo gaditano debe su nacimiento a Joaquín Abreu (1782-1851), 
ex oficial del ejército y diputado a Cortes en 1822, que había conocido 
personalmente en Francia a Fourier en 1833, poco antes de volver a 
España, de donde había sido exiliado al inicio de la última época absolu-
tista de Fernando VII. Su apostolado escrito lo inició con cinco artículos 
en un periódico de Algeciras, El Grito de Carteya, de escasa difusión. Más 
tarde, y sin que sepamos la causa, fueron publicados nuevamente por El 
Vapor de Barcelona y firmados bajo el seudónimo de El Proletario. No 
hay citación directa de Fourier, pero la teoría de la mala distribución de 
los tres factores de la asociación, capital, trabajo y talento, delata el ori-
gen. Además, el ataque a la política que no tiene en cuenta el “trabajo 
atractivo” y condena de por vida al trabajador a la misma profesión con-
firma la paternidad ideológica del escrito. Por otra parte, el uso del 
término proletario hace pensar más en la tradición babeuvista que en la 
fourieriana, e introduce un elemento más cercano a la lucha de clases y a 
la agitación política que al puro utopismo francés. No es menos significa-
tivo el, según él, justo motivo de la quema de una fabrica de Barcelona: la 
introducción de las maquinas. Si tenemos en cuenta que las primeras 
asociaciones obreras de carácter reivindicativo nacen por estos años en la 
ciudad condal, J. Abreu, sin dejar de ser un fourierista, había sido uno de 
los teóricos del movimiento obrero en español. El escrito de Abreu ge-
neró la lógica indignación de los propietarios de la Bonaplata y de la 
patronal barcelonesa en general, que impidieron que nuestro autor pudie-
ra continuar sus publicaciones en El Vapor. El mismo periódico La Pha-
lange, órgano oficial de los fourieristas franceses, elogió más de una vez el 
trabajo de Abreu. Y, en efecto, el utópico español consagró la vida a la 
defensa y difusión de la doctrina en España. Pese al proobrerismo de 
algunas doctrinas en España, en lo general sus doctrinas no se apartan de 
la ortodoxia: “El Phalansterio de Fourier era y es, según su inventor, la 
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teoría de una población construida con todas las reglas del arte para 
hacerla bella, cómoda y saludables a sus moradores: éstos la gozarían 
según su voluntad y medios de costear medianos o suntuosos alojamien-
tos. La libertad individual sería un hecho en ella; la propiedad y su libre 
uso estarían garantizados a sus dueños individuales de una manera indes-
tructible”154. 

El núcleo madrileño 

El núcleo madrileño. A principio de 1846 uno de los discípulos de 
Abreu, Fernando Garrido y Tortosa155 (1821-1883), llegó a Madrid, rela-
cionándose en seguida con un grupo de liberales progresistas de cierta 
tendencia social (Federico-Carlos Beltrán del Rey, Javier Moya, Sixto 
Cámara, Ordax Avecilla, Félix de Bona, Ignacio Cervera) que, según él 
mismo, formaron el primer grupo de fourieristas españoles, aunque el 
estudioso Maluquer de Motes156 afirma tajantemente que “no fueron 
propiamente fourieristas ni tan siquiera socialistas”. El juicio -que respe-
tamos- puede tener como causa última la militancia política del grupo, 
contradiciendo así el apoliticismo del maestro francés. Excepto Ordax, 
fiel siempre al partido progresista, el resto del grupo Garrido pasó a en-
grosar las filas del nuevo partido demócrata, donde las ideas socialistas se 
mezclaron frecuentemente con las republicanas. En 1848 nació el primer 
periódico de Garrido, La Organización del Trabajo, cofundado con Federi-
co Beltrán y cerrado dos meses más tarde por Narváez, a raíz de los des-
órdenes del mes de mayo. Poco resignado, un año más tarde dio vida a 
El Eco de la Juventud, que, fusionado con La Reforma Económica de Ordax 
Avecilla, dio lugar a La Asociación. A través de estos periódicos, el público 
madrileño pudo leer la doctrina, más o menos pura, de autores como 
Saint-Simon, Proudhon, Louis Blanc y el mismo Fourier, pero, sobre 
todo, sirvieron para crear en el interior del partido demócrata una co-
rriente socialista. En Inglaterra y Francia conoció a líderes de relieve del 
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movimiento democrático y radical europeo. Vuelve a España en plena 
ebullición de la revolución del 54, fundando inmediatamente después 
con Cervera El Eco de las Barricadas. Las obritas Espartero y la revolución 
(1854) y La república democrática federal universal (1855) ponen de manifiesto 
que el verdadero interés de Garrido es la política. El carácter de Garrido 
estuvo siempre más próximo al de un romántico exaltado e inquieto 
hombre de acción en el marco de la izquierda más radical de su tiempo, 
que al de un pacífico y rico burgués lleno de proyectos inmejorables, 
pero irrealizables, en pro del bien de la humanidad. Ya en un artículo del 
48 sobre «La organización del trabajo» se aparta de sus correligionarios 
españoles y, sobre todo, europeos, en no juzgar el comunismo como la 
amenaza más grave para el orden democrático: “Se dice que el comunis-
mo les quitaría la libertad de acción de que ahora gozan; pero ¿es esto 
cierto? ¿Existe esta libertad más que en el derecho, para el mayor número 
de los hombres, condenados a la ignorancia y aun al embrutecimiento, a 
la miseria, a la dependencia, a la esclavitud de los ricos o de los inteligen-
tes? Dado caso que el comunismo les quitara este derecho ilusorio, ¿no 
ganarían en trocarlo por la seguridad de la subsistencia, por la halagüeña 
confianza del porvenir, que la comunidad les asegura?”. 

La única salida propuesta por Garrido a los males derivados del co-
munismo –la desaparición de la propiedad privada y la destrucción del 
concepto tradicional de familia- no puede basarse en otra doctrina que 
en la de la asociación fourierista. Era Garrido uno de los clásicos ejem-
plos de tantos socialistas utópicos europeos que, como es noto, cambia-
ron grupo y corriente con el pasar de los años. Pero en el pensador espa-
ñol hay aún más: el intento de hacer compatibles dos doctrinas, el fourie-
rismo y el comunismo –conoció este último también en Francia a través 
de sus amistades en los años 30 con Buonarrotti y otros discípulos conti-
nuadores de la República de los Iguales de Babeuf-, para adaptarla, como 
hemos dicho, a las necesidades de la realidad política y social española.  

Después del agitado año político de 1859, el 60 le dejó más tiempo li-
bre para sus publicaciones: La regeneración de España, Lindezas del despotismo 
y Biografía de Sixto Cámara, su amigo desafortunado de aventuras. Y tam-
bién Españoles y marroquíes, inesperada defensa del expansionismo africa-
no del general O’Donnell. Pero, sin duda, la obra más importante de este 
año es La democracia y sus adversarios. De 1863 a 1868 aparecieron las si-
guientes obras de Garrido: Historia de las persecuciones políticas y religiosas en 
Europa (seis volúmenes, Barcelona 1863 y siguientes), Historia de las asocia-
ciones obreras en Europa (Barcelona 1863), La historia de los crímenes del despo-
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tismo (1867), Historia de las clases trabajadoras (1867), La humanidad y sus 
progresos (1867) e Historia de los progresos sociales (1867). 

Garrido, gracias a su voluntad y a sus continuos viajes al extranjero, 
enriquece su bagaje cultural. Profundiza notablemente el owenismo y 
traba amistad con hombres tan distantes ideológicamente entre sí como 
Manzini y Bakunin. El socialismo y la democracia ante sus adversarios (Londres 
1862) es la obra que mejor define su concepto de socialismo y la más rica 
en juicios sobre los grandes del utopismo europeo. El socialismo de 
Garrido, creemos, cuadra perfectamente con el prototipo general presen-
tado al inicio de este capítulo: a) consolidación de los principios funda-
mentales del liberalismo; b) limitación de los derechos individuales por 
los colectivos; c) agitación política nacida de las numerosas amistades 
trabajadas con los revolucionarios europeos en sus largas estancias en el 
extranjero, por las distintas circunstancias económicas de España (más 
alejada que otros países occidentales de la plenitud de la era industrial) y, 
en fin, por la característica del pensamiento español, incapaz de dar res-
puestas exclusivamente teóricas a los problemas planteados. Su liberalis-
mo está tan perfectamente fusionado con el socialismo que no hay in-
conveniente en considerarlo el primer socialdemócrata español. Entre los 
compañeros de Garrido de aventuras y desaventuras cabe destacar a 
Sixto Cámara (1825-59). Natural de Milagros, pueblecito de la Rioja, se 
trasladó a Madrid en julio de 1843, donde inició inmediatamente su acti-
vidad de publicista a favor del socialismo en El Nuevo Espectador. Vivió en 
la capital de España el auge del fourierismo. Colaboró con el grupo de 
Garrido en la fundación y difusión de La Organización del Trabajo, donde 
colaboraron destacados socialistas utópicos españoles: Joaquín Abreu 
desde Cádiz y Ramón de la Sagra desde París. En 1849 publica, para 
rebatir la visión de Thiers sobre la propiedad, La cuestión social (Madrid). 
En Lisboa, que fue su postrer exilio, escribió La unión ibérica (1859). La 
doctrina económica y social no ha cambiado, pero el cambio de táctica 
para alcanzar la utopía ha dado un giro de 180 grados. La participación 
en las revueltas del 54 y del 56 le habían convencido de que la única so-
lución posible era la revolución purificadora. Es verdaderamente curioso 
poder constatar el idéntico espíritu de fondo que reflejan las solemnes y 
proféticas palabras de Donoso Cortés y Sixto Cámara. Palabras de dos 
cristianos convencidos que conceden a la Providencia no sólo el mante-
nimiento en el ser, en la existencia, sino también la capacidad operativa 
dentro de la acción colectiva de los hombres. El fuego de la revolución 
como el de la represión confirman, desde posiciones políticas opuestas, 
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la convicción integralista de la posición divina en la historia. Dos años 
antes en el Manifiesto de la Junta Nacional revolucionaria al pueblo, de 1857, 
Sixto Cámara con un artículo demagógicamente político, pero sin perder 
de vista las capas de electorado a las que el partido demócrata podía diri-
girse, invitaba a colaborar a los labradores, a los jornaleros, pequeños 
propietarios, funcionarios públicos y quintos, amalgama de cristianismo y 
socialismo. Pero aún queda más: la petición al Dios Todopoderoso para 
que sea Él, en respuesta a la oración del hombre necesitado, quien inter-
venga a fin de coronar la revolución redentora: “Que por la gracia del 
verbo, pues, se anuncie, nuevamente a la tierra tu Divina Majestad y 
sobre la espalda de tanto mercader y fariseo como todavía encierra el 
templo de la Humanidad, cruja otra vez, Señor, el látigo de tu justicia.” 

El grupo catalán 

El mismo Fernando Garrido en su Historia de las clases trabajadoras ha 
sido el primero en darnos noticias genéricas sobre el grupo: “Como en 
Cádiz desde 1840, la idea social tuvo en Barcelona, desde igual época, 
apóstoles y propagandistas. Pero en Barcelona predominó la idea comu-
nista de Cavet. Abdón Terradas, los Montaldos, los Monturiol, los Cue-
llo, los Borras y tantos otros propagadores de las ideas comunistas ya se 
organizaron en 1843, y en 1847 publicaron el periódico comunista La 
Fraternidad, y después El Padre de Familia, y cuando Cavet fue a fundar a 
orillas del Misisipí, a Nabucco, la comunidad icariana, varios de ellos 
fueron allá con el reformador social, y por cierto que un Montaldo y un 
Monturiol han muerto allí.” Según Joseph María Ollé, el cabetismo fue 
precedido por las ideas de Fourier y Saint-Simon. Pero, según Clara E. 
Lida, ya en 1839 circulaba por Barcelona una traducción de La Revolución 
Francesa de 1830 de Cabet. Sin embargo, hay que esperar, probablemente, 
a los años finales de la década de los cuarenta para destacar la presencia 
de un reducido, pero apasionado grupo de cabetianos catalanes. Aparte 
de los periódicos anteriormente citados por Garrido, sabemos que en 
1848 F. José Orellana tradujo el Viaje a la Icaria, De qué manera soy comunis-
ta y Mi credo comunista y que en 1849 Narcís Monturiol publicó un brevia-
rio de las doctrinas del maestro con el título Reseña de las doctrinas antiguas 
y modernas. El personaje central del grupo catalán fue el abogado Narciso 
Monturiol (1819-85), fundador y animador de La Fraternidad (7 de octu-
bre de 1847). Desde sus páginas se predicó el credo comunista y apolíti-
co de Cabet. Se ha insistido bastante sobre las condiciones ideales de 
Cataluña para la recepción de dicho pensamiento, ya que era la única 



 
346

región española en vías de industrialización y apta por tal a comprender 
su mensaje. Además podríamos añadir que el mensaje de paz a ultranza, 
basado en un cierto misticismo cristiano, encajaba bien con la burguesía 
catalana, esencialmente católica y preocupada por las violencias de algu-
nas asociaciones obreras después de 1840. Pero, pensamos que las dos 
características, no fácilmente conciliables entre sí, de igualdad social ab-
soluta y oposición a cualquier tentativa armada, no podían encontrar 
mucho eco respectivamente ni en la clase media, deseosa de conservar, ni 
en la clase obrera, descontenta por los bajos salarios. Y así fue. El cabe-
tismo no pasó nunca de ser un grupo reducido de soñadores burgueses. 
El hecho de ser más conocido de otros movimientos utópicos españoles 
de mayor importancia se debe a la fortuna de la historiografía, preferen-
temente catalana, y a la real actividad del reducido circulo de amigos de 
Monturiol. Desde La Fraternidad, por ejemplo, se dio «bombo y platillo» a 
la experiencia icariana –la ciudad ideal de Cabet- en los Estados Unidos. 
No se sabe a ciencia cierta el número de catalanes que participaron en la 
extravagante aventura, pero se recaudaron bastante fondos e incluso se 
creó un himno, cuya primera estrofa, según Joseph M. Ainaud de Lasar-
te, rezaba así: «Cayeron las tinieblas al profundo/ y el día amaneció de 
libertad/ resuene por los ámbitos del mundo/ el triunfo de la excelsa 
humanidad». 

Hay un hecho de capital importancia para el cabetismo catalán: el in-
terés de Cabet por la historia y la política del principado. En efecto, co-
mo nos ha dado a conocer Iris M. Zavala, el órgano oficial del cabetismo 
francés, Le Populaire, aportó informaciones sobre el movimiento en Es-
paña y publicó algunas cartas de seguidores españoles. De estas noticias 
se puede deducir que algunos de los miembros de Cataluña pertenecían 
al partido republicano y que más tarde, después de la desilusión de las 
experiencias comunitarias icarianas, volvieron a él, como el mismo Mon-
turiol, que fue elegido diputado por Manresa durante la Primera Repúbli-
ca.  

Los inicios del socialismo marxista y del anarquismo en España 

La historia del socialismo español desde el punto de vista de su orga-
nización, lucha política y evolución es tan interesante o más que cual-
quier otro europeo, pero no se puede decir lo mismo considerándolo 
desde la perspectiva de la filosofía o pura ideología. Valen también para 
el socialismo las mismas constantes que para las restantes corrientes del 
pensamiento español: a) llegada más bien tardía de los grandes teóricos, 
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Marx, Engels y demás; b) elección extraña -lo mismo hicieron los laicos 
cuando eligieron como representante del idealismo alemán a Krause y no 
a Hegel, a Fichte o al mismo Kant- en la importación de pensadores 
extranjeros; c) convivencia y a veces superposición de lo viejo y lo nue-
vo, es decir, entre el socialismo utópico y el marxista.  

Hoy se da por descontado que el marxismo no tuvo peso alguno en la 
Revolución del 68. Hay que esperar todavía muchos años para contar 
con un buen número de traducciones, revistas y literatura socialista en 
general. Ya sabemos que Mesa había traducido parcialmente el Manifiesto, 
El Capital y el Manifiesto inaugural del Congreso Internacional de Londres de 
1864. Anselmo Lorenzo elaboró con el yerno de Marx, Paul Lafargue, El 
Dictamen sobre la propiedad (1872), presentado en el congreso de Zaragoza; 
Antonio Atienza tradujo, en 1885, La ley de los Salarios y sus consecuencias, 
del francés Guesde; Juan José Morato157, diez años más tarde, El comu-
nismo y la evolución económica, de Lafargue y, en 1896, El Materialismo econó-
mico de Marx: curso de economía social, además de La evolución del capital, 
de Deville; y en 1898, del mismo autor, tradujo Pablo Iglesias Los princi-
pios socialistas. A finales de 1894 apareció la primera edición de Origen de la 
familia, de la propiedad privada y del Estado, de Engels. Por supuesto que en 
esta lista, aparte de nuestras omisiones, habría que incluir algunos folle-
tos en francés llegados a los grupos de Madrid, y sobre todo de Barcelo-
na, las obras que publicó en España Lafargue y la colaboración de auto-
res extranjeros en las revistas socialistas españolas.  

Nuestro socialismo en su estructura general participó de la doble 
componente de los europeos: una radical y extremista, hija del marxismo 
en general primero y del leninismo y estalinismo después, y otra refor-
mista, fruto de un espíritu más práctico de colaboración con la izquierda 
republicana para participar del poder político. Para comprender esta 
segunda componente hay que tener presente el paso lento, pero progre-
sivo, de la parte más radical de la izquierda histórica, muchas veces des-
conocedora de los principios base del marxismo, pero cansada de militar 
en una oposición poco incisiva y, en el fondo, según ellos, conciliadora 
con el Gobierno.  

En el período 1868-73 llegan a España los primeros propagandistas 
de la primera Internacional. A partir de dicha fecha, aunque con pocos 
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matices distintivos, podemos contar con marxistas y bakunistas. Pero 
contemporáneamente a lo que se ha venido llamando socialismo científi-
co, convivían en España varios grupos, casi siempre legados a la política, 
que, por diversos motivos, se llamaban socialistas. No eran exactamente 
utopías. Los seguidores de Fourier, Sain-Simon, Cabet habían pasado a 
mejor vida o habían abandonado las doctrinas. Los socialistas no “cientí-
ficos” de 1868 los encontramos asociados a otros grupos políticos: repu-
blicanos unitarios, federales. Su socialismo es tan poco definido que será 
mejor encuadrarlos entre la izquierda hegeliana o simplemente laica. No 
cabe duda que el federalismo contribuyó de forma determinante a la 
victoria del 68, y quizá sea su ideología la más revolucionaria de las fuer-
zas políticas que intervinieron en septiembre de dicho año. El federalis-
mo español suele asociarse en nuestro solar patrio a la culta figura de 
Francisco Pi i Margall158 (1824-1901), introductor de Proudhon en Es-
paña. Su pensamiento, como los otros de oposición al sistema de poder, 
en donde se empezaba a ver ya, aunque equivocadamente, la trilogía 
capital, Iglesia y Ejército, se presentaba como una Weltanschauung. De 
1854 es su primera gran obra política, La reacción y la revolución. Digo obra 
política porque Pi demostró su formación humanística con publicaciones 
literarias e históricas: Historia de la pintura en España (1851), Estudios sobre 
la Edad Media (1873), Historia general de América (1879), Observaciones sobre el 
carácter de D. Juan Tenorio (1884), Rebelión (1897), etc. En 1869 llega a Ma-
drid, después de su exilio político en junio del 66, para ocupar un escaño 
de diputado en las Constituyentes. Su cúspide política, como es sabido, la 
alcanzó en el 73 con la Presidencia de la República. Su mandato fue un 
fracaso, resultado de sus teorías y radicales ideas federalistas, en una 
nación rica en individualismos y con propensión al agonismo en cual-
quiera de sus facetas. Pero ya poco antes de la Primera Republica había 
expuesto sus ideas del socialismo federalista a través del periódico La 
discusión, y en polémica con Castelar, que defendía la república unitaria y 
escribía en la Democracia. Según Antoni Jutglar, este enfrentamiento “fue 
sumamente provechoso, ya que por primera vez en España [se pudo 
efectuar] una delimitación concreta entre los partidos de la democracia 
individualista y los de la democracia socialista”. Por paradoja con su 
personalidad de hombre bueno y honrado, antiautoritario por naturaleza 
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como demostró en su período gubernativo, su pensamiento, a partir de 
la desilusión republicana, empieza a caminar, como escribe en La Repúbli-
ca de 1873 (1874), por sendas que se acercan al anarquismo en su doctrina 
de la destrucción de las democracias burguesas: “[Algunos republicanos] 
lo fiaron todos a las Cortes y allí han visto muerta su esperanza por las 
locuras de la impaciencia y las preocupaciones del miedo. Mediten sobre 
si, dado el mismo caso, deberían ser en adelante menos escrupulosos, sin 
faltar a los mandamientos de la conciencia. La dictadura que la justicia no 
levanta del suelo, la recoge con frecuencia la tiranía.” 

Durante la Restauración, su forzada inactividad política le permitió 
ser fructífero con la pluma. Su trabajo más importante de esta segunda 
época fue, sin duda, Las Nacionalidades, de 1876. También antes de morir 
fundó un semanario, El Nuevo Régimen (1890). Su figura fue venerada por 
muchos, pero en realidad terminó sus días aislado políticamente. Cuando 
en 1879 las condiciones políticas cambiaron y Pi pudo haber vuelto a la 
escena política, las circunstancias históricas del país no lo requerían ya. El 
republicanismo se preparaba a la lucha parlamentaria aceptando bajo 
todos los aspectos el juego de las mayorías. Además, la necesidad del 
utilitarismo no podía tener en consideración ni de frente a Europa, ni en 
el interior de la nación, el desprestigiado federalismo de Pi. El federalis-
mo era, decíamos, la oposición más clara a los Gobiernos de Isabel II 
porque suponía dividir, aniquilar el estado centralista, el régimen tradi-
cional. Por eso el fundador de la Federación Comunista Catalana, Joa-
quín Maurín, podía afirmar que elegir entre república unitaria como Cas-
telar o federalista como Pi significaba destruir la revolución o ayudarla a 
vencer.  

La primera etapa termina con el fracaso de la insurrección federal de 
1869. Desde ahora el federalismo será fundamentalmente catalanista y se 
presentará en dos direcciones. Una moderada, abierta a la colaboración 
con otros partidos republicanos. Otra, más radical, no aceptaba ninguna 
coalición o componenda, inspirándose en un puritanismo doctrinal. En-
tre los teóricos de esta corriente destaca Valentí Almirall (1841-1904), 
para quien “el federalismo no es más que una de las manifestaciones 
particularista”, que “es mucho más amplio por su naturaleza, puesto que 
el separatismo y la independencia completa de los pequeños estados 
entran también en el particularismo”. Su obra fundamental, El Catalanis-
mo (publicado en catalán en 1886), marca la base ideológica de un regio-
nalismo-nacionalismo intransigente de impronta burguesa. Partidario del 
bilingüismo, sin la obsesión monolingüística de los catalanes posteriores 
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–y en ello coincidía con Pi y Margall, buen estilista del castellano como 
observaba Azorín-, fundó el elemento diferenciador del catalán en el 
espíritu analítico y positivo, en contraposición con el idealismo castella-
no. Es indudable que este punto de la ideología de Almirall hay que si-
tuarlo no sólo dentro de la Renaixença, sino en el cuadro más español del 
regeneracionismo; o sea: los males de la patria podían ser superados con 
la preponderancia de Cataluña sobre el resto de España, principalmente 
respecto a la odiada Madrid.  

Fernando Garrido forma con Pi y Margall la representación más seria, 
una vez superados los primeros socialismos utópicos, del federalismo 
izquierdista, que, a pesar de su gran preocupación social, simpatías y, a 
veces, comprensión por los internacionalistas, no logran, por su origen 
burgués y su formación liberal, adecuarse a las doctrinas de la lucha de 
clases y de la dictadura del proletariado. También Garrido se adhirió al 
Partido Demócrata desde su fundación. Tuvo que exiliarse en Inglaterra 
y volver después de la victoria de Septiembre, realizando una intensa 
actividad de propaganda apologética. De la política práctica se retiró con 
la llegada de la Restauración. Gozó igualmente de una gran popularidad, 
ya que participó casi en todas las conspiraciones de su época. Pero quizá 
su labor más importante como intelectual fue, aparte de los seis periódi-
cos que fundó, la de historiador de los movimientos obreros: Historia de 
las asociaciones obreras en Europa (1864), Historia de las persecuciones políticas y 
religiosas (1863-66), La España contemporánea (1865-67) –edición corregida 
y aumentada de L’Espagne Contemporaine (Bruselas, 1862)-, La Historia del 
Reinado del último Borbón (1868-1870) y sobre todo Historia de las clases tra-
bajadoras (1870). Aunque con gran repetición temática son imprescindi-
bles, por su extensión y, en muchos casos, por su interés testimonial, 
para la historia del socialismo en España. 

Conoció el socialismo utópico en Cádiz159, ciudad portuaria como 
Barcelona, allá por los años 40, formando allí parte del grupo de Joaquín 
Abreu. En Madrid, donde se trasladó en 1845, se puso en contacto con 
declarados republicanos: Sixto Cámara, José Ordax, Federico Carlos 
Beltrán. La historia de su formación –que pertenece casi toda al período 
precedente a 1868- es colma de amistades y relaciones tan interesantes 
que, bien estudiadas, serían decisivas para conocer las diferencias entre la 
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izquierda republicana española y la doble componente de la primera 
Internacional, bakunista y marxista. Y no poco se aclararía de las relacio-
nes de nuestro Garrido con algunos líderes populares italianos tan dis-
tantes entre sí como Mazzini y Garibaldi.  

La Internacional 

Mayor interés tiene para la delimitación ideológica la polémica que 
sostuvo con los internacionalistas en 1870. En efecto, sobre el periódico 
republicano La Igualdad invitó a los obreros españoles a participar con 
sus votos en las elecciones. La ruptura entre federales y anarquistas era 
un hecho. Garrido pasó a ser considerado un enemigo de la Internacio-
nal, aunque fuese él mismo quien introdujera en Madrid al primer após-
tol del nuevo movimiento: Giuseppe Fanelli. Los acontecimientos de 
1868 crearon las posibilidades para el nacimiento y el desarrollo de la 
nueva organización obrera, fruto de las grandes teorías del socialismo 
«científico»: Marx, Engels, Bakunin. Así, en 1872, el Gobierno declaraba 
la libertad total del obrero para negociar su trabajo, como el comercian-
tes sus productos. Sin embargo, tendrían que pasar todavía muchos años 
para que los anarquistas creasen su sindicato, la CNT (Confederación 
Nacional de Trabajadores), y los socialistas lograsen su primer escaño en 
el Parlamento.  

En el primer congreso de la AIT160 (Asociación Internacional de 
Trabajadores), celebrado en Ginebra en septiembre de 1866, no hubo 
ninguna participación española. Paul Lafargue fue nombrado secretarios 
para los asuntos de España. Participación española existió en el IV con-
greso, que se tuvo en Basilea en 1869: el médico Gaspar Sentiñón y el 
tipógrafo Rafael Fraga Pellicer. De modo informal, un año antes, Marsal 
Anglora, anarquista barcelonés, asistió al congreso de Bruselas. En sep-
tiembre de 1871 se celebró la conferencia de la AIT de Londres, donde 
los españoles fueron representados por Anselmo Lorenzo que, a pesar 
de llegar a ser uno de los más prestigiosos teóricos del movimiento obre-
ro y, como dice Morato, no demasiado distante de la ideología socialista, 
demostró no estar al día en la línea de la Internacional, confundiendo las 
directrices bakunistas con las del entero movimiento. De esta manera se 
comprende el comentario del propio Lorenzo años después: “Me escu-
charon como al que oye llover.” 
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En efecto la predominancia del anarquismo sobre el marxismo era un 
hecho entre nosotros161, debido, como es notorio, a que la mayor parte 
de los primeros internacionalistas llegados a España eran discípulos en-
viados por Bakunin y no por Marx. Aquél había fundado una sociedad 
semi-secreta llamada la Alianza de la Democracia Socialista (conocida 
normalmente con el nombre de Alianza). “El espíritu, según el mismo 
fundador, era: el ateismo; la completa negación de toda autoridad y de 
todo poder; la abolición del derecho jurídico; la negación del concepto 
de individuo como ciudadano con que el Estado reemplaza al concepto 
de hombre libre; la propiedad colectiva; el trabajo, base de la organiza-
ción social, y que esta organización sea una federación libre formada de 
abajo arriba.” Los contrastes entre unos y otros no se hicieron esperar. 
El apoliticismo bakunista no podía conciliarse con el nuevo socialismo 
marxista dispuesto a alcanzar el poder con cualquier medio. En la confe-
rencia de Londres se discutió el problema. La suerte estaba echada. El 
congreso de la Haya de 1872 acordó por mayoría de votos la expulsión 
de Bakunin y James Guillame, y que la residencia del Consejo General se 
trasladara a Nueva York. Sin embargo, el resultado del congreso no refle-
jaba claramente los equilibrios de las fuerzas que tomaros parte, porque 
la minoría bakunista representaba a la mayoría de las secciones, excepto 
las inglesas y las alemanas: los españoles, franceses e italianos, por su 
parte, eran decididos partidarios de la Alianza. Los falsos juegos de dele-
gaciones preparados por los marxistas hicieron vencer la partida; y es que 
los trucos electorales no eran características especificas de la España de 
la Restauración. Las federaciones vencidas se reunieron en un congreso 
antiautoritario en Saint-Imier que rechazó la tesis de participación a las 
elecciones contraponiendo a la acción política la acción revolucionaria. 
Bakunin acusaba a Marx de haber sido el causante del la desaparición de 
la primera Internacional, y no sólo por su autoritarismo centralista, sino 
también por su antigermanismo y antisemitismo. Por su parte, Marx y 
Engels se defendieron atacando en el Almanaque republicano para el año 
1874. La unidad estaba rota. Los internacionalistas siguieron una vida 
lánguida hasta la disolución de Filadelfia en 1876162. 
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Desde entonces los españoles pudieron elegir entre socialistas (inter-
nacionalistas) y anarquistas (aliancistas). También nosotros debemos 
estudiar el doble movimiento obrero, si bien con la mayor brevedad 
posible, separadamente. Empezaremos por los socialistas por ser, dentro 
de la penuria ideológica del pensamiento obrero español, los de mayor 
fuerza filosófica y los que a la larga, a pesar de todos los altibajos que la 
situación política internacional y nacional causó, conservaron el primado 
obrero. 

Primeros textos españoles del socialismo marxista 

El socialismo marxista, como dice Tuñón de Lara, “empieza realmen-
te por la entrada en España de Paul Lafargue y de su mujer, Laura Marx, 
que orientan el periódico que en Madrid edita la fracción marxista de la 
Internacional: La Emancipación. Los contactos de Lafargue con los inter-
nacionalistas José Mesa, Francisco y Ángel Mora y el joven Pablo Iglesias 
dieron mucho más resultados que los intermitentes contactos con En-
gels, encargado en Londres de corresponder con los españoles […]. En 
este periodo 1871-72 puede, pues, situarse una primera recepción pre-
histórica de las tesis marxianas en España. Lafargue trajo con él, o se 
hizo enviar desde Londres, algunos textos de su suegro y, al parecer, ya 
tradujo El Manifiesto al castellano, si bien no hay referencia de ninguna 
edición del mismo en aquel periodo”. Al inicio de la revolución de 1868 
la izquierda más culta de los obreros españoles no sabía de la existencia 
de la Internacional y desconocía la publicación del Manifiesto del Partido 
Comunista. Ni siquiera Garrido, Castelar o Pi i Margall, defensores en las 
Cortes de 1871 de la legalidad de la Internacional, tenían una idea preci-
sa. En el congreso de abril de 1872 de la Federación Regional Española, 
celebrado en Zaragoza, la mayoría se mostró contraria –lógico por el 
naciente desarrollo de los nacionalismos, y lógico también por la influen-
cia federalista- al centralismo marxista. Fueron en cambio favorables 
Mesa, Mora y Pagés. En suma, de las 79 secciones que componían la 
Federación Regional Española, solamente nueve fueron fieles al marxis-
mo de Lafargue.  

En la celebre comida de la fonda de la calle de Tetuán, en Madrid, se 
decidió la creación del Partido Democrático Socialista Obrero Español. 
Este primer embrión del partido estaba compuesto por 25 miembros. 
Dieciséis tipógrafos, cuatro médicos, dos plateros, un marmolista, un 
doctor en ciencias y un zapatero. Se nombró una comisión encargada de 
redactar un programa político. Los puntos fundamentales eran tres: la 
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abolición de las clases sociales, transformación de la propiedad individual 
en social y posesión del poder político por las clases trabajadoras. Los 
ideólogos más importantes del la primera etapa del socialismo español 
estaban presentes: Pablo Iglesias, Jaime Vera, Antonio García Quejido y 
José Mesa163. En 1881 el grupo se transforma en Agrupación Socialista 
Madrileña. En este año ya existían varias organizaciones provinciales que, 
consultadas, decidieron que el comité central residiese en Madrid. El 
primer estudio formado por Iglesias, Vilar, Calderón, Robledo y García 
Quejido. Y en 1888, la fundación de la UGT. El 12 de marzo de 1886 
nacía el primer órgano oficial del partido, el semanario madrileño El 
Socialista, con un capital inicial de 927 pesetas. Según Morato, primer 
estudioso del Partido –interesante valor testimonial como viejo miembro 
del mismo-, “existía un Consejo de Redacción compuesto de tipógrafos 
(Iglesias, Matías Gómez, Quejido, Valentín Diego Abascal y Pauly), de 
los cuales dos eran redactores nominales –los últimos- y otro se disponía 
a dejar Madrid en demanda del trabajo. Es decir, quedaban para escribir: 
Iglesias y Gómez”. Los corresponsales de provincia eran casi todos obre-
ros manuales –muy pocos los licenciados-, que improvisaban su literatura 
y, lo que es peor, su teoría del socialismo. No espere, pues, el estudioso 
encontrar análisis precisos sobre la alienación, la plusvalía o la dialéctica 
materialista. Las dificultades económicas y las polémicas que tuvieron 
que sostener contra republicanos y anarquistas dificultaron además el 
desarrollo doctrinal.  

Sin embargo, una ayuda de cierto valor les llegaba a París, donde vivía 
José Mesa, exiliado. Cartas, traducciones, estudios sobre la Comuna de 
Paris, aliviaron en algo el provincialismo de la publicación socialista. Del 
exilio parisiense Mesa pasó a Londres, donde conoció personalmente a 
Marx y Engels. Pero la influencia mayor la recibió, de regreso a París, de 
Jules Guesde, como casi todos los teóricos del naciente Partido Socialis-
ta. La influencia de Jules Guesde en el Partido Socialista es uno de esos 
extraños fenómenos que se producen en la cultura española decimonóni-
ca, en su esfuerzo de adaptación de las ideologías europeas. Decía extra-
ño porque la elección recayó sobre un teórico de segunda fila, de ideas 
simples y rígidas, con desconocimiento evidente de algunas de las princi-
pales obras de Marx, con fuerte presencia, todavía, del socialismo utópi-
co y con total incapacidad, según afirman anónimamente Claude Willard 

                                                      

163IGLESIA, P., VERA, J., GARCÍA QUEJIDO, A., La clase obrera española a finales del 
siglo XIX, Bilbao, Zero, 1973. 
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y Manuel Pérez Ledesma, de adaptar la teoría a las circunstancias concre-
tas de la Francia de su tiempo. 

Desde el principio, 1886, se plantea en el interior de la agrupación 
madrileña el problema de fondo del reformismo: la colaboración con la 
izquierda republicana. Pablo Iglesias, el primer presidente del partido, 
sostiene la posición intransigente. No hay posibilidad de acuerdo si no se 
proyecta cambiar la estructura económica de la propiedad privada. Dis-
creparon Mora y Vera. “El socialismo internacional –decía el semanario 
del partido- piensa triunfar revolucionariamente, esto es, mediante el 
empleo de la fuerza; pero no quiere apelar a ella, en bien de la causa que 
defiende, hasta que su poder y las circunstancias no acusen que es posi-
ble vencer a la burguesía.”  

El escrito de mayor valor teórico del socialismo español de la época 
que ahora historiamos es, probablemente, El Informe (1 de diciembre de 
1884) que la Agrupación Socialista Madrileña presentó por petición de la 
Comisión de Reformas Sociales, creada en 1883, sobre la situación de la 
clase obrera en España. Fue redactado por el doctor en medicina e inves-
tigador de cierta seriedad Jaime Vera164. La importancia que tuvo para la 
ideología del socialismo español se comprende desde el inicio, porque 
fue publicado por El Socialista, órgano oficial del partido, a pesar de las 
tensas relaciones entre su autor y el presidente del mismo, Pablo Iglesias. 
La Gráfica socialista lo presentó en forma de libro en 1895, aunque ya en 
1890 había visto la luz pública gracias a la Comisión de Reformas Socia-
les. Morato dirá años después que “el pensamiento del socialismo espa-
ñol es Jaime Vera en El Informe”. El trabajo está dividido en 14 capítulos 
que podríamos agrupar temáticamente, pues tres son los argumentos de 
fondo: a) critica al sistema capitalista; b) exposición de la doctrina y de la 
revolución socialista, y c) aplicación a la situación española. Las injusti-
cias de la economía capitalista provocan la muerte del sistema, ya que no 
es sostenible la colectivización de la producción con la propiedad indivi-
dual. No se trata de crear un sistema moral alternativo al actual, sino de 
destruir las estructuras económicas que imposibilitan el desarrollo de la 
producción.  

Quizá Vera representase la oposición interna del partido, porque fue 
el primero en comprender que, aunque la revolución fuese inevitable y 

                                                      

164 VERA, J., Ciencia y proletariado. Escritos escogidos de Jaime Vera, Madrid, Cuader-
nos para el diálogo, 1973. 
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necesaria, no estaba todavía al alcance de la mano, había que disponer las 
fuerzas para preparar el tejido social y económico. Efectivamente, una 
visión realista no permitía otro análisis. En 1885 no contaba en el territo-
rio español más que con cinco agrupaciones.  

Vera no se encerrará nunca en los estrechos moldes del partido. Se 
relacionó con los hombres, las empresas e instituciones culturales de su 
época. Quizá valga la pena recordar que colaboró en el Diccionario Enci-
clopédico Hispano-Americano del editor Montaner y Simón, junto a , entre 
otros, Antonio Machado, Giner, Azcarate, Echegaray y Menéndez Pela-
yo. Además, asistió a varios congresos socialistas en el extranjero, como 
el de Londres en 1896. Su cultura no abarcaba solo las ciencias de su 
profesión, la psicología y la psiquiatría, ni las filosóficas, como corres-
pondía a su papel de teórico dentro del partido, sino que además tenía 
buenos conocimientos de arquitectura, urbanismo, derecho, lenguas 
modernas.  

Otro aspecto que no queremos pasar por alto, y que ciertamente es 
característica que le aúna al neopositivismo laico español en la Restaura-
ción y al interés de los neotomistas por conciliar los progresos científicos 
con los escritos sagrados, es el interés y confianza, casi infantil, en la 
experimentación y en la ciencia. Así escribe a los albañiles madrileños, 
poco antes de morir: 

“Gracias al dominio de la Naturaleza por la Ciencia, la productividad 
del trabajo humano es tan grande, que una organización nacional e inter-
nacional del trabajo, siendo organización medianamente científica y me-
dianamente liberal, crearía condiciones tales de riqueza y posibilidades de 
bienestar, de justicia y de concordia, generalmente insospechadas, que las 
plagas históricas o males sociales no tendrían razón alguna de existen-
cia.” 

El tipo de socialismo intelectual de Vera explica estas breves frases 
escritas en honor del socialista francés, en su artículo del Socialista (1 de 
agosto de 1915), con el título “Si viviera Jaurès”: “Un gran socialista, que 
llegó al socialismo por el camino de la ilustración histórica y de la filosof-
ía.” Es exactamente lo contrario de Pablo Iglesias, que, según el mismo 
Vera, fue “una pasión interna vehementísima”. 

La actividad política e intelectual de nuestro pensador sufrió grandes 
paréntesis debidos casi siempre a su delicada salud. A veces, quizá, des-
ilusiones por la trayectoria del partido hacían de él un enfermo forzado. 
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De otra forma no se explica los altibajos de su vida. De toda la produc-
ción conocida después del Informe y antes de su muerte, en 1919, los dos 
mejores trabajos fueron un par de artículos: “Ciencia y proletariado. 
Productividad potencial e inversión de fuerzas” (lo publicó en El Liberal 
el 1 de mayo de 1912) y “Los trabajadores intelectuales y el movimiento 
socialista” (La Voz del Pueblo, de Santander, 1 de abril de 1901). 

Es difícil poder incluir a Pablo Iglesias entre los pensadores socialis-
tas165. Su trabajo fue fundamentalmente de acción, de propaganda y de 
organización. El tiempo que dejó a su formación cultural fue el indispen-
sable para comprender las directrices de un partido obrero de base 
marxista, mejor dicho, guesdista. A veces adopta criterios personales, 
distanciándose claramente de la Internacional, como cuando se opuso a 
la huelga general de 1902. El “abuelo” del socialismo español, lleno de 
vitalidad y buenos deseos, unía a un buen sentido práctico de la política 
una gran rigidez y simplicidad ideológica. Nunca se metió en profundi-
dades filosóficas, pero supo dar respuestas a las principales cuestiones 
que las exigencias de la sociedad española le presentaba. De frente a la 
cuestión religiosa no adopta ni un rabioso ateísmo, ni considera a los 
curas causa de todos los males del país. “Y creo –escribía- que para un 
verdadero socialista el enemigo principal no es el clericalismo, sino el 
capitalismo, que en los presentes momentos históricos aparece esclaviza-
do a los pueblos.” 

Las distintas opciones anarquistas 

Anselmo Lorenzo (1841-1914), el líder más destacado de la Primera 
Internacional en España, a su regreso de la conferencia de Londres –
claro preámbulo a la escisión de la Haya del año siguiente- exclamó: “si 
lo que Marx ha dicho a Bakunin es cierto, éste es un infame; si no, lo es 
aquél; no hay término medio: tan graves son las censuras y acusaciones 
que he oído.” Desde entonces los anarquistas españoles siguieron su 
propio camino, en paralelo con los seguidores europeos de Bakunin, que 
ratificaron las ideas del maestro en el congreso de Bruselas de 1874. En 

                                                      

165AA.VV, Homenaje a Pablo Iglesias, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1979; ZUGAGA-
GOITIA, J., Pablo Iglesias: una vida heroica. Cartas inéditas a Enrique de Francisco, Madrid, 
Akal Editor, 1976; IGLESIAS, P., Escritos 1. Reformismo social y lucha de clases y otros textos, 
Madrid, Editorial Ayuso, 1975; PADILLA BOLÍVAR, A., Pablo Iglesias y el parlamentarismo 
restauracionista, Barcelona, Planeta, 1976, IGLESIAS, P., Escritos y discursos. Antología 
crítica, Madrid, Sálvora, 1984. 
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el Manifiesto firmado por el suizo Adhémar Schwitzguébel y por el belga 
Joseph Nicolás de Moulin se discutió de los motivos que habían llevado 
a la escisión, causada por el autoritarismo de quien “había querido trans-
formar la Internacional en un enorme partido político” contra su propia 
opinión a favor “del principio de autonomía y de federación”. 

Pero ni siquiera la Federación Anárquica fue monolítica; incluso algu-
nas de sus principales figuras rechazaron el ser considerados bakunistas. 
El peligro mayor de la unidad interna vino de Bélgica, de los seguidores 
de Da Paepe, que introdujeron el valor del Estado en la organización de 
los servicios públicos. Por reacción a las nuevas teorías que sonaban en 
el fondo a marxismo, aparecieron por primera vez, en el congreso de 
Berna de 1876, las propuestas para una acción que tuviese como fin la 
destrucción del Estado. Estas ideas no podían más que venir de Italia, 
donde el movimiento anarquista contaba con fuertes efectivos. La ten-
dencia prevaleció ya a lo largo de todo el final del siglo. Tanto la compo-
nente estatalista belga como la federalista concordaron el aniquilamiento 
del poder y la distribución de los bienes según las necesidades; es decir: el 
anarcocomunismo.  

En España, el congreso obrero de Córdoba afirmó su adhesión al 
pacto bakunista de Saint-Imier y el rechazo a las resoluciones marxista de 
La Haya. Poco después se creó la Federación Regional Española (FRE), 
que llevó una vida oscura desde la llegada de la Restauración hasta el 
Gobierno liberal de 1881. El origen secreto de la Alianza bakunista había 
tejido una red lo suficientemente segura como para sobrevivir a las pri-
meras embestidas del sistema. Con la caída del Gobierno Cánovas la 
persecución a los anarquistas disminuyó, reorganizándose, acto seguido, 
la FRE. 

En septiembre de 1881 se reunieron en el teatro del Circo de Barce-
lona varias delegaciones con el propósito, mejor dicho, viejo propósito, 
de dar vida a una asociación que defendiera los principios colectivistas 
antipolíticos y autonomistas: la Federación de Trabajadores de la Región 
Española (FTRE). “Al cabo de un año de vida pública –escribe Clara E. 
Lida-, la FTRE quedó claramente dividida en dos tendencias poco afines: 
la catalana-industrial, urbana, representada por la Comisión Federal, y la 
andaluza, numéricamente más fuerte, pero esencialmente aislada en un 
contexto agrario en el que la violencia esporádica y clandestina seguía 
siendo arma de lucha.” Y era lógico porque las estructuras económicas y 
sociales de las dos regiones eran totalmente opuestas. Para los andaluces, 
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resultaban imposibles las grandes huelgas y manifestaciones de masa. 
Eligieron, pues, los golpes aislados contra los propietarios agrícolas; la 
organización la Mano Negra recordaba el pasado secreto de la Alianza y 
de algunas viejas organizaciones premarxistas, pero añadía la violencia 
mortífera del anarquismo latino. La violencia anarquista y la imposibili-
dad de cualquier colaboración política con los partidos de la izquierda 
provocó la reacción de los Gobiernos. La clandestinidad, consecuencia 
de la persecución era evidentemente paradójica con una asociación que 
pretendía ser, y era, de masas. Después de 20 años de actividad, la etapa 
iniciada por Fanelli se cerraba oficialmente en Valencia. El anarquismo 
español atravesó un período de decadencia que duró más o menos hasta 
la Semana Trágica de Barcelona (1909) y la creación del sindicato anár-
quico -la CNT- en 1910. La falta de fuerza, debido además a las divisio-
nes internas, no le impidió organizar una huelga general en Barcelona a 
finales de 1901166. 

Es necesario que se comprenda que el individualismo anarquista fa-
voreció una multitud de direcciones de muy difícil sistematización ide-
ológica. La guerra de 1936 demostraría, por la acción en grupos inco-
nexos, la poca unidad del movimiento. Hay anarquistas-bakunistas y 
anarcocomunistas de Kropotkin, catalanes moderados y andaluces ex-
tremistas, radicalmente apolíticos y conciliadores reformistas. En muchos 
casos las doctrinas se mezclaron, se recibieron demasiado de tercera 
mano y formaron, frecuentemente, un extraño cocktail que iba de un 
pedagogismo natural evolucionista, y en muchos casos casi místico, hasta 
la acción brutal y sanguinaria.  

Puede ser que en ambos casos existiese una común misión de cambio 
total en busca de una sociedad mejor, más justa y más “pura”, pero es 
también verdad que en otras ocasiones respondía al odio de la lucha de 
clases, consecuencia de un vago y común socialismo obrero, y al indivi-
dualismo más o menos común en todos los grupos anárquicos. “Por eso 
-comenta Tristán la Rosa167- las ideas de Kropotkin arraigaron en Espa-
ña, porque halagaban al individualismo español, tenían un eco profun-
damente humano y ofrecían a quienes creían en ellas una solución total. 
Él mismo fue muy popular a causa de su capacidad de entrega, de su 

                                                      

166 GÓMEZ CASAS, J., Historia del anarcosindicalismo español, Bilbao, Zero, 1968. 

167 LA ROSA, T., ob.cit. 
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sencillez y rectitud moral, cualidades éstas que el pueblo español siempre 
ha valorado en grado sumo.” 

En este extraño y desconcertante personaje se encuadran una serie de 
características que se adecuaban, como en el caso de Krause al laicismo y 
de Guesde al socialismo, al temperamento y a las necesidades de los 
anarquistas españoles: la influencia del socialismo premarxista (princi-
palmente de Proudhon), exasperado individualismo, visión mística de la 
existencia, reconocidos esfuerzos en pro de los necesitados, defensor del 
salario según las necesidades y no según su trabajo, organización social 
basada en la libre federación de comunidades libres sin leyes ni autorida-
des. Por lo demás participaba, como los restantes socialistas, de la lucha 
contra la propiedad privada, igualdad para todos los hombres y abolición 
del poder (no se olvide que los comunistas también aspiraban en el futu-
ro a la desaparición del mismo).  

No es fácil precisar una línea común a las escuelas anárquicas. Entre 
otras cosas porque faltaba esa línea común y un partido orientador. Sus 
fundadores eran muy diferentes entre sí, los centros se dirigían también a 
un público muy vario, desde la obra social y gratuita a favor de los hijos 
de los obreros hasta la pensada para un alumnado hijo de la burguesía 
progresista y anticlerical cuyas raíces se pierden en la Ilustración y en la 
Revolución francesa. Si a esto añadimos el cansancio que lógicamente 
empieza a producir la Restauración, después de 20 o 25 años de Gobier-
no, no os extrañará que muchos intelectuales, sin conocer la verdadera 
ideología anarquista y sin aceptar sus, a veces, métodos de terror, se sin-
tiesen atraídos y, en muchos casos, se considerasen militantes o colabo-
rasen en publicaciones anarquistas. El mismo Miguel de Unamuno, 
ejemplo de la generación de la protesta y del pseudoanarquismo de plu-
ma, escribía a Urales en 1901: “ Pronto comprendí que mi fondo era y 
es, anarquista. Lo que hay es que detesto el sentido sectario y dogmático 
en que se toma esta denominación. El dinamitismo me produce repug-
nancia, y la propaganda de violencia, retórica. Un Bakunin me parece un 
loco peligroso. El anarquismo de un Ibsen me es simpático, y más aún el 
de un Kierkegaard, el poderoso pensador danés, de quien ante todo se 
han nutrido Ibsen y Tolstoi. Tolstoi ha sido una de las almas qua más 
hondamente han sacudido la mía. Sus obras han dejado una profunda 
huella en mí.”. 

Las publicaciones periódicas del anarquismo español, a finales del 
XIX, son verdaderamente numerosas. Pero hay pocas que alcancen un 
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buen nivel estilístico e ideológico. Entre ellas queremos destacar Acracia, 
La idea libre y, la mejor tal vez, La idea blanca. Su fundador, Juan Montse-
ny Carret (1864-1942), conocido por el pseudónimo de Federico Urales, 
es quizá el personaje más interesante desde el punto de vista cultural y 
puramente ideológico del anarquismo español real. Periodista, literato –
aunque su producción pertenece más al periodo 1902-31- e historiador 
de la filosofía española. En mayo de 1900, A. Hamon, director de 
L’Humanité nouvelle, le escribió pidiéndole un artículo sobre la evolución 
de la filosofía española y la influencia que en ella ejerce la extranjera. 
Urales ensanchó los limites del trabajo publicándolo sin fecha en dos 
volúmenes (entre 1900-02), en la Revista Blanca, con el título: La evolución 
de la filosofía en España. De la obra no podemos decir que tenga nivel criti-
co. Su intento es sólo divulgativo, pero resulta imprescindible para todo 
estudio posterior168. 

 

                                                      

168 Por último consideramos importantes los siguientes textos para comprender la historia 
del movimiento obrero español sea en su versión marxista que anarquista. Uno de los aspectos 
fundamentales fue la relación entre movimiento revolucionario y religión: AA.VV., Los marxis-
tas españoles y la religión, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1977; ARBELOA, V.M., Socia-
lismo y anti-clericalismo, Madrid, Taurus, 1973. Sobre la creación del sindicato del PSOE ver: 
AISA, J., ARBELOA, V.M., Historia de la Unión general de trabajadores (U.G.T.), Bilbao, 
Zero, 1975. Sobre los primeros años de la acción obrera es fundamental el volumen de TUÑON 
DE LARA, M., El movimiento obrero en la historia de España. 1832-1899, tomo I, Barcelona, 
Laia, 1977. En fin, para la bibliografía en general sobre el socialismo en España resulta muy útil 
el vol. de RIBAS, P., La introducción del marxismo en España (1869-1939), Madrid, Ediciones 
de la Torre, 1981. 



 



 

 

QUINTA PARTE 

LA CULTURA DE LA RESTAURACIÓN 

María José FLORES REQUEJO 

I. LAS ARTES PLÁSTICAS 

La pintura 

El proceso de secularización y la pérdida de poder y de prerrogativas 
de la Monarquía que caracterizan a la España de la segunda mitad del 
siglo XIX influirán de forma muy marcada en el arte español de la época, 
ya que privó a los artistas del que durante siglos había sido su mejor ad-
quirente –la Iglesia–, y también del que había sido su mayor mecenas –la 
Corona–, y les obligó a orientarse hacia nuevos mercados y patrocinado-
res: el Estado y las instituciones provinciales y locales, promotores de las 
grandes construcciones oficiales y de los monumentos de todo tipo, que 
van a cubrir, por encargo o concurso, los espacios públicos urbanos y los 
espacios internos de los edificios oficiales: ministerios, museos y diputa-
ciones1. 

La pintura fue, sin duda, el campo artístico en el que repercutieron de 
manera más directa los cambios sufridos por la sociedad española del 
período. En palabras de José Luis Díez: «En un período de tan profun-
das transformaciones como el siglo XIX, los distintos géneros pictóricos 
que definieron el panorama artístico español a lo largo de la pasada cen-
turia hubieron de adaptarse a la mentalidad y exigencias de la nueva so-
ciedad surgida de estos cambios, que de manera tan fundamental afectar-
ía a los esquemas jerárquicos tradicionales mantenidos hasta entonces en 
el mundo de las artes. Así, la decadencia definitiva de un género como la 
pintura religiosa, debida a la pérdida de protagonismo de la Iglesia […], 
hubo de ceder paso a otros hasta entonces considerados menores como 
el paisaje, el bodegón o el costumbrismo pintoresco, que vivieron […] su 
época de mayor esplendor, al ser los temas preferidos por la nueva bur-

                                                      

1 Cf. ARTOLA, M., El gusto burgués y sus manifestaciones artísticas, en AA. VV., Histo-
ria y crítica de la literatura española. Al cuidado de F. Rico; I. M. Zavala, Romanticismo y 
realismo, t. V, Barcelona, Crítica, 1982, pp. 84-90.  
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guesía en el poder para decorar los salones de sus mansiones y palacetes. 
/ Pero si hubo un género que encontró en el siglo XIX su época dorada, 
su verdadero sentido y su máxima proyección en el panorama artístico de 
su tiempo fue la gran pintura de historia, que adquirió entonces unas 
características muy singulares y una dimensión completamente distinta 
de la que había tenido hasta ese momento»2. 

Este género se verá favorecido, por no decir impuesto, por el mece-
nazgo estatal, y ambos están estrechamente relacionados con uno de los 
problemas más arduos, en opinión de Tomás Pérez Vejo, con el que 
tuvieron que enfrentarse las élites políticas occidentales en la transición 
del Antiguo Régimen: el de la legitimación del ejercicio del poder, que ya 
no se ejercerá, como en las viejas monarquías absolutistas, “por la gracia 
de Dios”. En este sentido, el reto no fue tanto construir el Estado, como 
construir el concepto de Nación, para lo que era necesario ofrecer un 
relato coherente con una historia nacional capaz de hacer visible, y creí-
ble, la existencia de una nación española, de la que sus habitantes se sin-
tieran herederos y miembros solidarios. Para ello será imprescindible la 
creación de un imaginario colectivo a través de la pintura, concretamente 
a través de las imágenes creadas por la pintura de historia académica3. En 
palabras de Carlos Reyero: «la configuración de una idea histórica de 
España, expresada plásticamente a través de la pintura como espejo de la 
conciencia nacional, constituye una de las dimensiones interpretativas 
más globales que pueden hacerse sobre el género»4. 

El citado patronazgo estatal dirigió sus esfuerzos especialmente a las 
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes –la primera fue en 1856–, de las 
que se ocuparán, con gran amplitud, la prensa y las revistas ilustradas, lo 
que las hizo llegar a un amplio público. El Estado primaba, mediante 
compras y premios, determinados temas y argumentos históricos, en 
detrimento de otros, y los pintores volvían una y otra vez sobre aquellos 
episodios y épocas históricas que mayor éxito habían tenido en exposi-

                                                      

2 DÍEZ, J. L., Evolución de la pintura española de historia en el siglo XIX, en AA. VV., El 
mundo literario en la pintura del siglo XIX del Museo del Prado, Catálogo de la Exposición, 
Madrid, Museo del Prado-Ministerio de Cultura, 1994, p. 69. 

3 Cf. PÉREZ VEJO, T., Pintura de Historia e identidad nacional en España, Madrid, Uni-
versidad Complutense, 2001. 

4 REYERO C., Los temas históricos en la pintura española del siglo XIX, en AA. VV., La 
pintura de historia del siglo XIX en España, cat. exp., Madrid, Museo del Prado-Consorcio para 
la organización de Madrid capital de la cultura 1992, p. 39. 
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ciones anteriores, por lo que se convirtieron en un eficaz intrumento 
para dirigir, guiar y tutelar la creación del “imaginario colectivo” al que se 
refiere Pérez Vejo; al mismo tiempo, la adquisición por el Estado de las 
obras premiadas en las exposiciones y su destino al Museo Nacional de 
Pintura y Escultura, acabó de dar el carácter eminentemente museal a los 
cuadros de historia, lo que explica, en opinión de José Luis Díez, la pre-
tenciosidad con la que están ejecutados la mayoría de ellos, la monumen-
talidad de su tamaño y la espectacularidad de sus composiciones, con las 
que se buscaba llamar la atención del público5.  

Como señala Carlos Reyero, entre sus temas más importantes, junto a 
los asuntos de la época antigua, tanto de la historia romana como de la 
española –lo asedios a Sagunto y Numancia, o las figuras de Viriato y 
Séneca–, destacan los medievales –los amantes de Teruel, las hijas del 
Cid, Bernardo el Carpio– y los ligados a la Reconquista –«que alimenta 
hasta el tópico las glorias hispanas»: la jura de Santa Gadea, la batalla de 
Las Navas de Tolosa, Guzmán el Bueno…– y a la época de los Reyes 
Católicos, que es, con mucho, la preferida por los pintores de historia del 
XIX, y de la que destacan, por su abundancia, las pinturas que evocan 
episodios de la vida de Cristobal Colón: «testimonio indiscutible del pa-
pel que se otorgó al descubrimiento de América como el hecho más 
crucial de la historia de España»; de la historia española del siglo XIX se 
recogen motivos como la batalla de Trafalgar o la guerra de la Indepen-
dencia. No obstante, ni todos los temas históricos responden a una in-
terpretación nacionalista de España –son muchos los que defienden los 
orígenes plurinacionales del Estado, como los que hacen referencia al 
reinado de Jaime I, que «enorgullecen el sentimiento histórico de arago-
neses, catalanes y, sobre todo, valencianos»–, ni todas las obras muestran 
una misma actitud de positiva ejemplaridad, especialmente cuando la 
pintura de historia se afirma y madura y aparecen en ella elementos de 
ascendencia romántica y «aspectos que podríamos llamar críticos, to-
mando como modelos temáticos episodios sombríos de la historia», y «el 
viejo acento de exaltación grandiosa y triunfalista puede dar paso a ese 
tono luctuoso, de complacencia en lo sombrío y en lo fúnebre, que pre-
sentan tantos lienzos del género», en los que se evocan figuras como 

                                                      

5 DÍEZ, J. L., Evolución de la pintura española de historia en el siglo XIX, en AA. VV., La 
pintura de historia del siglo XIX ... cit., p. 81. 
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Juana la loca, Isabel de Portugal o Carlos II el Hechizado6. En este senti-
do, y a pesar «de cuanto se pueda decir, con razón, de la intención ejem-
plificadora de la pintura de historia, no se debe olvidar hasta qué punto el 
horizonte del siglo XIX rompió con la uniformidad exaltadora de una 
sola cara del poder, e hizo posible esa duplicidad interpretativa […] que 
de los hechos del pasado, gloriosos o vengonzosos, nos ofrecen los pin-
tores de historia, alternando “estímulos de virtud y gloria, y lecciones de escar-
miento”»7; debe, asimismo, señalarse, una pérdida paulatina del protago-
nismo de los grandes personajes históricos, que irán cediendo su lugar al 
pueblo, que aparecerá generalmente en los cuadros de fin de siglo como 
víctima de las actuaciones del poder, lectura en la que las circunstancias 
políticas y la conciencia social del movimiento obrero tendrán una res-
ponsabilidad fundamental8.  

Entre los autores más destacados de la época hay que recordar a 
Eduardo Rosales (1836-1873), autor de “El testamento de Isabel la Cató-
lica”, que produjo gran sensación en la exposición de 1864, así como de 
“La muerte de Lucrecia”, entre otras importantes obras. Debe recordar-
se, asimismo, al malogrado pintor catalán Mariano Fortuny (1838-1874) 
–formado en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, completó sus estu-
dios en Roma–, autor de la monumental “Batalla de Tetuán” (1864): 
cuando en 1859 estalló la guerra hispano-marroquí, las autoridades bar-
celonesas lo enviaron a Marruecos para que inmortalizara las escenas de 
las batallas. La estancia en Marruecos, país que le fascinó y al que volver-
ía en otras ocasiones –como volvería de nuevo a Roma– explica su predi-
lección por los temas de tipo oriental. Destaca también, entre sus obras, 
“La Vicaría”, de tema dieciochesco, en la que da muestra de su valor 
como miniaturista y de su excepcional maestría técnica y cromática.  

A los citados nombres deben sumarse los de los autores becados por 
la Academia de Bellas Artes de Roma, cuya fundación, en 1873, con el 
propósito de ofrecer a los artistas españoles un lugar de recogimiento y 
estudio en la ciudad por antonomasia del arte, dio un posterior impulso a 

                                                      

6 REYERO C., Los temas históricos en la pintura española del siglo XIX, en AA. VV., La 
pintura de historia del siglo XIX ... cit., pp. 43-44 y 46-47. 

7 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., Pintar la historia, en AA. VV., La pintura de historia del siglo 
XIX ... cit., pp. 34-35. 

8 DÍEZ, J. L., Evolución de la pintura española de historia... cit, en AA. VV., La pintura de 
historia del siglo XIX ... cit., p. 99.  
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la pintura histórica, ya que se becaba predominantemente a los artistas 
que cultivaban el género histórico, los cuales, además, como prueba de 
aprovechamiento de la estancia en Roma, se comprometían a realizar una 
obra de tal temática. Entre ellos destacan Francisco Pradilla (1848-1921), 
autor de obras tan célebres como “Doña Juana la Loca ante el cadáver de 
su esposo” (1877), “La rendición de Granada” (1882) o “El suspiro del 
moro” (1892); Antonio Muñoz Degrain (1843-1924), autor de “Los 
amantes de Teruel” (1884); y José Moreno Carbonero (1860-1924), a 
quien se debe “La conversión del duque de Gandía” (1883) y “La entrada 
de Roger de Flor en Costantinopla” (1888). 

La arquitectura, la escultura, la música 

A mediados de siglo terminó la dictadura artística de la Academia, 
sustituida por la de la escuela de Arquitectura, única institución habilitada 
para enseñar la profesión y cuyas doctrinas estéticas eran inapelables. Los 
resultados, sin que cambiase la naturaleza de las grandes construcciones, 
que siguieron siendo los edificios oficiales como el Congreso de diputa-
dos –obra de Pascual Colomer–, y el Senado, o teatros como el Real de 
Madrid y el Liceo de Barcelona, no reflejan sino una degeneración del 
neoclasicismo conseguida habitualmente gracias a añadidos puramente 
decorativos9. No obstante, no faltan muestras de la construcción de edi-
ficios religiosos, inspirados formalmente por la revalorización del arte 
español medieval –influencia tardía del romanticismo histórico– que se 
aprecia a mediados de siglo, y que dará origen a la proliferación de los 
“neos” (gótico, plateresco, románico), cuya aportación más peculiar fue 
la revilitación del mudejar, estilo nunca desaparecido totalmente de la 
arquitectura española y que se plasmará “profusamente” tanto en edifi-
cios de carácter religioso como civil10. Al gusto por el «arqueologismo o 
medievalismo romántico» responde el proyecto –debido al marques de 
Cubas– de construcción de la catedral madrileña de La Almudena (1882-
1912), de la neogótica Basílica de Covadonga, alzada bajo la dirección del 
arquitecto valenciano Federico Aparici, o de la iglesia madrileña de Ato-
cha, de imitación góticobizantina, que se debió a Fernández Arbós. Una 

                                                      

9 Cf. ARTOLA, M., El gusto burgués... cit, en Historia y crítica de la literatura española... 
cit., pp. 84-88. 

10 Cf. VIÑES MILLET, C., Los grandes movimientos culturales, en AA. VV., España siglo 
XIX, coordinador J. Paredes Alonso, Madrid, Actas, 1991, pp. 272-274. 
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arquitectura que dejará paso, a finales de siglo, a la original obra moder-
nista de Antonio Gaudí. 

* * * 

Sólo en el último cuarto de siglo la escultura española mostrará una 
decidida voluntad de apartarse del idealismo romántico para acercarse al 
realismo, y el hecho de que sean las instituciones oficiales su principal 
patrocinador marca, inevitablemente, la temática de la mayor parte de las 
obras, que tuvieron que adaptarse a las exigencias de la decoración de 
edificios y espacios públicos –fachadas, plazas, cementerios, etc.– y a la 
representación de personajes contemporéanos. Por otra parte, y ligado al 
proceso de transformación urbana que experimentan las ciudades espa-
ñolas desde mediados del siglo, aumenta la demanda de grupos escultóri-
cos con los que «hermosear la nueva fisionomia»11. Entre los autores más 
destacados recordamos a Jerónimo Suñol y Pujol (1839-1902), autor de 
la estatua de Colón, ultimada en 1885 y que puede admirarse en los Jar-
dines del Descubrimiento del madrileño paseo de la Castellana, y a Ri-
cardo Bellver y Ramón (1845-1924), autor de “El ángel caído”, obra con 
la que obtuvo una medalla en la Exposición Nacional de 1878, ubicada 
en el Parque del Retiro de Madrid y considerada como una de las obras 
más logradas del siglo XIX español. Otro de los grandes escultores de la 
época es Mariano Benlliure y Gil (1862-1947), que alcanzó pronto el 
éxito con esculturas de carácter castizo (bailaoras, guitarristas, toreros), 
pero que debe la fama a sus monumentos ecuestres –entre los que desta-
ca el monumento a Alfonso XII, en cuya compleja elaboración colabora-
ron otros escultores de la época–, y a la representación escultórica de 
personajes históricos españoles, como Bárbara de Braganza (1882) o la 
Reina María Cristina (1893), obras ubicadas todas en Madrid. 

* * * 

El panorama musical español de la segunda mitad del siglo XIX 
muestra una marcada influencia italiana –presente ya en la primera parte 
de la centuria y heredada de la anterior– de la que es buena muestra la 
predilección del público –nos referimos a las capas más altas de la socie-
dad– por las creaciones de los grandes maestros de la ópera italiana12, 

                                                      

11 Ibid., p. 274. 

12 Se trata de una tendencia que influyó negativamente en la mayoría de los compositores 
españoles, sin espacio para manifestarse con originalidad, dado el desinterés con el que eran 
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cuyas obras se representarán, con especial brillantez, en los dos grandes 
teatros inaugurados en la época: el Teatro del Liceo de Barcelona (1847) 
y el Teatro de la Ópera de Madrid (1850) –magnífico en su género y 
posiblemente uno de los mejores de Europa–, que darán, asimismo, un 
fuerte impulso a la danza, ya que ambos contaban con cuerpos de baile 
con un amplio repertorio tanto de balet clásico como de baile español. 
También la música sinfónica y de cámara comenzará a tener una mayor y 
mejor difusión. En 1866 se crea la Sociedad de Conciertos, presidida por 
Barbieri, que dará a conocer la obra de Mozart o Beethoven, entre otros. 
Vendrá luego la de los propios maestros españoles, como Balart, García 
Vilamala o Marqués, que prepararán el ambiente para la gran eclosión de 
la música nacional13, con compositores que alcazarán fama europea en el 
siglo XX: Isaac Albéniz, Enrique Granados, Manuel de Falla y Joaquín 
Turina. Por lo que concierne a la guitarra, instrumento que ha tenido 
constantes cultivadores en España, hay que recordar a Fernando Tarrega 
(1825-1909).  

El género musical que va a experimentar un importante desarrollo en 
la segunda mitad del siglo XIX es el teatro lírico, es decir, la obra teatral 
en la que alternativamente se declama y se canta: la zarzuela. Como indi-
can Felipe B. Pedraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres14, los maes-
tros Emilio Arrieta (1823-1894) y Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894), 
unidos a dramaturgos de cierta celebridad, dieron a las tablas las primeras 
zarzuelas que han transcendido los límites de su época; la evolución se 
produce a través de tres obras fundamentales: Jugar con fuego (1851), con 
letra de Ventura de la Vega; Pan y toros (1864), con textos de José Picón y 
El barberillo de Lavapiés, de Luis Mariano de Larra, que se estrenó durante 
la Restauración (1876). La novedad en el último cuarto del siglo XIX será 
la aparición del “género chico”, denominado así en oposición al “género 
grande” –la zarzuela clásica– y con el que se hace referencia sólo a una 

                                                                                                                  
acogidas sus obras, lo que explica el tardío cultivo del sinfonismo español, que no empieza a 
conocer el repertorio orquestal hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, Cf. CRISTO-
BAL HALFFTER, C.-LÓPEZ DE OSABA, P.-MARCO, T., Música y cultura, Zaragoza, Ed. 
Edelvives, 1981, p. 237. 

13 Cf. VIÑÉS MILLET, C., Los grandes movimientos..., en AA. VV., España siglo XIX... 
cit., pp. 275-276. 

14 La mayor parte de los datos sobre la zarzuela y el género chico están tomados de PE-
DRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Manual de literatura española. 
Época del Realismo, Tafalla, Cénlit Ed., 1983, t. VII, pp. 273-308; en lo sucesivo Época del 
Realismo. 
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reducción del número de cuadros de las obras, no a su calidad. El naci-
miento del género tuvo lugar durante la grave crisis económica que des-
embocaría en la Gloriosa. La invención consistió, esencialmente, en seg-
mentar las representaciones de modo que cada sesión durara sólo una 
hora y pudieran hacerse varías a lo largo del día, de ahí que se denomine 
a veces “teatro por horas”. De esta forma se conseguía abaratar conside-
rablemente el precio de la entrada y se permitía a los espectadores elegir 
el horario que más les conviniera. En este sentido, algunos de sus carac-
teres, como su brevedad y módico precio, guardan evidente similitud con 
la literatura popular de la época, especialmente con la novela por entre-
gas. El nuevo género, que fue magníficamente acogido por el público –
sus grandes centros fueron los teatros madrileños de la Zarzuela, el Apo-
lo y el Eslava–, se caracterizaba también por la imitación del sainete die-
ciochesco, por los argumentos más o menos melodramáticos y sentimen-
tales, y por la abundancia de personajes populares –de los que se refleja 
su lenguaje vivo y chispeante– y de escenas de la vida cotidiana. Géneros 
afines serán la revista lírica y el sainete de costumbres, en el que destacan 
obras como La verbena de la paloma (de Ricardo de la Vega, con música del 
maestro Tomás Bretón, 1894), Agua, azucarillo y aguardiente (de Miguel 
Ramos Carrión, con música de Federico Chueca, 1897) y La revoltosa (de 
José López Silva, con música de Chapí, 1897). 

Otro género musical que alcanzó gran popularidad en la época fue el 
flamenco. El romanticismo europeo, a inicios del siglo XIX, puso de 
moda lo español, sobre todo en sus aspectos más “exóticos”, representa-
dos, en buena medida, por los gitanos y por su arte. Tal “revalorización” 
se reflejara en España en la segunda mitad del siglo XIX en una tenden-
cia a agitanarlo todo que va a favorecer el desarrollo y la creciente popu-
laridad del flamenco. Se multiplican los llamados “cafés de cante” o 
“cafés cantantes” –sobre todo en Cádiz, Sevilla y Jerez de la Frontera–, 
en los que se exhibían los mejores artistas del género, entre los que des-
cuella el gran cantaor Silverio Franconetti, hijo de italiano y andaluza, 
que creó y regentó un famoso café cantante en Sevilla. Contemporánea-
mente, en los años ochenta de la centuria, empieza la búsqueda de las 
propias raíces musicales, con la recuperación del folklore tradicional, 
labor a la que tanto contribuyó Antonio Machado Álvarez. 
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II. LA CREACIÓN LITERARIA 

La literatura de la Restauración 

El proceso de fecunda renovación y florecimiento que caracteriza, 
como veremos, a la literatura española del último cuarto del siglo XIX, 
especialmente por lo que concierne a la narrativa, hunde sus raíces en las 
profundas transformaciones que la revolución de 1868 supuso para la 
sociedad y la mentalidad del país, en las que empieza a abrirse paso –en 
medio de un apasionado enfrentamiento ideológico que animó el am-
biente intelectual del momento– ese “libre examen” al que se refería con 
entusiasmo Leopoldo Alas, Clarín, en uno de sus más conocidos Solos, 
“El libre examen y la literatura presente” (1881), en el que tras señalar 
que el movimiento revolucionario «llegó a todas las esferas de la vida 
social, penetró en los espíritus y planteó por primera vez en España to-
dos los arduos problemas que la libertad de conciencia había ido susci-
tando en los pueblos libres y cultos de Europa», comenta:  

“En medio de extravíos sin cuento, y contra el poder de re-
acción fortísima, de preocupaciones arraigadas, aparecieron 
obras que por primera vez infundían en la conciencia del pue-
blo español el aliento del libre examen; obras que daban a 
nuestras letras la dignidad del siglo XIX, la importancia social 
que una literatura debe tener para valer algo en su tiempo. Es-
te portentoso movimiento puede asegurarse que empezó por la 
oratoria. Levantose la tribuna en la plaza; hablaron al pueblo 
los prohombres de la política, y allá fueron, mezclados con las 
pasiones del día, con los intereses actuales de partido, los 
gérmenes de grandes ideas, de sentimientos y energías que el 
pueblo español jamás había conocido, y menos al aire libre, 
como bendecido maná que se distribuía a todos […]. La semilla 
no hubiera dado fruto si sólo se hubiera hecho la propaganda 
en la tribuna y el periódico: para hacerla cundir, nada como 
estos elementos; para hacerla fecunda, otros se necesitaban. 
// Y contribuyeron a este trabajo meritísimo la literatura fi-
losófica, la novela, el teatro, la lírica, como elementos principa-
les del gran movimiento progresivo de nuestros días”15. 

                                                      

15 ALAS, L., El libre examen y la literatura presente, en Obras Completas, ed. y prólogo de 
S. Sanz Villanueva, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2004, t. V, pp. 63 y 64-66. Este 
volumen incluye Solos, La literatura en 1881 –que publicaron juntamente Clarín y Armando 
Palacio Valdés (cuyos artículos también se recogen: pp. 367-440)– y … Sermón perdido; en lo 
sucesivo Solos, La literatura en 1881 y … Sermón perdido, con el número de página entre 
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También doña Emilia Pardo Bazán –la primera gran escritora, en sen-
tido moderno, de la literatura española, y gran protagonista del mundo 
literario e intelectual de la época– destaca en sus Apuntes autobiográficos el 
hecho de que la revolución de 1868, que, dicho sea de paso, no gozó de 
sus simpatías, supuso un gran momento de apertura y renovación que se 
reflejó, e influyó, indefectiblemente, en las esferas intelectual y artística 
de la época: 

“No puede dudarse que la revolución de Setiembre señala 
un período nuevo para nuestra literatura. Siempre los hondos 
trastornos políticos van de rechazo a influir en el arte, modi-
ficándolo: ley tan conocida no precisa demostración. Los últi-
mos años de Isabel II fueron de postración para las artes: aca-
so convenía el rudo sacudimiento para que despertasen los 
que dormitaban, luchasen los despiertos, y una generación jo-
ven brotase del suelo sembrado de escombros y rociado con 
sangre. Aquel aire huracanado robustecía los pulmones; aquel 
incesante discutir maduraba rápidamente las inteligencias y 
arrancaba chispazos a la palabra y a la pluma”16. 

Pero si el despertar se produjo con el ambiente revolucionario, será el 
clima de mayor libertad y tranquilidad de la Restauración el que va a 
permitir, como afirma Luis de Llera17, esa honda transformación literaria 
–pese a la pervivencia de géneros anteriores como la novela de folletín, la 
histórica y la costumbrista– a la que nos referíamos, y que en 1883 ilus-
traba con claridad la citada Emilia Pardo Bazán: 

“La evolución (no me satisface la palabra, pero no tengo a 
mano otra mejor) que se verifica en la literatura actual y va de-
jando atrás al clasicismo y al romanticismo, transforma todos 
los géneros. La poesía se modifica y admite la realidad vulgar 
como elemento de belleza: fácil es probarlo con sólo nombrar a 
Campoamor. La historia se apoya cada vez más en la ciencia y 
en el conocimiento analítico de las sociedades. La crítica dejó 
de ser magisterio y pontificado, convirtiéndose en estudio y 
observación incesante. El teatro mismo, último refugio de lo 

                                                                                                                  
paréntesis (como haremos también cuando nos refiramos a las obras de otros autores de la épo-
ca).  

16 PARDO BAZÁN, E., Apuntes autobiográficos, en Obras Completas, Madrid, Fundación 
José Antonio de Castro, 1999, t. II, p. 19.  

17 DE LLERA, L., La cultura de fin de siglo, en AA. VV., España siglo XIX, coordinador J. 
Paredes, Madrid, Actas, 1991, p. 405.  
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convencional artístico, entreabre sus puertas, si no a la ver-
dad, por lo menos a la verosimilitud, invocada a gritos por el 
público […]. Pero donde más victoriosa se entroniza la reali-
dad, donde está como en su casa, es en la novela, género pre-
dilecto de nuestro siglo, que va sobreponiéndose a los restan-
tes, adoptando todas las formas, plegándose a todas las nece-
sidades intelectuales, justificando su título de moderna epope-
ya”18. 

Efectivamente, será la novela –que deja de ser un género de mero en-
tretenimiento para convertirse en verdadero testimonio de una nueva 
sociedad y vehículo de un nuevo pensamiento19– la gran protagonista de 
la literatura de la época, como señala también Clarín en el Solo antes cita-
do: «Es la novela el vehículo que las letras escogen en nuestro tiempo 
para llevar al pensamiento general, a la cultura común, el germen fecun-
do de la vida contemporánea; y fue lógicamente este género el que más y 
mejor prosperó después que respiramos el aire de la libertad del pensa-
miento» (Solos, p. 67).  

“Moderna epopeya”, como la denomina Pardo Bazán, que en España 
dará sus mejores frutos en la década de los ochenta, en la que aparecerán 
las obras más maduras y logradas, tras una década, la de los setenta, ca-
racterizada, en buena medida, por una novela en la que tendrá mucho 
peso la mentalidad de los escritores y la disputa ideológica, la llamada 
“novela de tesis”, debida especialmente a las plumas de Galdós y de Pe-
reda; una tipología narrativa que puso de manifiesto la profunda división 
ideológica, en su sentido más amplio, existente en el grupo de los escrito-
res realistas y que dio pie a numerosas polémicas acerca de la naturaleza y 

                                                      

18 PARDO BAZÁN, E., La cuestión palpitante, edición, estudio introductorio, notas y 
apéndice de J. M. González Herrán, Barcelona, Anthropos, 1989, cit. pp. 175-176; en lo sucesi-
vo, a veces, LCP. 

19 A juicio de E. M. de Jongh-Rossel, este cambio en la visión de la novela debe mucho a la 
influencia del krausismo: «Una de las repercusiones de este fecundo movimiento cultural que 
llamamos krauso-institucionismo fue el cambio radical en la actitud hacia la literatura y, concre-
tamente, hacia la novela. […] la mayor libertad intelectual fomentada por los krausistas en los 
albores de la Revolución de 1868, fue propicia para la nueva importancia concedida a la ficción 
novelesca. Ésta pasó de un tono frívolo destinado a la diversión del lector, al reflejo de la toma 
de conciencia ante la realidad nacional. En las últimas décadas del siglo XIX, la novela floreció 
regida por una nueva seriedad y conciencia social. Para los teorizantes krausistas, el género debía 
atenerse al dictamen horaciano: enseñar y deleitar. La fusión armónica de estas dos característi-
cas define, a grandes rasgos, la novela cultivada hacia finales del siglo pasado por Galdós, Clarín 
y Pardo Bazán», DE JONGH-ROSSEL, E. M., El krausismo y la generación de 1968, Valencia, 
Albatros Hispanófila, 1985, pp. 171-172.  
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el sentido del arte, que alcazarán su momento más álgido precisamente al 
inicio de los años ochenta, en concomitancia con la recepción de la obra 
de Zola en España y la aparición de las primeras novelas “naturalistas” 
españolas, de carácter muy distinto a las francesas, como veremos. Natu-
ralismo sui géneris que evolucionará, en torno a 1886-1887, hacia un 
espiritualismo influido por la literatura rusa y, en especial modo, por 
Tolstoi; a lo que se suma, en la última década del siglo, marcada por una 
profunda crisis, una acentuada tendencia de fondo de carácter regenera-
cionista en la que participan tanto los autores de la Restauración como 
los de la llamada “generación de 1898”, que alcanzarán su plenitud en el 
siglo XX, y a la que se añaden otras tendencias de la literatura finisecular 
ligadas más concretamente al modernismo: decadentismo, erotismos, 
exotismo, etcétera. Pero vayamos por partes. 

Los escritores de la Restauración  

El proceso de renovación literaria señalado fue posible gracias a la la-
bor de una serie de relevantes escritores entre los que destacan Juan Va-
lera y Alcalá Galiano (1824-1905), Pedro Antonio de Alarcón (1833-
1891), José María de Pereda (1833-1906), Benito Pérez Galdós (1843-
1920), Emilia Pardo Bazán (1851-1921), Leopoldo Alas Clarín (1852-
1901) y Armando Palacio Valdés (1853-1938). Autores a los que ma-
nualística ha reunido tradicionalmente bajo un membrete, el de “genera-
ción de 1868”, con el que, en los últimos años, se han mostrado discon-
formes no pocos críticos, para quienes los escritores citados pueden 
dividirse, atendiendo a su fecha de nacimiento, en dos grupos: el de los 
nacidos antes del medio siglo (Valera, Alarcón, Pereda y Galdós), y el de 
quienes ven la luz en la segunda mitad de la centuria y publican sus pri-
meras obras en la década de los ochenta (Pardo Bazán, Clarín y Palacio 
Valdés)20. Discrepancias que pueden evitarse si se parte de una visión 
más amplia, no basada en lábil concepto de generación, sino en el de 
época. En este sentido, Filomena Liberatori, con la que concordamos, se 
decanta, partiendo del concepto de espacio generacional, por la denomi-

                                                      

20 De esta opinión es, entre otros, L. de los Ríos, que considera a Galdós como lazo de 
unión entre ambos grupos, “Introducción” a DE ALARCóN, P. A., La Comendadora, El clavo y 
otros cuentos, Madrid, Cátedra, 2003 (13a edc.), p. 28. La segunda será denominada por algunos 
autores, como I. J. López, “generación de 1880”, “Introducción” a PARDO BAZÁN, E., La 
madre naturaleza, Madrid, Cátedra, 2007 (3a edc.), pp. 22-25; en lo sucesivo La madre naturale-
za. 
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nación “novelistas de la Restauración”21. Y es que, como comenta Max 
Aub, que, por cierto, emplea el membrete “generación de 1868”:  

“Para la historia, en el discurrir de la literatura no importa 
tanto la fecha de nacimiento de un autor ni siquiera la de la 
publicación de sus obras como lo que interpretan, reflejan e 
influyen. Nuñez de Arce o Echegaray, pongamos por caso, dan 
lo más importante de su obra en el período que vamos a con-
siderar y, sin embargo, pertenecen psicológicamente al ante-
rior, en el que publicaron también muchos, por ejemplo, 
Alarcón y Valera que, sin embargo, deben estudiarse como 
contemporáneos de Galdós, al que llevan veinte años, el espa-
cio de una generación. Galdós marca la época lo mismo en la 
novela que en el teatro”22.  

Respecto a los rasgos que comparten debemos señalar, ante todo, que 
se trata de autores muy alejados ya del subjetivismo romántico, e inmer-
sos en un medio social y en una cultura burgueses en los que, pese a que 
no les ahorren críticas, se reconocen, como comenta Emilia Pardo 
Bazán: 

 “considero fácil poner de relieve el notable cambio que han 
sufrido los hábitos literarios y el estado de ánimo de los escri-
tores. Desde hace algunos años calmóse la efervescencia de los 
cerebros, atenuóse aquella irritabilidad enfermiza, o subjeti-
vismo, que tanto atormentaba a Byron y Espronceda, y entra-
mos en un período de mayor serenidad y sosiego. Nuestros 
grandes autores y poetas contemporáneos viven como el resto 
de los mortales; sus pasiones –si es que las experimentan– la-
ten escondidas en el fondo de su alma, y no desbordan en sus 
libros ni en sus versos; el suicidio perdió prestigio a sus ojos, y 
no lo buscan ni en el exceso de desordenados placeres ni en 
ningún pomo de veneno o arma mortífera. En el vestir, en 
habla y conducta, son idénticos a cualquiera […]. Todo París 
conoce la existencia burguesa y metódica de Zola, encariñadí-

                                                      

21 Cf. LIBERATORI, F., Il tempo e le opere di Pedro Antonio de Alarcón, Nápoles, Istituto 
Universitario Orientale, 1981, p. 111. También DE LLERA, L. propone, en su valioso estudio 
Ortega y la Edad de Plata de la Cultura Española (1914-1936), sustituir en la historia literaria el 
concepto de generación por el tendencia, ya que, a su juicio, a menudo, las corrientes estéticas, 
ideológicas y culturales en general, no se agotan en la maduración natural y en las capacidades 
creativas de una generación, lo que hace que, con frecuencia, las generaciones se superpongan 
unas a otras, Roma, Bulzoni, 1991, p. 407. 

22 AUB, M., Manual de Historia de la Literatura Española, Madrid, Akal, 1974, p. 442. 
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simo con su familia; y si no fuera que siempre comete indis-
creción quien descubre intimidades del hogar, por inocentes 
que sean, yo añadiría en este respecto, al nombre del novelista 
francés, algunos muy ilustres en España. / Lo cual no quiere 
decir que se haya concluido la vaga tristeza, la contemplación 
melancólica, el soñar cosas diferentes de las que nos ofrece la 
realidad tangible, el descontento y sed del alma y otras enfer-
medades que sólo aquejan a espíritus altos y poderosos, o 
tiernos y delicados […]. Esa poesía interior no se agotó: lo 
proscrito es su manifestación inoportuna, afectada y sistemá-
tica”23. 

Sí, estamos ante un nuevo tipo de escritor, como nueva es también la 
sociedad en la que se inspiran y que reflejan; en palabras de Iris M. Zava-
la: «Con la sociedad burguesa el escritor se encontró ante otra realidad 
que como tal exigía nuevos enfoques y medios de expresión»24. En este 
sentido, los escritores de la Restauración, a pesar de sus inevitables de-
udas con la literatura precedente, sobre todo por lo que se refiere al cos-
tumbrismo, muestran en sus obras un fundamental cambio de óptica, de 
visión de la realidad novelable –no sin una cierta tensión entre lo nacio-
nal y lo extranjero, entre la apertura y el conservadurismo–, y, como 
consecuencia de ello, nuevos temas, nuevas técnicas y un nuevo lenguaje 
literarios, que les diferencian, de manera muy clara, de los autores prece-
dentes. Casi todos cultivan distintos géneros, si bien destacan por la no-
vela y el cuento: es abundantísima, y de muy alta calidad, la producción 
de cuentos y relatos en la época –debidos, en especial modo, a Alarcón, 
Pardo Bazán, Leopoldo Alas y Valera–, que aparecerán publicados en la 
prensa, lo que para algunos autores, como Clarín, que refiere su abun-
dancia en la prensa madrileña («la moda del cuento, que se ha extendido 
en toda la prensa madrileña»), era una forma de aficionar a los lectores a 
la buena lectura: «Ese es el camino; por ahí se va al libro»25. También la 
crítica literaria experimentará un gran desarrollo, gracias, sobre todo, al 
citado Clarín, cuya labor, en este sentido, se considera como la más im-

                                                      

23 LCP, pp. 171-172. 

24 ZAVALA, I. M., Características generales del siglo XIX (burguesía y literatura), en AA. 
VV., Historia de la literatura española, planeada y coordinada por J. M. Díaz Borque, Madrid, 
Taurus, 1980, t. III, Siglos XVIII y XIX, cap. XX, p. 292.  

25 Apud Y. Lissorgues, “Estudio preliminar” a ALAS, L., Narraciones breves, Barcelona, 
Anthropos, 1989, p. 9.  
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portante de las letras españolas del siglo XIX, y gracias también a Pardo 
Bazán y a Juan Valera.  

Se trata de autores, en su mayor parte, con una sólida formación cul-
tural: Valera, Leopoldo Alas y Palacio Valdés siguieron estudios universi-
tarios. Galdós, que se trasladará a Madrid en 1862, desde las Palmas de 
Gran Canaria, para estudiar derecho y filosofía y letras, nunca ultimará 
sus estudios: deslumbrado por el teatro y por la vida de la capital, hará 
más de una vez novillos, como él mismo nos recuerda: «Ello es que no 
podía resistir la tentación de lanzarme a las calles en busca de una cátedra 
y enseñanzas más amplias que las universitarias; las aulas de la vida urba-
na, el estudio y reconocimiento visual de las calles, […], de esa urbe ma-
drileña, que a mi parecer contenían copiosa materia filosófica, jurídica, 
canónica, económico-política y, sobre todo, literaria»26. Por su parte, 
Pardo Bazán, consciente de «lo mal fundado» de su intrucción, como ella 
misma declara, se impuso una rígida y “personal” disciplina de estudio y 
de lectura metódica y reflexiva27 que le prohibían «severamente la lectura 
de novelas, y en general de todo libro de puro entretenimiento»28 (Apun-
tes autobiográficos, p. 26). Pero es justo destacar que entre todos ellos des-
cuella Valera por su extraordinaria cultura: «la más sólida de que escritor 
español alguno, entre los modernos, pudiera envanecerse, otea horizon-
tes que no alcanzaron a vislumbrar los más de sus contemporáneos, y 
esta educación, de recia base clásica, le orienta hacia la antigüedad más 
que hacia el presente, pero a la Antigüedad por antonomasia, a la rancia 
cultura greco-latina y a la italiana y a la española en la medida en que 

                                                      

26 PÉREZ GALDÓS, B., “Madrid”, en Obras Completas. Novelas y Miscelaneas***, Ma-
drid, Aguilar, 1971, p. 1268; en lo sucesivo OCN III. Sobre su dedicación al teatro escribe en 
Memorias de un desmemoriado: «Mi vocación literaria se iniciaba con el prurito dramático, y si 
mis días se me iban en flanear por las calles, invertía parte de las noches en emborronar dramas 
y comedias», OCN III, p. 1430.  

27 Pardo Bazán seguía así los consejos de G. de los Ríos, que mantenía relaciones de amis-
tad con la familia de la escritora, y que la animó, con «cierta severidad sana», «a estudiar, a 
viajar, a conocer idiomas y autores extranjeros y, al propio tiempo, a sentir la poesía del ambien-
te patrio y hasta el casero y familiar», apud G. Gómez-Ferrer, en la “Introducción” a su intere-
sante edición de PARDO BAZÁN, E., La mujer española y otros escritos, Madrid, Cátedra, 
1999, p. 19; en lo sucesivo, La mujer española. 

28 Porque así juzgaba la novela, por entonces, doña Emilia. Tras lo cual, comenta: «Mentira 
me parece esto que voy a escribir, y sin embargo, es una gran verdad, para mí muy significativa. 
Allá por los años 74 y 75, no sólo no manejaba yo sus obras, sino que ignoraba la existencia de 
Galdós y Pereda, y apenas tenía noticias de la de Valera y Alarcón.» (íbidem). 
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continuaron aquella tradición»29. Y la sólida formación cultural señalada 
estará muy presente en las obras de creación de todos los citados –
incluso en la Galdós, que era un gran lector; sabía también mucho de 
historia y de arte español, sobre todo del arquitectónico– en las que 
abundan las referencias a autores y obras literarias, artísticas e incluso 
científicas, sin que falte el dato clásico, especialmente en la obra de Vale-
ra y de Clarín, gran amante también, éste último, de la cultura y la litera-
tura greco-latinas. 

Verdaderos protagonistas del ambiente intelectual de la Nación y de 
sus “instituciones”, en especial modo el Ateneo (Palacio Valdés fue 
nombrado Secretario de su Sección de Ciencias Morales con poco más 
de veinte años, lo que da idea de la precocidad de muchos de los autores 
que estamos tratando) y la Real Academia (todos serán elegidos académi-
cos de número, salvo Pardo Bazán, cuya candidatura fue rechazada en 
188930), llevarán a cabo una fecunda labor de “divulgación” ideológica y 
cultural a través de la prensa, que se había extendido y popularizado de 
forma extraordinaria en la época y que daba amplio espacio a las cuestio-
nes literarias, como no dejó de comentar Clarín: «son muy de aplaudir los 
esfuerzos de algunas empresas periodísticas por conservar y aun aumen-
tar el tono literario del periódico popular»31. 

                                                      

29 MONTESINOS, J. F., Valera o la ficción libre. Ensayo de interpretación de una anomal-
ía literaria, Madrid, Gredos, 1957, p. 13. Valera poseía una viva curiosidad intelectual que no 
desdeñaba ningún tipo de disciplina o asunto, con una marcada predilección por las «ciencias 
inexactas», como él las llamaba, en particular modo, por la filosofía; en El bermejino prehistóri-
co declaró, y son, creemos, unas palabras muy reveladoras de su índole intelectual: «No es la 
verdad lo que me seduce, sino el esfuerzo del discurso, de sutileza y de imaginación que se 
emplea en descubrir la verdad, aunque no se descubra», en Obras completas, Madrid, Aguilar, 
1968 (5a edc.), t. I, p. 1066; en lo sucesivo OC I. 

30 El asunto trajo cola y Pardo Bazán fue consciente de que se cometía un atropello contra 
ella por el mero hecho de ser mujer, por lo que en los escritos que dedica al tema defiende no 
sólo su derecho, sino el de cualquier mujer a entrar en la Academia o en cualquier otra institu-
ción. No obstante, al final le fueron reconocidos sus méritos: en 1908 el rey le concedió el título 
de condesa y en 1916 el ministro de Instrucción Pública, Julio Burrell, tras firmar un decreto que 
autorizaba a la mujer a ejercer todos los cargos de su ministerio, la nombró catedrática de Len-
guas Neolatinas de la Universidad Central; decisión que fue mal acogida en ámbito universitario 
y que generó no pocas protestas por parte del claustro de profesores, como nos recuerda G. 
Gómez-Ferrer, “Introducción” a PARDO BAZÁN, E., La mujer española... cit., pp. 65-66; para 
las opiniones de Pardo Bazán sobre el tema cf. pp. 73-82 y 143-148; Valera participó en la 
polémica, defendiendo posiciones más conservadoras, cf. Obras Completas, Madrid, Aguilar, 
1961 (3a edc.), t. II, pp. 856-867; en lo sucesivo OC II.  

31 Apud Y. Lissorgues, Estudio preliminar a ALAS, L., Narraciones... cit., p. 9. 
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Se trata, asimismo, de autores muy enraizados en la cultura española y 
con un fuerte sentido patriótico, lo que no impidió que estuvieran muy al 
tanto de las novedades transpirenaicas ni que mostraran –salvo en el caso 
de Pereda y Alarcón– gran interés por las corrientes filosóficas y artísti-
cas coevas, y una gran apertura hacia Europa: basta pensar en los nume-
rosos viajes por el viejo continente de Galdós, y en la importancia que 
tuvo para su obra el descubrimiento de Balzac y de Dickens, a quienes 
considerará siempre sus maestros; la insólita figura de don Juan Valera, el 
más cosmopolita de nuestros escritores por talante propio y por su dedi-
cación a la carrera diplomática, que le permitió tener, sin detrimento de 
su indudable españolismo, una visión, en cierta medida, distanciada, y 
con frecuencia crítica, de la realidad española; o los contactos de doña 
Emilia con el mundo intelectual francés e inglés, así como su papel pre-
dominante en la difusión del naturalismo galo, de la literatura rusa y del 
movimiento feminista europeo. Al mismo tiempo, y a diferencia de los 
autores anteriores, rehuyen –salvo en el caso de Alarcón y Valera, y, en 
cierta modo, también en el de Pereda– cualquier tipo de escapismo o 
idealización, y revelan una acusada tendencia hacia la “contemporanei-
dad” –lo que explica la abundancia de referencias a las circunstancias 
históricas del momento en la novela de la época–, y hacia “la sociedad 
presente como materia novelable”, título del famoso discurso de entrada 
en la Academia de Galdós (1897), un autor que ya en 1870 había señala-
do: «El gran defecto de la mayor parte de nuestros novelistas es el haber 
utilizado elementos extraños, convencionales, impuestos por la moda, 
prescindiendo por completo de los que la sociedad nacional y coetánea 
les ofrece con extraordinaria abundancia. Por eso no tenemos novela»32. 

Una situación que superarán brillantemente los escritores de la Res-
tauración, los cuales, como indica Iris M. Zavala, en favor o en contra de 
las ideas liberales, poseen una clara conciencia de la sociedad española y 
debaten en ficciones novelescas los problemas del país que se pusieron 
sobre el tapete a partir de la Gloriosa. De una manera o de otra, aspiran a 
dar cuenta de la sociedad, a explicar y desmontar sus resortes íntimos33, y 
cada uno de ellos lo hará, como veremos a continuación, partiendo de 

                                                      

32 PÉREZ GALDÓS, B., Observaciones sobre la novela contemporánea en España, en En-
sayos de crítica literaria, ed. L. Bonet, Barcelona, Península, 1999 (2a edc. revisada y ampliada), 
p. 123.  

33 Cf. ZAVALA, I. M., El naturalismo y la novela, en AA. VV., Historia y crítica de la li-
teratura española... cit., pp. 403-404.  
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sus propias convicciones ideológicas, muy distintas entre sí –Alarcón y 
Pereda representan las posiciones más conservadoras, y Galdós y Clarín 
las más progresistas–, y que van a verse reflejadas en la novela de la épo-
ca –muy marcada, en general, por la ideología–, de forma más explícita y 
combativa en la década de los setenta, caracterizada por la llamada, como 
ya se ha señalado, “novela de tesis”34 –fruto de la pluma de los autores 
de más edad (salvo Valera), que eran los que por entonces estaban publi-
cando–, y, posteriormente, calmadas ya las crispaciones posrevoluciona-
rias y en un período de mayor serenidad para el país, tras el afianzamien-
to de la práctica de la alternancia en el poder de las principales fuerzas 
que se enfrentaban unos diez años antes y que ahora ven una amenaza 
común en las fuerzas populares, –«simple peripecia política en aparien-
cia», pero «indisociable de hecho de todo proceso intelectual»35–, de 
forma menos “directa”, tanto en la obra de Galdós y Pereda, que aban-
donarán la novela de tesis para abrirse a nuevos y más fértiles caminos, 
como se verá en su momento, como en la de los autores más jóvenes, 
que empiezan a publicar sus obras a inicios de la década de los ochenta, 
partidarios de la estética realista y con simpatías, o al menos, interés, 
hacia el naturalismo, lo cual, como señala Juan Oleza a propósito del 
naturalismo de Clarín –y donde Oleza dice naturalismo podríamos tran-
quilamente decir realismo–, representa una toma de posición, ya que «En 
la medida que el arte refleje más fielmente el mundo más contribuirá a 
influir sobre él, de ahí que la elección del naturalismo frente al idealismo 
–o sublimación de lo real– constituye de por sí una actitud renovadora y 
progresista»36. 

                                                      

34 Este tipo de novela se caracteriza por estar contruida en torno a una idea –la tesis– que se 
pretende probar, por lo que la autonomía de la creación novelística, que es su mayor virtud, 
acaba plegándose a los presupuestos ideológicos que pretenden sostenerse; a este respecto, 
algunos críticos, como J. I. Ferreras, la vinculan al prerrealismo: «El prerrealismo no logra 
desprenderse nunca de sus prejuicios morales (a veces moraliza a troche y moche) y del novelar 
prerrealista van a derivar todas las novelas que llamamos ‘de tesis’», FERRERAS, J. I., La prosa 
en el siglo XIX, en AA. VV., Historia de la literatura española, planeada y coordinada por J. M. 
Díaz Borque, Madrid, Taurus, 1980, t. III, Siglos XVIII y XIX, p. 387. 

35 BEYRIE, J., en AA. VV., Historia de la Literatura Española, El Siglo XIX, dirigida por 
J. Canavaggio, Barcelona, Ariel, 1995, t. V, p. 164. 

36 J. Oleza, introducción a ALAS, L., La Regenta, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 36-37, apud 
Ma L. Cerrón Puga, Las confesiones de Ana. Modelos de introspección en La Regenta de Clarín, 
en “Cervantes”, 1 (2001), pp. 143-144, nota 3. 
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Los mundos ideológicos  

Galdós, Pereda y Alarcón: La novela de tesis 

Galdós, que acogió con entusiasmo la revolución y que mantendrá 
siempre posiciones progresistas, publicará poco después de la Gloriosa, 
dos obras, con las que inaugura la citada novela de tesis, que muestran su 
fe en el importante papel que podía desempeñar la novela como testi-
monio, y al mismo tiempo impulso, de la nueva mentalidad que estaba 
abriéndose paso en el país: La Fontana de oro (1870) y El audaz (Historia de 
un radical de antaño) (1871); en la primera de ellas, ambientada en el trienio 
liberal (1820-1823), evoca el conflicto, muy evidente en los mítines y 
disputas que tienen lugar en el café que da título a la obra, entre un mi-
noritario y ardoroso grupo de liberales, entre los que se encuentra el 
héroe de la obra, Lázaro, y los representantes del régimen reaccionario 
de Fernando VII, por lo que podría considerarse como un trasunto del 
enfrentamiento entre los partidarios de la revolución de 1868 y las fuer-
zas conservadoras que en ese momento se oponían a ésta. No obstante, 
Galdós, que «militó desde joven, del modo que su carácter, género de vida 
y aficiones se lo consintieron, en el partido liberal monárquico», como 
nos recuerda Clarín37, y que no desdeñó la política activa, como veremos, 
no fue nunca «ni con mucho, un revolucionario, ni social, ni literario, 
ama la medida en todo, y quiere ir a la libertad, como a todas partes, por 
sus pasos contados [… ]. Su musa es la justicia. Huye de los extremos» 
(Solos, p. 68); a lo que, en otro momento, añade Clarín: «la libertad, la 
dignidad de la ciencia, la solidariedad humana, la virtud sublime de la 
prudencia (desconocida para tantos), ésas pueden llamarse las musas de 
Pérez Galdós» (Solos, p. 285)38. Unos años más tarde, sin abandonar la 
línea de la novela de tesis, y abriendo de nuevo el camino, Galdós afron-
tará en Doña Perfecta (1876), Gloria (1876-1877) y La familia de León Roch 
(1878), uno de los temas más candentes en el debate ideológico de la 

                                                      

37 ALAS, L., Benito Pérez Galdós, en J. López Morillas, Krausismo. Estética y Literatura, 
Barcelona, Lumen, 1990, p. 219.  

38 Acerca de la predilección que siempre mostró Galdós por Inglaterra escribe R. Gullón: 
«Inglaterra era el país organizado políticamente más de acuerdo con la mentalidad y las ideas de 
Galdós, porque había establecido la libertad dentro del orden; la libertad según él la deseaba para 
el pueblo español, y por eso se afanaba en educarle, persuadiéndole con ejemplos novelescos de 
que sólo es hombre quien es libre, y sólo es libre quien acepta la disciplina impuesta por la 
libertad misma», GULLÓN, R., Galdós, novelista moderno, Madrid, Gredos, 1966, p. 22.  
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época39 y que interesó tanto a los conservadores como a los liberales: la 
cuestión religiosa, tema cuya importancia destacará Leopoldo Alas al 
reseñar la primera parte de La familia de León Roch: «Lo que ha dado en 
llamarse el problema religioso, no sólo tiene importancia como tal problema 
religioso, sino que es digno de atención especial por las relaciones que 
mantiene con todo lo que en la vida nos interesa; por esta razón, aun los 
espíritus menos inclinados a meditar los misterios de ultratumba se pre-
ocupan por la materia religiosa, que sin que nadie pueda estorbarlo, in-
fluye en todo» (Solos, p. 199).  

En las citadas obras, Galdós denuncia la que consideraba una de las 
actitudes más graves y perjudiciales de la sociedad del momento, el fana-
tismos religioso y, en relación con éste, la intolerancia religiosa y la hipo-
cresía, de las que muestra sus estragos en la vida social, individual y fami-
liar, tanto cuando se oponen dos mentalidades (la progresista y la reac-
cionaria, como en Doña Perfecta), como cuando se enfrentan dos posicio-
nes religiosas irreconciliables, como las del judío Morton y la de los Lan-
tigua, católicos intransigentes, como ocurre en Gloria; León Roch, por su 
parte, verá naufragar su matrimonio a causa de las tensiones que provo-
can entre él y su esposa la intransigencia religiosa de ésta. Pero, como 
señala Clarín, se trata de obras que «no atacan el fondo del dogma católi-
co; atacan las costumbres y las ideas sustentadas al abrigo de la Iglesia 
por el fanatismo secular» (Solos, p. 68). En este sentido, creemos que son 
muy reveladoras de la concepción religiosa de Galdós, o al menos de su 
visión de la cuestión religiosa, las siguientes palabras de don Buenaventu-
ra Lantigua, el padre de Gloria, mucho menos inflexible que su hija, y 
menos inflexible también que el judío Morton: 

“Yo creo que la fe religiosa, tal como la han entendido nues-
tros padres, pierde terreno de día en día, y que, tarde o tem-
prano, todos los cultos positivos tendrán que perder el vigor 
presente. Yo creo que los hombres buenos y caritativos pueden 
salvarse, y se salvarán fácilmente, cualquiera que sea su reli-
gión. Creo que muchas cosas establecidas por la Iglesia, lejos 
de acrecentar la fe, la disminuyen, y que en todas las religio-

                                                      

39 Como señala D. L. Shaw, no parece casual el hecho de que Galdós hiciera coincidir la 
publicación por entregas, en la “Revista de España”, de Doña Perfecta –una obra maestra, a 
nuestro juicio, pese a la postura “tendenciosa” de su autor– con los debates del Parlamento sobre 
la cuestión religiosa, cf. SHAW, D. L., Historia de la literatura española, v. 5, El siglo XIX, 
Barcelona, Ariel, 2000 (13a edc. aumentada y puesta al día), pp. 214-215; en lo sucesivo El siglo 
XIX.  
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nes, y principalmente en la nuestra, sobran reglas, disposicio-
nes, prácticas. Creo que los cultos subsistirían mejor si volvie-
ran a la sencillez primitiva. Creo que si los poderes religiosos 
se empeñan en acrecentar demasiado su influencia la crítica 
acabará con ellos. Creo que la conciliación entre la filosofía y 
la fe es posible, y que si no es posible, vendrá el caos. Creo que 
cada día es menor, mucho menor, el número de los que tienen 
fe, lo cual me parece funesto. Creo que ninguna nación ni 
pueblo alguno pueden subsistir sin una ley moral que les dé 
vida, y si una ley moral desaparece, vendrá necesariamente 
otra…”40 

Muy distintos a los de Galdós serán el talante y la ideología de su gran 
“oponente” y amigo José María de Pereda41. Perteneciente a una familia 
rural acomodada y conservadora de Santander, con una fuerte conciencia 
de clase y un firme y profundo catolicismo, de acendrada ortodoxia, 
Pereda defendió siempre posiciones tradicionalistas que se deben, en 
opinión de quienes lo conocieron íntimamente, como el citado Pérez 
Galdós, más a razones religiosas que políticas: «No sé por qué me figuro 
que la firmeza de las idea de Pereda, bien analizada, resultaría más afecta 
al orden religioso que al político» (OCN III, p. 1206), y el propio Pereda 
afirmó sobre este punto en carta a Galdós: «Sin política hasta se medra; 
sin fe en algo mejor que este presidio sublunar, confieso que no concibo 
la paz ni la vergüenza. Así piensan en España millones de españoles»42. 
Posiciones que lo llevarán a oponerse con firmeza a la revolución: publi-
ca, por entonces, una serie de violentos artículos en los que culpaba a los 
liberales de ser causa de todos los males de la nación, se afilia al carlismo, 
es elegido diputado por Caubérniga en 1871, pero se harta pronto de la 

                                                      

40 PÉREZ GALDÓS, B., Gloria, en Obras Completas Novelas *, Madrid, Aguilar, 1970, p. 
631; en lo sucesivo OCN I.  

41 Son muy conocidas las palabras pronunciadas por Galdós al respecto en su discurso de 
“Contestación” a Pereda cuando el asturiano ingresa en la Real Academia: «Pereda no duda, yo 
sí. Siempre he visto mis convicciones oscurecidas en alguna parte por sombras que venían no sé 
de dónde. Él es un espíritu sereno, yo un espíritu turbado, inquieto. Él sabe adónde va, parte de 
una base fija. Los que dudamos mientras él afirma, buscamos la verdad y sin cesar corremos 
hacia donde creemos verla, hermosa y fugitiva. Él permanece quieto y confiado, viéndonos 
pasar, y se recrea en su tesoro de ideas, mientras nosotros siempre descontentos de las que po-
seemos y ambicionándolas mejores, corremos tras otras, y otras, que una vez alcanzadas tampo-
co nos satisfacen», PÉREZ GALDÓS, B., José María de Pereda... cit., p. 228.  

42 Apud MONTESINOS, J. F., Pereda o la novela idilio, Madrid, Castalia, 1969, p. 91. 
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política activa43, y responde a las novelas de tesis de Galdós con dos 
obras de carácter político, Los hombres de pro (1876)44 y Don Gonzalo 
González de la Gonzalera (1879), que crearon no poca polémica, sobre 
todo la segunda45, en las que caricaturiza a la nueva burguesía provincia-
na y su desastrosa entrada en la política, y otras dos, de carácter “social”: 
El buey suelto (1878), encendida defensa del matrimonio, «en oposición a 
tanto como se ha escrito acá y allá acerca de la prosa de la vida conyu-
gal», según sus propias palabras46, y De tal palo, tal astilla (1880), en la que 
afronta la misma cuestión que trata Galdós en Gloria: la brecha que abre 
en una relación amorosa el hecho de que uno de los dos miembros de la 
pareja no sea creyente; coincidencia en el tema, pero no en la perspectiva 
–Pereda no oculta que comparte las posiciones de la muy católica e in-
flexible Águeda–, que permite considerarla una réplica a la citada novela 
galdosiana, cuya lectura no le había dejado indiferente, y sobre la que 
comenta, en una carta a su amigo Menéndez Pelayo, fechada el 15 de 
febrero de 1877: «El amigo Galdós cayó al fin del lado al que se inclina-
ba. Su última (y por cierto preciosa) novela titulada Gloria, le mete de 
patitas en el lodazal de la novela volteriana. Así se lo he dicho a él, que 
me lo niega en redondo»47. 

También se opondrá de forma virulenta a la revolución el granadino 
Pedro Antonio de Alarcón –a quien pintan temperamental y polémico, 
pero también noble y jocoso–, que se convertirá en uno de los autores 
más conservadores de la época tras una juventud marcada por la bo-

                                                      

43 Muchos años después, en 1891, vuelve a la vida política, pero fracasa su candidatura a 
senador, cf. PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Época del Realismo... 
cit., p. 425. 

44 Los hombres de pro apareció, en principio, como parte integrante del volumen Bocetos al 
temple (1876) y, posteriormente, como obra independiente, en 1884, con prólogo de M. Menén-
dez y Pelayo, cf. Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1948, v. I, p. 646, nota 1; en lo sucesivo 
OC I. 

45 Como señala el propio autor en carta a Menéndez Pelayo: «Aun no he salido de mi asom-
bro. Por tirios y troyanos se ha recibido el libro como una sangrienta sátira política. Los de la 
cáscara amarga apenas me saludan, y los conservadores están asustados. […]. Lo triste de todo 
esto para mí, es que lo hice sin querer», Epistolario de Pereda y Menéndez Pelayo, prólogo y 
notas de M. F. de Pereda y Torres Quevedo y E. Sánchez Reyes, Santander, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Sociedad de Menéndez Pelayo, 1953, pp. 49-50.  

46 Ibid., p. 21. 

47 Íbidem. 
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hemia48 y el espíritu revolucionario que lo llevan a capitanear en Granada 
–había abandonado el seminario desafiando la voluntad paterna– la revo-
lución de 1854, y que lo conducen en 1855 a Madrid, donde dirigirá uno 
de los periódicos más temidos por su exaltación antidinástica, “El Láti-
go” (cuyo título completo era: “El Látigo, periódico liberal. Justicia seca. 
Moralidad a latigazos. Vapuleo continuo”), en el que publicó insultantes 
y durísimos artículos contra Isabel II que provocaron que el escritor 
venezolano Heriberto García de Quevedo, convencido absolutista, se 
batiera en duelo con él –Alarcón tuvo como padrinos al Duque de Rivas 
y a Luis González Bravo49. El venezolano, gran tirador, pudo matarle, 
pero tuvo la elegancia de tirar al aire, perdonándole la vida, y este román-
tico episodio cerrará su período revolucionario y dará pie a la leyenda de 
su conversión de escritor anticlerical y republicano, en ultramontano y 
neo-católico, en palabras de Laura de los Ríos50, si bien Alarcón insistió 
siempre en rechazar las acusaciones de neo-católico y en subrayar el 
hecho de que ya antes era un hombre de profunda fe y arraigado catoli-
cismo, y seguirá siéndolo51. Pero lo que sí es cierto es que su visión polí-
tica va a cambiar radicalmente: como nos recuerda Luis Martínez Kleiser, 
«su amistad con O’Donnell52 le llevó a la política [en 1863 entró en la 

                                                      

48 Alarcón formó parte de la famosa “Cuerda granadina”, asociación de jóvenes literatos y 
artistas, muy dados a la bohemia, juzgada con cierta severidad por J. F. MONTESINOS: a su 
parecer, confirmó en sus miembros la creencia de que el arte es juego, de que la poesía surge del 
ensueño y no es creación de un esfuerzo disciplinado; y marcó negativamente el “carácter litera-
rio” –llamémoslo así– de Alarcón: quedó resabiado para siempre, incapaz de estudios sostenidos, 
de someter su pensamiento al rigor metódico, juguete de todo lo que podía conmover su impre-
sionable espíritu, tan voluble, afirma Montesinos, Pedro Antonio de Alarcón, Madrid, Castalia, 
1977, p. 27. 

49 Pese a estar absolutamente prohibidos, los duelos, al parecer, eran muy habituales –solían 
tener lugar con las primeras luces del alba–, como muestran las novelas del período: El escánda-
lo, del propio Alarcón, Pedro Sánchez (Pereda), Pasarse de listo (Valera), Tristán o el pesimis-
mo (Palacio Valdés) o La Regenta (Clarín), por citar algunos ejemplos. 

50 Cf. L. de los Ríos, “Introducción” a DE ALARCóN, P. A., La Comendadora... cit., pp. 
12-19. 

51 Alarcón escribirá, al respecto, que se le tildó de «variable, apóstata y converso», cuando 
no era él, «sino las circunstancias, las que habían cambiado»; con otras palabras: «Yo, en 1874, 
era el mismo que en 1862; pero España era muy diferente. En medio estaba toda la Revolución 
de 1886», Historia de mis libros, en Obras Completas, Madrid, Ediciones Fax, 1954, cit. p. 17. 
Cf. LIBERATORI, F., Il tempo e le opere... cit., pp. 19-20 y 193.  

52 Alarcón se alistó como voluntario en la guerra de África (1859-1860), de la que 
O’Donnell fue General en Jefe, y de la que nos ha dejado un interesante y ameno testimonio, el 
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Unión liberal, partido fundado por O’Donnell junto a algunos conserva-
dores, y se hizo asiduo articulista en “La política”, periódico del partido], 
apartándole una docena de años de la literatura [concretamente de 1863 a 
1874] […]. Y fue diputado en cinco ocasiones y dos veces senador. Tal 
era su afición, por aquel entonces, a la vida parlamentaria, que renunció a 
ser ministro plenipotenciario en Suecia por no abandonar el Congreso. 
Llegó a sonar su nombre para ministro de Ultramar; fue consejero de 
Estado; estuvo desterrado en París…»53. Tras abandonar la política acti-
va publicará El escándalo (1875), obra, en buena medida, autobiográfica54, 
de tintes románticos y de lances y tonos melodramáticos, pero de gran 
soltura narrativa, que obtuvo un éxito memorable y que provocó un 
escándalo igualmente memorable, por la marcada –en opinión de algunos 
contemporáneos– agresividad doctrinaria de Alarcón; sobre esta obra 
escribió Clarín: «Fue un acontecimiento en la literatura. Pero dentro del 
problema religioso moral, ¿qué representa El escándalo? La solución del 
pasado, y con fórmula bien concreta y conocida: el jesuitismo. El padre 
Manrique, un jesuita, es providencia de la obra y convierte y purifica al 
librepensador Fabián Conde, un librepensador que seduce marquesas 
casadas y engaña a niñas inocentes» (Solos, p. 331)55.  

Valera 

Al margen de la novela de tesis se mantuvo don Juan Valera, el más 
complejo, a nuestro juicio, por su singular y contradictoria personalidad, 
de los escritores del período. Hedonista, esteta, gran amante de la elegan-
cia y de las buenas maneras, escéptico y poco apasionado, como declara 
en carta abierta a Pardo Bazán –«Lo cierto es que me apasiono difícil-
mente» (OC II, p. 709), aunque con cierta inclinación natural a contrade-
cir, como se desprende de la lectura de sus escritos críticos, miraba la 
vida con cierta distancia y suave ironía, sin negar sus muchas contradic-
ciones: «como mi entendimiento es más complicado que claro, está lleno 

                                                                                                                  
Diario de un testigo de la guerra de África, obra que alcanzó un extraordinario éxito de ventas 
en la época. 

53 L. Martínez Kleiser, “Comento preliminar” a DE ALARCóN, P. A., Obras Completas... 
cit., ob. cit., p. XIV; para el episodio del duelo cf. p. IX.  

54 Como se desprende de una carta de Alarcón, citada por L. Martínez Kleiser, ibid., p. 
XXIII. 

55 Algunas críticas a la obra, y la defensa que de ella hace Alarcón, pueden leerse en Histo-
ria de mis libros... cit., pp. 20-23. 
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de contradicciones y se quiebra de puro sutil» (OC II, p. 675). De talante 
liberal moderado, enemigo de todo fanatismo (OC II, p. 26) y poco ami-
go de las revoluciones –las consideraba causa de extravíos y de grandes 
atrasos para la historia de la humanidad (OC II, p. 1150)–, Valera, «Aun-
que por exigencias de sus ambiciones personales militó en diversos par-
tidos, fue de ideas democráticas, como probó en más de una ocasión 
[…]. Su pasividad política –hábil e ingenioso estar entre cortinas– le 
permitía andar en buenas relaciones con las figuras más destacadas del 
gubernamentalismo»56. Fue primer secretario del Ministerio de Estado a 
su regreso de Dresde, y en 1858 diputado a Cortes por el distrito de Ar-
chidona; en 1864 ocupó la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio, con el gobierno de Narváez, y a fines de 1868 obtuvo la Sub-
secretaría de Estado, su cargo más importante, a lo que seguirá alguna 
que otra vicisitud y un progresivo alejamiento de la política activa, como 
nos recuerda Pedro Romero Mendoza, el cual comenta, además, que si 
bien Valera militó en el partido moderado, «La falta de arraigo de deter-
minadas doctrinas, nacida de cierto indeferentismo filosófico, hízole 
ecléctico y ponderado: de aquí su inclinación a situarse ideológicamente 
entre el absolutismo de los antiguos moderados y la táctica, en extremo 
radical, de los progresistas. Así lo proclamó O’Donnell al decir con agu-
do sentido de la realidad, que don Juan era de los ministeriales que tenía 
en la oposición.»57. En palabras de Matilde Galera Sánchez, que ha re-
construido, en su documentadísimo estudio, todos los avatares de la 
“carrera” política de Valera, éste «fue siempre consciente del fraude elec-
toral y del juego de intereses que lo hacían posible. El hecho de que si-
guiera la corriente, de que se integrara en este inevitable mecanismo, no 
impidió que manifestara su crítica más acerba a estas lacras en numerosas 
ocasiones.»; y acerca del contenido de sus intervenciones oratorias en el 
Parlamento, de sus temas, comenta: «el denominador común a todos 
ellos viene a ser la defensa a ultranza de la libertad: la libertad en la ense-
ñanza, aunque con ciertos matices; la libertad de prensa, de cultos; la 
libertad de los partidos políticos y hasta la libertad con que debe juzgarse 

                                                      

56 ROMERO MENDOZA, P., Don Juan Valera (estudio biográfico-crítico, con notas), 
Madrid, Ediciones Españolas, 1940; disponible en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
Alicante, 2004. 

57 Íbidem. 
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el derecho a existir de algo tan ajeno a su ideología como es la Interna-
cional Socialista.»58. 

Por lo que concierne a su pensamiento religioso –tema sobre la que 
se ha especulado mucho, con interpretaciones muy distintas– Valera, a 
juicio de Manuel Azaña, «No era católico creyente, ni siquiera cristiano; 
pero se atuvo públicamente a un catolicismo liberal, con criterio de bur-
gués ilustrado [a Valera le habría escandalizado ser considerado un bur-
gués] que sobrelleva la preocupación dominante en su país, tal como la 
historia lo fragua»59. Para Clarín: «A vueltas de mil alardes de catolicismo, 
de misticismo a veces, Valera es un pagano; tiene toda la graciosa volup-
tuosidad de un espíritu del Renacimiento y todo el eclecticismo, un tanto 
escéptico, de un hombre de mundo filósofo del siglo XIX», a lo que 
añade, tras otras interesantísimas apreciaciones sobre la obra de Valera: 
«Descubridor atrevido, quizá temerario, Valera es uno de los autores que, 
a pesar de sus humorísticas protestas de ortodoxo, más trabaja, y más 
eficazmente, por el progreso y la independencia del espíritu» (Solos, p. 
69). Al respecto, recuerdo que Valera, que defendió a los krausistas de las 
acusaciones de panteísmo de las que fueron objeto (“Sobre las enseñan-
zas de la filosofía en las Universidades”, 1862), en carta a Menéndez 
Pelayo (1881) –en la que se declara, no sin ironía, «muy admirador de las 
cosas del día, muy lleno del espíritu del siglo, poco piadoso y creyente, 
etc., etc.»–, afirma con contundencia: «Lo que no se concibe, en mi sen-
tir, sino como delirio, extravío, perversión o extravagancia en el día es la 
negación de la libertad religiosa a los pensamientos en general»60. Y no 
sólo trabajó como diputado a favor de la libertad religiosa61, defendió 

                                                      

58 GALERA SÁNCHEZ, M., Juan Valera político, Córdoba, Imprenta San Pablo, 1983, pp. 
724 y 726. 

59 M. Azaña, “Prólogo” a VALERA, J., Pepita Jiménez, Madrid, Espasa Calpe, 1963, p. 
XXXVIII. 

60 Epistolario de Valera y Menéndez Pelayo, ed. M. Artigas Ferrando y P. Sáinz y Rodrí-
guez, Madrid, Compañía-Iberoamericana de Publicaciones, 1930, p. 86-87. 

61 Según M. GALERA SÁNCHEZ, Valera «intervino en los debates de dos proyectos cons-
titucionales, los de 1869 y 1876, con una apología de la libertad de cultos. La religión y su 
compatibilidad con la democracia, la exaltación del catolicismo y su armonía con las doctrinas 
liberales y la tolerancia religiosa serán constantes del pensamiento de Valera. De ahí sus discur-
sos en la línea de un catolicismo liberal de escasa representación en la España del siglo XIX; de 
ahí, también, los insistentes ataques a la corriente retrógrada y ultramontana, encarnada en el 
partido neocatólico.», Juan Valera... cit., p. 726. Una posición que, según afirma ROMERO 
MENDOZA, le acarreó las críticas de algunos de sus compañeros del partido moderado («su 
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también el derecho al ateísmo; en palabras de Francisco Pérez Gutiérrez: 
«Valera se atreve a defender la buena fe de los ateos y no duda en justifi-
car algunas formas concretas de rechazo de lo positivo religioso en nom-
bre de la dimensión progresiva de la idea de Dios: fue quizá la afirmación 
teológica más de avanguardia alcanzada por Valera, un atisbo de re-
flexión que lo sitúa de golpe más acá del modernismo, cuya crisis, por 
otra parte, no pudo llegar a su conocimiento. Pero no eran los aspectos 
puramente especulativos del ateísmo los que más le desasosegaban, sino 
sus implicaciones sociológico-culturales. Por ejemplo, el ateísmo “predi-
cado” a los menesterosos, o la suposición de que la negación de Dios se 
hallase en proporción directa con la inteligencia, no sólo afectaban a su 
evidente conservadurismo social, sino que chocaban también con su 
sentido de la responsabilidad intelectual. En cambio, reconocía de buena 
gana los matices y variaciones del ateísmo en relación con los tempera-
mentos»62. Valera era en el fondo, como él mismo reconoció, en carta a 
Campillo (1887), agnóstico –su agnosticismo se recrudecerá con la muer-
te de su hijo Carlos, tenía dieciséis años, en 1885: «Jamás hice yo la pa-
mema de afectar que soy creyente. Soy muy escéptico; ni lo niego ni me 
jacto»63–; un agnosticismo que no estaba reñido con cierta tendencia al 
misticismo –las muestras, en tal sentido, en sus escritos y en su epistola-
rio, son numerosas–. Con todo, y como afirma de nuevo Clarín: «hablar 
de Valera es exponerse a no acertar. Que Valera es así, que es de este 
otro modo… Siempre será exagerada cualquier afirmación» (Solos, p. 
235); y es que, efectivamente, fue el autor más complejo, como decía-
mos, y lleno de contradicciones y matices de la época64.  

Leopoldo Alas, Pardo Bazán y Palacio Valdés 

Leopoldo Alas, crítico feroz del sistema canovista, será el más con-
vencido partidario del régimen liberal y republicano, y también el más 
ligado a la filosofía krausista –en Madrid asistirá a las clases de Salmerón 

                                                                                                                  
parecer en materia religiosa acarreole la enemiga de algunos correligionarios»), Don Juan Vale-
ra... cit. 

62 PÉREZ GUTIÉRREZ, F., El problema religioso en la generación de 1868. “La leyenda 
de Dios”, Madrid, Taurus, 1975, p. 78. 

63 Apud MONTESINOS, J. F., Valera o la ficción libre... cit., p. 100. 

64 Aunque también yo me expongo a no acertar, a mi juicio, la interpretación más justa es, 
sin duda, la del citado F. PÉREZ GUTIÉRREZ: cf. El problema religioso... cit., especialmente 
pp. 25 y 77. 
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y de su admirado Giner de los Ríos, a quien consideró siempre su maes-
tro–, movimiento por el que también mostrarán simpatía Valera, Galdós 
y Palacio Valdés65. Dotado de gran sensibilidad para los problemas socia-
les, fue un atento y crítico observador de la realidad española y un perio-
dista militante que actuó siempre guiado por un amplio afán regenera-
cionista, y que puso el dedo en la llaga y denunció las graves lacras socia-
les que abrumaban al país, como indica Juan Oleza66. Su catolicismo, del 
que encontramos numerosas muestras en su obra crítica y novelesca, no 
fue ortodoxo –se acerca, inicialmente, al deísmo krausista– y fueron fre-
cuentes en él las crisis religiosas –vivió en continuo conflicto entre la 
razón y la fe– de las cuales la definitiva, si bien no sería tanto una «una 
crisis puntual como una transformación que afecta a la personalidad 
entera de Leopoldo Alas, y también a sus ideas»: «Se inicia en los años 
que siguen a la publicación de La Regenta, se desarrolla durante la gesta-
ción de Su único hijo, y debió alcanzar su culminación en los años inme-
diatamente posteriores, esto es en 1892-1894, a juzgar por el tono mucho 
más vehemente, mucho más converso, mucho más resolutorio de los 
textos de estos años, especialmente de los cuentos»67.  

Más compleja es la posición de Pardo Bazán, que mantuvo las distan-
cias tanto del conservadurismo más iletrado y retrógado, pero sin detri-

                                                      

65 Para el krausismo de Clarín y Pérez Galdós cf. DE JONGH-ROSSEL, E. M., El krausis-
mo y la generación... cit., respectivamente pp. 5-52 y 60-84. Para el krausismo de Palacio Valdés 
cf. G. Gómez-Ferrer, “Introducción” a PALACIO VALDÉS, A., La espuma, Madrid, Castalia, 
1990, pp. 15-16; para el de Valera ver J. Arboleda, Valera y el krausismo, en “Revista de Estu-
dios Hispánicos”, 10 (1976), pp. 139-148. Por su parte, Pardo Bazán, de la que ya hemos comen-
tado la amistad de su familia con Giner de los Ríos, reconoce que, aunque «corrió el peligro» de 
aficionarse a Krause, «que precisamente por lo que le falta de pensador riguroso y por la prepon-
derancia que en su sistema disfrutan la ética y la estética, no deja de ser insidioso y pegadizo», 
no lo hizo: «Me persuadí que para lo de tejas arriba me convenía la filosofía mística, que sube 
hacia Dios por medio del amor, y para lo de tejas abajo, el criticismo, método prudente que no 
anda en zancos, pero que no se expone a caídas» (Apuntes autobiográficos... cit., pp. 24-25); cf. 
también DE JONGH-ROSSEL, E. M., El krausismo y la generación... cit., pp. 52-60. 

66 OLEZA, J., La novela española del siglo XIX: del parto a la crisis de una ideología, Va-
lencia, Ed. Bello, 1976, pp. 148 y 142, apud PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍGUEZ 
CÁCERES, M., Época del Realismo... cit., p. 792. Cf. también Y. Lissorgues, Clarín político, 
Barcelona, Lumen, 1989, 2 vol. 

67 J. Oleza, “Introducción” a ALAS, L., Su único hijo, Madrid, Cátedra, 2005 (5a edc.), p. 
36. Cf. también GRAMBERG, E. J., Fondo y forma del humorismo de Leopoldo Alas, “Clarín”, 
Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1958, pp. 33-69. 
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mento de sus posiciones tradicionalistas ni de su ortodoxo catolicismo68, 
como de una revolución a la que achacaba «los terribles excesos de la 
demagogia clerófoba; el Congreso vuelto blasfemadero oficial; las imáge-
nes fusiladas; los monumentos del arte derribados con saña estúpida; las 
monjas zarandeadas y tratadas con menos miramiento que si fuesen mo-
zas de partido; la rapacidad incautadora, y en suma, la guerra sistemática 
al catolicismo»69. Al respecto, Carmen Bravo-Villasante comenta que 
Pardo Bazán, como otros contemporáneos, «intentó realizar el esfuerzo 
desesperado de conciliación entre lo tradicional y lo moderno en todos 
los aspectos; literatura, arte, sociedad, moral, política, religión. Por ello 
con tanta frecuencia se proclama ella ecléctica en todo»70; palabras a las 
que se podrían sumar las de la propia doña Emilia: «el individualismo y el 
diferentismo son para mí ideales supremos de la perfección humana» (La 
mujer española, p. 231). Fue, además de una gran escritora, una infatigable 
trabajadora a la que siempre le gustó «ir al fondo de las cosas» y ponerse 
«los problemas del modo más directo» (La mujer española, p. 186), y que 
hizo de la difusión de su pensamiento –en el que tendrá una especial 
relevancia la defensa de los derechos de mujer, como veremos–, un ver-
dadero “apostolado”71 (a través de inumerables novelas, artículos, ensa-
yos, conferencias, etc.), dirigido siempre, y como último fin, a una reno-
vación profunda de la mentalidad del país, necesaria, a su juicio, para su 
efectivo progreso en todos los campos. 

                                                      

68 Al respecto, resultan muy iluminadoras las palabras de Clarín, para quien Un viaje de no-
vios (1881): «es acaso el primer libro español escrito por persona que profesa el tradicionalismo, 
más o menos tolerante, en que no hay el prurito del sermón y de la diatriba contra el libre pen-
samiento […], en la señora de Pardo Bazán se nota el amor a las ideas pasadas, a la fe obediente 
de nuestros padres, sin necesidad de gárrulas proclamas, sin necesidad de que se pinten ateos y 
racionalistas espantables o tontos» (La literatura en 1881, pp. 525-526). 

69 Comenta, además, Pardo Bazán, tras señalar que todos estos hechos «produjeron reacción 
inevitable»: «No son de este lugar los muchos recuerdos que me quedan del memorable período 
revolucionario, y por tanto omito lo que se refiere a la atmósfera reaccionaria de los salones, a la 
cruzada contra Amadeo de Saboya, y al espíritu de insurrección carlista, aunque no fui entera-
mente ajena a todo ello» (Apuntes autobiográficos... cit., pp. 20-21). 

70 BRAVO-VILLASANTE, C., Vida y obra de Emilia Pardo Bazán, Madrid, Ed. Revista 
de Occidente, 1962, p. 207, apud PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., 
Época del Realismo... cit., p. 792. 

71 De sí misma, comenta: «Soy una personalidad militante; encuentro a mi paso hostilidades 
y contradicciones de muy variada índole y origen, y no me quejo de ello, porque es la marcha 
inevitable de las cosas», (La mujer española... cit., p. 145). 
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Palacio Valdés, por su parte, mostró siempre un gran desinterés, 
cuando no desprecio, hacia la política, en la que nunca quiso participar 
activamente: «El apoliticismo de don Armando era notorio y declarado: 
la revolución del Sexenio, que presenció siendo un muchacho, dejó en su 
ánimo profunda aversión contra todo género de violencia, y su experien-
cia posterior le hizo odiosa la política y sus mangoneadores profesiona-
les, a los cuales dedicó sus más acres censuras»72, de las que sólo se sal-
vará su amigo Emilio Castelar, a quien admiraba profundamente, lo que 
lo llevó a afiliarse, durante algunos años, a su partido, pero fue un «parti-
dario tan negligente y apático» que más de una vez incurrió «en su des-
agrado», como él mismo nos recuerda en su Testamento Literario, en el que 
dejó, asimismo, escrito: «Aunque, como ya he declarado, a mí me enfa-
daba la política, fui republicano sin creer en la República […]. Tampoco 
creía en la Monarquía. Me parecía y me sigue pareciendo que todas las 
formas de gobierno son buenas si los hombres son buenos, y malas si 
son malos»73. Como otros autores reseñados, también Palacio Valdés se 
ocupó de la cuestión religiosa, sobre todo, en dos novelas, Marta y María 
(1883) y La fe (1892), que provocaron no pocas polémicas, ya que a los 
contemporáneos del escritor, y no sólo a ellos, les costó entender lo que 
Juan Luis Alborg denomina «la problemática religiosidad de Palacio»74, 
un autor que, a pesar de haber perdido la fe en su adolescencia (TL, pp. 
23-46), fue siempre, como demuestran sus escritos, hombre de honda 
espiritualidad, muy ligado a los valores evangélicos, y en conflicto con el 
mundo clerical; al respecto, Juan Luis Alborg sostiene, en más de una 
ocasión, lo que denomina, basándose para ello esencialmente en las fre-
cuentes censuras del novelista a sus personajes provenientes del mundo 
eclesiástico –de los que pone en entredicho no los deslices de su vida 
privada, sino algo mucho más profundo, y que afecta «a su absoluta falta 
de espíritu apostólico; a la escasísima preparación de la que adolecen; a la 
granjería en que convierten su ministerio;[…]; a los manejos políticos y 
actividades profanas con que lo envuelven; […] a las prácticas del culto, 

                                                      

72 ALBORG, J. L., Historia de la literatura española. Realismo y Naturalismo. La novela. 
Parte tercera, Madrid, Gredos, 1999, t. VIII, pp. 16-17. A juicio de Á. Ruiz de la Peña, Palacio 
fue un “liberal reformista moderado”, actitud que, a su juicio, no se modificará en lo esencial en 
su edad madura, “Introducción” a PALACIO VALDÉS, A., La aldea perdida, Madrid, Espasa 
Calpe, 2007, pp. 14 y 17. 

73 PALACIO VALDÉS, A., Testamento Literario, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 
1929, pp. 163 y 168; en lo sucesivo TL.  

74 ALBORG, J. L., Historia de la literatura... cit., p. 331. 
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convertido en meras rutinas carentes de espíritu, a las ridículas o absur-
das creencias, a las devociones de mero espectáculo, etc.»75– el «pertinaz 
anticlericalismo» de Palacio: a su juicio, el escritor asturiano fue un decla-
rado anticlerical «hasta última hora, cuando se le reblandecieron los hue-
sos»76. Y los huesos se le empiezan a “reblandecer” en 1899, año en el 
que casa, tras una larga viudedad, con Manuela Vega y Gil, con la que 
convivía desde hacía una década –algo escandaloso en la época–, y en el 
que se producirá lo que él mismo califica como “conversión”, según 
declara, pocos días después del enlace, a Leopoldo Alas: «Lo que en un 
joven es una simple incorrección para el mundo, en un viejo se convierte 
en escándalo. Y yo me voy haciendo viejo. Sin embargo, no puedo ni 
debo ocultarte –porque tú y yo no nos hemos ocultado jamás nuestras 
ideas– que este escándalo se hubiera prolongado indefinidamente a no 
haberse operado en mí lo que antiguamente se llamaba una conversión… 
Me he convertido sincera y absolutamente al cristianismo…»77. Conver-
sión al cristianismo, no al catolicismo, como bien destaca Ruiz de la Pe-
ña78, y como indirectamente reafirma Palacio en 1929: «Yo nunca he 
acertado a ver en el universo otra realidad digna de ser vivida que la del 
amor. Pues o no hay religión o esa religión tiene que ser la religión del 
amor, esto es, el Cristianismo» (TL, p. 39). Pero tampoco podemos olvi-
dar el prólogo que añade Palacio a Marta y María para la edición de 1906, 
en el que escribe, entre otras cosas: «No doy a las palabras contenidas en 
mi libro otra significación que la que puede acordarse con la fe cristiana, 
y con las enseñanzas de la Iglesia Católica, a las cuales me glorio de vivir 
sometido»79. Y como católico se reconoce –si bien sus prevenciones 
siguen vivas– cuando en respuesta una entrevista fechada en 1918, afir-
ma: «Yo soy católico, pero huyo de las pasiones de los católicos, contra-
rias enteramente a las doctrinas de Cristo. Aquí en mi casa he tenido 

                                                      

75 Ibid., pp. 353-354. 

76 Ibid., pp. 197, 327 y 356.  

77 Apud Á. Ruiz de la Peña, “Introducción” a PALACIO VALDÉS, A., La aldea... cit., p. 
24. 

78 Ibid., p. 25. 

79 PALACIO VALDÉS, A., Marta y María, Madrid, Espasa Calpe, 1974 (10a edc.), p. 8. 
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curas y frailes que han venido a sondear mi espíritu y a inclinarme hacia 
finalidades políticas que están muy lejos de mi corazón»80. 

Amistad generacional 

Las posiciones ideológicas tan distintas que hemos ido viendo, y que 
dieron pie, además de a la novela de tesis, a numerosas polémicas que 
analizaremos al hablar de la recepción de Zola en España, no impidieron 
que, en general, los autores citados estuvieran unidos por lazos de amis-
tad y de estima literaria –Pardo Bazán, aunque apreciada como autora, 
fue la menos querida81– con los que superaron sus posibles diferencias. 
Al respecto, dirá Galdós refiriéndose a su amistad con Pereda –de quien 
supo ver, además de sus grandes dotes de escritor, las cualidades huma-
nas que se ocultaban bajo su apariencia con frecuencia airada y batallado-
ra82– que «lo que se desata en la tierra de las creencias, es atado en los 
cielos puros del Arte» (OCN III, p. 1204); a lo que añade, en “Pereda y 
yo”: «Algunos creen que Pereda y yo vivíamos en continua rivalidad por 
cuestiones religiosas y política. Esto no es cierto. Pereda tenía sus ideas y 
yo las mías; en ocasiones nos enredábamos en donosas disputas, sin 
llegar al altercado displicente. En verdad, ni don José María de Pereda 
era tan clerical [nótese que dice clerical y no religioso, que sí lo fue, y 
profundamente] como alguien cree, ni yo tan furibundo pensador como 
suponen otros» (OCN III, p. 1437). Una amistad “generacional”, como 
destaca Ricardo Gullón: 

“establecida sobre lo que hoy parece fundamento notable y ra-
ro: el reconocimiento de que la diversidad de ideologías no es 
obstáculo para la estimación mutua, ni merma la capacidad 
de admirar obras de que se discrepa […]. La relación de estos 
cuatro escritores [Pereda, Clarín, Galdós y Menéndez Pelayo] 

                                                      

80 Apud Á. Ruiz de la Peña, “Introducción” a PALACIO VALDÉS, A., La aldea... cit., p. 
16. 

81 De carácter decidido y firme, fue siempre muy consciente de sus cualidades intelectuales 
y literarias, de las que no dudó en hacer gala, lo que le procuró no pocas críticas y antipatías por 
parte de sus compañeros de generación, como se ha señalado, exceptuando a Galdós, con quien 
mantendrá una relación amorosa, tras haberse separado discretamente de su marido: cf. PARDO 
BAZÁN, E., Cartas a Benito Pérez Galdós (1889-1890), prólogo y ed. de C. Bravo Villasante, 
Madrid, Ediciones Turner, 1975.  

82 Destaca Galdós, al respecto, «su firmeza, su tesón puro y desinteresado y la noble since-
ridad con que declaraba y defendía sus ideas», así como «su preciosísima independencia, que le 
aísla de los manejos de todos los partidos, incluso el suyo», (OCN III, pp. 1204-1205). 
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demuestra la eficacia que para la convivencia social tiene una 
virtud poco estimada, cuando no denostada, entre los españo-
les: la tolerancia. Pereda, carlista; Menéndez Pelayo, católico 
militante; Galdós, liberal anticlerical, y Clarín, republicano, se 
reconocieron y se estimaron siempre en el plano de la amistad 
porque se entendían y reconocían en el de la inteligencia”83.  

Lo cual no dejaba de ser una novedad en un país muy dado a la dis-
puta y poco amante de la tolerancia, como comenta Pardo Bazán: «Han 
sido generalmente prendas raras entre nosotros la flexibilidad y delicade-
za de espíritu, engendradoras de la amable tolerancia, y nuestro recio y 
chirriante disputar en cafés, círculos, reuniones, plazuelas y tabernas lo 
demostraría, si otros signos del orden histórico no bastasen» (La mujer 
española, p. 320). 

III. LA RECEPCIÓN DE ZOLA Y DEL NATURALISMO 
EN ESPAÑA 

En abril de 1868 Émile Zola firmaba el texto que puede ser conside-
rado como el primer manifiesto del naturalismo literario: el prólogo a la 
segunda edición de Thérèse Raquin. Cuando en 1877 el éxito clamoroso de 
L’assommoir (La taberna) lo proyectó a la fama, su nombre empezó a apa-
recer en la prensa española y en 1879 era ya bastante conocido, y discuti-
do, en España, donde la recepción de su obra no hizo sino avivar una 
serie de querellas –en torno a la naturaleza y el sentido del arte– presen-
tes ya en la década de los sesenta y en el primer lustro de los años seten-
ta, pero que, ahora, se van a ver propiciadas, como señala Luis de Llera, 
por el clima de la época: «a partir de 1875, el clima de la nación permite 
un ambiente de libertad para la polémica y la confrontación ideológica, 
política y literaria que, por muy dura que pudiese ser –y lo fue–, dista 
mucho de las rigideces de la década moderada y de los excesos del sexe-
nio»84; en palabras de Max Aub: «Aunque pueda parecer una mentira 
española, reinan cierta tolerancia, cierta libertad de expresión. Anticleri-
cales como Galdós o Picón se sientan, en la Academia, al lado del obispo 
de Madrid-Alcalá. Menéndez Pelayo contesta al discurso de entrada de 

                                                      

83 GULLÓN, R., Galdós, novelista moderno, pp. 20-21.  

84 DE LLERA, L., La cultura de fin de siglo, en AA. VV., España siglo XIX... cit., p. 400. 
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don Benito, y éste recibe a Pereda. España restaña su sangre y, aunque 
sea lentamente, progresa en lo material»85. 

Unas polémicas que pueden resumirse –con todos los límites que ello 
implica– en una oposición entre “realistas” e “idealistas” en la que los 
primeros –Galdós, Pardo Bazán, Clarín y Palacio Valdés– abogan por 
una novela inspirada en la vida real y, por tanto, basada en la observación 
de la realidad –preferentemente urbana y burguesa–, que se convierte en 
insoslayable punto de partida para la creación del escritor –basta leer el 
prólogo de Galdós a Misericordia o los de Pardo Bazán a La Tribuna y a 
Un viaje de novios–, sin afeites ni postizos, y de la que se toma o debería 
tomarse, como indica Clarín, lo característico y representativo: «El rea-
lismo, el legítimo […]; retrata fielmente lo individual, sin afeites ni posti-
zos; pero retrata aquello que es característico, representativo» (Solos, p. 
223); mas sin limitar la novela a un mero trasunto de la realidad o una 
una mera crónica, ya que, si bien, «todos sus elementos han de ser re-
ales», «la verdad se ve y resalta mejor cuando es libre, significativa, y 
creada por el arte», como indica Pardo Bazán; y todo ello procurando 
que no se manifestase en “el retrato”, algo que no siempre lograron, «el 
modo de pensar del pintor» (Apuntes autobiográficos, pp. 51 y 47). Una 
novela, en fin, capaz de reflejar, con todos sus conflictos, contradiccio-
nes y matices, ese “germen de la vida contemporánea” destacado por 
Clarín, y acerca de la cual señala Galdós en su célebre discurso de entrada 
en la Academia “La sociedad presente como materia novelable” (1897):  

“Imagen de la vida es la Novela, y el arte de componerla es-
triba en reproducir los caracteres humanos, las pasiones, las 
debilidades, lo grande y lo pequeño, las almas y las fisonom-
ías, todo lo espiritual y lo físico que nos constituye y nos ro-
dea, y el lenguaje, que es la marca de la raza, y las viviendas, 
que son el signo de la familia, y la vestidura, que diseña los 
últimos trazos externos de la personalidad: todo ello sin olvi-
dar que debe existir perfecto fiel de balanza entre la exactitud 
y la belleza de la reproducción”86. 

                                                      

85 AUB, M., Manual... cit., p. 442. 

86 PÉREZ GALDÓS, B., Ensayos de crítica literaria... cit, p. 220. Cuando Galdós pronun-
cia su discurso, en 1897, se había operado ya en él, como veremos, una profunda crisis ideológi-
ca y estética, pero sus palabras no carecen, pese a ello, de “verdad”: Galdós nos habla de la que 
había sido, efectivamente, la gran aspiración de los escritores realistas en la década de los ochen-
ta. 
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Por su parte, los segundos –Pereda, Valera y Alarcón–, se mostrarán 
partidarios de un embellecimiento de la realidad propio del «decoro del 
arte» –lo que implicaba excluir de la obra literaria los elementos desagra-
dables y los tonos pesimistas–, porque «hay mentiras necesarias y hasta 
indispensables, como lo son las del arte en cuanto tienden a embellecer la 
Naturaleza y dar mayor expansión y nobleza a los humanos sentimien-
tos», según afirma Pedro Sánchez, protagonista de la obra perediana del 
mismo título87; a lo que se une, en el caso de los dos últimos, la defensa 
de la imaginación creadora y de lo «heroico» y «peregrino». A este respec-
to, Alarcón, cuya obra muestra una continua oscilación entre romanti-
cismo y realismo que le granjeó no pocas críticas, como veremos, afir-
mará: «el cuadro, la estatua, el drama, la novela, siempre versaron acerca 
de lo excepcional, heroico y peregrino […] o la literatura y el arte no son nada o 
son algo distinto de la prosaica realidad conocida por todos. Porque hay otra 
realidad, la de las regiones superiores del alma»88; mientras que Valera, que 
defenderá siempre un arte puro, como veremos, acepta el principio de la 
verosimilitud de la novela, pero distinguiendo claramente la «verosimili-
tud vulgar y científica», de la «verosimilitud artística o estética», es decir, 
sin confundir «lo que debe parecer verdadero en el mundo encantado de 
la fantasía, con lo que puede parecerlo o no parecerlo en nuestro mundo 
real, según las diversas preocupaciones, la religión y la ciencia del que 
juzga y decide» (OC II, p. 187); y en el mundo encantado de la fantasía 
había mucho espacio, a su juicio, para “lo extraordinario”: «La novela es 
un género tan comprensivo y libre, que todo cabe en ella, con tal que sea 
historia fingida. Sin embargo, como toda buena novela tiene algo de 
poesía, siempre intervienen y siempre procuran los novelistas que inter-
vengan en sus obras lo extraordinario, lo ideal, lo raro y lo peregrino. Por 
eso se llama “novelesco” lo que no sucede comúnmente» (OC II, p. 
190)89. Unas posiciones que alejan a Alarcón y a Valera de la concepción 

                                                      

87 DE PEREDA, J. M., Pedro Sánchez, en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1954, t. II, p. 
28; en lo sucesivo OC II. En Sotileza (1885) Pereda hará una defensa de su estilo, señalando su 
distancia del naturalismo, con palabras muy reveladoras de la actitud comentada, de los “límites” 
que pone a la representación de la realidad: «lo que da el estudio del natural; […] lo que pide la 
verdad dentro de los límites del arte» (ibid., p. 193). 

88 Apud SHAW, D. L., El siglo XIX... cit., p. 95. 

89 Resulta curioso que Valera, no obstante su declaración «con tal que sea historia fingida», 
con frecuencia insista en afirmar, en los prólogos o epílogos de sus novelas, que eran historias 
verdaderas. Una contradicción muy de su gusto, y que volveremos a encontrar; así, en la “Posda-
ta” a El comendador Mendoza hallamos unidos dos elementos que se suelen considerar antitéti-
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literaria de Pereda, cuya importante obra muestra –desde sus inicios, y 
dejando de lado la novela de tesis– una gran deuda con el costumbrismo, 
del que adquirió instrumentos y métodos, pero que aplicará –con gran 
valentía, sin rehusar las realidades menos amables y sórdidas– a la explo-
ración de una realidad que el costumbrismo prerrealista ignoró o des-
deñó, como señala José F. Montesinos90. Por ello, en opinión de Galdós, 
Pereda será el gran precursor del realismo –«portaestandarte del realismo 
literario en España» lo llama–, «originalísimo escritor» y «maestro incom-
parable» para él:  

“aquella admirable destreza para reproducir lo natural, aquel 
maravilloso poder para combinar la realidad con la fantasía, y 
aquella forma llena de vigor y hechizo [en Tipos y paisajes], me 
revelaban la nueva dirección del arte narrativo, dirección que 
más tarde se ha hecho segura e invariable, obteniendo al fin 
un triunfo en el cual ha llevado su iniciador parte principalí-
sima. […]. Su influencia en nuestra literatura es de las más 
grandes que han existido” (OCN, III, 1204, 1207)91.  

Pero aunque pueda hablarse en su caso de “verismo realista” por lo 
que se refiere a la técnica –lo que ha llevado a una parte de la crítica a 
asociarlo al naturalismo– sus principios ideológicos y su visión del arte, 
unidos a la loa que hará en las que se consideran sus obras maestras –
Sotileza (1885) y Peñas arriba (1895)–, del mundo de su infancia y de su 
juventud, el de la provincia santanderina –a sus ojos «inocente y primiti-

                                                                                                                  
cos, la fidelidad a la realidad y lo artístico: «Mi intento es hacer una pintura de las costumbres y 
pasiones de nuestra época; una representación fiel y artística de la vida humana» (OC I, p. 360); 
aunque tal contradicción deja de serlo si tenemos en cuenta que para Valera “la vida humana” 
era fundamentalmente la vida interior, la espiritual y psicológica, y era ésta la que le interesaba 
pintar. Al respecto señala M. Azaña: «Mas don Juan Valera no es un novelista fantástico ni 
soñador. Es, en el fondo, un realista: su realismo es interior más que externo; es un realismo de 
los afectos del alma», M. Azaña, “Prólogo” a VALERA, J., Pepita Jiménez... cit., p. LIV.  

90 Cf. MONTESINOS, J. F., Pereda... cit., pp. 3-4. 

91 También Pardo Bazán incluye a Pereda, junto a Galdós, en «la falange realista», y co-
menta, a propósito del primero: «Para el realismo, poseer a Pereda es poseer un tesoro, no sólo 
por lo que vale, sino por las ideas religiosas y políticas que profesa»; mientras que del bando 
idealista formaban parte, a su juicio, Valera y Alarcón; doña Emilia consideraba al último «el 
adalid más fuerte del idealismo», ya que «Valera, aunque idealista, es un novelista aparte, que no 
formará escuela, porque es recio de imitar»; a lo que añade: «a Valera le alejan del realismo 
varias cosas, y sobre todo su condición atildada y aristocrática, que le mueva [sic] quizá a consi-
derar el naturalismo como algo tabernario y grosero, y la observación de lo real como trabajo 
indigno de una mente prendada de la hermosura clásica y suprema. Así que el mayor título de 
Valera será la forma» (LCP, pp. 313, 315-316 y 307-308). 
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vo estado», tierra «de patriarcal inocencia» (OC II, pp. 10-11), que ve 
amenazado por un inexorable progreso al que no ahorrará críticas ni 
sarcasmos–, explican que el citado José F. Montesinos defina su novela 
como “novela idilio”, y explican también la gran distancia que lo separan 
del naturalismo, al que se opone con fuerza en 1880 en el “Prólogo” a la 
primera edición de su obra De tal palo, tal astilla:  

“Si por realismo se entiende la afición a presentar en el li-
bro pasiones y caracteres humanos y cuadros de la naturale-
za, dentro del decoro del arte, realista soy, y a mucha honra lo 
tengo; pero si con tal clasificación se me quiere filiar, como ya 
se ha hecho, y hasta en son de alabanza,bajo las banderas, 
triunfantes hoy ultra-montes, de un naturalismo hediondo que 
pinta al desnudo los estragos del alcohol, la inmundicia de los 
lavaderos y las obscenidades de las mancebías, protesto con-
tra la injuria que de tal modo se me infiere […]. En cambio, 
quiero reivindicar para mí la muy escasa [gloria] que me per-
tenezca por haber venido al campo del arte mucho antes que 
todo eso, tal como ahora soy y sin otra filiación ni otra escuela 
que mi peculiarísima complexión literaria”92. 

El debate sobre la trascendencia de la literatura 

A este debate se suma otro, relacionado con el anterior –lo que es una 
muestra más de la dificultad de establecer divisiones tajantes entre “re-
alistas” e “idealistas” y de reducirlos a dos grupos monolíticos–, que gira 

                                                      

92 Apud J. M. González Herrán, en PARDO BAZÁN, E., La cuestión palpitante... cit., p. 
323, nota 7. Como vemos, Pereda no renuncia a ser considerado realista, como en parte tampoco 
renunciará Valera, pero entendiendo ambos el realismo a su modo, y en el que para ellos era el 
sentido más “noble” del término, lo que demuestra que el concepto de realismo no fue entendido, 
ni el sustantivo empleado, de modo unívoco por los escritores de la época. No obstante, las 
diferencias entre “idealistas” y “realistas” son evidentes para cualquier lector, y ya sea por 
cuestiones ideológico-estéticas –Alarcón y Pereda–, o simplemente estéticas –como en el caso de 
Valera–, la obra de estos tres importantes autores no nos ofrece ese “germen de la vida contem-
poránea”, en palabras de Clarín ya citadas, característico del “auténtico realismo”, aunque 
representan, por supuesto, amén de altos ejemplos literarios, una cara muy significativa del 
mundo cultural de la Restauración, y un necesario contrapeso a las tendencias innovadoras de los 
realistas, según indicó Galdós, al hablar de Pereda: «Tenemos, pues, en Pereda el contrapeso 
poderoso de las impaciencias innovadoras. Nuestra literatura novelesca ha logrado ese beneficio, 
y por eso está equilibrada, y por eso vive. Vive porque ha podido ensanchar su esfera de ideación 
en mayor o menor grado; vive porque ha sabido sostener el alma y los modos de la raza. Lo 
armónico de este conjunto se comprende y aprecia mejor, advirtiendo que las tentativas de 
renovación no tendrían eficacia sin ese contrapeso que les impide lanzarse a desvaríos peligro-
sos, ni ese contrapeso valdría lo que vale si no existiera algo que le estimula en su misión gran-
diosa», PÉREZ GALDÓS, B., José María de Pereda... cit., pp. 231-232.  
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en torno al tema de la transcendencia o intranscendencia –docente y 
moral– de la obra literaria. Así, si Valera y Alarcón “parecían” compartir 
una misma posición frente al “realismo”, por lo que se refiere a este pun-
to sus ideas serán muy distintas: Valera defenderá, desde el inicio, y du-
rante toda su carrera literaria, la autonomía de la obra artística –algo que 
sostienen también Clarín, Palacio Valdés y Pardo Bazán, si bien, en la 
práctica, los resultados serán muy diferentes93–: «Siempre fui partidario 
del arte puro, de que no haya en él otro fin ni propósito que la creación 
de la belleza; dar pasatiempo, solaz y alegría al espíritu y elevarse a esfe-
ras superiores por la contemplación de lo ideal y de lo que se acerca a lo 
perfecto» (OC II, p. 911); y en otro lugar: «Al arte, que tiene en sí mismo 
su fin, se le rebaja y desdora al hacerlo instrumento de estas y aquellas 
ideas y arma de partido” (OC II, p. 85). Un arte, en consecuencia, desli-
gado de toda obligación de verdad o utilidad, en el que la realidad debe 
ser embellecida y del que debe excluirse toda referencia desagradable, 
penosa y pesimista (OC II, p. 619), como ya se indicó. A Valera no le 
interesaba “retratar”, sino “pintar”, lo que implicaba subordinar la obser-
vación –ensalzada por los realistas y principio de su estética, como se ha 
señalado– a la imaginación creadora (OC II, p. 619). Principios que lo 
alejan tanto del romanticismo exasperado (OC II, pp. 7-18), como de las 
pretensiones moralizantes del prerrealismo y del “documentarismo” 
realista, y que lo llevan a un apasionado enfrentamiento con el naturalis-
mo, como veremos. Alarcón, por el contrario, defenderá unas posiciones 
muy distintas, de las que son buena muestra su discurso de entrada en la 
Real Academia, leído en febrero de 1877 y significativamente titulado 
“Discurso sobre la Moral en el Arte”, en el que tras “probar”, con ejem-
plos sacados de la tradición literaria española, que «aquí no se ha conce-
bido jamás eso de el Arte por el Arte, sino el arte por la devoción, el Arte 
por el amor, el Arte por los cuidados del alma. Esta es la tierra de los 
llamados soñadores, de los ascetas, de los héroes, de los hidalgos, de los 
Quijotes de la Historia; es decir, la tierra de la fe incondicional, de los afec-
tos absolutos, de los sacrificios sin límites, de los ideales sobrehumanos», 
concluye, resumiendo la idea fundamental de su discurso, a saber: «que la 
belleza es una incógnita metafísica como la Verdad y la Bondad, de las 
que nuestra limitada razón sólo vislumbra desde la tierra algunos pálidos 

                                                      

93 También Clarín se muestra a favor del arte puro (cf. LOZANO MARCO, M. Á., Los re-
latos poéticos de Clarín, en “Cuadernos Hispanoamericanos”, 613-614 (2001), p. 32), así como 
Palacio Valdés (cf. ALBORG, J. L., Historia de la literatura... cit., p. 429), y Pardo Bazán, como 
veremos al tratar La cuestión palpitante.  
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reflejos» y que «estas tres ideas madres son distintas entre sí (pero consus-
tanciales en esencia) y distintas sus esferas de acción (pero concéntricas y 
armónicas), de tal suerte que nunca llegan a contradecirse: y he deducido, 
en consecuencia de todo, que si la Moral no puede considerarse como 
exclusivo criterio de belleza artística, tampoco puede haber belleza artís-
tica indiferente a la Moral, a menos que se niegue la indivisible unidad de 
nuestro espíritu». Un tema que le preocupaba de especial modo, ya que 
«la teoría de el Arte por el Arte» estaba relacionada, a su juicio, «con otras a 
la cual más temible, y que juntas socavan y remueven los cimientos de la 
sociedad humana. Comenzóse por pedir una Moral indipendiente de la 
Religión; pidióse luego una Ciencia independiente de la Moral: en voz 
baja empieza ya a pedirse que independiente de la Moral sea también el 
Derecho, y a grito herido reclaman los Internacionalistas […], que se 
declaren asimismo independientes de la Moral las tres entidades sociales: 
el Estado, la Familia, el Individuo»; lo cual, a su juicio, no era sino «teo-
logía sacrílega, fruto ponzoñoso de un nuevo satanismo, enemistado con 
el Bien»94. 

Un discurso que no requiere comentarios y cuyos ecos encontrare-
mos en el debate, acerca del naturalismo, que tuvo lugar en la Sección de 
Literatura y Bellas Artes del Ateneo de Madrid en el curso 1881-1882, 
con la participación de parte de la intelectualidad del momento y gran 
repercusión en la prensa periódica. Aunque fueron muchas las voces que 
se alzaron contra las doctrinas de Zola (Amador de los Ríos, Gómez 
Ortiz, etc.), el naturalismo tuvo un convencido defensor en Leopoldo 
Alas, que subrayó el «oportunismo» con el que el naturalismo llegaba a 
España y su valor como «fermento para las letras españolas»95, como 

                                                      

94 DE ALARCÓN, P. A., Discurso sobre la Moral en el Arte, en Obras Completas... cit., 
pp. 1759, 1761 y 1762.  

95 Clarín expuso sus teorías pocas semanas después en una serie de artículos, Del natura-
lismo, publicados en las páginas de “La Diana”, que posteriormente resumió en su prólogo a la 
Cuestión palpitante de Pardo Bazán, reproducido por J. M. González Herrán en su magnífica 
edición, ya citada, de esta obra. En el prólogo en cuestión, de tono polémico y duro, Leopoldo 
Alas ilustra el naturalismo poniendo de relieve no lo que es, sino lo que, a su juicio, no es, y 
subraya, además, entre otras cosas, que «Emilia Pardo es católica, sinceramente religiosa; ama 
las letras clásicas, estudia con fervor las épocas del hermoso romanticismo patrio, y con todo 
reconoce, porque ve claro, que el naturalismo viene en buena hora porque ha sabido llegar a 
tiempo. Se puede combatir aisladamente tal o cual teoría de un autor determinado; se puede 
censurar algún procedimiento de algún novelista, las exageraciones, el espíritu sistemático; pero 
negar que el naturalismo es un fermento que obra en bien de las letras, es absurdo, es negar la 
evidencia», PARDO BAZÁN, E. La cuestión palpitante... cit., p. 132. Con anterioridad, en 1881, 
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habría tenido, en cambio, una seria impugnadora en Emilia Pardo Bazán, 
que estaba muy al tanto de lo que sucedía en las letras francesas –había 
estudiado francés y durante su estancia en Vichy, en 1880, entró en con-
tacto con la obra de Zola y leyó La taberna, que le impresionó profunda-
mente–, de no haberle impedido participar en los debates la regla que 
vedaba «a las damas la asistencia a aquel centro intelectual» (LCP, p. 
142)96. De todos modos, era tan batallero su ánimo y tal el interés inte-
lectual que le despertaba el tema («Cualquiera que sea el fallo que las 
generaciones presentes y futuras pronuncien acerca de las nuevas formas 
del arte, su estudio solicita la mente con el poderoso atractivo de lo que 
vive, de lo que alienta; de lo actual, en suma», LCP, p. 141), que no se 
resignó –porque era de quienes prefieren entender a escandalizarse (LCP, 
p. 280)–, a mantenerse al margen de la polémica, y muy pronto empezó a 
publicar en “La Época” una serie de artículos –interesantísimos no sólo 
como testimonio de las ideas estéticas de una época crucial para la Espa-
ña que se acerca a la modernidad, sino también por sus notas y comenta-
rios sobre la literatura española y francesa del siglo XIX–, entre noviem-
bre de 1982 y abril de 1883, que poco después recogerá en un volumen, 
con el certero y afortunado título de La cuestión palpitante (1883), y cuya 
aparición provocó un escándalo –“Hablemos del escándalo” se titula 
precisamente el primero de la serie–, similar al que estaban provocando 
las teorías naturalistas: «Dada la olímpica indiferencia con que suele el 
público mirar las cuestiones literarias, algo desusado y anormal habrá en 
ésta cuando así logra irritar la curiosidad de unos, vencer la apatía de 
otros, y que todo el mundo se imagine llamado a opinar de ella y resol-
verla» (LCP, p. 135). Y soprende tal escándalo, que le acarreó no pocos 

                                                                                                                  
había escrito Alas a propósito del naturalismo: «tendencia que yo aplaudo, porque estimo que, 
bien interpretada, la teoría del naturalismo lleva la mejor parte en la lucha de escuelas, y sobre 
todo, en la práctica del arte» (La literatura en 1881, p. 483). Es muy interesante la puntualiza-
ción clariniana «bien interpretada» y, en este sentido, no hay que olvidar que Clarín, que no 
consideraba que el naturalismo fuera el único camino, aunque sí el más oportuno en aquel mo-
mento, afirmará en Solos que la literatura de ninguna manera puede ser puro fantasear, «pero no 
es preciso llegar a las exageraciones del naturalismo positivista que transforma la literatura en 
ciencia experimental», como nos recuerda S. Sanz Villanueva, “Introducción” a ALAS, L., 
Obras Completas... cit., pp. XLII-XLIII.  

96 Situación que cambiará posteriormente, ya que en el Ateneo pronunciará, en 1887, sus 
famosas tres conferencias –sobre las que volveremos– acerca de la novela rusa, y en junio de 
1906, poco después de ser la primera mujer admitida como socio, será nombrada presidente de la 
Sección de Literatura. 
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disgustos, incluso en ámbito familiar97, ya que, en realidad, esta obra, 
como escribe su autora en el prólogo a la edición de 1891, no pretendió 
ser «catecismo de una escuela, según erradamente creyeron los que la 
vieron con ojos maliciosos o descuidados, sino exposición de teorías que 
aquí se habían entendido al revés, con saña y reprobación tan antilitera-
rias como ciegas» (LCP, pp. 109-110); exposición de teorías que son, por 
otra parte, una aguda y firme impugnación de los principios basilares del 
naturalismo98. En este sentido, las principales objeciones que hará Pardo 
Bazán a las teorías de Zola –al que, no obstante, reconocerá méritos («su 
grande e indiscutible ingenio, sus no comunes dotes de creador y escri-
tor», LCP, p. 266), como hará también Valera (OC II, pp. 626-627 y 
648)– están relacionadas, inevitablemente, con los principios del natura-
lismo que chocaban con sus convicciones religiosas; por ello, señalará 
como «principal error del naturalismo» y «vicio capital de la estética natu-
ralista» su determinismo, que consideraba exclusivamente las influencias 
materiales y negaba con ello todo valor a los resortes morales e íntimos 
que empujan a obrar a los seres humanos y, en la medida en la que los 
reflejan, a los personajes literarios: 

“[Este es] el vicio capital de la estética naturalista. Someter 
el pensamiento y la pasión a las mismas leyes que determinan 

                                                      

97 Según G. Gómez-Ferrer, el marido de Pardo Bazán se asustó ante el cariz de la situación 
en La Coruña, donde la obra fue objeto de duras recriminaciones en ámbito religioso, hasta el 
punto de llegar a prohibirle que siguiera escribiendo, lo que supuso la quiebra definitiva de un 
matrimonio que ya arrastraba incomprensiones y dificultades, “Introducción” a PARDO 
BAZÁN, E., La mujer española... cit., p. 28. 

98 Pero claro, ocuparse “seriamente” del naturalismo era considerarlo “asunto serio”, digno 
de reflexión y de análisis, y que, encima, viniera tal interés de la pluma de una mujer, lo hacía, 
para sus detractores, aún más intolerable. Razones por las que la escritora fue blanco de las 
mismas críticas que se hacían al naturalismo; entre ellas, la de impiedad, y nada más lejos de la 
verdad: no faltan las referencias en el texto a su catolicismo (baste como ejemplo: «Para mí, no 
hay más moral que la moral católica, y sólo sus preceptos me parecen puros, íntegros, sanos e 
inmejorables», p. 283), además de dejar claro, ya en el segundo de sus artículos ,la católica 
ortodoxia de su visión conciliadora de la gracia y el libre albedrío (pp. 141-148), y de viajar 
incluso a Roma, como señala C. Bravo-Villasante, para someter su obra al examen de un culto 
cardenal de quien recibió el visto bueno, Vida y obra... cit., p. 98, apud G. Gómez-Ferrer, “Intro-
ducción” a PARDO BAZÁN, E. La mujer española... cit., p. 28. Algo que no dejó de reconocer 
el propio Zola, que acogió con agrado elogioso la obra de la española –doña Emilia lo conocerá 
personalmente más tarde, en 1886–, pero a quien no dejó de sorprenderle que «la señora Pardo 
Bazán sea católica convencida, batalladora y al mismo tiempo naturalista. Me han dicho algunos 
que ese naturalismo es puramente formal, artístico o literario», Apud J. M. González Herrán, en 
PARDO BAZÁN, E., La cuestión palpitante... cit., p. 122, nota 3; recuérdese también lo señala-
do por Clarín. 
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la caída de la piedra; considerar exclusivamente las influen-
cias físico-químicas, prescindiendo hasta de la espontaneidad 
individual […]. Por lógica consecuencia, el naturalismo se obli-
ga a no respirar sino del lado de la materia, a explicar el dra-
ma de la vida humana por medio del instinto ciego y la concu-
piscencia desenfrenada. Se ve forzado el escritor rigurosamen-
te partidario del método proclamado por Zola, a verificar una 
especie de selección entre los motivos que pueden determinar 
la voluntad humana, eligiendo siempre los externos y tangibles 
y desatendiendo los morales, íntimos y delicados: lo cual, so-
bre mutilar la realidad, es artificioso y a veces raya en la afec-
tación (LCP, p. 150)”. 

Un determinismo en el que Pardo Bazán encontraba un fondo pesi-
mista –en el que advierte huellas del pensamiento de Schopenhauer y 
Hartmann (LCP, p. 269)– que le repugnaba, por ser incompatible con su 
visión católica de la vida: «tengo a Zola por pesimista, y creo que ve la 
humanidad aún más fea, cínica y vil de lo que es» (LCP, p. 279), y del que 
derivaba, a su juicio, la verdadera inmoralidad y la «perniciosa herejía» del 
naturalismo –ya que al negar la libertad humana, es decir, el libre albedr-
ío, anulaba «toda responsabilidad, y por consiguiente, toda moral» (LCP, 
p. 322)–, y no de su “grosería”, como pensaban los críticos más incautos; 
al respecto, comentará Pardo Bazán:  

“es error frecuente entre los censores del realismo [nótese que 
emplea el término “realismo”] confundir dos cosas tan distin-
tas como lo inmoral y lo grosero. Inmoral es únicamente lo que 
incita al vicio; grosero, todo lo que pugna con ciertas ideas de 
delicadeza, basadas en las costumbres y hábitos sociales; bien 
se entiende, pues, que el segundo pecado es venial, y mortal 
de necesidad el primero […], pero todo escritor realista es due-
ño de apartarse de tan torcidos caminos, jamás pisados por 
nuestros mejores clásicos, que, no obstante, realistas y muy 
realistas eran. Pocos críticos de aquellos que más claman en 
contra del naturalismo echan de ver las malas hierbas deter-
ministas que crecen en el jardín de Zola; y el cargo más grave 
que a éste dirigen […] es que sus libros no pueden andar en 
manos de señoritas. ¡Válanos Dios! Lo primero habría que em-
pezar por dilucidar si conviene más a las señoritas vivir en pa-
radisíaca inocencia o conocer la vida y sus escollos y sirtes, 
para evitarlos […]. ¡Cuán hartos estamos de leer elogios de 
ciertos libros, alabados tan sólo porque nada contienen que a 
una señorita ruborice! Y, sin embargo, literariamente hablan-
do, no es mérito ni desmérito de una obra el no ruborizar a las 
señoritas” (LCP, pp. 282-283). 
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A lo que añade, más adelante: «la mayoría de los críticos parece ima-
ginar que sólo existe un género de inmoralidad, la erótica; como si la ley 
de Dios se redujera a un mandamiento. Que el autor se abstenga de pin-
tar la pasión amorosa, y ya tiene carta blanca para retratar todas las res-
tantes. Y, sin embargo, hay novelas como El Judío Errante o Los Misterios 
de París, que por su carácter antisocial y antirreligioso no son menos in-
morales que Nana por otro concepto» (LCP, p. 287)99.  

Otro de los graves errores de la corriente naturalista, a juicio de Pardo 
Bazán, era su tendencia a un «utilitarismo docente» según el cual la «no-
vela experimental» estaba «llamada a regular la marcha de la sociedad, a 
ilustrar al criminalista, al sociólogo, al moralista, al gobernante…»; y lo 
consideraba un grave desacierto porque «el artista que se proponga fines 
distintos de la realización de la belleza, tarde o temprano, con seguridad 
infalible, verá desmoronarse el edificio que erija. Zola incurre a sabiendas 
en tan grave herejía estética, y será castigado, no lo dudemos, por donde 
más pecó» (LCP, pp. 151 y 264)100. 

Posteriormente, tras comparar el naturalismo, por su «carácter cerra-
do y exclusivo», con esas «habitaciones bajas de techo y muy chicas, en 
las cuales la respiración se dificulta» y para «no ahogarse hay que abrir la 
ventana» (LCP, p. 154), defenderá el realismo como teoría y práctica 
literaria más completa y perfecta que el naturalismo: «Si es real cuanto 
tiene existencia verdadera y efectiva, el realismo en el arte nos ofrece una 
teoría más ancha, completa y perfecta que el naturalismo. Comprende y 
abarca lo natural y lo espiritual, el cuerpo y el alma, y concilia y reduce a 
unidad la oposición del naturalismo y del idealismo racional. En el rea-

                                                      

99 También Valera destacó este hecho, acerca del cual comenta: «Durante algún tiempo este 
fuego [el de la filantropía y el humanitarismo] ardió de tal suerte en todos los corazones y era tal 
la candidez del público, que ni los más contrarios, por interés o por pensamiento, a las doctrinas 
socialistas, recelaban de las obras de imaginación en que dichas doctrinas eran defendidas y 
divulgadas. En España misma, si no recuerdo mal, se hicieron muchísimas ediciones de Eugenio 
Sue, y creo que el Heraldo, el periódico más conservador, publicó en folletín Los misterios de 
París y El judío errante» (OC II, p. 691).  

100 Defensa de un arte, hasta cierto punto puro, que ya había anticipado en su interesante 
“Prefacio” a Un viaje de novios (1881): «Yo de mí sé decir que en arte me enamora la enseñanza 
indirecta que emana de la hermosura, pero aborrezco las píldoras de moral rebozadas en una 
capa de oro literario. Entre el impudor frío y afectado de los escritores ultranaturalistas y las 
homilías sentimentales de los autores que toman un púlpito en cada dedo y se van por esos trigos 
predicando, no escojo; me quedo sin ninguno. Podrá este mi criterio parecer a unos laxo, a otros 
en demasía estrecho: a mí me basta saber que, prácticamente, lo profesaron Cervantes, Goethe, 
Balzac, Dickens, los príncipes todos de la romancería», Madrid, Alianza, 2003, p. 55.  
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lismo cabe todo, menos las exageraciones y desvaríos de dos escuelas 
extremas, y por precisa consecuencia, exclusivistas»; a lo que añade: «Pe-
ro si todas las obras de arte que se fundan en la realidad caben dentro de 
la estética realista, algunas hay que cumplen por completo su programa, y 
son aquellas donde tan perfectamente se equilibran la razón y la imagina-
ción, que atraviesan las edades viviendo vida inmortal» (LCP, pp. 154 y 
156)101.  

A ellas pertenecían, a su juicio, las que constituyen la tradición espa-
ñola, una tradición esencialmente realista:  

“Es el realismo tradición de nuestra literatura y arte en ge-
neral; nuestros narradores se distinguieron por la frase gráfica 
y la observación franca y sincera; y desde los tiempos gloriosos 
de nuestra mayor prosperidad intelectual, Cervantes hizo al 
lector trabar conocimiento con jiferos y rameras, harrieros, ga-
leotes y pícaros de la [sic] hampa […]; que por entonces no se 
le daban a la literatura polvos de arroz, ni nadie la perfumaba 
con almizcle, ni era remilgada damisela atacada de vapores y 
desmayos, sino matrona robusta y bizarra, enamorada de la 
vida real y de la aventurera y heroica existencia del Renaci-
miento” (LCP, p. 326)102.  

Pero la situación había cambiado mucho desde entonces, y era impo-
sible, además de inoportuna, la imitación de tales obras, especialmente de 

                                                      

101 Acerca del idealismo comentará, en otro momento, Pardo Bazán, que «tan malo es caer-
se hacia el Norte como hacia el Sur», y «conviene saber que el idealismo está muy en olor de 
santidad, goza de excelente reputación y se cometen infinitos crímenes literarios al amparo de su 
nombre: es la teoría simpática por excelencia, la que invocan poetas de caramelo y escritores 
amerengados; el que se ajusta a sus cánones pasa por persona de delicado gusto y alta morali-
dad» (LCP, p.156). Sobre este tema, Leopoldo Alas afirmará: «Todo es legítimo en el arte, el 
realismo y el idealismo; pero a condición de que el primero no olvide, en lo singular que direc-
tamente copia, buscar lo propio para la expresión de lo genérico; y de que el segundo, el idealis-
mo, lo ejemplar y perfecto que concibe, lo aplique verosímilmente a una creación individual, 
viva, y por todos lados determinada y acabada» (Solos, p. 224); en otra ocasión, pide Clarín que 
se respete a los escritores que escriben «con tendencias realistas, más o menos claras [Galdós, 
Pereda y Emilia Pardo Bazán] […]. Así como nosotros perdonamos a Echegaray, a Alarcón, a 
Valera, a tantos otros, su idealismo, que es gloria de las letras españolas, como puede serlo el 
realismo de los otros. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad… y de ingenio. Y guerra 
a los tontos de todas las escuelas» (… Sermón perdido, p. 590). 

102 Elogio a la tradición realista española que ya había anticipado en el citado “Prefacio” a 
Un viaje de novios (1881), en el que califica al realismo español de «sano, verdadero y hermo-
so», pues «ríe y llora», «¡Realismo indirecto, inconsciente, y por eso mismo acabado y lleno de 
inspiración; no desdeñoso del idealismo, y gracias a ello, legítima y profundamente humano, ya 
que, como el hombre, reúne en sí materia y espíritu, tierra y cielo!» (p. 54).  
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la picaresca: «hoy que los tiempos han cambiado, tanto se engañará quien 
piense que podemos repetir en todo aquella novela picaresca, como 
quien pretenda calcar servilmente la francesa contemporánea […]. La 
España actual no es la del siglo XVI, ni menos es Francia, y las novelas 
contemporáneas españolas tienen que retratarla en su verdadera figura» 
(LCP, p. 326). 

El realismo-naturalismo español 

Cuando Pardo Bazán está redactando y publicando los artículos que 
formarán La cuestión palpitante (1882-1883), ya había aparecido la que la 
crítica, y algunos contemporáneos como Clarín, consideran la primera 
novela del naturalismo español –tema todavía hoy muy discutido y sobre 
el que no existe acuerdo crítico, como veremos–, La desheredada (1881), 
obra de un autor que se había mantenido al margen de la polémica, pero 
que, como en otras ocasiones, marcará la pauta a los escritores del perío-
do: Benito Pérez Galdós, que, en un período de mayor serenidad para el 
país, había abandonado la novela de tesis, como ya se señaló, para abrirse 
a nuevos y más fértiles caminos103, como hará también Pereda104. La 
desheredada105, en la que por primera vez «un novelista de los buenos 
habla» del Madrid «pobre, fétido, hambriento y humillado» y entra «en las 

                                                      

103 Al respecto, comenta Pardo Bazán en 1883: «Por fortuna, o más bien por el tino que gu-
ía al genio, Galdós retrocedió para huir de ese callejón sin salida [el de la novela de tesis], y en 
El amigo Manso y en La desheredada comprendió que la novela hoy, más que enseñar o conde-
nar estos o aquellos ideales políticos, ha de tomar nota de la verdad ambiente y realizar con 
libertad y desembarazo la hermosura. ¡Bien haya el ilustre escritor, bien haya por haber sacudido 
el yugo de ideas preconcebidas! Sus desposorios con el realismo le preservarán de la tentación de 
hacerse en sus novelas paladín del libre pensamiento y del sistema constitucional, cosas que yo 
aquí no juzgo, pero que en los admirables libros de Galdós no hacen falta como espíritu infor-
mante» (LCP, p. 315). 

104 Pereda dará un significativo paso con la publicación de Pedro Sánchez (1883), obra que 
fue acogida con entusiasmo por Clarín, para quien se trataba de una de las mejores novelas del 
momento: «uno de los libros escritos con más naturalidad y más vigor dramático de cuantos han 
aparecido en España», gracias a haber prenscindido Pereda en esta obra «de todo espíritu de 
secta»; señala, además, Clarín, que «Pedro Sánchez es a Pereda lo que La desheredada a 
Galdós» (… Sermón perdido, pp. 603-609). 

105 La obra lleva una interesante dedicatoria que reza: «Saliendo a relucir aquí, sin saber 
cómo ni por qué, algunas dolencias sociales nacidas de la falta de nutrición y del poco uso que se 
viene haciendo de los beneficios reconstituyentes llamados Aritmética, Lógica, Moral y Sentido 
común, convendría dedicar estas páginas… ¿a quién? ¿Al infeliz paciente, a los curanderos y 
droguistas que, llamándose filósofos y políticos le recetan uno y otro día?… No; las dedico a 
quienes son o deben ser sus verdaderos médicos: a los maestros de escuela», (OCN I, p. 985).  
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miserables guaridas de ese pueblo que tanto tiempo se creyó indigno de 
figurar en obra artística alguna», muestra, en opinión de Leopoldo Alas, 
que «Sin seguir las exageraciones teóricas, y menos las prácticas de este 
autor [Zola], Galdós ha estudiado imparcialmente la cuestión y ha deci-
dido, para bien de las letras españolas, seguir en gran parte los procedi-
mientos y atender a los propósitos de ese naturalismo tan calumniado 
como mal comprendido y ligeramente examinado» (La literatura en 1881, 
pp. 481 y 478)106. De las palabras de Clarín se deduce que estamos ante 
un naturalismo muy distinto al francés; algo que nos recuerda también 
Valera al comentar, en las páginas que redacta para impugnar las teorías 
naturalistas expuestas por Pardo Bazán, lo siguiente: 

“El señor Alberto Savine ha escrito un librito: El naturalis-
mo en España107. En él se elogia, como naturalistas más o 
menos inconscientes o conscientes, a Pérez Galdós, a la mis-
ma doña Emilia Pardo Bazán, a Leopoldo Alas, a Armando Pa-
lacio Valdés, a Pereda, a Ortega Munilla, a Picón y a Oller. (…), 
según confesión del señor Alberto Savine, son naturalistas 
porque sí, porque a él se le antoja; pero de un naturalismo en-
teramente contrario al francés. El francés es casi siempre ma-
terialista y pesimista; el español es espiritualista, creyente y 
optimista” (OC II, p. 621)108. 

                                                      

106 Tres años más tarde, cuando reseña Tormento (1884), de Galdós, afirmará Clarín: «Yo 
creo firmemente que Galdós, Pereda y Emilia Pardo de Bazán son, cada cual a su modo, y con 
original inspiración, y más o menos, naturalistas, sobre todo en sus obras más recientes; y esto 
quiéranlo ellos o no, díganlo o no; porque el naturalismo en la novela no es un propósito princi-
palmente, es un resultado» (… Sermón perdido, p. 587); y no deja de extrañarle, como confiesa 
en su reseña a La Tribuna de Pardo Bazán, obra que considera «naturalista por todos lados», que 
la insurrección de la nueva literatura francesa la representen en España: «un Pérez Galdós, liberal 
templado, y con él Emilia Pardo Bazán y Pereda […] un par de neos […], católicos, apostólicos, 
romanos (y no sé si carlistas)» (… Sermón perdido, p. 629). 

107 El título original es Le naturalisme in Spagna, recopilación de algunos artículos, publi-
cados previamente en revistas francesas, sobre los autores que cita Valera. Savine publicó tam-
bién la traducción –excluyendo los tres primeros capítulos y añadiendo un prólogo– de La cues-
tión palpitante (Le naturalisme, 1886), como indica J. M. González Herrán, en PARDO 
BAZÁN, E., La cuestión palpitante... cit., p. 117, nota 1. 

108 Valera dedicó al tema una larga serie de artículos, fechados en Bruselas (1886-1887), 
con el título Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas (OC, II, pp. 616-704). En el que 
abre la serie puntualiza que sus dardos no van contra los naturalistas españoles, sino «contra los 
preceptos desatinados, contra las enormidades antiestéticas», que «si prevalecieran, nos harían 
caer en la barbarie» (p. 621); efectivamente, sus dardos iban dirigidos contra «el espectáculo 
inmundo de las más espantosas miserias que ofrecían en sus obras los naturalistas franceses, y 
contra las pretensiones del naturalismo francés de convertir el arte en ciencia y la novela en 
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Efectivamente, y por lo que se refiere a sus contenidos “filosóficos”, 
en las obras que la crítica señala como ejemplos del naturalismo español 
–además de La desheredada, Tormento (1884) y Lo prohibido (1885) de 
Galdós; Un viaje de novios (1881), La Tribuna (1882), Los pazos de Ulloa 
(1886), La madre naturaleza (1887), Insolación (1889) y Morriña (1889) de 
Emilia Pardo Bazán; El idilio de un enfermo (1884) de Armando Palacio 
Valdés, y la que se considera la obra maestra de la novelística española 
del siglo XIX, La Regenta (1884-1885), de Leopoldo Alas–, no creemos 
que pueda hablarse, ni en rigor, ni en general, de un determinismo fi-
siológico o social que condene de antemano a los personajes109, salvo en 
el caso de un personaje pardobaciano, Esclavitud (Morriña), que en buena 
medida sufre los condicionamientos de la “herencia”, como no dejó de 
señalar, en tono crítico, Valera, que considera Morriña una novela natura-
lista (OC II, pp. 794-797); pero se trata, creemos, de un ejemplo aíslado, 
y cuando el “determinismo” parece imponerse, como en La madre natura-
leza, considerada en la época como una novela escandalosamente natura-
lista –en ella se nos narra la inevitable caída en el “pecado” de dos seres 
que se dejan llevar, con total inocencia, por sus impulsos naturales y por 
las condiciones del medio en el que han crecido–, Pardo Bazán pone por 
encima de las leyes de la naturaleza la ley religiosa, como afirma el cura 
don Julián casi al final de la obra: «lo que la naturaleza yerra, lo enmienda 
la gracia; y el advenimiento de Cristo y los méritos de su sangre preciosa 
fueron cabalmente para eso; para remediar la falta de nuestros primeros 
padres y sanar la naturaleza enferma. La ley de la naturaleza, aislada, sola, 
invóquenla las bestias: nosotros invocamos otra más alta. Para eso somos 
hombres, hijos de Dios y redimidos por él» (p. 401). Al mismo tiempo, 
son abundantes las referencias a la Providencia, lo que no es óbice para 

                                                                                                                  
‘documento humano’» (p. 619). Tras lo cual señala, entre otras muchas cosas, que el naturalismo 
no era sino «una derivación o degradación del romanticismo» en el que «subsiste el peor fermen-
to romántico, avillanado» (pp. 637 y 638). 

109 Sobre este tema, y en concreto sobre la obra de Galdós, comenta M. Aub: «mientras los 
extranjeros se dejaban llevar por el pesimismo que en ellos fatalmente había de engendrar tanta 
miseria, pústulas, roñas y mugres, los avezados españoles, haciendo quizá de tripas corazón y no 
como los demás del corazón una tripa más, sacaban optimismo del más lúgubre cuadro, de la 
peor pocilga. Es posible que la todavía fuerte estructura católica contribuyera a ello; a pesar del 
anticlericalismo, que muy poco le atañe […]. Este optimismo español es muy visible en el rea-
lismo galdosiano. Ninguno de sus personajes “malos” deja de tener alguna posibilidad de redi-
mirse frente al tribunal eterno, y son muchos los perversos arrepentidos al declinar de su vida; 
personajes muy del gusto de nuestro novelista, en quien la lectura de una vida de San Francisco 
de Borja hizo gran impresión en su juventud. Parecen únicamente llamados a condenarse los 
puritanos intransigentes y fanáticos, hecho perfectamente justificable por las ideas progresistas 
de Galdós», Manual... cit., p. 450. 



 
410

que encontremos casos de suicidio, como en El cuarto poder y Los cármenes 
de Granada (Palacio Valdés), De tal palo, tal astilla (Pereda) o Morriña (Par-
do Bazán). 

Encontramos también en la novela “naturalista” española mayor pu-
dor erótico que en la francesa: siempre se corre un tupido velo, se insi-
nua, no se describe –con qué pericia elude Galdós cualquier referencia 
explícita a las relaciones íntimas entre Tristana y don Lope (Tristana)–, y 
la propia Pardo Bazán, tan “naturalista”, según la crítica, comenta, en 
Insolación: «Por eso, y porque no gusto de hacer mala obra, líbreme Dios 
de entrar [en la habitación donde se supone que han consumado su amor 
los amantes] hasta que el sol alumbra con dorada claridad el saloncito, 
colándose por la ventana que Asís [se trata de una joven viuda] despei-
nada, alegre, más fresca que el amanecer, abre de par en par, sin recelo o 
más bien con orgullo. ¡Ah! Ahora ya se puede subir»110; a pesar de lo cual 
recibió las esperables críticas de Pereda, y las menos esperables de Clarín, 
que vio en esta novela «un episodio de amor vulgar, prosaico, es decir, de 
amor carnal no disfrazado de poesía, sino de galanteo pecaminoso y 
ordinario»111, y la calificó, como nos recuerda Juan Oleza, de «historia de 
aventuras indecentes», contada «con complacencia, casi alegría», y «sin 
asomo de moralización». Y es que Leopoldo Alas pensaba que «el que 
trata materia pecaminosa, si no sabe elevarse a la región de la poesía, deja 
ver el pecado como pecado. El amor sensual, objeto de un libro, cuando 
no muestra una transcendencia artística, es… escandaloso en la rigurosa 
acepción de la palabra», actitud que mantendrá hasta el final de su 
obra112; en este sentido, la gran sensualidad que encontramos en La Re-
genta –a nuestro juicio la obra más erótica de los autores que estamos 
examinando–, responde claramente al ideal clariniano y es tratada con 
profunda y lograda “transcendencia artística”.  

También será muy distinto el tratamiento del personaje “popular”, 
que en la novela española aparece “retratado” con tonos menos sombr-

                                                      

110 PARDO BAZÁN, E., Insolación, ed. E. Penas Varela, Madrid, Cátedra, 2001, p. 289. 
Páginas antes había escrito doña Emilia: «Doloroso es tener que reconocer y consignar ciertas 
cosas; sin embargo, la sinceridad obliga a no eliminarlas de la narración. Queda, eso sí, el recur-
so de presentarlas en forma indirecta, procurando con maña que no lastimen tanto como si apare-
ciesen de frente, insolentonas y descaradas, metiéndose por los ojos», ibid., p. 185. 

111 Apud E. Penas Varela, “Introducción” a PARDO BAZÁN, E., Insolación... cit., p. 31. 

112 J. Oleza, en ALAS, L., Su único hijo... cit., pp. 255-256, nota 13. sentidos 
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íos y con mayor empatía y comprensión humana que en el naturalismo 
francés –como muestran los innumerables ejemplos presentes en la obra 
de la totalidad de los autores–, y ello, en opinión de Pardo Bazán, porque 
el “pueblo” español era muy distinto del francés, como afirma la citada 
autora en su “Prólogo” a La Tribuna –tema sobre el que volverá, en pare-
cidos términos, en La cuestión palpitante (pp. 326-327)–, en el que se dis-
tancia tanto del naturalismo francés como del idealismo español:  

“Tal vez no falte quien me acuse de haber pintado al pueblo 
con crudeza naturalista. Responderé que si nuestro pueblo 
fuese igual al que describen Goncourt y Zola, yo podría medi-
tar profundamente en la conveniencia o incoveniencia de re-
tratarlo; pero resuelta a ello, nunca seguiría la escuela idealis-
ta de Trueba y de la insigne Fernán [Caballero], que riñe con 
mis principios artísticos. Lícito es callar, pero no fingir. Afor-
tunadamente, el pueblo que copiamos los que vivimos del lado 
de acá del Pirineo no se parece todavía […], al del lado de allá. 
Sin dar en optimista, puedo afirmar que la parte de pueblo 
que vi de cerca cuando tracé estos estudios me sorprendió gra-
tamente con las cualidades y virtudes que, […] brotaban de él 
ante mis ojos. El método de análisis implacable que nos impo-
ne el arte moderno me ayudó a comprobar el calor de corazón, 
la generosidad viva, la caridad inagotable y fácil, la religiosidad 
sincera, el recto sentir que abunda en nuestro pueblo, mezcla-
do con mil flaquezas, miserias y preocupaciones que a primera 
vista lo oscurecen. Ojalá pudiese yo, sin caer en falso idealis-
mo, patentizar esta belleza recóndita”113. 

Por lo que atañe a la técnica, los “naturalistas” españoles incumplen la 
primera gran regla del naturalismo francés, la impersonalidad del narra-
dor, ya que son frecuentes, a lo largo de la narración, las intervenciones 
de los autores, que pueden tener un tono moralista, de humor o simple-
mente de llamada de atención al lector. Al mismo tiempo, aunque en la 
novela española aparecen elementos de la estética de lo feo y lo deforme, 
no serán nunca predominantes, y lo mismo puede decirse a propósito del 
lenguaje –tema sobre el que volveremos–, ya que se evita siempre ese 
abuso de «palabras sucias» que tanto criticó Valera a los naturalistas fran-
ceses (OC II, pp. 636 y 639). A todo esto debe unirse otra importante 

                                                      

113 PARDO BAZÁN, E., “Prólogo de la autora a la primera edición”, en La Tribuna, ed. B. 
Varela Jácome, Madrid, Cátedra, 2002 (14a edc.), pp. 58-59.  
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diferencia a la que apunta Pardo Bazán en su “Prefacio” a Un viaje de 
novios, en el que se refiere, además, a algunas cuestiones ya vistas:  

“No censuro la observación paciente, minuciosa, exacta, 
que distingue a la moderna escuela francesa, al contrario, la 
elogio; pero desapruebo como yerros artísticos, la elección sis-
temática y preferente de asuntos repugnantes o desvergonza-
dos, la prolijidad nimia, y a veces cansada, de las descripcio-
nes, y, más que todo, un defecto en que no sé si repararon los 
críticos; la perenne solemnidad y tristeza, el ceño siempre tor-
vo, la carencia de notas festivas y de gracia y soltura en el esti-
lo y en las ideas” (Un viaje de novios, p. 53).  

Una solemnidad y una tristeza que no encontraremos entre los “natu-
ralistas” españoles, en cuyas obras abundan, por el contrario, un humor y 
una gracia –curiosamente Pardo Bazán es, a nuestro juicio, la “humoris-
ta” menos hábil del grupo–, propios de la tradición “realista” española, 
que tuvo en Cervantes su mayor maestro, como señala Galdós en 1901, 
en su prólogo a la tercera edición de La Regenta de Clarín; Galdós, que 
traza un camino de ida y vuelta del “naturalismo” entre España y Fran-
cia114, destaca como uno de los más loables rasgos del «realismo-
naturalismo tradicional español», el humorismo: «El nuestro, la corriente 
inicial, encarnaba la realidad en el cuerpo y rostro de un humorismo que 
era quizás la forma más genial de nuestra raza»; un «feliz concierto entre 
lo serio y lo cómico» característico de esa tradición literaria española con 
la que entronca directamente el “realismo-naturalismo” español115, y 

                                                      

114 En opinión de Galdós, lo esencial del naturalismo pertenecía ya a la tradición española, 
que lo exportó –a través de la obra de los grandes maestros de la literatura clásica española– a la 
novela inglesa y francesa. Y de Francia volverá a España con el naturalismo de Zola, como 
«repatriación de una vieja idea», en el momento en que «la pintura de la vida era practicada en 
España por Pereda y otros, y lo había sido antes por los escritores de costumbres». Por tanto, 
«Era tan sólo novedad la exaltación del principio, y un cierto desprecio [en el naturalismo 
francés] de los resortes imaginativos y de la psicología espaciada y ensoñadora». Palabras que 
nos permiten entender perfectamente a qué se está refiriendo cuando a propósito de La Regenta 
señala que se trata de una «muestra feliz del naturalismo restaurado, reintregado en la calidad y 
ser de su origen» (OCN III, pp. 1223 y 1224). También Pardo Bazán señala la raíz española del 
realismo cuando acerca de Pereda comenta: «Pereda es argumento vivo y palpable demostración 
de que el realismo no fue introducido en España como mercancia francesa de contrabando, sino 
que los que aman justamente la tradición literaria y las nuevas tradiciones lo resucitan» (LCP, p. 
313).  

115 Es muy significativa la presencia en la obra de los autores de la Restauración de la lite-
ratura clásica española; en este sentido, son muy abundantes las referencias al Quijote y, en 
general, al humor y al genio cervantinos: con mucha gracia escribirá Galdós, a propósito de 
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gracias al cual las obras de los autores españoles responden mejor que la 
de los naturalistas franceses a la complejidad de lo humano, a sus claros-
curos: 

“nuestro arte de la naturalidad, con su feliz concierto entre lo 
serio y lo cómico, responde mejor que el francés a la verdad 
humana; […] las crudezas descriptivas pierden toda repug-
nancia bajo la máscara burlesca empleada por Quevedo, y […] 
los profundos estudios psicológicos pueden llegar a la mayor 
perfección con los granos de la sal española que escritores 
como don Juan Valera saben poner hasta en las más hondas 
disertaciones sobre cosa mística y ascética […]. Hermosa es la 
verdad siempre; pero en el arte seduce y enamora más cuando 
entre sus distintas vestiduras poéticas escoge y usa con des-
enfado la de la gracia, que es sin duda la que mejor cortan es-
pañolas tijeras, la que tiene por riquísima tela nuestra lengua 
incomparable, y por costura y acomodamiento la prosa de los 
maestros del Siglo de Oro” (OCN III, pp. 1223-1224)116. 

Todo lo dicho explica, por una parte, que algunos críticos hayan ne-
gado la existencia del naturalismo español o que lo limiten a un mero 
“naturalismo formal” –opinión a la que se oponen, entre otros Baquero 
Goyanes117–, y, por otra, la dificultad de establecer una neta línea diviso-
ria entre el realismo y el naturalismo españoles: «los límites conceptuales 
entre realismo y naturalismo en España se desvanecen una y otra vez en 
la niebla de los textos»118. Y no sólo es difícil establecer fronteras con-

                                                                                                                  
Pereda, «y a quien Dios se la dió, Cervantes se la bendiga» (OCN III, p. 1204); una lectura, muy 
suya, del dicho popular español: «A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga». 

116 Influencia a la que podría añadirse la del krausismo; en este sentido, E. M. de Jongh-
Rossel comenta, al hablar del humorismo, «con predilección por lo satírico e irónico», en Clarín, 
que «Esta tendencia fue alentada por la formación krausista de Clarín, ya que desde Kant a 
Krause la estética de las escuelas idealistas alemanas concedió gran importancia al humor», DE 
JONGH-ROSSEL, E. M., El krausismo y la generación... cit., p. 51. Este aspecto de la obra de 
Clarín ha sido estudiado por E. J. Gramberg, Fondo y forma del humorismo... cit. 

117 En su estudio La novela naturalista española: Emilia Pardo Bazán, defiende M. Baque-
ro Goyanes el naturalismo de la citada autora y destaca que «sus novelas eran naturalistas no 
sólo por la corteza, por la forma –realismo a la antigua usanza española–, sino también por el 
contenido, las preocupaciones, las tesis. Esta consideración serviría para alejar totalmente la 
manera novelística de la Pardo Bazán de la de un Pereda, cuyo naturalismo radica en la expre-
sión, en los procedimientos, en tanto que el contenido, la temática de sus novelas enlaza con la 
literatura narrativa tradicional e idealista de Coloma, Trueba o Fernán Caballero», Murcia, 
Universidad de Murcia, 1955; reedición Murcia, Universidad de Murcia, 1986, pp. 11 y 16. 

118 Á. Ruiz de la Peña, “Introducción” a PALACIO VALDÉS, A., La aldea... cit., p. 20.  
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ceptuales, sino también temporales, ya que los límites cronológicos que 
habitualmente se dan para el naturalismo español, 1881-1887, coinciden 
con los del triunfo y eclosión de la novela realista, tras la profunda in-
flexión en la obra de Galdós y de Pereda ya señalada. En este sentido, es 
indiscutible, aunque pueda parecer una verdad de Perogruyo afirmarlo, 
que la base del naturalismo español es el realismo, como sostiene Palacio 
Valdés en el prólogo a La hermana San Sulpicio (1889): «Confundir el rea-
lismo, forma particular del Arte en la época presente, con el llamado 
naturalismo francés, equivale a confundir el todo con la parte. Porque el 
naturalismo no es más que una especie de realismo determinista y pesi-
mista»; a lo que añade: «No ofrece duda que el realismo es la atmósfera 
que nos envuelve, o sea la forma particular del Arte predominante en 
nuestros días. Pero dentro de ese ambiente cada escritor conserva su 
carácter, atendiendo a aquella parte de la realidad que más le interesa, y 
empleando para expresar su sentimiento los medios especiales de que la 
Naturaleza le ha dotado»119. Por ello, quizá deberíamos ver el naturalis-
mo español –o mejor aun, determinadas novelas– como una “exacerba-
ción” del realismo en la que se intensifican, dependiendo de la índole de 
cada escritor, algunos de sus elementos, pero sin llegar nunca a la “ex-
tremosidad” del naturalismo francés, del que no comparten los presu-
puestos filosóficos, como se ha visto, y con el que coinciden sólo en la 
importancia dada a la observación, al método de análisis implacable que 
exigía el arte moderno, según palabras de Pardo Bazán ya citadas, por lo 
que no parece desacertada la etiqueta “realismo-naturalismo” español, 
que, además de ensamblar ambos conceptos120, subordina, al colocarlo 

                                                      

119 Según indica J. L. Alborg, por quien citamos, Palacio no niega «valor estético al moder-
no naturalismo, que ha producido y produce obras admirables. Como expresión de una época y 
de un estado determinado del espíritu, es perfecta», ni rechaza tampoco el determinismo y el 
pesimismo, pero considera esta corriente «más efímera que la romántica» y, por ello, no «una 
literatura definitiva», Historia de la literatura... cit., pp. 426-428. 

120 Como se ha podido notar, Pardo Bazán emplea a veces, en La cuestión palpitante, los 
términos “realismo y realistas españoles” como equivalentes de “naturalismo y naturalistas 
españoles”. También en sus Apuntes autobiográficos reconoce, implícitamente, la dificultad de 
establecer límites claros entre naturalismo y realismo: «he visto que en el extranjero las pocas 
personas que conocen nuestra literatura actual perciben en la obra de los mejores novelistas 
recientes el signo común, el algo que caracteriza un momento literario nuevo, pero a la vez 
reconocen que el naturalismo español, o verismo, o realismo, o lo que fuere, que no es ocasión 
de dilucidarlo [doña Emilia fue una autora que siempre intentó “dilucidarlo” todo], se diferencia 
tanto del naturalismo francés como éste del ruso» (p. 45). Por su parte, Galdós, en las frases 
antes citadas, reúne ambos términos, como hemos visto, al hablar de “realismo-naturalismo” 
español. 
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en segundo lugar, el naturalismo al realismo. Con todo, no puede negarse 
que el naturalismo francés, con sus nuevos aires literarios y sus temas y 
tonos más libres y modernos, fue un interesantísimo modelo y un estí-
mulo para los autores españoles, en un momento en el que la novela 
española aún no había dado ese paso decisivo hacia un realismo amplio, 
no de tesis, que dará, y es muy significativo, inmediatamente después –
creemos que en este sentido debe interpretarse la afirmación de Clarín, ya 
señalada, respecto al «oportunismo» con el que llegó a España el natura-
lismo francés, y a su valor como «fermento para las letras españolas»–; 
por otra parte, incluso el escándalo que provocó la entrada del naturalis-
mo francés “benefició”, a la postre, a los autores “realistas-naturalistas” 
españoles, al obligarles a aclararse y aclarar sus posiciones para defender-
las de los ataques de los partidarios del idealismo, si bien, a nuestro jui-
cio, lo que realmente defendían, en especial modo autores como Galdós 
y Pardo Bazán, no era el naturalismo, sino el realismo; ese realismo que 
dio lugar a una extraordinaria producción narrativa, de especial impor-
tancia para la novela española posterior, como veremos en su momento.  

IV. EL ESCRITOR Y SUS CIRCUNSTANCIAS 

Para comprender el ámbito en el que se mueven los autores que 
hemos ido examinando, así como algunas características de su produc-
ción, debe tenerse en cuenta una serie de factores no desdeñables, liga-
dos entre sí, y derivados del considerable aumento del público lector, 
sobre todo femenino, que se verifica en España en los últimos decenios 
del siglo XIX, en parte, como señala Walter T. Pattison, por el retroceso 
del analfabetismo, y en parte, por un crecimiento demográfico que au-
mentó el número potencial de lectores, sobre todo, entre la población 
urbana, dado que, «ya fuera en reuniones vespertinas, ya incluso en las 
horas de trabajo en un taller de costureras, no era infrecuente que alguien 
que dispusiera de un poco más de instrucción leyese en voz alta para 
todos los demás el capítulo correspondiente de un folletín. De esta ma-
nera, incluso algunos de los analfabetos formaban parte del público “lec-
tor”»121. Hecho que tendrá notables repercusiones en el mercado edito-

                                                      

121 W. T. Pattison, Etapas del naturalismo en España, en AA. VV., Historia y crítica de la 
literatura española... cit., pp. 422-423. En José, de Palacio Valdés, encontramos un buen ejem-
plo de esta lectura en voz alta del folletín, mientras que en La Tribuna, de Pardo Bazán, Amparo, 
la protagonista, a la que llaman la Tribuna, leerá para sus compañeras artículos de la prensa 
política, como hará Simón Cerojo para sus contertulios del casino en Los hombres de pro de 
Pereda. 
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rial de la época, que experimentará una notable transformación y desa-
rrollo, ya que el aumento de la población lectora llevó consigo el de la 
demanda de obras literarias, especialmente de narrativa, lo que hizo que 
la editoría empezara a ser un buen negocio: por primera vez los editores 
podían “enriquecerse” publicando novelas, sobre todo, folletines, en su 
mayor parte traducidos del francés. El aumento de la población lectora 
va a influir, asimismo, en la figura y en la labor de los escritores, que 
también por primera vez tenían la posibilidad de vivir de los beneficios 
de sus obras, y el derecho a hacerlo, como afirma con contundencia 
Emilia Pardo Bazán, la cual, además de quejarse, a pesar del aumento de 
lectores señalados, de la falta de un auténtico público lector en España 
en comparación con el otras naciones –algo de lo que se quejará tam-
bién, y asiduamente, Valera122–, subraya algunas otras cuestiones intere-
santes para entender la psicología “lectora” y literaria de la España del 
período, entre ellas la reticencia de los españoles a gastar su dinero en 
libros, la preponderancia del teatro en cuanto género y la competencia de 
las traducciones y de las novelas por entregas: 

“El escritor es un factor de la producción literaria, mas no 
olvidemos que el otro es el público; al escritor toca escribir, y 
al público animarle y comprar y poner en las nubes, si lo me-
rece, lo escrito; pues bien, en España, casi no se puede contar 
con el público […]. No afirmo yo que las novelas carezcan en 
absoluto de lectores, si bien la novela, en nuestra tierra de 
garbanzos, dista mucho de ser, como en Inglaterra, una nece-
sidad social. […], todo el mundo se asusta de que una novela 
cueste tres pesetas y hasta dos, como la primera edición de los 
Episodios. Dos pesetas se gastan pronto en el café, en una bu-
taca para el teatro, en cohetes, en naranjas, ¡pero en una no-
vela! Todo español se tienta el bolsillo. Novela tengo yo de 
Alarcón, Valera o Galdós, que ya he prestado a una docena de 
personas acomodadas, […] ¡hubo quien me pidió prestadas 
mis propias novelas! […] ¿Qué puede esperar aquí el novelista? 
[…]. Y es de advertir que si el novelista español no saca prove-
cho materialmente hablando, tampoco gana mucha honra, ni 
esas ovaciones embriagadoras que elevan veinte palmos del 
suelo a los autores dramáticos. Para éstos son todas las venta-
jas, las pecuniarias y las literarias, amén de verse libres y ex-
entos de la innoble competencia que la novela por entregas y 
las malas traducciones del francés hacen a los noveladores 

                                                      

122 Cf. Juan Valera, OC II, p. 495 y Epistolario de Valera y Menéndez Pelayo... cit., p. 181.  
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que se precian de respetar el idioma y el sentido común. // Y 
no me diga nadie que la cuestión del dinero es baladí, y que 
basta con la prez de haber escrito algo bueno, aunque nadie 
manifieste estimarlo. Si el sacerdote vive del altar, ¿por qué no 
ha de vivir el novelista de la novela?” (LCP, pp. 316-317). 

No, no era una cuestión baladí, porque llevaba aparejada la de la in-
dependencia del escritor, como había señalado con entusiasmo Zola, 
según palabras de Valera, a quien las muestras de fervor del maestro del 
naturalismo no dejaron de parecerle «candidas ilusiones»:  

“Otro fundamento en que estriba también la creencia de 
Zola en el apostolado del novelista experimental es que ahora 
el literato en general, y muy singularmente el novelista, se en-
tienden con el pueblo, que los mantiene, y no viven como an-
taño a modo de parásitos en la domesticidad de príncipes y 
magnates, que Zola califica de imbéciles. […], [Zola] está entu-
siasmado con la independencia y la dignidad que da el dinero 
al literato. El libro pagado y bien pagado por el público es el 
triunfo de la democracia en la literatura. Y esta democracia, 
según Zola, hace de los autores “los jefes intelectuales del si-
glo” (OC II, pp. 656-658)123.  

A este respecto, pese a que no se convirtieron en «los jefes intelectua-
les del siglo», y a pesar, también, de la «innoble competencia» contra la 
que tuvieron que luchar inicialmente, los escritores de la Restauración 
acabarán imponiendo en el mercado su forma de novelar, como demues-
tran las altas cifras de venta de buena parte de sus obras, así como la 
atención que les concederán los editores: Cortezo, que llevaba años pu-
blicando a los naturalistas franceses, empieza a interesarse, a mediado de 
la década de los ochenta, por los novelistas españoles del momento, para 
quienes crea expresamente una cuidada colección, “Biblioteca de novelis-
tas contemporáneos”, cuya primera entrega será Los pazos de Ulloa, 
además de popularizar «en España la escogida lectura» con «sus lindos 
tomitos de ARTE Y LETRAS», como nos recuerda Pardo Bazán en sus 
Apuntes autobiográficos, que escribió por indicación expresa de sus editores, 
para ponerlos al frente de la novela antes citada (p. 5). Sí, todos consi-

                                                      

123 Para las interesantes opiniones de Valera sobre este tema, no exentas de contradicciones, 
puede verse, además de las páginas que acabamos de citar, el Epistolario de Valera y Menéndez 
Pelayo... cit. 
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guieron ganar dinero con la literatura124, a costa, eso sí, de convertirse 
«en chorro continuo de tinta», como dirá Valera125, lo que, por otra par-
te, podría explicar la abundancia de obras narrativas publicadas en la 
época, y el hecho de que con frecuencia, antes de ser editadas como 
volúmenes, aparezcan inicialmente, por entregas, en la prensa –donde 
también publicarán sus cuentos, como se señaló–, cuyo desarrollo, espe-
cialmente en las tres últimas décadas del siglo, es extraordinario. 

V. LOS ESCRITORES DE LA RESTAURACIÓN Y LA 
MODERNA NOVELA ESPAÑOLA 

Los escritores de la Restauración lograron su objetivo de escribir “la 
gran novela española” y de representar en ella toda la variedad y riqueza 
de la nación; en este sentido, y aunque inicialmente tienden a situar sus 
narraciones en ciudades imaginarias que permitían, en palabras de Pardo 
Bazán, «más libre inventiva al escritor» (La Tribuna, p. 57) –como Orba-
josa (Doña Perfecta, Galdós), Villabermeja Las ilusiones del doctor Faustino y 
El comendador Mendoza, Valera), Villalegre (Juanita la Larga, Valera), Mari-
neda (La Tribuna, Memorias de un solterón y Doña Milagros, Pardo Bazán), o 
Coteruco (Don Gonzalo González de la Gonzalera, Pereda)–, posteriormen-
te, y es un paso más hacia el realismo pleno, Madrid –que ha dejado de 
ser corte para convertirse en el centro político y social de la España de la 
época–, será la protagonista de algunas de las obras más importantes del 
período (valiosas muestras de esa novela urbana que era la que mejor 

                                                      

124 Algunos escritores contaban con rentas propias (Pereda y Palacio Valdés) a las que su-
maron las ganancias literarias; Alarcón vivirá de su literatura y de sus contribuciones en la 
prensa; Valera añadió a los ingresos que le proporcionaba su trabajo en el cuerpo diplomático los 
provenientes de la prensa y la literatura; Clarín sumaba a su salario de catedrático de universidad 
los ingresos que le producía el periodismo (lo que le creó no pocas desazones: cf. J. Oleza, 
“Introducción” a ALAS, L., Su único hijo... cit., pp. 16-17) y, posteriormente, la venta de sus 
novelas. Galdós y Pardo Bazán vivieron exclusivamente de su obra y de sus contribuciones en la 
prensa. Esta última, cuando se separó discretamente de su marido, como se ha señalado, no quiso 
depender económicamente de su familia, según confiesa en carta a Galdós: «Me he propuesto 
vivir exclusivamente del trabajo literario, sin recibir nada de mis padres, puesto que si me eman-
cipo en cierto modo de la tutela paterna, debo justificar mi emancipación no siendo en nada 
dependiente; y este propósito, del todo varonil, reclama en mí fuerza y tranquilidad. Si pensase 
en este dualismo mío interior [se refiere a una cuestión amorosa], no cumpliría mis compromisos 
editoriales, porque dormiría mal, estaría rendida al día siguiente, y adiós producción y adiós 15 
cuartillas diarias», Cartas a Benito Pérez Galdós... cit., p. 90. Una aspiración que logró hacer 
realidad, conjugando su labor de escritora y de intelectual con las obligaciones que le imponía el 
tener tres hijos a su cargo. 

125 Epistolario de Valera y Menéndez Pelayo... cit., p. 27. 
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representaba el nuevo espíritu literario del momento), en las que tienen 
cabida sus calles, sus edificios126, sus cafés y sus teatros, así como lo que 
se ocultaba tras las paredes domésticas, en los domicilios privados y en 
las pensiones y casas de huéspedes, de los que ofrece numerosos ejem-
plos la producción novelística de la época, en modo especial buena parte 
de la de Galdós, canario de nacimiento, pero cuya biografía y obra están 
inseparablemente unidos a Madrid; una ciudad que será escenario tam-
bién de otras importantes novelas del período, aunque no siempre se la 
ensalce: una imagen negativa de Madrid puede encontrarse en Pereda 
(Pedro Sánchez) –fue proverbial el desprecio que le inspiraba Madrid y su 
inquina contra la prensa madrileña–, Palacio Valdés (Riverita y Maximina), 
y Alarcón, uno de cuyos personajes, en La Pródiga, comenta, y son más o 
menos las críticas que se encuentran en los otros dos autores citados:  

“¿Qué satisfacción y qué ventura puede hallar un alma co-
mo la mía, toda amor y confianza, toda orgullo de su propia 
ternura, en esta contratación madrileña, en esta puja de de-
salmados ambiciosos, donde sólo se rinde culto al que se teme 
o al que se necesita, donde nadie levanta al que cae, donde, 
cuando menos, hay que divertir a la gente para ser persona, 
donde el dinero puede suplir por toda especie de cualida-
des”127.  

Los escritores de la Restauración serán también “descubridores” de 
las realidades regionales, tanto urbanas como rurales, y del paisaje espa-
ñol: basta recordar la Andalucía de Valera y de algunas novelas de Pala-
cio Valdés (La hermana San Sulpicio, Los majos de Cádiz o Los cármenes de 
Granada128), que nos dejará también una bella imagen de Valencia en La 
alegría del capitán Ribot; el mundo asturiano, marítimo y montañés, de Pe-
reda y Palacio Valdés; la Galicia de Pardo Bazán, o la reconstrucción que 

                                                      

126 La novela de la Restauración suele poner de manifiesto, además de la estrecha relación 
que existe entre las viviendas y la clase social de sus moradores, el valor “simbólico” de las 
primeras: «Era, pues, un edificio grande sin ser imponente, y cómodo sin caer en la vulgaridad 
desgraciada de las construcciones modernísimas [algo que más de una vez lamentó Galdós]. 
Manteníase en un tono de conciliación entre la aristocracia y la burguesía, aceptando la altivez 
fastuosa de aquélla y las inclinaciones prácticas y sensuales de ésta», Palacio Valdés, Marta y 
María... cit., p. 99.  

127 DE ALARCÓN, P. A., La Pródiga, ed. F. Liberatori, Madrid, Castalia, 2001, p. 148.  

128 En 1889 Palacio inicia una relación con la que será su segunda esposa, la gaditana, de 
extracción popular, Manuela de Vega y Gil, a la que ya nos hemos referido, y a partir de tal 
fecha empieza a publicar sus novelas “andaluzas”.  
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hace Clarín de la vida y la sociedad de Oviedo –pese a haber nacido en 
Zamora, consideró siempre Oviedo su verdadera patria– en la Vetusta de 
La Regenta, aunque nos ofrezca una visión profundamente negativa de 
ésta. Sólo Castilla –esa Castilla que enamorará a los hombres del 98– 
saldrá malparada: «¡Oh Castilla la fea, la árida, la polverosa, la de monó-
tonos aspectos, la de escuetas lontananzas! ¡Oh sombría mole, región 
desconsolada del Escorial, qué felicidad perderte de vista!», exclamará 
Asis Taboada, protagonista de la Insolación pardobaciana (p. 276); también 
en Morriña encontramos palabras parecidas129. Una imagen que ya nos 
había ofrecido Pereda en Pedro Sánchez: «Cuando me despertó el sol de 
nuevo día estábamos rodando sobre las llanuras de Castilla la Vieja. 
Nunca olvidaré la aflictiva impresión que me produjo en el ánimo la 
contemplación de aquel paisaje negro y esponjoso como rimero de esco-
rias: ni un ser viviente, ni un sonido, ni un árbol, ni un pájaro, ni un arro-
yo en cuanto alcanzaba la vista» (OC II, p. 36); aunque claro, no debe 
olvidarse que se trata, en ambos casos, de escritores acostumbrados a las 
verdes tierras del norte, que Pereda recrea de forma admirable: Clarín le 
considera «un poeta de la naturaleza», porque «no sólo la pinta sino que 
la siente por dentro, pudiera decirse; ve en ella, además del cuadro, una 
música, una historia, casi casi un elemento dramático»130.  

La visión de España se enriquece, por tanto, considerablemente, gra-
cias a la obra de estos escritores, que realizaron una extraordinaria labor 
de recuperación de la esencia nacional y que en las miles de páginas de 
sus novelas ofrecieron a sus contemporáneos una visión amplia y com-
pleja de la realidad del país, que iba más allá de la que podía ofrecer esa 
novela regionalista –tan valiosa, en tantos aspectos– ensalzada por Pere-
da –que ya se había quejado, en la “Dedicatoria” que pone al frente de 
Sotileza (1885), del predomino de la novela urbana (OC II, p. 194)– en su 
discurso de entrada en la Real Academia en 1897, del que se distancia 
irónicamente Valera, y al que responderá Galdós, que reivindica “el re-
gionalismo” de la novela urbana y el valor y la dignidad estéticas, como 
honrosa materia literaria, de todos los rincones del país y no sólo de los 
más pintorescos en apariencia:  

                                                      

129 PARDO BAZÁN, E., Morriña, ed. E. Penas Varela, Madrid, Cátedra, 2007, p. 190. 

130 ALAS, L., Benito Pérez Galdós... cit., p. 219. 
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“En realidad todos somos regionalistas, aunque con menor 
fuerza que Pereda, porque todos trabajamos en algún rincón, 
digámoslo así, más o menos espacioso de la tierra española; 
porque elegimos nuestro modelo en determinadas fisonomías o 
tipos de esta variada familia […]. Paréceme a mí que la metró-
pli es región y de las más características, con su vida mixta, 
entrevarada de extranjerismos elegantes y de las ranciedades 
más españolas. […]; veo aquí un intenso regionalismo, que 
podríamos llamar urbano, cual ninguno interesante y pinto-
resco, grande y riquísimo venero para el artista. Creo que con 
igual acierto se pueden imaginar y componer grandes obras de 
verdadera transcendencia nacional, aquí [en Madrid] o en 
cualquiera de los reinos, provincias y lugares de nuestra hil-
vanada nación; porque en todas las partes del territorio hay 
algo que es común a cuantos en él vivimos; porque la síntesis 
nacional existe, aunque se esconda a nuestras miradas”131. 

Sí, todos juntos, y cada cual a su modo, contribuyeron, como nos re-
cuerda Pardo Bazán, a descubrir y a dar identidad a las distintas almas 
que constituyen la nación española:  

“Y no es únicamente la forma, el estilo, lo que va haciéndo-
se cada vez más nacional en los escritores de nota; es el fondo 
y la índole de sus producciones. Galdós con los admirables 
Episodios y las Novelas Contemporáneas, Valera con sus ele-
gantes novelas andaluzas, Pereda con sus frescas narraciones 
montañesas, llevan a cabo una restauración, retratan nuestra 
vida histórica, psicológica, regional; escriben el poema de la 
moderna España. Hasta Alarcón, el novelista que más conser-
va las tradiciones románticas, luce entre sus obras un precio-
so capricho de Goya, un cuento español por los cuatro costa-
dos, El Sombrero de Tres Picos. La patria va reconciliándose 
consigo misma por medio de las letras” (LCP, p. 174). 

Unas “letras” que “supieron hablar” de un modo nuevo y fecundo a 
las conciencias de los lectores españoles, y transformar, en parte, su vi-
sión ideológica y moral, como ya apuntaba y preveía Clarín en su reseña a 
Gloria (1877) de Galdós: 

                                                      

131 PÉREZ GALDÓS, B., José María de Pereda... cit., p. 228. Al respecto, recordamos que 
en sus Observaciones sobre la novela contemporánea en España (1870), ya citadas, Galdós, tras 
señalar que «el novelista tiene la misión de reflejar esa turbación honda, esa lucha incesante de 
principios y hechos que constituye el maravilloso drama de la vida actual», comentaba: «No ha 
aparecido aún en España la gran novela de costumbres, la obra vasta y compleja que ha de venir 
necesariamente como expresión artística de aquella vida», Observaciones... cit., p. 131; llevaba 
razón el insigne novelista, la gran novela de costumbres había de venir, y vino. 
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“Algunos autores, pocos todavía –pero ya serán muchos–, 
sintiéndose llenos de fuerzas adecuadas, han emprendido la 
meritoria empresa de remover y conmover la conciencia nacio-
nal, y hablando a la fantasía de nuestro pueblo con poderosas 
imágenes, llenas de frescura, originalidad y sabor de patria, 
despiertan en él los dormidos gérmenes del pensamiento re-
flexivo de un sueño de siglos. Porque no hay que olvidar que 
no toda la filosofía es científica, ni siquiera metódica, ni es-
colástica siquiera; hay también la filosofía de todos los días y 
de todas las horas: es el pensamiento moviéndose aunque no 
quiera, viendo y juzgando, aun a su pesar” (Solos, p. 329). 

Una labor a la que todos contribuyeron, pero en la que destaca la 
aportación galdosiana, como bien advirtió Leopoldo Alas:  

“No hay acaso en ninguna literatura espectáculo semejante 
al que ofrece la influencia de Galdós en el vulgo, y la populari-
dad de sus novelas, anticatólicas al cabo, en esta España cató-
lica y preocupada, y hasta ha poco tan intolerante. Piénsese 
que no hay país, de los civilizados, donde el fanatismo tenga 
tan hondas raíces, y piénsese que la novela de Galdós no ha 
influido sólo en estudiantes librepensadores y en socios de 
ateneos y de clubes, sino que ha penetrado en el santuario del 
hogar, allí donde solían ser alimento del espíritu libros devotos 
y libros profanos de hipócrita o estúpida moralidad casera. // 
Sí: Galdós ha sabido meterse en muchas almas que parecían 
cerradas a cal y canto para toda luz del libre pensamiento” (So-
los, p. 68).  

Los autores del período darán también un gran paso por lo que se re-
fiere a los aspectos narrativos, estilísticos y, en general, de concepción del 
género novelesco. En cuanto a la técnica, el relato en tercera persona por 
parte de un narrador omniscente –que intervendrá frecuentemente en la 
narración, como ya hemos señalado– y en el que se intercalan diálogos 
en estilo directo, será la modalidad más empleada por el realismo, y en la 
que empieza a abrirse camino, como señala Clarín a propósito de La 
Desheredada de Galdós, un procedimiento empleado con éxito por Flau-
bert y Zola: «a saber: sustituir las reflexiones que el autor suele hacer por 
su cuenta respecto de la situación de un personaje, con las reflexiones del 
personaje mismo, empleando su propio estilo, pero no a guisa de monó-
logo, sino como si el autor estuviera dentro del personaje mismo y la 
novela se fuera haciendo dentro del cerebro de éste» (La literatura en 
1881, p. 482); técnica de la que él mismo ofrece acabadas muestras en La 
Regenta. No obstante, no faltan ejemplos de novela autobiográfica (Pedro 



 
423

Sánchez, de Pereda o La Hermana San Sulpicio, de Palacio), así como de 
novela epistolar (Pepita Jiménez, de Valera o La incógnita, de Galdós). Se 
trate de una u otra modalidad, la descripción ocupa un lugar destacadísi-
mo en la novela de la época, debido al afán de los autores por reproducir 
con fidelidad no sólo a los personajes –que serán más variados, profun-
dos y complejos que los de la narrativa precedente132–, sino también el 
ambiente en el que se desenvuelven y que, en buena medida, los explica; 
elemento reivindicado con fuerza por Clarín: «Yo lo he dicho muchas 
veces; no basta el estudio exacto, sabio, de un carácter, si no le se hace 
vivir entre las circunstancias que naturalmente deben rodearle» (La litera-
tura en 1881, p. 490). Clarín planteó, asimismo, la posibilidad de que el 
protagonista de una novela –y es el caso, hasta cierto punto, de La Regen-
ta y de La espuma (Palacio Valdés)– fuese un personaje colectivo: «¿No 
puede estar el núcleo de una obra en una idea, representada por una 
colectividad, por una institución? ¿No puede ser el protagonista de un 
libro un pueblo entero? El que la mayor parte de los libros tengan un 
protagonista individual, ¿es razón suficiente para asegurar que no hay 
belleza sin ese requisito?» (… Sermón perdido, p. 594).  

Las descripciones son, por tanto, más ricas y matizadas que las de los 
prerrealistas; en este sentido, como indica Juan Ignacio Ferreras: «Los 
prerrealistas se enfrentaron con el mundo objetivo y acometieron el es-
fuerzo de recogerlo: la novela ganó así peso y realidad; el realista va a 
continuar por el mismo camino, pero su visión es más amplia, más abier-
ta, de ahí que sus materializaciones artísticas sean más ricas, más objeti-
vas, más explicativas también»133. Y todo ello desde una gran diversidad 
de “talentos” y de modos de escritura, ya que, como señala el citado 
crítico, no existe un determinado estilo realista, «sino un método realista 
que permite intercambiar estilos, según las necesidades de la novela; el 
novelista realista puede ser un moroso pintor de caracteres y un rápido 
creador de diálogos; puede escribir páginas enteras para describir un 
árbol (como Pereda) o puede caracterizar a un personaje con una sola 

                                                      

132 No es raro que un mismo personaje aparezca en distintas obras de un autor, a la manera 
de Balzac, sobre todo, en la obra de Galdós, pero también hay ejemplos en la de Palacio Valdés, 
Pardo Bazán y Valera. En opinión de F. B. Pedraza Jiménez y M. Rodríguez Cáceres, se trata de 
un importante factor estructural que contribuye a reforzar la coherencia del universo novelesco y 
hace que percibamos cada historia como elemento integrante de un conjunto más amplio, Época 
del Realismo... cit., p. 351. 

133 FERRERAS, J. I., La prosa en el siglo XIX, en AA. VV., Historia de la literatura... cit., 
p. 403. 
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réplica (como Clarín); puede incluso escribir su novela en diálogos, como 
Pérez Galdós, o puede prescindir del diálogo en absoluto»134. Y será 
precisamente esta diversidad de “estilos”, así como de mundos narrati-
vos, la gran riqueza de los autores de la Restauración, que cumplieron 
con la misión de «amortajar definitivamente el prerrealismo posrománti-
co y, con él, la inmovilidad del universo dualista en la novela. Más que 
una revolución técnica […], habían llevado a cabo un cambio profundo 
en la concepción del género […], inyectándole a la novela los elementos 
necesarios para que ésta pudiera reflejar la realidad, de acuerdo con las 
exigencias de un lector nuevo»135. En palabras de Pardo Bazán:  

“la literatura de la segunda mitad del siglo XIX, fértil, variada y 
compleja, presenta rasgos característicos: reflexiva, nutrida de 
hechos, positiva y científica, basada en la observación del in-
dividuo y de la sociedad, profesa a la vez el culto de la forma 
artística, y lo practica, no con la serena sencillez clásica, sino 
con riqueza y complicación. Si es realista y naturalista, es 
también refinada; y como a su perspicacia analítica no se es-
conde ningún detalle, los traslada prolijamente, y pule y cince-
la el estilo” (LCP, p. 174). 

Los escritores de la Restauración superarán, además, y de manera bri-
llante, el duro escollo con el que tuvieron que enfrentarse en su afán por 
crear una novela realista y dar verosimilitud lingüística a sus personajes: 
la falta de un lenguaje literario capaz de reproducir la riqueza del habla 
coloquial, como señaló Galdós en su prólogo a El sabor de la tierruca 
(1881) de Pereda: 

“Una de las mayores dificultades con la que tropieza la no-
vela en España consiste en lo poco hecho y trabajado que está 
el lenguaje literario para reproducir los matices de la conver-
sación corriente. Oradores y poetas lo sostienen en sus anti-
guos moldes académicos, defendiéndolo de los esfuerzos que 
hace la conversación para apoderarse de él; el terco régimen 
aduanero de los cultos le priva de flexibilidad. Por otra parte, 
la Prensa, con raras excepciones, no se esmera en dar al len-

                                                      

134 Ibid., p. 404. 

135 Á. Ruiz de la Peña, “Introducción” a PALACIO VALDÉS, A., La aldea... cit., p. 30. 
Acerca de la renovación del género y, en concreto, de la aportación galdosiana, recordamos que 
R. Gullón atribuye a Galdós, por El amigo Manso (1882), la invención de la “nivola”, cuya 
paternidad suele la crítica atribuir a Unamuno por su novela Niebla (1914), cf. Técnicas de 
Galdós, Madrid, Taurus, 1980, p. 73. 



 
425

guaje corriente la acentuación literaria, y de estas rancias an-
tipatías entre la retórica y la conversación, entre la academia y 
el periódico, resultan infranqueables diferencias entre la ma-
nera de escribir y la manera de hablar, diferencias que son de-
sesperación y escollo de los novelistas” (OCN III, p. 1205). 

Galdós destaca, asimismo, en el citado prólogo, la importante contri-
bución de Pereda en tal campo, y su condición de maestro:  

“Si no poseyera otros méritos, bastaría a poner su nombre 
en primera línea la gran reforma que ha hecho, introduciendo 
el lenguaje popular en el lenguaje literario, fundiéndolos con 
arte y conciliando formas que nuestros retóricos más inminen-
tes consideraban incompatibles. […] y nos ha ofrecido modelos 
que le hacen verdadero maestro en empresa tan áspera. Cual-
quiera hace hablar al vulgo, pero ¡cuán difícil es esto sin incu-
rrir en pedestres bajezas! Hay escritores que al reproducir una 
conversación de duques resultan ordinarios; Pereda, haciendo 
hablar a marineros y campesinos, es siempre castizo, noble y 
elegante, y tiene atractivos, finuras y matices de estilo que a 
nada son comparables” (OCN III, p. 1205).  

Un ejemplo que seguirá Galdós, y con él, Pardo Bazán, como declara 
la escritora coruñesa en 1883, en el “Prólogo” a La Tribuna:  

“los maestros Galdós y Pereda abrieron el camino a la licencia 
que me tomo de hacer hablar a mis personajes como realmen-
te se habla en la región de la que los saqué. Pérez Galdós, ad-
mitiendo en su Desheredada el lenguaje de los barrios bajos; 
Pereda, sentenciando a muerte a las zagalejas de porcelana y a 
los pastorcillos de égloga, señalaron rumbos de los cuales no 
es permitido apartarse ya. Y si yo debiese a Dios las facultades 
de algunos de los ilustres narradores cuyo ejemplo invoco, 
¡cuánto gozarías, oh lector discreto, al dejar los trillados cami-
nos de la retórica novelesca diaria para beber en el vivo ma-
nantial de las expresiones populares, incorrectas y desaliña-
das, pero frescas, enérgicas y donosas!” (La Tribuna, p. 59). 

Por su parte, Clarín, que siempre mostró gran preocupación por los 
aspectos lingüísticos y estilísticos, abogará por una exactitud y concisión 
en el lenguaje narrativo que no excluyen la alternancia de registros, desde 
el más culto hasta el que reproduce el habla de las clases menos ilustra-
das, mientras que Palacio Valdés, que concebía el lenguaje como un me-
dio, no como un fin, se muestra contrario tanto al «preciosismo ridículo» 
como a la presencia de arcaísmos que implicaban tratar «al castellano 
como a una lengua muerta», y defenderá un lenguaje literario «elegante, 
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limpio, flexible» y «despojado de toda vileza», pero sin llegar a convertirlo 
en un «ídolo de piedra» al que adorar (TL, pp. 95-98); por lo que no des-
deñó, cuando lo consideró oportuno, la reproducción del habla coloquial 
y, en particular modo, de la del “flamenquismo” y el mundo de los ma-
jos. Una tendencia de la que se apartó Valera, artífice de un lenguaje 
literario en el que se entrelazan elementos cultos y populares, pero en el 
que estos últimos tenían siempre abolengo y elegancia, por lo que se 
negó, en todo momento y de forma rotunda, a reproducir el habla anda-
luza popular; como señala José F. Montesinos, «si la mentalidad, la sin-
taxis y aún el léxico andaluces conforman el estilo de Valera, toda “co-
rrupción”, toda deformación dialectal, todo vulgarismo quedan excluidos 
no ya de lo que él escribe en nombre propio, que esto sería natural, sino 
hasta de los parlamentos de sus personajes más iletrados»136; lo cual le 
acarreó no pocas críticas, por el tono “alambicado y artificioso”, según 
sus censores, con el que se expresan sus personajes femeninos. Se trata 
de una lengua literaria –Clarín lo considera el mejor prosista y el mejor 
artista del idioma castellano (Solos, p. 283)–, que se inspira, en opinión de 
Pardo Bazán, en la de los escritores místicos, de los que, efectivamente, 
fue un gran y atento lector:  

“La más alta valla que separa de Valera a la profana turba 
de imitadores, es su elegante y pura dicción, tomada, mejor 
que del espontáneo Cervantes, de los místicos, escritores cas-
tizos por excelencia. No sólo bebió en ellos Valera la limpieza 
un tanto arcaica de su estilo, sino el esmero y perspicacia con 
que escrutan y sondean los arcanos misteriosos del alma para 
explicarlos en frases de oro y párrafos de labrado marfil. […], 
Valera enamora a los sibaritas de las letras, fundiendo la nata 
y flor de tres ideales de belleza literaria: el pagano, el de nues-
tro siglo de oro, y el de la más refinada cultura moderna; a to-
do lo cual hay que agregar una vena andaluza, dicharachera y 
jocosa” (LCP, p. 308). 

Al respecto, no puede olvidarse que la gran riqueza lingüística de los 
escritores de la Restauración –que utilizaron voluntariamente la lengua, y 
especialmente el carácter hetereogéneo de sus realizaciones, como ele-
mento singularizador de los personajes, las situaciones y los ambientes 

                                                      

136 MONTESINOS, J. F., Valera o la ficción libre... cit., p. 218. 
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presentados137– debe tanto a la inclusión en el lenguaje literario de las 
distintas variaciones diastráticas de la lengua del período (en la que con-
viven las realizaciones coloquiales con las vulgares –pero evitando siem-
pre los términos soeces, como se señaló en su momento–, y los refranes 
con los extranjerismos) como a su entronque con la lengua de la literatu-
ra clásica española; elemento que ya había señalado en 1883 Pardo 
Bazán: 

“Se han establecido de algún tiempo acá corrientes de pu-
rismo y arcaísmo, que si no se desbordan, serán muy útiles y 
nos pondrán en relación y contacto con nuestros clásicos, pa-
ra que no perdamos el gusto y sabor de Cervantes, Hurtado 
[de Mendoza] y Santa Teresa. No sólo los escritores primorosos 
y un tanto amanerados, como Valera, sino los que escriben li-
bremente, ex toto corde, como Galdós, desempolvan, limpian 
de orín y dan curso a frases añejas, pero adecuadas, significa-
tivas y hermosas” (LCP, pp. 173-174).  

Sí, todos contribuyeron a la creación de un “moderno” lenguaje lite-
rario que será preciosísimo para los escritores posteriores, como lo serán 
también los restantes logros, no sólo artísticos, que hemos ido señalando. 

VI. LA CRISIS DE LA NOVELA REALISTA: LA EVOLU-
CIÓN HACIA EL ESPIRITUALISMO Y LA LITERA-

TURA FINISECULAR 

Como señala Walter T. Pattison, en torno a 1886-1887 empieza a 
producirse un notable cambio en el panorama literario español que evo-
lucionará hacia un espiritualismo influido por la oleada de espiritualidad 
presente por estos años en toda Europa y, más concretamente, por la 
literatura rusa y, en especial modo, por Tolstoi –Guerra y paz se había 
traducido al francés en 1884–, lo que, en su opinión, supuso para los 
autores españoles el descubrimiento del “naturalismo espiritual”, término 
que Galdós, probablemente uno de los primeros que leyó Guerra y paz, 
emplea para dar título a uno de los capítulos de su célebre Fortunata y 
Jacinta (1886-1887)138. Una tendencia a la que se sumó Pardo Bazán, que 

                                                      

137 Como señala R. Rodríguez Marín en su magnífico estudio La lengua como elemento ca-
racterizador en las Novelas españolas contemporáneas de Galdós, Valladolid, Secretariado de 
Publicaciones, 1996, p. 17.  

138 W. T. Pattison, Etapas del naturalismo en España, en AA. VV., Historia y crítica de la 
literatura española... cit., pp. 425-427. 
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en 1887 pronunció un ciclo de tres conferencias en el Ateneo, pronto 
publicadas en forma de libro: La revolución y la novela en Rusia, en las que 
destacó el carácter espiritualista de la novela rusa como uno de sus méri-
tos más singulares. En el mismo año mostrará el hastío que le provocaba 
el “realismo-naturalismo” hasta entonces imperante, en una obra tan 
emblemática y “naturalista” como La madre naturaleza (1887), en la que 
revela, a través de Gabriel Pardo, a quien puede considerarse su álter 
ego139, sus anhelos de una vida interior libre de los condicionamientos de 
la razón y abierta al sentimiento y a la espontaneidad: 

“¡Ay, y qué cansado estoy de estas dislocaciones de la 
razón, de este afán de comprenderlo y explicarlo todo! La ca-
lamidad de nuestro siglo. Quisiera tener el cerebro vigen, ¡qué 
hermosura! ¡Pensar y sentir como yo mismo; con energía, con 
espontaneidad, equivocándome o disparatando, pero por mi 
cuenta! Ese montañés me ha inspirado simpatía, cariño, envi-
dia, admiración. Él se cree el hombre más infeliz de la tierra, y 
yo me trocaría por él ahora mismo. ¡Con qué sinceridad y en-
tereza siente, piensa y quiere!” (p. 386). 

Curiosamente, en el mismo año, Palacio Valdés –a nuestro juicio, el 
más profundamente “espiritual” de los autores de la Restauración, pese a 
las censuras de las que fue objeto por sus posiciones ante el estamento 
religioso, como ya se vio–, pone en boca de Miguel Rivera, considerado 
por la crítica su álter ego, las siguientes palabras:  

“El amor es la ley que rige todo el universo. La ley sublime 
que une tu corazón al mío es la misma que une a todos los se-
res de la creación, manteniéndolos, sin embargo, distintos. 
Unos somos en Dios, en el Creador de todas las cosas, pero 
gozando al mismo tiempo del hermoso privilegio de la indivi-
dualidad… Sin embargo, este gran privilegio es al mismo tiem-
po nuestra gran imperfección, Maximina. Por él estamos sepa-
rados de Dios. Vivir eternamente unidos a Él, […] esa es la as-
piración constante de la humanidad. El hombre que siente 
más viva y más imperiosamente esa necesidad es el más bue-
no y el más justo. ¿Qué significan la agnegación o el sacrificio? 
¿Es por ventura otra cosa que la expresión de esa voz secreta 

                                                      

139 Gabriel Pardo –personaje que reaparecerá en Insolación y en Morriña– puede, a nuestro 
juicio, considerarse álter ego de la autora: doña Emilia le atribuye un proceso de formación y 
unas líneas ideológicas que coinciden, en buena parte, con los suyos (basta cotejar el c. VIII de 
La madre naturaleza con los Apuntes autobiográficos), además de ser portavoz de no pocas de 
sus ideas y de llevar ambos, curiosamente, el mismo apellido.  
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que reside en nuestra alma, y que nos dice que amarse a sí 
mismo es amar lo finito, lo imperfecto, lo efímero, y amar a los 
demás es unirse con anticipación a lo Eterno? ¡Ay del hombre 
que no acude al llamamiento de esta voz!”140. 

Corriente neo-espiritualista, muy ligada a los aspectos morales –no 
hablamos sólo de misticismo141–, que puede ponerse en relación con la 
tendencia regeneracionista a la que nos referiremos posteriormente, y 
junto a la que debe destacarse el interés que empiezan a mostrar los es-
critores por el fondo íntimo y psicológico de los personajes, es decir, por 
su subjetividad y su mundo interior, en detrimento de sus relaciones con 
el mundo social, tan importantes para la novela de los años precedentes. 
Todo lo cual tendrá una fundamental importancia en obras como Ángel 
Guerra (1890-1891), La loca de la casa (1892), Nazarín (1895), Halma (1895) 
y Misericordia (1897) de Galdós; Una cristiana y La prueba (1890), de Emilia 
Pardo Bazán; Marta y María (1883) y La fe (1892) de Palacio Valdés o Su 
único hijo (1890) de Clarín. Obras que suponen –como también La incógni-
ta (1889) y Realidad (1990), de Galdós, o Morsamor (1899), de Valera, la 
más original de sus obras, y que representa, en opinión de José F. Mon-
tesinos, «una transparente alegoría de los errores y triunfos, de los desti-
nos históricos de España, y una incitación a volver sobre la propia inti-
midad, a intentar la salvación por el espíritu, a no abandonar lo eterno 
por lo perecedero»142– una particular respuesta a la pérdida de certezas, 
ideológicas y estéticas143, que caracterizan a la última década del siglo 

                                                      

140 PALACIO VALDÉS, A., Maximina, Madrid, Espasa Calpe, 1976 (7a edc.), p. 220.  

141 Como nos recuerda A. Sotelo Vázquez, se hace mucho hincapié en conceptos como la 
caridad y la compasión, y es muy significativo que Clarín, en el discurso inaugural del curso 
universitario ovetense de 1891-1892, que corrió a su cargo, critique el utilitarismo como ideario 
pedagógico y el egoísmo como falsa actitud moral, cf. La idealidad krausista en el fin del siglo 
XX, “Cuadernos Hispanoamericanos”, 613-614 (2001), especialmente p. 53. 

142 MONTESINOS, J. F., Valera o la ficción libre... cit., p. 83.  

143 De lo que es un buen ejemplo la evolución de Galdós, que de su inicial optimismo libe-
ral progresista y su fe en el “realismo-naturalismo” pasará a un sentimiento de desengaño y 
pesimismo, tanto ideológico como estético. Al respecto, señala D. L. Shaw: «la convicción 
galdosiana de un lento pero inevitable progreso entra en conflicto con su visión más profunda de 
una España dividida por dos fanatismos opuestos, traicionada por el voluntario absenteismo 
político de su propia clase media y dejada a merced de una oligarquía inepta y corrompida, 
atenta solamente a su propia continuidad», SHAW, D. L., El siglo XIX... cit., p. 212. Por su 
parte, R. Gullón indica que la experiencia parlamentaria de Galdós en las filas de la mayoría 
liberal [partido liberal dinástico] dirigida por Sagasta (1886-1891) –en 1886 Sagasta le conven-
ció para que aceptara un puesto en el Parlamento y fue elegido diputado cunero por Guayama, 
Puerto Rico–, le afirmó su creencia de que el parlamentarismo, «la vacua charla en una escena 
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XIX, no sólo en España. A este respecto, señala Juan Oleza, al comentar 
la frase clariniana “¿Por qué no aspirar a la perfección moral?” (Su único 
hijo): «en pleno corazón de la crisis del modelo cultural burgués del siglo 
XIX, ésta se convierte en la gran pregunta que conmueve a los intelec-
tuales de fin de siglo. En bancarrota la ciencia, y con ella el positivismo, 
el naturalismo, y los estudios del medio natural y racial, e incluso la cre-
dibilidad de la razón y del progreso, se produjo un desplazamiento de los 
intereses ideológicos hacia el terreno de la moral»144. Y era inevitable que 
la crisis del modelo cultural burgués conllevara la de la novela realista, 
que había sido su principal intérprete y reflejo; en palabras de Juan Igna-
cio Ferreras: «el mundo objetivo, la realidad, se ha convertido en una 
incógnita», y «no sólo no presenta una respuesta, sino que ha dejado de 
ser aprehensible para el novelista. Si el realismo novelesco es ante todo 
un equilibrio, éste se ha roto: el mundo no es ya un supuesto racional y, 
por lo tanto, comprensible, racionalizable, organizable al nivel de una 
novela […]. A partir de ese momento, para toda la novelística se impone 
una nueva tarea, que podríamos definir como la búsqueda de una nueva 
significación, y también como la búsqueda de una nueva materialización 
novelesca, pues, como es lógico, a la aparición de una nueva visión del 
mundo corresponde, en el plano artístico, la aparición de una nueva no-
vela»145. 

Una nueva novela para una nueva época –con el espectáculo de la de-
cadencia nacional ante los ojos y el desastre colonial a las puertas– en la 
que va a predominar una acentuada tendencia de fondo de carácter rege-
neracionista –en la que se incluyen los anhelos de moralización y de ma-
yor espiritualidad ya señalados– que pone de manifiesto la necesidad de 
una profunda reforma del país en todos sus órdenes, empezando por el 

                                                                                                                  
convencional», era uno de los peores males del país, GULLÓN, R., Galdós, novelista moderno, 
p. 23; Galdós volverá al Congreso en 1907 y 1910, en las filas del partido republicano. De signo 
contrario será “la evolución” de Leopoldo Alas, ya que, como señala J. Oleza, en torno a 1890 –
fecha que coincide con su inflexión espiritual señalada en su momento– se produce un importan-
te cambio en la actitud política de Alas, que abandona sus posiciones anticanovistas y antiposibi-
listas, y por ello anticastelaristas, para convertirse en un militante del partido posibilista, asu-
miendo como líder indiscutible a Castelar y participando en el juego electoral y de poder de la 
Restauración. Comenta, además, el citado crítico, la clara y rotunda hostilidad de Clarín hacia la 
teoría y las prácticas anarquistas y el desprecio por el «vulgo idiota» y «la tontera nacional», cf. 
J. Oleza, en ALAS, L., Su único hijo... cit., pp. 17-18, p. 541 nota 11, y p. 546 nota 4. 

144 J. Oleza, en ALAS, L., Su único hijo... cit., p. 414, nota 26.  

145 FERRERAS, J. I., La prosa en el siglo XIX, en AA. VV., Historia de la literatura... cit., 
pp. 428-429. 
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moral, y de la que participan tanto los autores de la Restauración, como 
los que formarán parte de la generación del 98 y del modernismo146, ya 
que, como señala Luis de Llera: «Durante estos años no hay desprecio 
entre los jóvenes modernistas, ni por los grandes novelistas del realismo, 
ni por los hombres de la Institución Libre de Enseñanza». En palabras 
del citado crítico: «Cada generación respondió en su propia perspectiva a 
la tendencia de fondo […]. Positivistas e individualistas, realistas y deca-
dentistas reaccionaron “regeneracionalmente” ante el problema nacional 
y existencial»; a lo que añade: «Sea que la propuesta venga del regenera-
cionismo católico o del institucionista, tendrán en común ambas solucio-
nes un acendrado españolismo»147. Pero, lógicamente, las respuestas no 
podían ser idénticas, ni idénticos los entusiasmos; en este sentido, serán 
los jóvenes modernistas y noventayochistas los promotores de una nueva 
mentalidad en la que empieza a coagular un espíritu de clase intelectual 
que hasta entonces no había existido, y en la que desempeñarán un im-
portante papel, como indica E. Inman Fox, Ramiro de Maeztu y Una-
muno, a quienes se debe la introducción del sustantivo “intelectual” en 
las letras españolas148, lo que «ayuda a definir a esta generación como la 
primera que como tal expresaba la necesidad de influir culturalmente [de 
forma “corporativa” y utilizando los mecanismos del poder] en el rumbo 
del país»149.  

                                                      

146 Para el tema de las relaciones entre la “Generación del 98” y el Modernismo ver FLO-
RES REQUEJO, M. J., Ramiro de Maeztu y Whitney: un intelectual herido por España, Padova, 
Unipress, 2002, pp. 218-223. 

147 DE LLERA, L., La cultura de fin de siglo, en AA. VV., España siglo XIX... cit., pp. 
407, 409 y 408. En este sentido, como señala A. Sotelo Vázquez, «Si Miguel de Unamuno y sus 
ensayos en “La España Moderna” y “Ciencia Social” fueron los acicates de unos postulados 
regeneracionistas que acabaron por impregnar a los jóvenes del 98, Leopoldo Alas resultó ser el 
eslabón necesario e imprescindible que une el mundo del pensamiento reformista del krausismo 
español con el ideario unamuniano, soportes ambos de la predicación del joven Ortega», Leopol-
do Alas y el fin de siglo, Barcelona, PPU, 1988, p. 15. 

148 Término muy empleado en Francia en relación con el llamado “affaire Dreyfus”: a partir 
de 1894, y especialmente en 1898, se produjo una división ideológica en el citado país entre los 
defensores del capitán judío Dreyfus y los que lo consideraban merecedor de la condena que le 
había impuesto un tribunal militar con la acusación de traición y espionaje. La campaña de 
prensa en su favor la inició Zola en 1898 con su famoso alegato “J’accuse”, y a él se sumaron 
personajes provenientes del mundo del arte, de las profesiones liberales, de la política, etc., que 
firmarán el llamado “Manifiesto de los intelectuales”. 

149 INMAN FOX, E., Ideología y política en las letras de fin de siglo (1898), Madrid, Es-
pasa Calpe, 1988, p. 33. 



 
432

Intelectuales que verán reflejados sus incipientes ideales en dos dra-
mas que alcanzaron un memorable éxito en la época: Juan José (1895), de 
Joaquín Dicenta –aclamado por Unamuno como manifiesto socialista en 
“La Lucha de Clases”–, y Electra, de Galdós, estrenado el 30 de enero de 
1901, y que supuso un éxito tan polémico –por la lectura política e ide-
ológica que se hizo de la obra– como memorable; en diciembre del mis-
mo año Pío Baroja, Azorín y Maeztu firmarán su conocido “Manifiesto 
de los tres”150.  

Y junto a la tendencia regeneracionista encontramos también en la 
España finisecular otras de signo distinto, ligadas al modernismo –que 
no sólo fue obra de los “jóvenes”, no lo olvidemos: rasgos modernistas 
presentan algunas novelas de Pardo Bazán como La Quimera, La sirena 
negra y Dulce dueño–, como el decadentismo, el erotismo, el esoterismo –
muy presente también en la citada Morsamor de Valera–, el simbolismo, el 
exotismo, y un largo etcétera que da idea de la riqueza y complejidad del 
ambiente intelectual y literario del momento, marcado por los deseos de 
cambio, y por la inquietud y la insatisfacción, como ha escrito M. López 
Sanz: «La actitud más típica del hombre de fin de siglo es la insatisfac-
ción, la inquietud llevada a veces a la perversión, la aniquilación indivi-
dual y, por otro lado, el reconocimiento de una realidad transcendente 
que genera crisis religiosas y, en algunos casos, conversiones»151; una 
complejidad de la que es buena muestra la producción de los jóvenes 
modernistas y noventayochistas, en la que encontramos, contemporá-
neamente, tanto ejemplos de literatura regeneracionista como modernis-
ta: En torno al casticismo (Unamuno, 1895), Idearium español (Ganivet, 1897), 
Femeninas y Sonata de Otoño (Valle-Inclán, 1894 y 1902), Hacia otra España 
(Ramiro de Maeztu, 1899), Alma (Manuel Machado, 1900), Camino de 
perfección (Baroja, 1902), La voluntad (Azorín, 1902) o Soledades (Antonio 
Machado, 1902 ). Pero esa es ya otra historia. 

                                                      

150 Cf. FLORES REQUEJO, M. J., Del estreno de Juan José al de Electra: el origen de los 
intelectuales y “El manifiesto de los tres”, en Ramiro de Maeztu y Whitney... cit., pp. 33-51. 

151 Apud DE LLERA, L., La cultura de fin de siglo, en AA. VV., España siglo XIX... cit., 
p. 441. 
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VII. LA POESÍA, EL TEATRO Y LA NOVELA EN LA 
ÉPOCA DE LA RESTAURACIÓN 

La corriente estética que se autodenomina Realismo se desarrolla en el 
momento en que la burguesía europea, que hasta ese momento había 
alentado el espíritu revolucionario, se atrinchera en el poder, se vuelve 
más conservadora y se alía con las mismas fuerzas a las que había arreba-
tado el cetro: la nobleza y el clero. Entre las varias peculiaridades del arte 
realista –el positivismo es el sustento teórico del realismo literario y de 
sus técnicas de observación y reflejo puntual de la realidad– hay tres que 
poseen particular relieve: la objetividad, la voluntad de encajar a los per-
sonajes en un entorno complejo y dinámico, y el deseo de reflejar la vida 
y la sociedad contemporáneas. Rasgos que sólo en la novela pueden 
hallar espacio, por ello es el único género realmente realista, mientras que 
el teatro y la lírica lo son sólo subsidiariamente o por impregnación152. 

 La poesía y el teatro en la época de la Restauración 

Los mayores autores líricos que se inscriben cronológicamente en el 
período de la Restauración –Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Cas-
tro– pertenecen ideológica y estéticamente al posromanticismo de carác-
ter intimista. Entre los intentos de renovación no ligados al Romanticis-
mo cabe destacar a dos autores –gozaron de gran popularidad en la épo-
ca, aunque no han resistido los embates del tiempo– de idologías y esté-
ticas muy distintas y enfrentadas: Ramón de Campoamor (1817-1901), 
miembro de la generación de los “últimos románticos”, que rompe con 
su voluntario “prosaísmo”, y con su humor e ironía, el tono exaltado y 
retórico del Romanticismo (los mejores ejemplos de su intento de reno-
vación de la poesía lírica nos los ofrece en Doloras, 1846, edición aumen-
tada 1886; Pequeños poemas, la primera serie es de 1872; y Humoradas, 
1886); y Gaspar Núñez de Arce (1832-1903), el llamado “cantor de la 
duda”; autor de una poesía histórica y cívica, abogaba por los temas es-
trictamente contemporáneos. Su revelación como poeta tuvo lugar tras la 
revolución de 1868 –a la que se opuso–, con la publicación, en 1875, de 
su obra más famosa, Gritos del combate, que recogía poemas escritos a 
partir de la mitad de los años cincuenta–; su Discurso sobre la poesía (1887) 

                                                      

152 Cf. PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Época del Realismo... 
cit., pp. 17-29. 
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es una viva defensa de la poesía contra el espíritu materialista y positivis-
ta y contra la amenaza de la “poesía prosaica” de Campoamor153. 

El teatro de la época que nos ocupa, y de las dos décadas inmediata-
mente precedentes, es posiblemente uno de los menos interesantes de la 
dramaturgia española. El público acudía masivamente a presenciar saine-
tes y óperas bufas154, pero se desentendía del drama literario, que conti-
nuó, aunque con evoluciones y cambios, los géneros dramáticos del Ro-
manticismo, como el drama histórico, que adquirirá un nuevo alcance 
moral y sentimental, aunque con escasa calidad en general. El otro géne-
ro dominante es la alta comedia, o comedia de levita, que continúa la 
tradición pedagógica de la comedia moratiniana y se caracteriza por la 
defensa de una ideología burguesa a la que se supeditan conflictos y per-
sonajes155. A lo largo de cincuenta años la comedia burguesa evolucio-
nará considerablemente: se cargará de melodramatismo con Echegaray, y 
desembocará en la comedia de Benavente, ya en el siglo XIX. Los dra-
mas de José Echagaray (1832-1916), premio Nobel de literatura en 1904 
–premio muy discutido por los jóvenes noventayochistas y modernistas–, 
son, a juicio de Pedraza Jiménez y Rodríguez Cáceres, la continuación y 
la réplica al teatro burgués de Ayala y Tamayo. Echegaray abandona el 
mundo comedido y limitado al que se redujeron sus predecesores e in-
tenta inyectar una dosis de pasión romántica a la alta comedia y a la co-
media sentimental. El efectismo, los latiguillos, las truculencias, son las 
armas que despliega ante el público156. Como nos recuerda Donald L. 
Shaw, el éxito de su primera obra en un acto, El libro talonario (1874), fue 

                                                      

153 Cf. SHAW, D. L., El siglo XIX... cit., pp. 110-120.  

154 Para la zarzuela, de la que ya nos hemos ocupado al hablar de la música, el género chico 
y el sainete, cf. PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Época del Realis-
mo... cit., pp. 273-314. 

155 Los dos autores más conocidos de esta tendencia, y que estrenarán sus obras en los años 
precedentes a la Restauración, son Manuel Tamayo y Baus –1829-1898– (en su obra encontra-
mos dramas históricos –Locura de amor, 1855 y Un drama nuevo, 1867; lo mejor de su produc-
ción, junto con Virginia, 1853–, y contribuciones a la alta comedia –entre otras, Lances de 
honor, 1863 y Los hombres de bien, 1870); y Adelardo López de Ayala (1828-1879), cuya obra 
también puede dividirse en dramas históricos (Un hombre de estado, 1851, y Rioja, 1854) y alta 
comedia (entre otras, El tanto por ciento, 1861; El nuevo Don Juan, 1863, y Consuelo, 1878). 
Cf. SHAW, D. L., El siglo XIX... cit., pp. 123-143, y PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍ-
GUEZ CÁCERES, M., Época del Realismo... cit., pp. 221-244. 

156 Cf. PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Época del Realismo... 
cit., pp. 252-253. 
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sucedido por el estreno en rápida sucesión de más de sesenta piezas, una 
parte de ellas en verso, que tendían a ser, o bien éxitos apabullantes, o 
bien fracasos totales; éxitos memorables fueron, entre otros, En el puño de 
la espada (1875), O locura o santidad (1877), El gran galeoto (1881), El hijo de 
Don Juan (1892), Mariana (1892), La duda (1898) o El loco dios (1900)157.  

La verdadera renovación no llegó a la escena española hasta finales de 
siglo, gracias, sobre todo, a Galdós158, que tuvo el teatro en la sangre 
desde que empezó a escribir. Estrenó ventidós obras, siete de ellas adap-
taciones de novelas anteriores –caso de su primer estreno, la versión 
teatral de su novela dialogada Realidad (1892)–. A juicio de Menéndez 
Pelayo: «irrumpió en la escena no precisamente para traer la paz, sino la 
espada, rompiendo con una porción de convenciones escénicas, trasplan-
tando al teatro el diálogo vivo y franco de la novela, y procurando más 
de una vez encarnar en sus obras algún pensamiento de reforma social, 
revestido de formas simbólicas, al modo que lo hacen Ibsen y otros dra-
maturgos del Norte»159. Por su parte, Donald L. Shaw comenta que «el 
teatro de Galdós aportó a la década de los noventa un intento de afirma-
ción naturalista, una fuerte tendencia introspectiva y una irreprimible 
propensión al simbolismo. Pero Galdós no poseía la habilidad técnica 
para realizar sus propósitos eficazmente y al público le faltaba la flexibili-
dad de perspectiva requerida para aceptar sus innovaciones, fueran éstas 
en el contenido o en la forma. Tuvo cuatro éxitos resonantes: La de San 
Quintín (1894), Doña Perfecta (1896), Electra (1901) –al que ya nos hemos 
referido– y El abuelo (1904), siendo las dos últimas, en todos los concep-
tos, obras importantes del drama moderno español. El abuelo, último 
triunfo de Galdós, señala el final de una época en la historia de la escena 
española»160. 

                                                      

157 Cf. SHAW, D. L., El siglo XIX... cit., pp. 143-146. 

158 En la última década del siglo encontramos también la obra de Joaquín Dicenta (1862-
1917), que, aunque perteneciente por edad a la generación de finales de siglo, prolonga y pro-
fundiza los esquemas desarrollados por el teatro decimonónico. Se le considera el iniciador del 
que se ha denominado “teatro social”, en el que destaca su obra Juan José (1895), drama de 
pasión amorosa en un medio proletario, aclamado por Unamuno como manifiesto socialista en 
“La Lucha de Clases”–, como ya hemos señalado; al que seguirán, entre otros, El señor feudal 
(1897), Aurora (1902), o El crimen de ayer (1908).  

159 Apud AUB, M., Manual... cit., p. 453. 

160 Cf. SHAW, D. L., El siglo XIX... cit., p. 148. 
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La novela 

El proceso de fecunda renovación y florecimiento que caracteriza, 
como hemos visto, a la narrativa española –la gran protagonista de la 
literatura del último cuarto del siglo XIX, verdadero testimonio de una 
nueva sociedad y vehículo de un nuevo pensamiento–, fue posible gra-
cias a la labor de una serie de relevantes escritores –de los que ofrecemos 
aquí un breve bosquejo– entre los que destacan, como ya hemos tenido 
modo de ver, Juan Valera, Pedro Antonio de Alarcón, José María de 
Pereda, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas Clarín 
y Armando Palacio Valdés. 

Sobre la obra de Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891) y sobre su 
figura pesan no pocos prejuicios y, como indica José F. Montesinos, una 
condena casi general por parte del público culto, debida, por una parte, a 
sus posiciones conservadoras y a su continua preocupación por hacer 
una literatura “moral” y docente –recuérdese lo señalado acerca de la 
inflexión ideológica que le lleva a oponerse con virulencia a la revolución 
de 1868, tras una juventud marcada por la bohemia y el espíritu revolu-
cionario, así como su oposición al naturalismo y su “Discurso sobre la 
Moral en el Arte”161–; y, por otra, a una continua oscilación entre ro-
manticismo –Alarcón, cuyos primeros maestros serán románticos, según 
él mismo indica en Historia de mis libros (1883), vive y siente siempre co-
mo un romántico– y realismo, con innegables simpatías hacia el costum-
brismo162, que dificulta la comprensión y clasificación de su obra; en 
palabras de Juan Ignacio Ferreras: «Alarcón parece debatirse en una en-
crucijada de corrientes novelescas, y en su producción podemos encon-
trar desde un intento muy logrado de reconstruir la realidad hasta un 
esfuerzo, no menos conseguido, por evadirse de la misma. De aquí que 
Alarcón continúe siendo, aún hoy día, un autor mal clasificado o, mejor, 
difícil de clasificar»163.  

                                                      

161 Como señala F. Liberatori –en un estudio fundamental para conocer al escritor granadi-
no–, la obra y la figura de Pedro Antonio de Alarcón, a menudo interpretadas desde una perspec-
tiva ideológica que impide el análisis y la valoración objetivos de sus contenidos artísticos, 
constituye uno de los casos más significativos, aunque muy frecuente en la España del siglo 
XIX, de crítica literaria sometida a la pasión política, Il tempo e le opere... cit., p. 17. 

162 Para Valera, es «uno de los más inspirados y castizos restauradores en España de la no-
vela de costumbres» (OC, II, p. 1363). 

163 FERRERAS, J. I., La prosa en el siglo XIX, en AA. VV., Historia de la literatura... cit., 
p. 408; poco antes había comentado el citado crítico: «En puridad, se puede sostener que Alarcón 
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Nacido en Guadix (Granada), en el seno de una distinguida familia 
que perdió casi toda su fortuna en la guerra de la Independencia, mostró 
pronto una intensa pasión por la vida de las letras y un talento igualmen-
te precoz: antes de cumplir diecisiete años había escrito y estrenado tres 
comedias ligeras y un drama histórico –además de no pocas poesías, que 
reunirá en un volumen, en 1870, a instancias de Valera, que lo prologará 
(Valera, OC, II, p. 1361)–, todos ellos escritos con la sorprendente velo-
cidad y facilidad que lo caracterizó siempre. En 1855 publica su primera 
novela –cuyo primer esbozo se remonta a 1850–, El final de Norma, que 
obtuvo un gran éxito, como casi toda su producción, que sometió a una 
continua rescritura164, y en la que encontramos libros de viaje: Diario de 
un testigo de la guerra de África (1860), De Madrid a Nápoles (1861), La Alpu-
jarra (1873) y Viajes por España (1883); cuentos: recogidos en las coleccio-
nes Cuentos amatorios (1881), Historietas nacionales (1881) y Narraciones inve-
rosímiles (1882), y entre los que destacan “El amigo de la muerte” y “La 
Comendadora”, considerado este último por Montesinos el mejor cuento 
del siglo XIX español: «Todo es primoroso en él, uno de los raros acier-
tos absolutos de Alarcó»165; artículos de costumbres: Cosas que fueron 
(1871); narraciones breves: El sombrero de tres picos (1874) –sobre la que 
volveremos– y El capitán Veneno (1881); y novelas: El escándalo (1875) –de 
la que ya nos hemos ocupado al hablar de la novela de tesis–, a la que 
seguirá El niño de la bola (1880), de la que llegaron a hacerse adaptaciones 
teatrales y de zarzuela, y en la que Alarcón narra una romántica y trágica 
historia en la que explota el conocido asunto del amante –Manuel Vene-
gas, caballero andaluz– que, obligado por las circunstancias, abandona su 
tierra y a la mujer que ama, a la que a su regreso encuentra ya casada, lo 
que desencadenará la tragedia final. Dos años más tarde publica La Pródi-
ga (1882), historia de amor y de sacrificio en la que Alarcón condena las 
relaciones amorosas al margen del matrimonio y hace una encendida 
defensa del matrimonio católico, por lo que puede considerarse una no-
vela de tesis. Esta obra, como había sucedido con El escándalo, si bien La 

                                                                                                                  
combatió toda su vida contra el realismo totalizador, aunque para hacerlo […], hubo de escribir 
como un auténtico realista» (íbidem); cf. también LIBERATORI, F., Il tempo e le opere... cit., 
pp. 194-195. Por su parte, Pardo Bazán reconoció a la obra de Alarcón su valor como “soldadu-
ra” del período prerrealista y del realista (LCP, p. 305).  

164 Como indica J. F. Montesinos, «Alarcón paso la vida rehaciendo cuanto había imagina-
do en su adolescencia, reescribiéndolo, mejor dicho, pues rara vez se altera el plan original», 
Pedro Antonio de Alarcón, Madrid, Castalia, 1977, p. 50. 

165 Ibid., p. 148. 
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Pródiga obtuvo menos eco, fue muy criticada por la postura tendenciosa 
de Alarcón; pero, a pesar de estas censuras, nunca se ha puesto en duda 
el gran talento narrativo de Alarcón –la suya era una auténtica pasión por 
narrar–, que muestra especialmente en el manejo del suspense y en su 
“poderosa inventiva” y “arte magistral” «para crear caracteres ricos de 
verdad humana y con sello individual y propio, que los distingue y los 
grava con fuerza en la memoria de los lectores» (Juan Valera, OC, II, p. 
1364). En palabras de Pardo Bazán: «Lo que atrae en Alarcón es el inge-
nio amable, “la buena sombra”, la galantería morisca que respiran sus 
retratos de mujer, tocados con pincel voluptuoso y brillante; el estilo 
suelto, fácil y animado, el interés de las narraciones, y en suma, una mul-
titud de cualidades ajenas al romanticismo y que no le deben nada a na-
die, salvo a Dios que se las privilegió con larga mano» (LCP, p. 306). 
Dotes que se acrisolan en El sombrero de tres picos –narra la historia, basada 
en un romance tradicional, del Corregidor y la Molinera–, «cuento inge-
nioso, malicioso y situado por el autor en un XVIII amable y lleno de 
armonía»166; «un precioso capricho de Goya, un cuento español por los 
cuatro costados» (LCP, p. 174) que se considera, casi unánimemente, 
como la obra más lograda de su producción, quizá «porque el ingenio de 
Alarcón gana con reducirse a cuadros chicos: su cincel trabaja mejor 
exquisitos camafeos, ágatas preciosas, que mármoles de gran tamaño. 
Descuella en el cuento y la novela corta», como afirma Pardo Bazán, que 
se lamentará, al mismo tiempo, de la decisión de abandonar la pluma que 
el propio Alarcón, cansado y desencantado, –estamos en 1883–, había 
hecho pública (LCP, p. 307)167.  

José María de Pereda (1833-1906) nace en Polanco, Santander. Es 
el último de los ventidós hijos de una familia hidalga de posición acomo-
dada. Sus primeros años transcurren entre Polanco y Requejada en un 
ambiente patriarcal y de arraigada devoción religiosa. En 1840 se trasla-
dan a Santander, donde Pereda cursará la enseñanza secundaria. En 1852 
se marcha a Madrid para preparar su ingreso en la Academia de artilleria 
de Segovia. Los estudios de matemáticas no le atraen en absoluto y, aun-
que procura complacer a su familia, se dedica con más asiduidad a las 

                                                      

166 FERRERAS, J. I., La prosa en el siglo XIX, en AA. VV., Historia de la literatura... cit., 
p. 409. 

167 Comenta, al respecto, F. Liberatori, que ante el desinterés de los críticos por sus últimas 
novelas –lo que Alarcón define como “conjuración del silencio”– se encierra en sí mismo, re-
nunciando a escribir y prefiriendo retocar sus obras juveniles, Il tempo e le opere... cit., p. 18. 
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tertulias literarias. Vive muy de cerca la revolución de 1854 y a finales de 
este año regresa a Santander. Sufre una gran depresión motivada en parte 
por la muerte de su madre y por la enfermedad del cólera; para superar el 
bache se marcha a Andalucía y regresa restablecido unos meses después. 
Empieza su colaboración en “La abeja montañesa”, que durará hasta 
1867. Prosigue su formación literaria en París, cuya vida y costumbres le 
desagradan, y en 1866 regresa a Santander. Tras la revolución del 68, se 
hace carlista, e inicia una intensa actividad política, como ya se señaló. En 
1869 se casa con la ilustre dama Diodora de la Revilla, con la que tendrá 
nueve hijos (fue un tremendo dolor para él el suicido de su primogénito, 
Juan Manuel, en 1893). Libre de su cargo de diputado en 1872, al disol-
verse las cortes, regresa a su tierra y construye una magnífica casa en 
Polanco. Se recluye en ella y se considera retirado de la política y la litera-
tura –en 1871 había publicado Tipos y paisajes–. Sale de este encierro gra-
cias a la influencia de Menéndez Pelayo, su admirador incondicional, que 
le anima a seguir escribiendo; su carrera de novelista acaba en 1896168. 

Su primera obra importante, Escenas montañesas (1864), es una colec-
ción de cuadros de costumbres, género al que se sintió siempre muy 
ligado, como muestra la publicación posterior de Tipos y paisajes (1871), 
Bocetos al temple (1876), Tipos trashumantes (1877) y Esbozos y rasguños (1881). 
Obras que revelan una gran deuda con el costumbrismo, del que adquirió 
instrumentos y métodos, pero que, como ya se señaló, aplicará con gran 
valentía, sin rehusar las realidades menos amables y sórdidas, a la explo-
ración de una realidad que el costumbrismo prerrealista ignoró o des-
deñó, como señala José F. Montesinos169. Por ello, Galdós –a quien 
impresionó profundamente la lectura de Tipos y paisajes, como ya hemos 
comentado–, le considera el gran precursor del realismo en España, y 
maestro para él incomparable (OCN, III, pp. 1204 y 1207). Pero aunque 
pueda hablarse en su caso de “verismo realista” por lo que se refiere a la 
técnica –lo que ha llevado a una parte de la crítica a asociarlo al natura-
lismo: al que se opuso con firmeza, como se vio en su momento–, sus 
principios ideológicos –ya hemos analizado sus posiciones tradicionalis-
tas, debidas, en buena medida, a su profundo y ortodoxo catolicismo– y 
su visión “idealista” del arte, lo alejan del realismo pleno.  

                                                      

168 Cf. PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Época del Realismo... 
cit., pp. 423-425. 

169 Cf. MONTESINOS, J. F., Pereda... cit., pp. 3-4. 
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Su obra novelística se inicia con cuatro novelas de tesis –réplicas a las 
de Galdós, como ya se vio–; dos de dimensión política, en las que carica-
turiza a la nueva burguesía provinciana y su desastrosa entrada en la polí-
tica: Los hombres de pro (1876) y Don Gonzalo González de la Gonzalera 
(1879), que crearon no poca polémica, sobre todo, la segunda; y otras 
dos de carácter diferente: El buey suelto (1878), “apología” del matrimo-
nio, y De tal palo, tal astilla (1880), en la que afronta la misma cuestión que 
trata Galdós en Gloria: la brecha que abre en una relación amorosa el 
hecho de que uno de los dos miembros de la pareja no sea creyente, 
como ya vimos. 

Al inicio de la década de los ochenta, como ya se señaló, se produce 
una inflexión en su obra con la publicación de Pedro Sánchez (1883), que 
alcanzó un notable y unánime reconocimiento, y en la que Pereda afron-
ta uno de los temas clásicos, según Donald L. Shaw, de la novela del 
siglo XIX: el del joven provinciano que se propone conquistar la gran 
metrópoli, para perder su alma en el proceso170. La novela, narrada en 
forma de memorias –Montesinos, que encuentra en ella reminiscencias 
galdosianas, destaca como gran cualidad su tono de “narración descripti-
va”171–, cuenta la historia de un periodista de izquierdas –trabaja para El 
Clarín de la Patria– convertido en líder revolucionario, su ascenso y su 
posterior desengaño y retirada, en el Madrid de los años 50, con su 
dramática culminación en la revolución de 1854, que Pereda vivió de 
cerca, como se ha señalado. Madrid será también el escenario en el que 
se desarrolla su discutida novela La Montálvez (1888), en la que se nos 
narran las vicisitudes de Verónica, hija de los marqueses de Montálvez, 
personaje disipado e “inmoral”, para quien la única esperanza de reden-
ción será su hija Luz, fruto de un adulterio, y que paga, con un destino 
trágico, las culpas de su madre. Esta novela, feroz crítica de la aristocra-
cia madrileña, provocó reacciones adversas, por su extremada tendencio-
sidad, que derivaron en una fuerte polémica. 

Sin duda las mejores obras de Pereda –aparte de Pedro Sánchez– son 
las que están ligadas a su tierra natal y al paisaje asturiano, y a las que de 
verdad puede aplicarse la etiqueta de “novela idilio” con la que define su 
obra Montesinos: además de El sabor de la tierruca (1882), las que se con-
sideran sus obras maestras, Sotileza (1885) y Peñas arriba (1895), a las que 

                                                      

170 Cf. SHAW, D. L., El siglo XIX... cit., p. 192. 

171 Cf. MONTESINOS, J. F., Pereda... cit., pp. 139-141. 
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podría sumarse La puchera (1889)172. En todas ellas será fundamental, 
como ya dijimos, la loa y defensa de un mundo al que ama –el de la pro-
vincia santanderina, a sus ojos “inocente y primitivo estado”, tierra de 
“patriarcal inocencia” (OC, II, pp. 10-11)– y que ve amenazado por un 
inexorable progreso al que no ahorrará críticas ni sarcasmos. 

Sotileza es una conmovedora epopeya de Santander, «feliz creación, 
fruto maduro de una realidad vivida y resguardada con el cariño y la nos-
talgia de los recuerdos»173, y en las palabras preliminares que coloca el 
autor como pórtico a la obra, en las que afirma –saltamos los incisos–, 
«este libro es como es, porque no puede ser de otra manera», se encierra, 
a nuestro juicio, la clave que puede explicar la fascinación que despertó y 
que aún despierta: al leerla, tenemos la sensación de que la riqueza y 
profundidad del mundo evocado por Pereda no podían haber sido refle-
jados de otro modo ni con otro lenguaje –uno de los aspectos más en-
comiados de la obra–, y la sencilla historia que narra interesa y conmueve 
a pesar de que lo que en la novela acontece, o precisamente por ello, «no 
es más que un pretexto para resucitar gentes, cosas y lugares que apenas 
existen ya y reconstruir un pueblo, sepultado de la noche a la mañana, 
durante su patriarcal reposo, bajo la balumba de otras ideas y otras cos-
tumbres, arrastradas hasta aquí por el torrente de una nueva y extraña 
civilización», como señala Pereda (OC, II, p. 194)174. 

El hilo conductor de la narración serán las vicisitudes de una pobre 
huérfana, Silda, que gracias al cariño de sus segundos padres adoptivos –

                                                      

172 Posteriormente, publicará Pereda otras tres obras, de menor importancia: Nubes de estío 
(1891), Al primer vuelo (1891) y Pachín González (1896). 

173 E. Miralles, “Estudio preliminar” a DE PEREDA, J. M. Sotileza, Madrid, Alhambra, 
1977, p. 46. 

174 Pereda aprovecha para lanzar un invectiva contra el sectarismo de escuela en la que no 
es difícil adivinar su crítica al naturalismo, y se queja, además, de que: «si es cosa resuelta ya, a 
lo que parece, que en la novela que de seria presuma no han de admitirse otros horizontes que 
aquéllos a que estén avezados los ojos de la buena sociedad; si no han de aceptarse como asuntos 
de importancia otros que los que giren y se desenvuelvan en los grandes centros urbanizados a la 
moderna; si la levita y el boudoir y el banquero agiotista y el político venal y el joven docto en 
todas las ciencias, pero desdeñado de la fortuna, el majadero elegante y el problema del adulterio 
y el problema de la prostitución y el de la virtud con caídas y tantos otros problemas, y hasta los 
indecentes galanteos del chulo del Imperial han de ser los temas obligados de la buena novela de 
costumbres, ¿cómo he de aspirar yo a la conquista del aplauso general y al veredicto de la crítica 
militante con un cuadro de miserias y virtudes de un puñado de gentes desconocidas, con acceso-
rios de poco más o menos y fondos de la Naturaleza, ya en su grandiosa tranquilidad, ya en su 
cólera desatada?» (OC, II, p. 194). 
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Mechelín y la tía Sidora–, se irá transformando y sacando lo mejor de sí –
porque «El pan sin lágrimas y el sueño sin sobresaltos, ¡qué prodigios 
obran en los niños desvalidos… y en los hombres desdichados!» (OC, II, 
p. 262)– hasta convertirse en Sotileza:  

“¡Pus no da gloria de Dios ver cómo le cae hasta un trapujo 
viejo que usté le ponga encima! Si vos digo que, a no saber 
quién fue su madre, por hija se la tomara de anguna enfanta 
de Inglaterra…, cuando no de una señora de comerciante del 
muelle. Pos, ¿y el arte para el deletreo de salabario, en prime-
ramente, ya pa la lectura en libros dimpués?… Y ¿qué me di-
ces tú de los rezos que ha aprendío en un periquete, que hasta 
el pae Polinar se asombra de ello? … Na, hijo, que si le ense-
ñan solfa, solfa aprende… ¡Uva!… Y a to y a esto, finuca ella; 
finuco el su vestir, aunque el vestío sea probe; la mesma seda 
cuanto hacen sus manos, y limpios como las platas el suelo 
por onde va y el rincón en que se meta… Que es ansina de na-
tural, vamos… Y lo que yo le digo a Sidora cuando me empon-
dera la finura de cuerpo y la finura de obra del angeluco de 
Dios… “Esto, Sidora, no es mujer, es una pura sotileza…” 
¡Toma!, y que así la llamamos ya en casa: Sotileza arriba y So-
tileza abajo, y por Sotileza responde ella tan guapamente. Co-
mo que no hay agravio en ello, y sí mucha verdá… ¡Uva!” (OC, 
II, p. 266). 

En Peñas arriba175, una de las cumbres de su narrativa y gran ejemplo 
de ese “patriarcalismo bucólico” tan suyo, Pereda narra la progresiva e 
involuntaria “conversión” de un joven madrileño, ocioso y muy amante 
de la vida mundana de la capital, que acabará convirtiéndose en un 
hacendado feliz, laborioso y útil, gracias al ejemplo de su tío, Don Celso 
–propietario rural que Pereda representa como un patriarca generoso y 
prudente, y del que subraya su fe sencilla y profunda–, cuyo lugar ocu-
pará tras la muerte de éste. “Conversión espiritual” de la que puede ser 
ejemplo el siguiente párrafo, en el que el protagonista, Marcelo, al volver 

                                                      

175 En la dedicatoria colocada al frente de la novela Pereda nos recuerda que «Hacia el 
último tercio del borrador de este libro hay una cruz y una fecha entre dos palabras de una cuarti-
lla. Para la ordinaria curiosidad de los hombres no tendrían aquellos rojos signos gran importan-
cia, y, sin embargo, Dios y yo sabemos que en el mezquino espacio que llenan cabe el abismo 
que separa mi presente de mi pasado. Dios sabe también a costa de qué esfuerzos de voluntad se 
salvaron sus orillas para buscar, en las serenas y apacibles regiones del arte, un refugio más 
contra las tempestades del espíritu acongojado; por qué y de qué modo se ha terminado este 
libro, que quizá no debió pasar de aquella triste fecha ni de aquella roja cruz»”; cruz y fecha que 
recuerdan uno de los mayores dolores de su vida: el suicido de su hijo Juan Manuel (OC, II, p. 
1147). 
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durante unos días a Madrid, tras la muerte de su tío, recuerda lo vivido 
en la montaña, y se hace una gran pregunta; no es difícil advertir en su 
voz los ecos del pensamiento de Pereda, de su sentido “social” y trans-
cendente de la vida: 

“Echaban de menos mis pulmones el aire rico y puro de la 
montaña, cuando se henchían del espeso y malholiente de los 
grandes centros recreativos atestados de luces y de gentes; y 
andaba con la cabeza muy alta aún por los sitios más espacio-
sos, por la costumbre de buscar la luz por encima de los mon-
tes; antojábanseme las calles hormigueros, y no viendo en 
ellas más que las obras y los fines de la ambición humana, 
cuando elevaba mi vista más allá de los aleros que asombra-
ban la rendija de la calle, no descubría siempre la imagen de 
Dios, o la veía menos grande que la que me reflejaban forzo-
samente los gigantescos picachos de Tablanca en cuanto cla-
vaba mis ojos en ellos. […].  

“Cada vez que salía de casa o asistía a un espectáculo, 
siempre, en fin, que me veía envuelto en los oleajes del mar de 
transeúntes o de espectadores, me acordaba del dicho de Ne-
luco y me preguntaba a mí propio: ¿Qué soy yo, qué represen-
to, qué papel hago, qué pito toco en medio de esas masas de 
gente? ¿Para que demonios sirven en el mundo los hombres 
que, como yo, se han pasado la vida como las bestias, libres, 
sin otra preocupación que la de regalarse el cuerpo? ¿Quién 
los conoce, quién los estima, quién llorará mañana su muerte 
ni notará su falta en el montón, ni será capaz de descubrir su 
paso por la tierra? ¿Y para eso, para vivir y acabar como las 
bestias, soy hombre, y libre, y mozo, y rico? ¿No serían una 
mala vergüenza una vida y una muerte así? Y me iba con el 
pensamiento a las agrestes soledades de Tablanca, donde no 
existía un desocupado, ni un egoísta, ni un descreído, y había 
yo visto morir a mi tío abrazado a la cruz entre las bendiciones 
y las lágrimas de todo el pueblo. Esto sería triste y “oscuro” 
ante la consideración de un elegante despreocupado; pero era 
luminoso y grande a los ojos del buen sentido y de la concien-
cia sana. (OC, II, pp. 1357-1358). 

Benito Pérez Galdós (1843-1920) es considerado, unánimemente, el 
mejor observador e intérprete de la sociedad de su época, y el más desta-
cado –por la vastedad y calidad de su obra– de los autores de la Restau-
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ración, a los que marcará siempre, directa o indirectamente, el rumbo 176; 
en palabras de Ricardo Gullón: «ningún novelista español de su tiempo 
alcanza la grandeza de Galdós, a quien en rigor, dentro de las letras espa-
ñolas, sólo se le puede parangonar con Cervantes»177.  

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria se trasladará a Madrid en 
1862 para estudiar filosofía y letras y derecho, pero nunca ultimará sus 
estudios, como ya se vio. En 1865 empiezan sus colaboraciones en “La 
Nación” y en otros diarios de la corte, y en mayo de 1867 vivirá una 
experiencia determinante para su carrera de escritor: viaja a París –es el 
primero de sus muchos viajes al extranjero– y descubre la obra de Bal-
zac; en el verano del 68 volvió a Francia y poco a poco fue adquiriendo y 
leyendo todas las obras de un autor a quien considerará siempre su maes-
tro, junto a Dickens. A la vuelta de este segundo viaje, como nos recuer-
da Max Aub, «da, en Barcelona, con la revolución. Su familia le hace 
emprender viaje rumbo a Canarias, pero más pueden los deseos de vol-
ver a la corte, y el joven desembarca en Alicante. Asiste, en la Puerta del 
Sol, a las sucesivas entradas triunfales de Serrano y Prim. Todos los pe-
chos están hinchados de entusiasmo. “¡Viva España con honra!”, y el 
himno de Riego por doquier. Galdós quema sus dramas [La expulsión de 
los moriscos y Un joven de provecho] y escribe La Fontana de oro [1870]»178; a la 
que seguirá El audaz (Historia de un radical de antaño) (1871), obras con las 
que inaugura la novela de tesis, como vimos en su momento, y que 
muestran su fe en el importante papel que podía desempeñar la novela 
como testimonio, y al mismo tiempo impulso, de la nueva mentalidad –
liberal y progresista, como será siempre la suya– que estaba abriéndose 
paso en el país. Novelas a las que deben sumarse Doña Perfecta (1876), 
Gloria (1876-1877) y La familia de León Roch (1878), en las que denuncia la 
que consideraba una de las actitudes más graves y perjudiciales de la 
sociedad del momento, el fanatismos religioso y, en relación con éste, la 
intolerancia religiosa y la hipocresía, de las que muestra sus estragos en la 
vida social, individual y familiar. 

                                                      

176 Como indica M. Aub: «La lección de Galdós tuvo una prodigiosa repercusión en las le-
tras españolas; creó la novela española moderna, arrastró hacia esa forma otros ingenios que no 
habían pasado de la crónica, la crítica o el cuento costumbrista; su ejemplo forzó a escoger ese 
camino a otros jóvenes escritores», Manual... cit., p. 452. 

177 GULLÓN, R., Galdós, novelista... cit., p. 39. 

178 AUB, M., Manual... cit., p. 449. 
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Tras esta primera época, y sin olvidar Marianela (1878), se produce 
una importante inflexión en su trayectoria, con la publicación, en 1881, 
de La desheredada –considerada por algunos críticos la primera novela 
naturalista española, según se vio– y El amigo Manso (1882). Como señala 
José F. Montesinos, a partir de La desheredada todo cambia, y Galdós, que 
«empezará a comprender que los problemas políticos y sociales que exa-
cerban su patriotismo son mucho más complicados que los que motivan 
Perfectas y Lantiguas [está haciendo referencia a personajes de Doña 
Perfecta y de Gloria]», porque los males de Españaa son mucho más hon-
dos, «ya no puede ver simplemente en blanco o negro», con lo que «con-
siguió al cabo la objetividad que la gran novela requería. Nada se escamo-
tea y todo sale a la luz», y «este enriquecimiento de su visión pone en la 
novela un interés nuevo de infinita variedad. Todo se engrandece de 
manera sorprendente porque, multiplicados los puntos de vista, el autor 
logra descubrimientos insospechados»179. El mundo de Galdós será en lo 
sucesivo mucho más complejo y rico, y en él irá apareciendo una extra-
ordinaria galería de personajes vistos en sus dramas íntimos y cotidianos, 
pero cuyas historias privadas, como apunta Donald L. Shaw, se entrela-
zan cuidadosamente con la historia pública de la nación, que simboli-
zarán en sus avatares y peripecias180. Las novelas, que forman parte de la 
llamada segunda serie de novelas contemporáneas –la primera está com-
puesta por las de tesis–, se suceden con facilidad pasmosa: El doctor Cen-
teno, 1883; Tormento, 1884; La de Bringas, 1885; Lo prohibido, 1884-1885; 
Miau, 1888; el ciclo de Torquemada (1889, 1893, 1894, 1895); y, sobre 
todo, Fortunata y Jacinta (1886-1887). Tras ella, y sin olvidar Tristana 
(1892), se advierte una nueva inflexión en la obra de Galdós, que partici-
pa de las tendencias espiritualistas que se empiezan ya a advertir a finales 
de la década de los ochenta (con obras como Ángel Guerra, 1890-1891, 
Nazarín, 1895, Halma, 1895, y Misericordia, 1897), y emprende el camino 
de la novela dialogada, llevadas en ocasiones, como vimos, a la escena 
(La incógnita, 1888-1889, Realidad 1889, La loca de la casa 1892, El abuelo 
1897; novelas dialogadas serán también Casandra 1905, y La razón de la 
sinrazón 1915, que muestran, como El caballero encantado (1909), una aper-

                                                      

179 MONTESINOS, J. F., Galdós **, Madrid, Castalia, 1980 (2a edc.), pp. XIX-XX. 

180 Cf. SHAW, D. L., El siglo XIX... cit., pp. 219-220. 
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tura a lo imaginario y al sueño181); obras que representan una respuesta a 
la pérdida de certezas, ideológicas y estéticas, que caracterizan a la última 
década del siglo XIX, no sólo en España, y que reflejan la crisis de la 
novela realista, estrechamente ligada a la del modelo cultural burgués. La 
razón de la sinrazón fue la última obra de Galdós: «En la ceguera y el silen-
cio, la arterosclerosis y el reblandecimiento medular fueron acabando 
con Galdós. En el otoño de 1919 un ataque de euremia le quebrantó 
mucho. Sin apenas salir de la cama vivió los últimos meses, […]. En las 
primeras horas de la madrugada del 4 de enero de 1920, aniquilada toda 
resistencia, murió, al parecer apaciblemente, como pasando de un sueño 
a otro. El duelo fue nacional, […], todos sintieron, intelectuales y pueblo, 
que habían perdido a su mayor escritor», y Galdós «está más vivo que 
nunca, más real que nunca», en su cielo, un cielo que comparte con Bal-
zac y Dostoyevski, «Tan diferente a ellos y, sin embargo, inequívocamen-
te, de la misma estirpe y de la misma estatura: con Tolstoi, con Dickens, 
con Henry James, de una raza de creadores cuyo genio engrandeció al 
mundo porque le reveló ámbitos y seres antes herméticos»182. 

Fortunata y Jacinta, subtitulada Dos historias de casadas, en la que se entre-
lazan la de Fortunata –casada con su primo, Juanito Santa Cruz– y la de 
Fortunata –seducida por este último, que la conoció antes de su boda 
con Jacinta y que seguirá manteniendo relaciones con ella tras su matri-
monio–, como se entrelazan la esfera de la burguesía acomodada madri-
leña (representada por Jacinta) y la del pueblo (encarnada por Fortunata), 
podría considerarse su obra maestra, si no lo fueran también tantas 
otras183. Reproducimos el primer e insólito encuentro entre Fortunata y 
Juanito Santa Cruz, y un bosquejo de Jacinta: 

“[…]. Al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones 
del entresuelo, Juanito la vio abierta y, lo que es natural, miró 

                                                      

181 BEYRIE, J., en AA. VV., Historia de la Literatura Española, El Siglo XIX, pp. 178-
180.  

182 GULLÓN, R., Galdós, novelista... cit., p. 35. 

183 Como señala R. Gullón, aunque algunas de sus novelas sean indiscutiblemente superio-
res a las demás, el resto es parte fundamental del conjunto, y a un escritor como Galdós, que es 
«de los que novelan como respiran, de manera natural y continua», se le menoscaba estudiándolo 
en una sola de sus novelas, «pues la magnitud de la obra no se mide únicamente por la perfec-
ción aislada de alguna de las partes, sino también por su inmensidad, su extensión, que es rique-
za, por las dimensiones del territorio colonizado y la diversidad de tipos y figuras que lo pue-
blan», ibid., pp. 125-126. 
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hacia dentro, pues todos los accidentes de aquel recinto des-
pertaban en sumo grado su curiosidad. Pensó no ver nada y 
vio algo que de pronto le impresionó, una mujer bonita, joven, 
alta… Parecía estar en acecho, movida de una curiosidad se-
mejante a la de Santa Cruz, deseando saber quién demonios 
subía a tales horas por aquella endiablada escalera. La moza 
tenía pañuelo azul claro por la cabeza y un mantón sobre los 
hombros, y en el momento de ver al Delfín, se infló con él, 
quiero decir, que hizo ese característico arqueo de brazos y al-
zamiento de hombros con que las madrileñas del pueblo se 
agasajan dentro del mantón, movimiento que les da cierta se-
mejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca 
para volver luego a su volumen natural. 

Juanito no pecaba de corto, y al ver a la chica y observar lo 
linda que era y lo bien calzada que estaba, diéronle ganas de 
tomarse confianzas con ella. 

–¿Vive aquí –le preguntó– el Sr. de Estupiñá? 

–¿D. Plácido? … En lo más último de arriba –contestó la jo-
ven, dando algunos pasos hacia fuera. 

Y Juanito pensó: «Tú sales para que te vea el pie. Buena 
bota»… Pensando esto, advirtió que la muchacha sacaba del 
mantón una mano con mitón encarnado y que se la llevaba a 
la boca. La confianza se desbordaba del pecho del joven Santa 
Cruz, y no pudo menos de decir: 

–¿Qué come usted, criatura? 

–¿No lo ve usted? –replicó mostrándoselo–. Un huevo. 

–¡Un huevo crudo! 

Con mucho donaire, la muchacha se llevó a la boca por se-
gunda vez el huevo roto y se atizó otro sorbo. 

–No sé cómo puede usted comer esas babas crudas –dijo 
santa Cruz, no hallando mejor modo de trabar conversación. 

–Mejor que guisadas. ¿Quiere usted? –replicó ella, ofrecien-
do al Delfín lo que en el cascarón quedaba. 

Por entre los dedos de la chica se escurrían aquellas babas 
gelatinosas y transparentes. Tuvo tentaciones Juanito de 
aceptar la oferta; pero no: le repugnaban los huevos crudos. 

–No, gracias. 

Ella entonces se lo acabó de sorber, y arrojó el cascarón, 
que fue a estrellarse contra la pared del tramo inferior. Estaba 
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limpiándose los dedos con el pañuelo, y Juanito discurriendo 
por donde pegaría la hebra, cuando sonó abajo una voz terri-
ble que dijo: 

–¡Fortunaaá! 

Entonces la chica se inclinó en el pasamanos y soltó un yiá 
voy con chillido tan penetrante que Juanito creyó se le desga-
rraba el tímpano. […]”. 

* 

“Jacinta era de estatura mediana, con más gracia que be-
lleza, lo que se llama en lenguaje corriente una mujer mona. 
Su tez finísima y sus ojos que despedían alegría y sentimientos 
componían un rostro sumamente agradable. Y hablando, sus 
atractivos eran mayores que cuando estaba callada, a causa 
de la movilidad de su rostro y de la expresión variadísima que 
sabía poner en él. La estrechez relativa en que vivía la nume-
rosa familia de Arnaiz, no le permitía variar sus galas; pero 
sabía triunfar del amaneramiento con el arte, y cualquier peri-
follo anunciaba en ella una mujer que, si lo quería, estaba 
llamada a ser elegantísima. Luego veremos. Por su talle deli-
cado y su figura y cara porcelanescas, revelaba ser una de 
esas hermosuras a quienes la Naturaleza concede poco tiempo 
de esplendor, y que se ajan pronto, en cuanto les toca la pri-
mera pena de la vida o la maternidad. 

Barbarita [madre de Juanito Santa Cruz], que la había 
criado, conocía bien sus notables prendas morales, los tesoros 
de su corazón amante, que pagaban siempre con creces el ca-
riño que se le tenía, y por todo esto se enorgullecía de su elec-
ción. Hasta ciertas tenacidades de carácter que en la niñez 
eran un defecto, agradábanle cuando Jacinta fue mujer por-
que no es bueno que las hembras sean todas miel, y conviene 
que guarden una reserva de energía para ciertas ocasiones 
difíciles”184. 

En este breve repaso no podemos olvidar sus apasionantes, y justa-
mente célebres, Episodios Nacionales, proyecto vastísimo al que Galdós 
dedicará sus esfuerzos durante casi cuarenta años –en 1873 publica Tra-
falgar, primer volumen de la primera de las cinco series, que cerrará con 
Cánovas, 1912–, y en el que explorará, de forma sistemática, la historia de 
España desde 1807 hasta La Restauración, pero con una intención muy 

                                                      

184 PÉREZ GALDÓS, B., Fortunata y Jacinta, ed. e introducción de F. Caudet, Madrid, 
Cátedra, 2005 (8a edc.), t. I, pp. 182-184 y 195-196. 
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distinta a la que animaba a los autores de novela histórica anteriores, ya 
que, como señala acertadamente Joaquín Casalduero: «Ni por el conteni-
do emotivo y sentimental ni por la intención es posible confundir los 
Episodios con la novela histórica. Ésta se siente atraída por el pasado, es la 
nostalgia de los tiempos que fueron, la añorante vivencia del pasado lo 
que la impulsa. Los Episodios, por el contrario, se refieren al presente, 
tratan el pasado como una causa, como una explicación, como una raíz 
de la época que está viviendo el autor; el cual quiere comprender lo que 
está sucediendo, y espera que sus compatriotas lo comprendan con él. 
No va movido por una emoción, sino en busca de la verdad histórica, 
conocimiento que cree de gran utilidad para la sociedad y para el Esta-
do»185. En Trafalgar, del que se ofrecen algunos fragmentos, Gabriel Ara-
celi, nacido en el seno de una humildísima familia gaditana, evoca sus 
recuerdos de infancia y juventud –que son también los de la España 
rememorada en los diez episodios que integran la primera serie: de la 
batalla de Trafalgar hasta 1834–, desde una vejez tranquila y acomodada: 

 “[…]. Como quien repasa hojas hace tiempo dobladas de 
un libro que se leyó, así miro con curiosidad y asombro los 
años que fueron; y mientras dura el embeleso de esta contem-
plación, parece que un genio amigo viene y me quita de enci-
ma la pesadumbre de los años, aligerando la carga de mi an-
cianidad, que tanto agobia el cuerpo como el alma. […]. Soy 
joven; el tiempo no ha pasado; tengo frente a mí los principa-
les hechos de mi mocedad; estrecho la mano de antiguos ami-
gos; en mi ánimo se reproducen las emociones dulces o terri-
bles de la juventud, el ardor del triunfo, el pesar de la derrota, 
las grandes alegrías, así como las grandes penas, asociadas en 
los recuerdos como lo están en la vida. Sobre todos mis senti-
mientos domina uno: el que dirigió siempre mis acciones du-
rante aquel azaroso período comprendido entre 1805 y 1834. 
Cercano al sepulcro, y considerándome el más inútil de los 
hombres, ¡aún haces brotar lágrimas en mis ojos, amor santo 
de la Patria! En cambio, yo aún puedo consagrarte una pala-

                                                      

185 CASALDUERO, J., Historia y Novela, en “Cuadernos Hispanoamericanos”, 250-252 
(1970-1971), pp. 136-138, apud Díez Rodríguez, M.- Díez Taboada, M. P.- Villaplana, L. de T., 
Literatura Española. Textos, crítica y relaciones, Del siglo XVIII a nuestros días, Madrid, 
Alhambra, 1984, t. II, pp. 338-339. Cf. HINTERHÄUSER, H., Los Episodios Nacionales de 
Benito Pérez Galdós, Madrid, Gredos, 1963; REGALADO GARCÍA, A., Benito Pérez Galdós y 
la novela histórica española (1868-1912), Madrid, Ínsula, 1966; LIDA, C. E., Galdós y los 
Episodios Nacionales: una historia del liberalismo español, en “Anales Galdosianos”, 3 (1968), 
pp. 61-77.  
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bra, maldiciendo al ruin escéptico que te niega y al filósofo co-
rrompido que te confunde con los intereses de un día. 

A este sentimiento consagré mi edad viril, y a él consagro 
esta faena de mis últimos años, […]. Muchas cosas voy a con-
tar. ¡Trafalgar, Bailén, Madrid, Zaragoza, Gerona, Arapiles!… 
De todo esto diré alguna cosa, si no os falta la paciencia. Mi 
relato no será tan bello como debiera, pero haré todo lo posible 
para que sea verdadero.  

–Es verdad –dijo mi amo– que la alianza con Francia nos 
está haciendo mucho daño, pues si algún provecho resulta es 
para nuestra aliada, mientras todos los desastres son para no-
sotros. 

–Entonces, tontos rematados, ¿para qué se os calientan las 
pajarillas con esta guerra? 

–El honor de nuestra nación está empeñado –contestó don 
Alonso–, y una vez metidos en la danza, sería una mengua vol-
ver atrás. Cuando estuve el mes pasado en Cádiz, en el bauti-
zo de la hija de mi primo, me decía Churruca: «Esta alianza 
con Francia y el maldito Tratado de San Ildefonso, que por la 
astucia de Bonaparte y la debilidad de Godoy se ha convertido 
en Tratado de subsidios, serán nuestra ruina, serán la ruina 
de nuestra Escuadra, si Dios no lo remedia, y, por tanto, la 
ruina de nuestras colonias y del comercio español en América. 
Pero, a pesar de todo, es preciso seguir adelante.» 

–Cuénteme usted lo que ha pasado en el Nepomuceno –dijo 
mi amo con el mayor interés–. Aún me cuesta trabajo creer 
que ha muerto Churruca, […]. 

Malespina dijo que, desgraciadamente, él había presencia-
do la muerte de Churruca, y prometió contarlo puntualmente. 
Formaron corro entorno suyo algunos oficiales, y yo, más cu-
rioso que ellos, me volví todo oídos para no perder una sílaba. 

–Desde que salimos de Cádiz –dijo Malespina–, Churruca 
tenía el presentimiento de este gran desastre. Él había opinado 
contra la salida, porque conocía la inferioridad de nuestras 
fuerzas, y, además, confiaba poco en la inteligencia del jefe Vi-
lleneuve; todos sus pronósticos han salido ciertos; […]. Chu-
rruca era un hombre religioso, porque era un hombre supe-
rior. El 21, a las once de la mañana, mandó subir a toda la 
tropa y marinería; hizo que se pusieran de rodillas, y dijo al 
capellán con solemne acento: «Cumpla usted, Padre, con su 
ministerio y absuelva a estos valientes, que ignoran lo que les 
espera en el combate.» Concluida la ceremonia religiosa, les 
mandó poner en pie, y hablando en tono persuasivo y firme 
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exclamó: «¡Hijos míos, en nombre de Dios prometo la biena-
venturanza al que muera cumpliendo con sus deberes! Si al-
guno faltase a ellos, le haré fusilar inmediatamente, y si esca-
pase a mis miradas o a las de los valientes oficiales que tengo 
el honor de mandar, sus remordimientos le seguirán mientras 
arrastre el resto de sus días, miserable y desgraciado.» 

Esta arenga, tan elocuente como sencilla, […], causó entu-
siasmo en toda la dotación del Nepomuceno. ¡Qué lástima de 
valor! Todo se perdió como un tesoro que cae al fondo del mar. 
Avistados los ingleses, Churruca vio con el mayor desagrado 
las primeras maniobras dispuestas por Villeneuve, y cuando 
éste hizo señales de que la escuadra virase en redondo, lo 
cual, como todos saben, desconcertó el orden de batalla, mani-
festó a su segundo que ya consideraba perdida la acción con 
tan torpe estrategia. Desde luego [inmediatamente] compren-
dió el aventurado plan de Nelson, que consistía en cortar 
nuestra línea por el centro y retaguardia, envolviendo la es-
cuadra combinada y batiendo parcialmente sus buques, en tal 
disposición, que éstos no pudieran prestarle auxilio”186. 

Juan Valera y Alcalá-Galiano (1824-1905) nació en Cabra (Córdo-
ba), en una familia aristocrática venida a menos en la que recibió una 
esmerada educación. Estudió en el seminario conciliar de Málaga y cursó 
la carrera de derecho en Granada y Madrid. La precaria situación 
económica de la familia y su rango de segundón le empujaron a ingresar 
en el cuerpo diplomático; ocupación que nunca logró apasionarle ni li-
brarle de las estrecheces económicas, pero a la estuvo ligado buena parte 
de su vida, y que lo llevará a Nápoles, Lisboa, Río de Janeiro, Dresde, 
Francfort, Washington, Bruselas y Viena; viajó también a Rusia como 
secretario del duque de Osuna (1856-1857). Un peregrinar –del que da 
cuenta en parte de su interesantísimo y amplio epistolario– que hizo de él 
el más cosmopolita de los escritores de su época, como ya se dijo. Si a 
esto unimos su gran cultura, ya señalada, la primacia que dará siempre al 
elemento estético, tanto en la literatura (durante toda su vida fue un de-
cidido defensor del arte puro) como en la vida (baste recordar su aprecio 
de las buenas maneras, su hedonismo y la distinguida elegancia de la que 
siempre hizo gala), así como algunos rasgos de su carácter (su personali-
dad poco apasionada, su actitud escéptica y con frecuencia contradictoria 
o ambigua –recuérdese lo señalado acerca de sus posiciones ante la polí-

                                                      

186 PÉREZ GALDÓS, B., Obras Completas, Episodios Nacionales I, Madrid, Aguilar, 
1970 (12a edc.), pp. 186, 195 y 235-236; en lo sucesivo EN I. 
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tica y la religión–, su suave ironía y su “forzado optimismo”187), no debe 
extrañarnos que su figura y su obra fueran una rareza en el panorama 
coevo, una “anomalía literaria”, según declara José F. Montesinos en el 
subtítulo a su ensayo sobre Valera. En palabras del citado crítico: «Valera 
ocupa una posición única en la literatura española del siglo XIX, escriba 
novelas, cuentos o cualquier otra cosa. Todo cuanto hace es valeresco y 
queda forzosamente fuera de las clasificaciones usuales. No es posible 
sumar a Valera a los otros grupos de noveladores, románticos o realistas, 
con quienes convive […]. Como novelista, como cuentista sobre todo, 
las raíces de su arte se ahondan en el siglo XVIII»; a lo que añade: «El ser 
tan ajeno a su tiempo explica en parte la historia literaria de Valera y su 
variable e inestable fortuna», «Ello es que fue un precursor cuando parec-
ía un rezagado –si no un inhábil–»188. 

Don Juan Valera, que cultivará todos los géneros literarios189, además 
de publicar numerosos escritos de crítica literaria, histórica y filosófica, 
llegó a la novela, a la que debe en buena medida su fama,en la madurez, y 
tras el desengaño que supuso para él “el desdén o la indiferencia” con los 
que los lectores acogieron su primer tomo de versos; una grave desilu-
sión que lo apartó temporalmente de las letras: «Consideré que no era mi 
vocación la Poesía ni la Literatura y lo dejé todo –menos la afición a la 

                                                      

187 Comentan PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. y RODRÍGUEZ CÁCERES, M. que «La abulia, 
de que se autoacusa con frecuencia, no es propiamente pereza, sino desgana, incapacidad para 
sujetarse a algo prefijado o ajeno a su espíritu. […]. La elegancia y el buen tono casaban perfec-
tamente con su despego irónico. Incluso la mesura de su crítica tiene una raíz escéptica», Época 
del Realismo... cit., pp. 482-483. 

188 MONTESINOS, J. F., Valera o la ficción libre... cit., pp. 13, 15 y 9. Valera, pese al éxi-
to de Pepita Jiménez y de Juanita la larga, no fue nunca un escritor popular, como él mismo 
reconoce (OC, I, p. 363), y la crítica llegó a acusarle de no ser, en rigor, un novelista, como 
también él mismo nos recuerda en la “Posdata” a Las ilusiones del doctor Faustino (OC, I, pp. 
360-362). Y es que la mayoría de sus contemporáneos no logró entender la aspiración de Valera 
a lo que Montesinos ha definido como “novela en libertad”: una novela-ensayo que anticipa, a su 
juicio, las formas narrativas propias del modernismo y de los hombres del 98, ibid., p. 9. 

189 Valera cultivó la poesía (ofrece la versión definitiva de sus versos en Canciones, roman-
ces y poemas, 1886) y el teatro (su escasa obra teatral aparece reunida en Tentativas dramáticas, 
1879). También cultivó la narración breve y el cuento: da buena muestra de la variedad de sus 
intereses y pasiones literarias el que publique tanto Leyendas orientales como Cuentos y chasca-
rrillos andaluces; entre sus cuentos pueden destacarse Parsondes (1859), El pájaro verde 
(1860), La buena fama (1894), El caballero del azor (1896), y Garuda, o la cigüeña blanca 
(1898) A su pasión por la cultura greco-latina debemos su traducción Dafnis y Cloe. Las pasto-
rales de Longo (1880). Dejó inconclusas algunas novelas, como Mariquita y Antonio, que había 
empezado a publicar en 1861, o Elisa la Malagueña (1895). 
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vaga lectura–, hasta que muy tarde volví a escribir, o mejor dicho, em-
pecé a escribir en prosa»190; y lo hizo, con la misma aspiración a la per-
fección y a la belleza que lo llevaron a la poesía. Es más, para él, en el 
fondo, no distaban mucho la una de la otra, porque todo era al cabo 
poesía, como afirmó en numerosas ocasiones. 

Pepita Jiménez es su primera novela, y la más famosa. Empieza a redac-
tarla en 1873 y la publicará en 1874, cuando rondaba los cincuenta años 
–en 1867 había contraído matrimonio con Dolores Delavat, mucho más 
joven que él, sin lograr, según todos los testimonios, un matrimonio 
feliz– tras abandonar sus cargos políticos y en un período de cesantía 
diplomática. A ésta se unirán en pocos años Las ilusiones del doctor Faustino 
(1875), El comendador Mendoza (1876), Pasarse de listo (1877) –la menos 
lograda de sus novelas, escrita, según su autor, por razones económicas–, 
y Doña Luz (1879); tras lo cual guarda un largo silencio que coincide con 
su vuelta a la labor diplomática y con el triunfo de la novela realista y 
naturalista: como indica Juan Ignacio Ferreras, «Es curioso observar que 
Valera no publica ninguna novela durante la década realista 80-90»191. 
No volverá a hacerlo hasta su definitivo regreso a España, en 1895, y eso 
a pesar de una ceguera casi total que le obligaba a dictar sus textos, pero 
que no mermó su entusiasmo, como demuestran Juanita la larga (1895), 
Genio y figura (1897) y Morsamor (1899). Pero, aunque cronológicamente se 
trate de dos momentos muy distanciados, «No hay, sin embargo, dos 
épocas o dos períodos en la obra de Valera, sino un solo período y una 
novela final (Morsamor)»192, que es la más original de sus obras193, y la 

                                                      

190 Como confía a su gran amigo M. Pelayo, cf. Epistolario de Valera y Menéndez Pelayo... 
cit., pp. 177-178. 

191 FERRERAS, J. I., La prosa en el siglo XIX, en AA. VV., Historia de la literatura... cit., 
p. 416. 

192 Íbidem. Efectivamente, en lo sustancial, no varían ni el mundo novelesco de Valera, ni 
su estilo, ni sus personajes, porque ambos momentos responden a un mismo principio estético al 
que va a ser fiel durante toda su carrera: la defensa “del arte por el arte”; convicción tras la que 
no es difícil advertir la herencia del clasicismo greco-latino al que estaba tan ligado, y que lo 
aleja del romanticismo exasperado (OC, II, pp. 7-18), así como de las pretensiones moralizantes 
del pre-realismo, y del “documentarismo” realista, y que lo llevará a enfrentarse apasionadamen-
te al naturalismo, como se vio en su momento. Las novelas de Valera están salpicadas de conti-
nuas intervenciones del autor, a quien le gusta divagar sobre política, religión, filosofía, historia 
o antropología, y no faltan en ellas menciones a personajes políticos y literarios de la época, así 
como de la historia universal; son continuas las referencias a la cultura clásica –a menudo com-
para a sus heroínas con figuras míticas de la clasicidad–, y no escasea la reproducción de versos, 
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última ficción que pudo terminar. Hasta su muerte, que le sorprendió 
dictando un discurso en honor de Cervantes –falleció en el año en el que 
se celebraba el tricentenario de la publicación del Quijote, como nos 
recuerda José F. Montesinos, a quien seguimos–, su laboriosidad fue 
incansable, su agilidad mental pasmosa. Reunía en su casa frecuentes 
tertulias literarias, y quienes asistieron a ellas han destacado la fertilidad 
de su mente inquieta y de sus gracias. También meditaba mucho. Él 
mismo ha contado en una carta cómo pasaba “largas horas sentado en 
un sillón, en soledad y silencio”, entregado a “interminables soliloquios 
tristes y hasta fúnebres a menudo”: «¿Se conservará algo de mí que re-
cuerde lo que soy ahora, o habrá pasado todo como si yo nunca hubiera 
sido? A veces pienso en estas cosas. Me las pregunto y no me las contes-
to, si bien no me apura el quedarme sin contestación. Al contrario, la 
penumbra de mi conocimiento tiene cierto hechizo, y no aspiro a salir de 
ella, ni envidio a los que resueltamente afirman o niegan…»194. 

Pepita Jiménez, su novela más famosa, como ya se ha señalado, es una 
novela de amor, como la mayor parte de las suyas: Valera se sintió siem-
pre muy atraído por las mujeres e hizo de ellas el centro de su obra; en 
palabras de Luis González López: «No sería atrevido decir que fue un 
clásico del Amor lo mismo que lo fue de la literatura»195. Esta obra, de la 

                                                                                                                  
con frecuencia de tono jocoso, ni la mezcla de registros, pero siempre con elegancia y “buen 
tono”. 

193 Este relato fantástico, al que ya nos hemos referido, está ambientado en la época de la 
“conquista” de las Indias por parte de los portugueses. A su protagonista, Fray Miguel de Zuhe-
ros, se le concede, por arte de magia, vivir una serie de aventuras fantásticas, entre ellas un viaje 
alrededor del mundo en dirección inversa al de Magallanes; la estancia en la India del protago-
nista permite a Valera reflexionar acerca de una serie de temas que siempre habían despertado su 
curiosidad, como demuestra su presencia en muchas de sus páginas: la cultura oriental, los 
fundamentos del budismo y las doctrinas teosóficas (mostró, asimismo, interés por la magia y el 
espiritismo).  

194 Ibid., p. 189. 

195 GONZÁLEZ LÓPEZ, L. Las mujeres de don Juan Valera, Madrid, Aguilar, 1934, p. 54. 
El amor, como tema central de la narración novelesca, volveremos a encontrarlo en Juanita la 
larga, el segundo de sus grandes éxitos, cuya “heroína” comparte no pocos rasgos con Pepita, así 
como don Doña Luz –protagonista de la novela del mismo título–, lo que le granjeó no pocas 
críticas, como veremos. En Juanita la larga Valera narra la atracción que siente un viudo entrado 
en años, don Paco López, secretario del ayuntamiento de Villalegre, por una muchacha, Juanita, 
bella, lista y simpática, pero de clase inferior a la suya e hija natural de Juanita la Larga. Posible 
unión que doña Inés, hija de don Paco, intenta obstaculizar por todos los medios, pero sin poder, 
al fin, evitarla; el tema de las parejas en las que existe una gran diferencia de edad entre sus 
miembros –cuestión «que tanto preocupó a nuestro autor, que por su desgracia tuvo de ella una 
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que ofrecemos un breve fragmento, fue escrita, según declara su autor en 
el prólogo a la edición publicada en Nueva York, en un momento de 
gran plenitud vital y tras la lectura de numerosas obras de mística espa-
ñola, a las que se había acercado buscando en ellas argumentos con los 
que sostener su tesis de que el krausismo –filosofía que deseaba defender 
de los ataques que estaba recibiendo en aquel momento– enlazaba con la 
antigua mística española, y con la germánica196. La acción se desarrolla, 
como en otras de sus novelas, en Andalucía, su tierra, pero no será el 
campo, sino la aldea, y más que la aldea, sus hombres, lo que figure en las 
novelas de Valera, que nada tienen que ver con la novela regionalista 
ensalzada por Pereda, de la que se distancia con no poca ironía197. En 
Pepita Jiménez, Valera nos narra la “seducción” de un joven seminarista, 
Luis de Vargas, por parte de una joven, Pepita (viuda reciente de un an-
ciano), con la que pretendía casarse su padre, un cacique del que él es 
hijo natural. La crítica ha destacado su sabía construcción y ejecución –
que combina el género epistolar y la narración clásica–, y José F. Monte-
sinos subraya su interés como novela psicológica, característica de lo 
mejor de su producción; en su opinión, Valera es un “moralista”, pero 
entendiendo la palabra a la francesa: «un escritor entregado al estudio del 
hombre, de sus acciones y de sus móviles, observador de la conducta 
humana», y al que el drama humano que más le interesaba contemplar y 
llevar a sus páginas era el de la «quiebra de los ideales extremosos», como 
el fervor por la vida religiosa de don Luis de Vargas198:  

“4 de mayo 

En estos últimos días he tenido ocasión de ejercitar mi pa-
ciencia en grande y de mortificar mi amor propio del modo 
más cruel. 

Mi padre quiso pagar a Pepita el obsequio de la huerta, y la 
convidó a visitar su quinta del Pozo de la Solana. La expedi-
ción fue el 22 de abril. No se me olvidará esta fecha. […]. 

                                                                                                                  
trágica experiencia» (MONTESINOS, J. F., Valera o la ficción libre... cit., p. 158)– había apare-
cido ya en El Comendador Mendoza y, de forma tangencial, en Pepita Jiménez.  

196 Apud MONTESINOS, J. F., Valera o la ficción libre... cit., p. 95. 

197 Ibid., pp. 105-106. 

198 Ibid., pp. 108, 191 y 197. 
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Andando por aquella espesura, hubo un momento en el 
cual, no acierto a decir cómo, Pepita y yo nos encontramos so-
los: yo al lado de ella. Los demás se habían quedado atrás. 

Entonces sentí por todo mi cuerpo un estremecimiento. Era 
la primera vez que me veía a solas con aquella mujer y en sitio 
tan apartado, y cuando yo pensaba en las apariciones meri-
dianas, ya siniestras, ya dulces, y siempre sobrenaturales, de 
los hombres de las edades remotas. 

Pepita había dejado en la casería la larga falda de montar, y 
caminaba con un vestido corto, que no estorbaba la graciosa 
ligereza de sus movimientos. Sobre la cabeza llevaba un som-
brerillo andaluz, colocado con gracia. En la mano el látigo, que 
se me antojó como varita de virtudes, con que pudiera hechi-
zarme aquella maga. […]. 

No temo repetir aquí los elogios de su belleza. En aquellos 
sitios tan agrestes se me apareció más hermosa. La cautela, 
que recomiendan los ascetas, de pensar en ella afeada por los 
años y por las enfermedades; […], vino, a pesar mío, a mi ima-
ginación; y digo a pesar mío, porque no entiendo que tan terri-
ble cautela fuese indispensable. Ninguna idea mala en lo ma-
terial, ninguna sugestión del espíritu maligno turbó entonces 
mi razón ni logró infecionar mi voluntad y mis sentidos. 

Lo que sí se me ocurrió fue un argumento para invalidar, al 
menos en mí, la virtud de esa cautela. La hermosura, obra de 
un arte soberano y divino, puede ser caduca y efímera, des-
aparecer en el instante; pero su idea es eterna, y en la mente 
del hombre vive vida inmortal, una vez percibida. La belleza de 
esta mujer, tal como hoy se nos manifiesta, desaparecerá de-
ntro de breves años; ese cuerpo elegante, esas formas esbeltas, 
esa noble cabeza, tan gentilmente erguida sobre los hombros, 
todo será pasto de gusanos inmundos; pero si la materia ha de 
transformarse, la forma, el pensamiento artístico, la hermosu-
ra misma, ¿quién la destruirá? ¿No está en la mente divina? 
Percibida y conocida por mí, ¿no vivirá en mi alma, vencedora 
de la vejez y aun de la muerte? 

Así meditaba yo, cuando Pepita y yo nos acercamos. Así se-
renaba yo mi espíritu y mitigaba los recelos que usted ha sa-
bido infundirme. Yo deseaba y no deseaba a la vez que llega-
sen los otros. Me complacía y me afligía al mismo tiempo de 
estar solo con aquella mujer. 

La voz argentina de Pepita rompió el silencio, y sacándome 
de mis meditaciones, dijo: 
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–¡Qué callado y qué triste está usted, señor don Luis! Me 
apesadumbra el pensar que tal vez por culpa mía, en parte al 
menos, da a usted hoy un mal rato su padre, trayéndole a es-
tas soledades, y sacándole de otras más apartadas, donde no 
tendrá usted nada que le distraiga de sus oraciones y piadosas 
lecturas. 

Yo no sé lo que contesté a esto. Hube de contestar alguna 
sandez, porque estaba turbado; y ni quería hacer un cumpli-
miento a Pepita, diciendo galanterías profanas, ni quería tam-
poco contestar de un modo grosero. 

Ella prosiguió: 

–Usted me ha de perdonar si soy maliciosa; pero se me fi-
gura que, además del disgusto de verse usted separado hoy de 
sus ocupaciones favoritas, hay algo más que contribuye pode-
rosamente a su mal humor. 

–¿Qué es ese algo más? –dije yo, pues usted lo descubre 
todo o cree descubrirlo. 

–Ese algo más –replicó Pepita– no es sentimiento propio de 
quien va a ser sacerdote tan pronto, pero sí lo es de un joven 
de veintidós años. 

Al oír esto, sentí que la sangre me subía al rostro y que el 
rostro me ardía. Imaginé mil extravagancias, me creí presa de 
una obsesión. Me juzgué provocado por Pepita, que iba a dar-
me a entender que conocía que yo gustaba de ella. Entonces 
mi timidez se trocó en atrevida soberbia, y la miré de hito en 
hito. Algo de ridículo hubo de haber en mi mirada, pero, o Pe-
pita no lo advirtió, o lo disimuló con benévola prudencia, ex-
clamando del modo más sencillo: 

–No se ofenda usted porque yo le descubra alguna falta. 
Esta que le he notado me parece leve. Usted está lastimado de 
las bromas de Currito y de hacer (hablando profanamente) un 
papel poco airoso, montado en una mula mansa, como el se-
ñor Vicario, con sus ochenta años, y no en un brioso caballo, 
como debiera un joven de su edad y circunstancias. La culpa 
es del señor deán, que no ha pensado en que usted aprenda a 
montar. La equitación no se opone a la vida que usted piensa 
seguir, […]. 

Estos y otros razonamientos más adujo Pepita para que yo 
aprendiera a montar a caballo, y quedé tan convencido de lo 
útil que es la equitación para un misionero, que le prometí 
aprender en seguida, tomando a mi padre por maestro. 
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–En la primera nueva expedición que hagamos –le dije–, he 
de ir en el caballo más fogoso de mi padre, y no en la mulita de 
paso en que voy ahora. 

–Mucho me alegraré –replicó Pepita, con una sonrisa de in-
decible suavidad” (OC, I, pp. 137-140). 

Nació Leopoldo Alas Clarín (1852-1901) en Zamora, donde su pa-
dre era gobernador civil, en 1863 se instala con su familia en la tierra de 
sus mayores, Oviedo, donde estudia el bachillerato –de aquí parte su 
amistad con Palacio Valdés, que el tiempo y las disensiones literarias irán 
agriando– y da tempranas muestras de su vocación literaria y de su afi-
ción a la lectura. En 1869 inicia los estudios de derecho. En 1871 se mar-
cha a Madrid –ciudad en la que entra en contacto con la ideología krau-
sista y comienza su entrañable amistad con Marcelino Menéndez Pela-
yo199– para doctorarse y cursar la carrera de letras. Empieza a colaborar 
en 1873 con “El solfeo”, de filiación republicana, en el que estrenará, en 
1875, su célebre seudónimo: Clarín. Se doctora en 1878 con la tesis El 
derecho y la moralidad, dirigida por Giner de los Ríos. Tras algunas vicisitu-
des universitarias, consigue en 1883 (en 1882 se había casado con Ono-
fre García Argüelles) la cátedra de derecho romano en Oviedo, a la que 
seguirá más tarde la de derecho natural. Se establece definitivamente en 
esta ciudad –irá a Madrid sólo de forma esporádica–, en la que morirá, 
todavía joven, víctima de una tuberculosis intestinal de la que llevaba 
años padeciendo200. 

Había sido un niño de costitución débil y enfermiza y de carácter 
tímido e hipersensible que compensó con la fuerza de su carácter y sus 
extraordinarias capacidades intelectuales. Fue siempre un infatigable 
lector que, desde su rincón asturiano, se mantuvo siempre atento al desa-
rrollo de las corrientes europeas. Además de ser, como veremos, un ex-
traordinario novelista y un interesante autor de narraciones breves y 
cuentos201, gozó de gran notoriedad entre sus contemporáneos gracias a 
su continua y comprometida actividad periodística; como nos recuerda 

                                                      

199 Don Marcelino supo mantener relaciones de amistad íntima con tres autores de ideolog-
ías, estéticas y caracteres tan distintos como Pereda, Valera y Clarín. 

200 Cf. PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Época del Realismo... 
cit., pp. 784-785. 

201 Cultivó también en la juventud la poesía, de interés muy limitado, y el teatro: en la últi-
ma etapa de su producción compone su única pieza dramática conservada, Teresa (1895), con la 
que no logró triunfar, ibid., pp. 789-790.  
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Santo Sanz Villanueva, desarrolló una actividad como crítico y ensayista 
de asombrosa amplitud, que vio la luz en numerosos periódicos y revis-
tas de la época, una parte de los cuales reunió en volúmenes –entre otros, 
Solos de “Clarín” (1881), Mezclilla (1889) y Palique (1893)–. En opinión del 
citado crítico, y a pesar de sus juicios no puedan siempre compartirse –
fueron excesivos sus elogios a Campoamor, Echegaray o Núñez de Arce, 
y excesivamente vehementes sus censuras–, «el conjunto de sus tomos de 
crítica arroja un saldo ejemplar. Manifiesta, a vista de pájaro, una aventu-
ra intelectual de primerísima categoría, una permanente pasión por inter-
venir en la vida a favor de unos principios éticos, y un compromiso inal-
terable en la proclamación de los valores humanísticos, y en la defensa de 
la cultura como base de los mejor del ser humano»202. En sus trabajos 
críticos pueden distinguirse dos modalidades: la crítica satírica y la seria. 
Muy característico de la primera, que fue la que le hizo más famoso, y 
temido, es el palique, cuyos rasgos sobresalientes son el tono festivo y 
burlón, que puede llegar a ser hiriente, la ironía mordaz y la sátira, y con 
los que su autor pretendía llevar a cabo «crítica higiénica y policiaca» para 
combatir «el mal gusto y los adefesios»203. Su crítica seria –que revela su 
gran curiosidad, apertura y dotes intelectuales– engloba sus artículos de 
fondo relativos al teatro, a la poesía y a la novela del siglo XIX español y 
europeo. 

 Yvan Lissorgues divide sus narraciones breves y cuentos –recogidos, 
a veces, en colecciones, por el propio autor– en dos tipologías: los de 
carácter satírico y los morales, si bien, ambas «proceden del mismo crisol, 
el crisol de la autenticidad ética, a partir del cual se lucha, por una parte, 
contra lo feo y lo falso, contra la prosa, y por otra, por lo bello y lo más 
plenamente humano, por la poesía»; de los cuentos morales, que «atienden 
ante todo al hombre interior», debe destacarse la narración poética Doña 
Berta (1892), «la mejor novela corta de Alas y tal vez la del siglo XIX»204; 
muy célebre es también su cuento “¡Adiós, Cordera!” (1892), en el que se 
narran las terribles consecuencias de las quintas para las pobres familias 
campesinas.  

                                                      

202 S. Sanz Villanueva, “Introducción” a ALAS, L., Obras Completas... cit., pp. IX y XIII. 

203 ALAS, L., Palique, ed. J. Ma Martínez Cachero, Barcelona, Labor, 1973, p. 64, apud 
PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Época del Realismo... cit., p. 836. 

204 Y. Lissorgues, “Estudio preliminar” a ALAS, L., Narraciones... cit., pp. 12, 42, 34 y 37.  



 
460

Pero Clarín debe su fama a su obra maestra, La Regenta (1885), consi-
derada por algunos críticos la mejor novela española del siglo XIX y que 
reúne en sí, en total armonía, aspectos muy distintos: documento social 
de la Restauración; excelsa muestra del humor, la ironía y la sátira de 
Clarín, puestos al servicio de un ideal ético; novela de la frustración; no-
vela de la exaltación vital; novela psicológica, etc. Como indica Nelly 
Clemessy, La Regenta fue escrita muy rápidamente –Alas enviaba los bo-
rradores por capítulos al editor–, pero una larga meditación había prece-
dido esta redacción, realizada según un esquema firmemente trazado. A 
partir de una concepción precisa de lo que debía ser la novela, Clarín 
dominó de entrada su arte, accediendo a la perfección sin pasar por la 
fase de aprendizaje de otros novelistas. Por otra parte, en la gestación de 
la obra, el papel formador del cuento, del que Alas tenía mucha práctica, 
fue decisivo, tanto en el nivel de los temas como en la estructura y las 
técnicas del relato. La novela narra la historia de Ana Ozores, una con-
ciencia solitaria enamorada de un ideal superior, en total discordancia 
con la colectividad de Vetusta (Oviedo), en la que se desarrolla la acción 
y donde todo es mediocridad. Ana, de la estirpe de Emma Bovary –
aunque las coincidencias entre ambas son secundarias– es una mujer 
inadaptada y frustrada –en sus aspiraciones sentimentales, eróticas y 
maternales–, cuya sentimentalidad romántica se nutre de sus lecturas –un 
aspecto importante de la novela es la interpenetración, que se muestra en 
los personajes principales, de la vida y de la literatura–; casada, no por 
amor, con don Víctor, mucho mayor que ella, y con el que mantiene una 
relación paterno-filial, sufre presiones que son una combinación comple-
ja de influencias naturales –físicas, morales o de carácter– y sociales, y 
oscila entre la espiritualidad religiosa, guiada por su confesor, don 
Fermín de Pas, que acabará enamorándose de ella, y la atracción que 
siente por Álvaro Mesía, a la que al final cede, cometiendo un adulterio 
de consecuencias trágicas. A juicio de Nelly Clemessy, la tonalidad natu-
ralista de la novela es innegable. Clarín, aunque rechaza el positivismo 
científico tomó de Zola el método de trabajo: la observación, que aplica 
en su relación con el mundo exterior e interior; la discreción de la voz del 
narrador, que produce un efecto de impersonalidad; la interdependencia 
entre fisiología y psicología, como testimonia la enfermedad de Ana, así 
como una temática sexual revolucionaria en la novela española: la sexua-
lidad es uno de los rasgos constitutivos de los personajes centrales y 
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también de la vida de Vetusta205. De esta extraordinaria novela ofrece-
mos sus célebres párrafos iniciales y un “retrato” de Ana Ozores: 

“La heroica ciudad dormía la siesta. El viento Sur, caliente 
y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban 
al correr hacia el Norte. En las calles no había más ruido que 
el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y 
papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de 
esquina en esquina revoloteando y persiguiéndose, como ma-
riposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus 
pliegues invisibles. […]. 

Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, 
hacía la digestión del cocido y de la olla podrida [guiso de car-
ne y verdura], y descansaba oyendo entre sueños el monótono 
y familiar zumbido de la campana de coro, que retumbaba allá 
en lo alto de la esbelta torre en la santa basílica. La torre de la 
catedral, poema romántico de piedra, delicado himno, de dul-
ces líneas de belleza muda y perenne, era obra del siglo diecis-
éis, aunque antes comenzada, de estilo gótico, pero, cabe de-
cir, moderado por un instinto de prudencia y armonía que 
modificaba las vulgares exageraciones de esta arquitectura. La 
vista no se fatigaba contemplando horas y horas aquel índice 
de piedra que señalaba al cielo; no era una de esas torres cuya 
aguja se quiebra de sutil, más flaca que esbeltas, amaneradas, 
como señoritas cursis que aprietan demasiado el corsé; era 
maciza sin perder nada de su espiritual grandeza, y hasta sus 
segundos corredores, elegante balaustrada, subía como fuerte 
castillo, lanzándose desde allí en pirámide de ángulo gracioso, 
inimitable en sus medidas y proporciones. Como haz de 
músculos y nervios la piedra enroscándose en la piedra trepa-
ba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata en el aire; y 
como prodigio de juegos malabares, en una punta de caliza se 
mantenía, cual imantada, una bola grande de bronce dorado, 
y encima otra más pequeña, y sobre ésta una cruz de hierro 
que acababa en pararrayos”. 

“Uno a uno despreciaba todos los elogios que a su hermo-
sura tributaban los señoritos nobles y los abogadetes de Ve-
tusta y cuantos la veían; pero al despertar, como una neblina 
de incienso bien oliente envolvían su voluptuoso amanecer del 
alma aquellas dulces alabanzas de tantos labios condensadas 
en una sola, y con deleite saboreaba Ana aquel perfume. Y 

                                                      

205 CLEMESSY, N., en AA. VV., Historia de la Literatura Española. El Siglo XIX... cit., 
dirigida por J. Canavaggio, pp. 182-183.  
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como la historia ha de atreverse a decirlo todo, según manda 
Tácito, sépase que Anita, casta por vigor del temperamento, 
encontraba exquisito deleite en verificar la justicia de aquellas 
alabanzas. Era verdad, era hermosa. Comprendía aquellos ar-
dores que con miradas unos, con palabras misteriosas otros, 
daban a entender todos los jóvenes de Vetusta. Pero ¿el 
amor?, ¿era aquello el amor? No, eso estaba en un porvenir le-
jano todavía. Debía de ser demasiado grande, demasiado her-
moso para estar tan cerca de aquella miserable vida que la 
ahogaba, entre las necedades y pequeñeces que la rodeaban. 
Acaso el amor no vendría nunca; pero prefería perderlo a pro-
fanarlo. Toda su resignación aparente era por dentro un pesi-
mismo invencible: se había convencido de que estaba conde-
nada a vivir entre necios; creía en la fuerza superior de la es-
tupidez general; ella tenía razón contra todos, pero estaba de-
bajo, era la vencida. Además su miseria, su abandono, la pre-
ocupaban más que todo; su pensamiento principal era librar a 
sus tías de aquella carga, de aquella obra de caridad que cada 
día pregonaban más solemnemente las viejas”206. 

Seis años más tarde, cercano a los cuarenta, publica Alas Su único hijo 
(1891), una de las novelas, como indica Juan Oleza, «más difíciles de 
clasificar de todo el siglo XIX. Y ello no porque sea difícil describir sus 
características, sino por la rareza, excepcionalidad diríamos, de las mis-
mas»207. A juicio de Azorín, «es lo más intenso, lo más refinado, lo más 
intelectual y sensual a la vez que se ha producido en nuestro siglo 
XIX»208. Esta preciosa novela, que debía haber sido la primera de una 
triología que no se concretó, se centra en la figura de Bonifacio Reyes –
sensible, soñador y sin voluntad–, que vive sometido a la tiranía de su 
esposa, Emma Valcárcel, y cuya monótona existencia se verá trastornada 
con la llegada, a su lugar de residencia, de una compañía de ópera italiana 
(Boni, aunque sin gran cultura musical, es un tierno melómano). Bonifa-
cio se enamora de la soprano, Serafina, e inicia una relación con ella que 
le acarreará no pocos problemas económicos. A su vez, su esposa Emma 
está enamorada del barítono Minghetti. Llega un momento en el que 
Bonis empieza a sentir remordimientos y desea tener un hijo que lo re-

                                                      

206 ALAS, L., La Regenta, ed. J. L. Gómez, con una introducción, Noticia de La Regenta, 
de S. Beser, J. L. Gómez y R. Martín, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 71-72 y 202. 

207 Oleza, J., “Introducción” a ALAS, L., Su único hijo... cit., p. 41.  

208 AZORÍN, España (Hombres y paisajes), en Obras completas, Madrid, Aguilar, 1909, t. 
II, p. 479, apud J. Oleza, “Introducción” a ALAS, L., Su único hijo... cit., p. 42. 
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dima. Emma se queda embarazada, y cuando nace el niño Bonifacio se 
niega a creer la verdad, que es hijo de Minghetti –como le dirá, despe-
chada, Serafina–, y se reafirma en su actitud. 

Como indica Nelly Clemessy, el espacio en el que se desarrolla la no-
vela es impreciso: una pequeña ciudad de provincia española; el medio 
aristocrático y burgués, se caracteriza por una ausencia total de moral. 
Bonis es el único personaje evolutivo de esa sociedad inmovilizada en la 
malignidad y la corrupción. Es un ser aparte que, a pesar de sus debilida-
des, reflexiona sobre el sentido de la vida y, consciente del vacío de su 
existencia, aspira a una transcendencia. Clarín no le ahorra el ridículo, 
pero cuando la idea del hijo concebido como un medio de regeneración 
espiritual se realiza, el tratamiento cambia: predomina lo patético y una 
especie de lirismo vibra en el último capítulo de esta novela en la que su 
autor puso la esencia de su filosofía moral209: 

“–¡Ah!, exclamó Bonis, como si hubiera sentido a su amada 
envenarle la boca al darle un beso… 

Se separó del altar; se afirmó bien sobre los pies; sonrió 
como estaba sonriendo San Sebastián, allí cerca, acribillado de 
flechas. 

–Serafina… te lo perdono… porque a ti debo perdonártelo 
todo… Mi hijo es mi hijo. Eso que tú no tienes y buscas, lo 
tengo yo: tengo fe, tengo fe en mi hijo. Sin esa fe no podría vi-
vir. Estoy seguro, Serafina; mi hijo… es mi hijo. ¡Oh, sí! ¡Dios 
mío! ¡Es mi hijo!… Pero… ¡como puñalada, es buena! Si me lo 
dijera otro…, ni lo creería, ni lo sentiría. Me lo has dicho tú… y 
tampoco lo creo… Yo no he tenido tiempo de explicarte lo que 
ahora pasa por mí; lo que es esto de ser padre… Te perdono, 
pero me has hecho mucho daño. Cuando mañana te arrepien-
tas de tus palabras, acuérdate de esto que te digo: Bonifacio 

                                                      

209 Cf. CLEMESSY, N., en AA. VV., Historia de la Literatura Española. El Siglo XIX... 
cit., dirigida por J. Canavaggio, pp. 184-185. Entre 1890 y 1891 publica Alas Cuesta abajo, 
novela “olvidada” que se editó por entregas, y que aún no ha sido publicada por entero: Varela 
Jácome publica algún fragmento y la comenta en Leopoldo Alas, “Clarín”, Madrid, Edaf, 1980, 
pp. 163-169. Se trata de las memorias de Narciso Arroyo, catedrático de literatura, en las que 
Clarín vierte muchas de sus experiencias. Es un texto muy intelectualizado, en el que abundan 
las referencias literarias y filosóficas, y que ofrece una visión muy personal e intensa del paisaje 
asturiano, cf. PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Época del Realis-
mo... cit., p. 819. 
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Reyes cree firmemente que Antonio Reyes y Valcárcel es hijo 
suyo. Es su único hijo. ¿Lo entiendes? ¡Su único hijo!”210 

Emilia Pardo Bazán (1851-1921) nació en La Coruña, en una fami-
lia de abolengo, culta y de talante liberal, aunque con antecedentes carlis-
tas. Su extracción social, su esmerada educación –muy distinta de la que 
solían recibir las jóvenes de la época–, y la trayectoria de su familia, que 
le permitirá salir con frecuencia del estrecho marco provinciano –su 
padre fue elegido diputado por el Partido progresista, lo que llevó a la 
familia a Madrid–, la colocan en una situación privilegiada respecto a la 
mayoría de la población femenina de la España del momento, como 
indica Guadalupe Gómez-Ferrer211. Situación que supo aprovechar muy 
bien, gracias a su inteligencia, a su sensibilidad, y a su precoz y continua 
curiosidad intelectual –recuérdese también lo señalado acerca de la rígida 
disciplina de estudio que se impuso–, abierta tanto a la ciencia como a la 
filosofía, al arte y la literatura: «En sus propios estudios críticos, intenta 
explicar el darwinismo, la ciencia experimental, el positivismo, el krau-
sismo, las teorías de César Lombroso y Max Nordau»212; y, todo ello, sin 
detrimento de un catolicismo ortodoxo del que siempre hizo gala. 

En su vida personal los años que van de 1876 a 1883 son decisivos. 
Casada desde 1868 y madre de tres hijos, a partir de 1881 una serie cre-
ciente de dificultades para hacer compatible su vida matrimonial y su 
carrera literaria la conducen a la separación de don José Quiroga, en 
1883213; tras separarse discretamente de su marido vivirá en Madrid, 
aunque pasaba varios meses al año en Galicia, que tanta importancia y 
espacio tendrá en su obra novelística; fue, además, una gran viajera. La 
gran relevancia de la obra literaria214, ensayística y crítica215 de esta auto-

                                                      

210 ALAS, L., Su único hijo... cit., pp. 512-513. 

211 Cf. G. Gómez-Ferrer, “Introducción” a PARDO BAZÁN, E., La mujer española... cit., 
p. 10.  

212 VARELA JÁCOME, B., Emilia Pardo Bazán, La Coruña, Via Láctea Editorial, 1995, p. 
22.  

213 Cf. M. Sotelo Vázquez, “Introducción” a PARDO BAZÁN, E., Un viaje... cit., p. 7. La 
discreta separación matrimonial coincide, como ya se señaló, con la publicación de La cuestión 
palpitante, cuya polémica recepción, y la reacción de don José, agudizaron el distanciamiento 
del matrimonio.  

214 Además de un buen número de narraciones largas, Pardo Bazán nos ha dejado un consi-
derable número de novelas breves y, sobre todo, de cuentos –casi todas sus narraciones breves 
aparecen a partir de 1906, y la mayoría de 1912 a 1920, cuando deja de publicar novelas–. Como 
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ra, de esta mujer fuerte y valiente, infatigable trabajadora que se mantuvo 
durante medio siglo en un primer plano del panorama literario e intelec-
tual españoles, fue reconocida, aunque tarde, ya en su época: como ya 
dijimos, en 1908 el rey le concedió el título de condesa y en 1916 el mi-
nistro de Instrucción Pública, Julio Burrell, tras firmar un decreto que 
autorizaba a la mujer a ejercer todos los cargos de su ministerio, la 
nombró catedrática de Lenguas Neolatinas de la Universidad Central. 

En 1879 publica su primera novela, Pascual López. Autobiografía de un 
estudiante de medicina, vinculada «aún con el climax romántico de las situa-
ciones fantásticas, el sentimentalismo amoroso, las funciones “inverosí-
miles”, el efectismo del misterio, la exploración del trasmundo» y «con el 
metagénero de novela del pacto diabólico»216. Su segunda novela, Un 
viaje de novios (1881) –a la que seguirán La Tribuna (1883), obra que se 
desarrolla principalmente en una fábrica de tabacos, y en la que se nos 
narra la “politización” de Amparo, la protagonista, a la que llaman la 
Tribuna, y sus vicisitudes sentimentales (será seducida y abandonada por 
un hombre de clase superior a la suya, el teniente Baltasar Sobrado), y El 
cisne de Vilamorta (1885), en la que se mezclan elementos trágicos y 
románticos–, supone un avance narrativo y muestran un acercamiento al 

                                                                                                                  
indica Varela Jácome: «Pardo Bazán, como ningún autor de su época, contribuye a un operativo 
desarrollo y difusión del cuento español. Para Baquero Goyanes es “la más fecunda creadora de 
cuentos de nuestra literatura”. El denso corpus de unos 600 relatos confirma esta valoración», 
Emilia Pardo Bazán... cit., p. 130. La mayor parte de esta producción narrativa aparece recopila-
da en volúmenes, entre los que recordamos: La dama joven y otros cuentos (1885), Cuentos de 
Marineda (1892), Cuentos nuevos (1894), Cuentos de amor (1898), Cuentos sacro-profanos 
(1889), Cuentos trágicos (1912), etc. Cultivó también la poesía (publicó algunas composiciones 
juveniles y el poemario Jaime, 1876) y el teatro (ha dejado siete piezas teatrales de poco interés, 
según la crítica). 

215 Baste recordar la revista “Nuevo Teatro Crítico”, que fundó en 1891, con el dinero here-
dado de su padre, y cuyo título retoma el de la célebre obra de ese gran reformador intelectual 
del siglo XVIII, el padre Feijoo, por quien la escritora coruñesa sintió siempre una especial 
predilección, y a quien dedicó un ensayo (otro ensayo muy interesante es el dedicado a San 
Francisco de Asís (Siglo XIII), 1882). A juicio de B. Varela-Jácome, «La publicación del Nuevo 
Teatro Crítico es una aportación sorprendente, innovadora. Sus 29 volúmenes, de un centenar de 
páginas, totalmente redactadas por ella, […]. Se difunden en este singular corpus numerosos 
cuentos, ensayos sobre arte, sobre nonumentos; semblanzas biográficas, reseñas críticas; densos 
estudios sobre obras literarias y en torno a la situación de las mujeres en la sociedad española», 
Emilia Pardo Bazán... cit., p. 25; tema, el último, que preocupó siempre mucho a doña Emilia, 
una autora que, como veremos, hará de la denuncia de las condiciones de vida de la mujer en la 
época y de la defensa de sus derechos –sobre todo, a partir de 1889– la mayor de sus batallas. 

216 Ibid., pp. 43 y 40-41. 
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realismo-naturalismo por parte de doña Emilia217, que será más evidente 
aún en las que se consideran sus obras maestras: Los pazos de Ulloa (1886), 
y, su segunda parte, La madre naturaleza (1887); para Mariano Baquero 
Goyanes las más destacadas –junto con La Tribuna– de su «época rotun-
da, decisamente naturalista»218. La primera pinta la vida rural en un valle 
aislado de las montañas de Orense y narra la decadencia de don Pedro 
Moscoso y el drama sentimental de su capellán que siente un amor puro 
por la esposa que el hidalgo engaña y maltrata. La obra plantea, a juicio 
de Juan Oleza, un enfrentamiento entre dos formas de vida totalmente 
distintas: las costumbres bárbaras que reinan en el mundo rural y la civi-
lización urbana. Don Pedro Moscoso, el marqués de Ulloa, es un autén-
tico señor feudal embrutecido por el ambiente e incapaz de dominar sus 
instintos. Tanto él como los que le rodean se han aíslado de la sociedad 
civilizada y se han dejado arrastrar por las fuerzas de la naturaleza219. En 
el mismo marco, y con la reaparición de mucho de los personajes, La 
madre naturaleza trata de los amores involuntariamente incestuosos del 
bastardo de don Pedro (Perucho, hijo de su amante Sabela) y de su here-
dera legítima (Manuela, huérfana de Nucha). Será el tío materno de Ma-
nuela, Gabriel Pardo, dispuesto a casarse con ella, quien revele la trágica 
verdad a los jóvenes enamorados, a quienes la exhuberancia del estío y la 
fuerza de la naturaleza empujan a un amor imposible que les condena a 
una tremenda desdicha y frustración. 

Posteriormente, publica Pardo Bazán dos novelas urbanas, ubicadas 
en Madrid, de temática amorosa, que crearon bastante polémica –se con-
sideraron muy atrevidas–: Insolación (1889), con elementos, al parecer, 
autobiográficos; y Morriña (1889), en la que predominan los elementos 
psicológicos. Una cristiana y La prueba, publicadas ambas en 1890, consti-

                                                      

217Como indica M. Sotelo Vázquez, la gestación de esta «novela-libro de viajes, tiene direc-
tamente que ver con la experiencia de la autora en su viaje al balneario de Vichy para reponerse 
de una afección hepática en septiembre de 1880, así como con las lecturas de novela francesa 
que realizó allí en aquellos días de obligado descanso termal.[…]. La huella de todas estas 
reflexiones y lecturas que van conformando su ideario literario y estético se percibe con nitidez 
en el prefacio a Un viaje de novios [al que ya nos hemos referido], que se convierte así en una 
especie de manifiesto del realismo-naturalismo pardobaziano, anterior a los polémicos artículos 
de La cuestión palpitante [1881-1882, obra de la que también nos hemos ocupado]», “Introduc-
ción” a PARDO BAZÁN, E., Un viaje... cit., pp. 10-11.  

218 BAQUERO GOYANES, M., Emilia Pardo Bazán... cit., p. 11. 

219 Cf. OLEZA, J., La novela española del siglo XIX: del parto... cit., pp. 72 y 81, apud 
PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Época del Realismo... cit., p. 762. 
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tuyen una unidad argumental: son una auténtica profesión de fe cristiana 
y representan, a juicio de Francisco Pérez Gutiérrez «el intento más es-
forzado de Emilia Pardo Bazán por entender un alma religiosa de mu-
jer»220: el alma de Carmiña Aldao, que tras un matrimonio sin amor llega 
a amar a su marido precisamente cuando éste contrae la lepra. A La pie-
dra angular (1892), que gira en torno a la pena de muerte, siguen dos no-
velas ambientadas en Marineda [La Coruña], Doña Milagros (1894) y Me-
morias de un solterón (1896), que «guardan una estrecha relación al centrarse 
en la descripción y análisis de las relaciones entre hombre y mujer, sin 
prescindir de la debida atención a la institución legal que por antonoma-
sia las regula: el matrimonio»221. A estas obras seguirá La Quimera (1905), 
en la que, a juicio de Marina Mayoral, destacan elementos que en las 
novelas anteriores o no existían o estaban apenas insinuados: «los análisis 
psicológicos minuciosos, el interés por el esteticismo, las tendencias espi-
ritualistas, la apertura al mundo del misterio y la irracionalidad, la defensa 
del Ideal contra la Razón, la valoración de lo poético en la novela, el 
estilo impresionista de las descripciones, la selección del vocabulario…»; 
es decir, elementos relacionados con el espíritu y la estética modernista: 
«En 1905 la Pardo Bazán; […] se estaba dejando tentar por las corrientes 
finiseculares: esteticismo, sensualismo, decadentismo a lo Gustave Mo-
reu y a lo Oscar Wilde, vitalismo nietzscheano, y empezaba a encaminar-
se resueltamente hacia un espiritualismo que se afianzaría en La sirena 
negra [1908] para culminar en Dulce Dueño […]. Y, como había hecho con 
las tendencias anteriores, de todas las nuevas fue asimilando la más acor-
de con su manera de novelar»222. A juicio de Benito Varela Jácome: «El 
denso corpus novelístico pardobaziano […], significa una constante asi-
milación de códigos estéticos, de procedimientos técnicos, de enriqueci-
miento de la lengua […]. La experiencia, la constante evaluación, el análi-
sis reflexivo, condicionan su estrategia narrativa. Con razón afirma Clarín 
que doña Emilia es “uno de los españoles que más saben y mejor entien-
den lo que ven, piensan y sienten”. […]. Los centenares de protagonistas 
de las novelas, los cuentos y el teatro de la escritora coruñesa son singu-
lares testimonios vivos. Diseña su textura física; configura sus compor-

                                                      

220 PÉREZ GUTIÉRREZ, F., El problema religioso... cit., p. 363. 

221 AYALA, Ma Á, “Introducción” a PARDO BAZÁN, E., Memorias de un solterón, Ma-
drid, Cátedra, 2004, p. 16. 

222 M. Mayoral, “Introducción” a PARDO BAZÁN, E., La Quimera, Madrid, Cátedra, 
1991, pp. 92-93 y 98.  
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tamientos; los convierte en interlocutores válidos de las actitudes socia-
les, de la expresión del pensamiento, de los compromisos ideológicos. 
Actúan de portavoces de las interrelaciones humanas, de la conciencia de 
clase, de las concepciones morales, de la crítica de la cultura y de las insti-
tuciones españolas»223. Como indica Baquero Goyanes, «fue una narra-
dora nata, espléndidamente dotada, tanto en lo que se refiere a la novela 
larga como a la corta y, sobre todo, al cuento»224; y a lo largo de toda su 
obra nos dará muestras, asimismo, y en medio de una gran variedad de 
registros, de sus extraordinarias dotes estilísticas: su prosa, que puede ser 
vivaz o morosa, es, en no pocos momentos, sensual y plástica, sabiamen-
te tejida de formas, sonidos, olores y tonalidades –según sus propias 
palabras, el suyo era un “temperamento colorista” (LCP, p. 231)225–, 
como puede apreciarse ya en su segunda novela, Un viaje de novios: 

“Lucía se quedó pensativa, fija la pupila en las canastillas 
de flores del parque, que parecían medallones de esmalte 
prendidas en una falda de raso verde. Formábanlas diversas 
variedades de colios; los del centro tenían hojas lanceoladas y 
brillantes, de un morado oscuro, rojo púrpura, rojo ladrillo, ro-
jo de cresta de pavo, rojo rosa. Al borde, una hilera de ruinas 
de Italia destacaba sus medallitas azuladas sobre el verde 
campesino, gayo, húmedo, de la hierba. […]. Las catalpas, ma-
jestuosas, filtraban entre su claro follaje los últimos rayos del 
poniente, y manchillas movedizas y prolongadas de oro danza-
ban a trechos sobre la fina arena de la avenida. Era un reco-
gimiento de iglesia, impregnado de misterio, un silencio grave, 
poético, solemne, y parecía sacrilegio turbarle con una frase o 
un ademán. […]. Bajos ya y moribundos los rayos solares, ca-

                                                      

223 VARELA JÁCOME, B., Emilia Pardo Bazán... cit., pp. 5-6. 

224 BAQUERO GOYANES, M., Emilia Pardo Bazán... cit., p. 19.  

225 En carta a Menéndez Pelayo (1882) comenta doña Emilia: «es en mí cosa inevitable, 
condición de mi temperamento ver antes que todo, el color. […]. No soy capaz de permanecer en 
éxtasis ante un cuadro correctamente diseñado (Rafael, v. gr.) y los coloristas geniales como 
Teniers o Rubens, me han tenido a veces sentada horas enteras en los escaños del Museo de 
pinturas. […]. Cuando tengo puesto un traje de colores poco limpios y finos, estoy incómoda. 
[…]. El sentido del color impera en mí hasta un grado que parecerá inverosímil al que no sepa lo 
que se afinan y excitan los sentidos por la contemplación artística. De tal manera me parece 
característico este modo de sentir las diversas vibraciones luminosas, que se me figura que 
siempre mis escritos se resentirán de esta excesiva sensibilidad de mi retina, como se resentían 
los de Teófilo Gautier», apud J. M. González Herrán, en PARDO BAZÁN, E., La cuestión 
palpitante... cit., p. 231, nota 5. Cf también CLÉMESSY, N., Emilia Pardo Bazán como novelis-
ta (de la teoría a la práctica), Madrid, Fundación Universitaria Española, 1981 2 vol. 
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ían casi horizontalmente sobre los pradillos de hierba, in-
flamándolos en tonos ardientes como de oro en fusión. Los os-
curos tonos del alerce cortaban este océano de luz, en el cual 
se prolongaban sus sombras. Deshojábanse los plátanos y 
castaños de Indias, y de cuando en cuando caía, con golpe se-
co y mate, algún erizo, que, abriéndose, dejaba rodar la relu-
ciente castaña; […]; las verbenas se arrastraban lángidas, co-
mo cansadas de vivir, descomponiendo con sus caprichosos 
tallos la forma oval del macizo; los aregatos se erguían, todos 
llovidos de estrellas azules, y los peregrinos colios lucían sus 
exóticos matices, sus coloraciones metálicas y sus hojas ati-
gradas, semejantes a escamas de reptil, ya blancas con man-
chas negras, ya verdes con vetas carne, ya amaranto oscuro 
cebradas de rosa cobrizo. Profundo estremecimiento, precur-
sor del invierno, atravesaba por la naturaleza toda, y dijérase 
que antes de morir, quería vestirse sus más ricas galas; así la 
viña virgen tenía tan espléndido traje de púrpura, y el álamo 
blanco elevaba con tal coquetería el penacho de cándidos airo-
nes de su copa; […]. El maíz listado sacudía su brial de seda 
verde y blanca a rayas, con melodioso susurro, […]. De tal 
suerte mullían las hojas secas el piso de las calles, que se en-
terraba Lucía hasta el tobillo, con placer. El roce de su traje 
producía en ellas un ruido continuo, rápido, parecido a la res-
piración jadeante de alguien que la siguiera; y presa del pueril 
temor, volvía a veces el rostro atrás, riéndose al convencerse 
de su ilusión. Hojas había muy diferentes entre sí: unas, oscu-
ras, en descomposición, vueltas ya casi mantillo; otras amari-
llas, o aún algo verdosas, húmedas todavía con los jugos del 
tronco que las sustentara.  

Apenas cruzaba un transeúnte por la retirada calle. Sólo se 
oía, entre el silencio, el estridor monótono de la máquina de 
coser que la hija de la conserje manejaba. En el jardín, las ro-
sas, embriagadas del calor bebido durante la mañana entera, 
se deshacían en perfumes; hasta las frías rosas blancas tenían 
matices rancios, como de carne pálida, pero carne al fin. De 
todo el coro de aromas se formaba uno solo, penetrante, 
fuertísimo, que se subía a la cabeza, como si fuera la fragancia 
de una rosa más, pero rosa enorme, encendida, que exhalaba 
de su boca de púrpura hálito fascinador y mortal. Lucía empe-
zaba a coser, al sentarse; pero al cuarto de hora la almohadilla 
se caía de su regazo, escapábasele el dedal del dedo, y vagoro-
sa la pupila, permanecía con los ojos fijos en los macizos de 
rosales, hasta que al fin sus párpados se cerraban, y recos-
tando la frente en las ramas que tapizaban el balcón, aban-
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donábase a la delicia de aquella atmósfera embalsamada, sin 
oír, sin ver, respirando no más”226. 

Armando Palacio Valdés (1853-1938) es el escritor más joven de 
los autores de la Restauración y uno de los más longevos, lo que le per-
mitió presenciar acontecimientos tan diversos como la revolución de 
1868, la pérdida de Cuba y Filipinas, la primera guerra mundial –fue un 
convencido aliadófilo y dedico al tema la obra La guerra injusta (Carta a un 
español), 1917–, la dictadura de Primo de Rivera, el triunfo de la II Re-
pública y el inicio de la guerra civil. Gozó en su tiempo de una fama 
comparable sólo a la de Galdós, además de ser el más traducido y uno de 
los que más ejemplares de sus novelas vendió; fama que se eclipsó tras su 
muerte, en parte por razones de tipo religioso y político (como señala 
Juan Luis Alborg, en uno de los estudios más completos de su obra, 
durante el franquismo se le clasificó «en una línea política religiosa y 
conservadora, que, con toda evidencia, no era suya, o, a lo menos, no en 
el sentido y magnitud que se le estaba atribuyendo», como ya vimos), y 
en parte por razones de índole literaria: se cosideraron como defectos la 
amenidad de su lectura, la sencillez de su tono, su afición por los finales 
felices [aunque algunos de los suyos son los más trágicos de la novela de 
la Restauración], y hasta su mismo éxito y popularidad, sobre todo entre 
el público femenino, lo que ha hecho que a menudo se le tache de escri-
tor de novela rosa y, en general, intrascendente227. Acusaciones también 
en nuestra opinión injustas, cuando no tendenciosas, o quizá simplemen-
te fruto de una lectura “demasiado apresurada” de su obra. 

Asturiano como Pereda, con quien comparte el profundo amor por 
Asturias –para él verdadera Arcadia y Paraíso, como señala en la “Evoca-
ción” que coloca al frente de La aldea perdida (1903)– nació en Entralgo, 
pueblecito del Valle de Laviana, en el seno de una familia acomodada, y 
realizó sus primeros estudios en su amado Avilés; años bellamente evo-
cados, como su feliz infancia, en La novela de un novelista (Escenas de la 
infancia y la adolescencia), 1921. Cursó el bachillerato en Oviedo, período 
del que arranca su gran amistad con Clarín, que el tiempo irá desgastan-
do, como ya dijimos. En 1870 se traslada a Madrid, donde estudiará Le-
yes y Administración, y frecuentará con asiduidad el “Ateneo”, del que 
fue nombrado Secretario de la Sección de Ciencias Morales, con poco 

                                                      

226 PARDO BAZÁN, E., Un viaje... cit., pp. 186-187 y 203. 

227 ALBORG, J. L., Historia de la literatura... cit., pp. 23 y 25. 
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más de veinte años, y en cuya biblioteca dedicaba diariamente ocho o 
diez horas al estudio, porque sus intereses, en tal fecha, eran la filosofía y 
la carrera docente, así como el periodismo y la crítica literaria228. 

Palacio es autor de una dilatada obra novelística –publicó venticuatro 
novelas largas (de las que, a veces, ofrece versiones corregidas229), 
además de cuatro colecciones de cuentos– en la que algunos críticos 
señalan –aunque con límites temporales ligeramente distintos– dos épo-
cas: la primera de ellas caracterizada por la presencia de elementos realis-
tas y naturalistas, y la segunda por una mayor presencia de elementos 
psicológicos y espirituales230; a las que habría que añadir una tercera y 
final, según autores como J. de Emtrambasaguas o Álvaro Ruiz de la 
Peña231. Tras su primera novela, El señorito Octavio (1881), publica Marta y 

                                                      

228 Con ventidós años, en 1875, era Jefe de redacción de la “Revista Europea”, en la que 
publicó artículos de carácter científico, filósófico y sociológico, y una serie de semblanzas –Los 
oradores del Ateneo, Los novelistas españoles y Nuevo viaje al Parnaso– recogidas en Semblan-
zas literarias (1878). A lo que hay que sumar un volumen de críticas teatrales, publicado a 
medias con Clarín en 1881, al que ya nos hemos referido: La literatura en 1881. Como él mismo 
nos recuerda: «En los años de la adolescencia y en los primeros de la juventud, he creído firme-
mente que había nacido para cultivar las ciencias filosóficas y políticas. […]. Llegar a ser un 
sabio distinguido, un profesor respetado, fue mi única ambición entre los quince y veinte años. 
Después, por un juego de la fortuna, me vi convertido en novelista, y comprendí que la fortuna 
tenía razón» (TL, pp. 18-19); lástima no poder saber en qué consistió tal juego.  

229 En más de una ocasión Palacio publica nuevas versiones, corregidas, de sus obras. Es el 
caso de El señorito Octavio (1881), de la que ofrece una nueva versión, en 1896, que es la que 
figura en las Obras Completas, como ocurre también con Marta y María (1883), modificada, 
además de suprimirle el prólogo, para la edición de 1895, que es la que se encuentra en las Obras 
Completas, y a la que en 1906 se añade una “Aclaración”, cf. ALBORG, J. L., Historia de la 
literatura... cit., pp. 47-48 y 67-70. También La espuma (1890) «fue minuciosamente corregida» 
para su edición de 1902; se trata de modificaciones de «orden temático» –además de otras de 
tipo ortográfico y estilístico–, como la supresión de «elementos de documentación técnica muy 
propia del naturalismo» o «aspectos de crudeza física y moral […] muy propios de la escuela de 
Zola», G. Gómez-Ferrer, “Introducción” a PALACIO VALDÉS, A., La espuma... cit., pp. 70-71.  

230 De dos épocas habla G. Gómez-Ferrer: «el viraje es innegable y puede señalarse en tor-
no a 1896-1899», “Introducción” a PALACIO VALDÉS, A., La espuma... cit., p. 20. La citada 
autora nos recuerda que también J. M. Roca Franquesa señala dos épocas en la obra de Palacios 
separadas por la aparición en 1896 de Los majos de Cádiz, ibid., nota 20. Para J. L. Alborg, «A 
partir de La fe (1892) se muestra ya inequívoco el cambio de orientación», Historia de la litera-
tura... cit., p. 238.  

231 J. de Entrambasaguas cree que se pueden distinguir tres etapas: una primera que llega 
hasta 1889; una segunda que se abre con la Espuma y se cierra con La alegría del capitán Ribot, 
y una tercera que se iniciaría con La aldea perdida en 1903, Apud G. Gómez-Ferrer, “Introduc-
ción” a PALACIO VALDÉS, A., La espuma... cit., p. 20, nota 20. Por su parte, Á. Ruiz de la 
Peña, para quien «No estamos, […], ante una personalidad lineal o plana –humana y estética-
mente hablando– […], sino ante un autor con motivaciones ideológicas bastante complejo y 
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María (1883), obra muy discutida232, a la que seguirán El idilio de un enfer-
mo (1884), elogio de la naturaleza, fuente de serenidad y salud, y José 
(1885), la novela del mar de Palacio, bella y épica narración; ambas am-
bientadas en sendas aldeas asturianas. En 1886 y 1887 aparecen Riverita y 
Maximina, que en realidad constituyen una sola novela que publicó sepa-
radas por exigencias editoriales, como indica en sus Páginas escogidas. Obra 
de la que se ha señalado su carácter autobiográfico, principalmente por lo 
que atañe a los caracteres de los personajes principales, Miguel Rivera, 
trasunto del novelista, y Maximina, que no por casualidad lleva el mismo 
nombre que llevaba su primera y, al parecer, muy amada esposa, Luisa 
Maximina Prendes Bustos, con la que se casó en 1883 y que murió poco 
menos de dos años después, tras haberle dado un hijo –que fallecerá 
trágicamente en 1922–. Un gran amor y una gran pérdida, como él mis-
mo declara, que le inspiraron la escritura de la novela y que son evocados 
en ella. Un año más tarde publicará El cuarto poder (1988), obra en la que, 
como indica su título, tendrá un destacado papel el mundo del periodis-
mo (mundo que Palacio conocía muy bien, desde dentro, y muy presente 
en su obra, visto, a menudo, con tono crítico). Novela de amor, como la 
mayor parte de las suyas, y de humor –una característica continua de su 
producción– en la que, a juicio de Guadalupe Gómez-Ferrer, Palacio 

                                                                                                                  
atípico, que evoluciona desde posiciones marcadamente racionalistas, antiaristocráticas y anticle-
ricales, hacia otras mucho más moderadas, muy influidas por un cambio de rumbo religioso que 
podríamos localizar en torno al último lustro del siglo.», en la obra de Palacio podrían distinguir-
se «una primera etapa matizadamente naturalista, que va desde la primera novela, El señorito 
Octavio, en 1881, hasta 1893, año de publicación de El maestrante», aunque algunos rasgos 
naturalistas no van a desaparecer totalmente de la obra posterior, indica –(como tampoco faltaba, 
creemos, el espiritualismo en la primera época)–; una segunda “etapa psicologista” y con «una 
atención mayor a la espiritualidad de los personajes», que iría de 1893 al final del siglo; y una 
tercera etapa, de 1900 a 1928, en la que: «El autobiografismo, la pérdida de energía crítica, el 
apoliticismo –que siempre fue un rasgo de su bagaje ideológico y que ahora reaparece con un 
perfil más pronunciado –se instalan definitivamente en el horizonte narrativo del novelista», 
cuyas últimas obras «marcan el lento declive de Palacio Valdés cuando éste ronda ya los ochenta 
años de edad, convirtiéndole en la reliquia de un pasado sepultado para siempre por las nuevas 
ideas estéticas, que un hombre de su tiempo ya no estaba en condiciones de asumir», “Introduc-
ción” a PALACIO VALDÉS, A., La aldea... cit., pp. 13-14, 18-19, 23-24 y 26-27. 

232 Se acusó a su autor de menospreciar la vida contemplativa; acusaciones que Palacio re-
chazó en la “Aclaración” que antepone a la edición de 1906. Muy discutida fue también La fe 
(1892), en la que se nos narran las vicisitudes del Padre Gil, junto con sus dudas y luchas interio-
res; recuérdese lo señalado acerca del “anticlericalismo” de Palacios y de las dificultades de sus 
contemporáneos para entender su “problemática religiosidad”. A juicio de G. Gómez-Ferrer, en 
esta obra, Palacio «señala las nefastas consecuencias que tanto desde un punto de vista individual 
como social puede acarrear una religiosidad mal entendida. El autor trata de poner en guardia a 
la sociedad española frente a este peligro», “Introducción” a PALACIO VALDÉS, A., La espu-
ma... cit., p. 21.  
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«continúa la crítica de la vida pública, centrada esta vez en un medio 
provinciano cuya mezquindad y estrechez de miras son objeto de la fina 
ironía valdesiana»233. Un año más tarde, publica La Hermana San Sulpicio 
(1889), la primera de sus novelas de ambiente andaluz –Palacio inicia en 
1889 su larga y fecunda relación con la gaditana, de extracción popular, 
Manuela de Vega y Gil–, junto con Los majos de Cádiz (1896) y Los cárme-
nes de Granada (1927). La Hermana San Sulpicio narra los amores entre un 
gallego, Ceferino, y una muchacha sevillana de extraordinaria gracia y 
personalidad, Gloria, verdadera fuerza y motor de la novela, recluida en 
un convento, al inicio de la narración, aunque no ha tomado los votos. 
Sin ser, en absoluto, la mejor de sus novelas, más bien al contrario, fue la 
obra de Palacio que alcanzó mayor éxito dentro y fuera de España, y a la 
que en parte se debe la fama de escritor fácil que algunos críticos le han 
atribuido, como se dijo en su momento. Muy distinta será La espuma 
(1890), en la que Palacio, por primera vez, dirige su mirada de escritor a 
la alta aristocracia madrileña, a la élite económica y política del Madrid de 
la Restauración, de la que hará una dura crítica, destacando su afán de 
lucro, su vanidad, su incapacidad para entender y afrontar los graves 
problemas del país y su desinterés por la miseria que afectaba a ciertos 
sectores sociales234. En este período, además de La fe (1892), a la que ya 
nos hemos referido, publica Palacio El maestrante (1893), en la que apare-
cen escenas de gran crueldad, y la novela, de carácter autobiográfico, El 
origen del pensamiento (1893)235, así como La alegría del capitán Ribot (1899), 
además de otras obras ya mencionadas. En el nuevo siglo –recuérdese lo 
señalado por Álvaro Ruiz de la Peña acerca de esta tercera etapa–, Pala-
cio publica obras de carácter muy distinto: Tristán o el pesimismo (1906), en 
la que, en opinión de Juan Luis Alborg, cambia el tratamiento de los 
personajes eclesiásticos y en la que también por primera vez aparece en 
la obra de Palacio el elemento religioso como motivación que lleva a 
obrar de una determinada forma a los personajes236; elemento religioso 
presente también en Papeles del Doctor Angélico (1911) –obra de carácter 

                                                      

233 Ibid., p. 23. 

234 Cf. ibid., pp. 56 y 58. 

235 A juicio de G. Gómez-Ferrer, «es evidente que tanto La fe como El origen del pensa-
miento constituyen una buena muestra de la desconfianza valdesiana hacia la ciencia como única 
clave de progreso que había presidido la era positivista», ibid., p. 26. 

236 En opinión de J. L. Alborg, Historia de la literatura... cit., pp. 354-355, nota 55. 
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autobiográfico, a la que siguen, dando lugar a una triología, Años de juven-
tud del Doctor Angélico (Nuevos papeles del Doctor Angélico), 1918) y La hija de 
Natalia (Últimos días del Doctor Angélico), 1924– y en Santa Rogelia (1926). A 
esta época pertenece también La aldea perdida (1903), una de sus obras 
más significativas, y cercana a la estética modernista, según Álvaro Ruiz 
de la Peña237. En ella Palacio narra, en términos de mito clásico, la des-
trucción y la pérdida de su Arcadia, de los paisajes y de los héroes de su 
infancia. Nostalgia por el paraíso perdido que volverá a aparecer de nue-
vo en Sinfonía pastoral (1931), dedicada a Beethoven; su última obra, pu-
blicada póstuma, es Álbum de un viejo, 1940. 

Palacio fue un escritor que estuvo siempre convencido de que «la 
primera materia del literato es la vida» (TL, p. 146)238, y aun participando 
de los vaivenes estéticos de su época, como era inevitable, rechazó toda 
escuela y todo exclusivismo literario, sin renunciar nunca a su indepen-
dencia como autor239, ni a su ideario estético240, basado en la profunda 
convicción de que «el fin del arte es y será siempre la belleza» (TL, p. 59), 
pero la belleza entendida en una dimensión espiritual, más que formal: 
«La belleza es algo misterioso que toca el enigma del universo. […]. Por 
encima de esta realidad aparente hay una realidad más alta, de la cual no 
es más que un símbolo, y cuando llegamos a percibirla, aunque no sea 
más que por un instante, nos sentimos felices. Cada belleza es un relám-
pago que nos descubre la verdad» (TL, pp. 49 y 51). En el prólogo a La 
Hermana San Sulpicio afirmará: «Mi aspiración única consiste en conmover 

                                                      

237 Cf. Á. Ruiz de la Peña, “Introducción” a PALACIO VALDÉS, A., La aldea... cit., pp. 
33 y 35. 

238 En su Testamento literario reflexiona sobre los peligros del excesivo intelectualismo y 
de las excesivas lecturas, y a la figura del hombre culto de la edad moderna opone la del sabio de 
la antigua, pp. 196 y 271-273. 

239 Acerca de este tema comentó: «El principal atractivo para mí de la literatura, fue la lite-
ratura misma. El escribir me ha causado siempre un goce inefable; pero escribí lo que se me 
antojaba y como se me antojaba. […]. En el arte, como en la vida, he sido siempre insaciable de 
independencia» (TL, p. 220). 

240 Los principales textos en los que Palacio reflexiona sobre su labor literaria y expone sus 
principios estéticos son los prólogos a sus novelas La hermana San Sulpicio y Los majos de 
Cádiz, su discurso de entrada en la Real Academia, y muchas de las páginas de Testamento 
Literario y Álbum de un viejo. El importante prólogo a la La hermana San Sulpicio aparece sólo 
en la primera edición, por lo que es de difícil consulta; J. L. Alborg reproduce amplios fragmen-
tos en su estudio, y es curioso comprobar que algunas de sus ideas esenciales están recogidas, 
textualmente, en el Testamento Literario, lo que demuestra su fidelidad en el tiempo a los mis-
mos principios estéticos. 



 
475

a mis lectores, en hacerles pensar y percibir la belleza que a todas horas 
pasa inadvertida por delante de sus ojos. Por eso busco el argumento 
más sencillo, a fin de dar verosimilitud a la pintura, evitándoles el pen-
samiento, siempre destructor de la ilusión, de que lo que leen sea una 
fantasmagoría; haciéndoles creer, por el contrario, que es una parte inte-
grante de la realidad, algo que se ha vivido»241, pero sin olvidar que «los 
hechos sólo tienen valor estético cuando son reveladores, esto es, cuando 
hacen vibrar nuestro espíritu con la emoción de lo bello» (TL, p. 83). Era 
un escritor que no pretendía asombrar a los lectores –rechazaba la origi-
nalidad como fin y la consideraba una cualidad secundaria (TL, p. 109)–, 
sino dejar una huella en ellos, que sus personajes la dejarán por él, como 
afirma en el citado prólogo: «No apetezco que se asombren de mis in-
venciones,[…], sino que se acuerden toda su vida de algunos caracteres 
cuya originalidad y belleza he sentido o me han impresionado profunda-
mente en el curso de mi existencia»242 .Y precisamente la pintura de ca-
racteres, la creación de personajes, muchos de ellos secundarios, capaces 
de permanecer en la memoria del lector –José, don Fernando de Meira, 
la beata Obdulia, La hermana San Sulpicio, y tantos otros– será una de 
sus mejores cualidades, junto a su capacidad compositiva, el interés con 
el leen sus historias, su saludable humor, y esa facilidad de la que tanto se 
le ha acusado, y que no se debió en él a impericia, sino a una decidida 
voluntad de estilo: «La sinceridad es lo que comunica poder al estilo. 
[…], será siempre lo mejor expresar nuestras ideas del modo más natural, 
más directo y más sencillo posible», y «No hay nada, sin embargo, más 
difícil que escribir con facilidad. Cuando no se nota el esfuerzo el escritor 
ha llegado a la cumbre» (TL, pp. 91 y 93)243.  

Ideales estéticos que, en su esencia, armonizaban perfectamente con 
el carácter de un autor «cuya modestia, vida retirada, sencillez, bondad, se 

                                                      

241 Apud ALBORG, J. L., Historia de la literatura... cit., p. 429. 

242 Ibid., pp. 429-430. Y aún seguía pensándolo en 1929: «En el estudio y la expresión de 
los caracteres (no en la creación como suponen algunos estéticos) es donde se halla el punto 
culminante de la novela. No hay novela mala con caracteres bien estudiados. Es lo que permane-
ce vivo y firme al través de las edades, porque los caracteres representan las infinitas formas en 
las que la vida del espíritu se desenvuelve» (TL, p. 71). 

243 Un estilo que rehuye el exceso descriptivo, y de peripecias y páginas: «Una novela es 
ante todo una obra de arte, no una cartera de apuntes», escribió en el prólogo a La Hermana San 
Sulpicio y reiteró en su Testamento Literario (p. 80); y en el que el lenguaje se concibe como un 
medio, no como un fin, como ya se vio.  
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hicieron proverbiales»244. Como el mismo afirmará: «Los dos escritores 
que más han influido, no sólo sobre mi inteligencia, sino también sobre 
mi vida han sido Montaigne y Goethe. Aunque no por el ingenio, soy 
pariente suyo por el temperamento: la misma aversión a la exageración y 
la violencia que ellos han sentido, la he sentido yo. Pero, muchas veces, 
me he preguntado: Este horror que me inspiran el combate y la polémi-
ca, esta inclinación tan decida que experimento por la moderación y la 
medida, ¿será cobardía? No lo sé. Quizás mi amor al reposo y término 
medio no sea otra cosa que miedo a las batallas. De todos modos, es una 
repugnancia nativa e invencible de mi espíritu, que ha presidido no sola-
mente a los frutos de mi imaginación, sino también a mi conducta priva-
da» (TL, pp. 268-269). 

VIII. LA NOVELA DE LA RESTAURACIÓN COMO REFLE-
JO DE LA VIDA Y DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLAS 
DE LA ÉPOCA 

El mundo ideológico y político de la Restauración 

La vida y la sociedad contemporáneas serán el tema por excelencia de 
la novela de la Restauración, como ya hemos señalado; una novela que, 
gracias a la técnica realista adoptada, en general, por los escritores del 
período, nos ofrece, en sus miles de páginas, junto con un sinfín de cu-
riosos detalles (de qué se componía el antiguo refresco español; la cos-
tumbre, al parecer, de celebrar los matrimonios casi de madrugada; el 
desayuno a base de chocolate de quienes podían permitírselo; tantos 
oficios ya olvidados, etc.), un vivo y fiel retrato de la España de la época 
en todos sus órdenes y aspectos –de los aquí ofreceremos sólo una 
muestra–, por lo que constituye uno de los mejores modos, además de 
ser uno de los más gratos, para conocer un período de nuestra historia, 
de nuestro vivir y nuestra cultura, sin el que no es posible comprender la 
España del siglo XX. 

El mundo ideológico y político de la Restauración 

Como ya se ha indicado, la novela de la Restauración está muy influi-
da por la ideología, como lo estuvo la época que refleja, marcada por el 
enfrentamiento entre conservadores y progresistas –como muestra bien 

                                                      

244 ALBORG, J. L., Historia de la literatura... cit., p. 16. 
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Doña Perfecta (Galdós)245– y en la que la «amante» de los españolas era la 
política, como afirma Pardo Bazán (LCP, p. 316); una «querida imperio-
sa» que llegó a convertirse, a su juicio, en una epidemia que contagió 
todos los ambientes, según afirma respectivamente en La Tribuna y en 
Los pazos de Ulloa: «Es una epidemia. Almorzamos política y comemos 
ídem. Se va volviendo España un manicomio» (LT, p. 139); «en la época 
de la revolución la exaltación política, la fe en teorías llevada al fanatis-
mo, lograba infiltrarse doquiera» (PDU, p. 231)246, por lo que no extraña 
el abundante uso que hacen en sus obras los autores del período del 
verbo “politiquear”, en el sentido de hablar de política o de ocuparse 
superficialmente de ella; se trata de obras en la que abundan, como tam-
bién hemos señalado ya, las referencias a las circunstancias históricas del 
momento –sobre todo, por lo que se refiere a la revolución de 1868– y 
no siempre serán alusiones marginales, o un mero recurso para situar 
cronológicamente la historia narrada, sino recreación de los hechos y, a 
veces, análisis de sus causas o consecuencias, como hará Pardo Bazán en 
La Tribuna y en Los pazos de Ulloa –posteriormente nos referiremos a 
Pedro Sánchez (Pereda)– llevada por la convicción de que los escritores 
debían combatir el absurdo de que el pueblo cifrara sus esperanzas en 
formas de gobierno que desconocía, como declara, tras indicar que no 
quiso hacer sátira política, en el prólogo a La Tribuna (1882):  

"en este libro, casi a pesar mío, entra un propósito que puede 
llamarse docente […]. Porque no necesité agrupar sucesos, ni 
violentar sus consecuencias, ni desviarme de la realidad con-
creta y positiva para tropezar con pruebas de que es absurdo 
el que un pueblo cifre sus esperanzas de redención y ventura 
en formas de gobierno que desconoce, y a las cuales por lo 
mismo atribuye prodigiosas virtudes y maravillosos efectos. 
Como la raza latina cultiva mucho este género de culto feti-
chista e idolátrico, opino que, si escritores de más talento que 
yo lo combatiesen, prestarían señalado servicio a la patria” (p. 
58).  

                                                      

245 No nos ocupamos aquí de los célebres Episodios Nacionales de Galdós, a los que ya nos 
hemos referido en su momento.  

246 Una tendencia presente ya en los años inmediatamente precedentes a la revolución de 
1868, como señalaba Valera en 1862: «Los ánimos están en el día tan preocupados por la políti-
ca, y la política se mezcla tanto con la religión, que no hay asunto alguno científico, artístico o 
literario en el cual no se haga intervenir más de lo justo la religión y la política» (OC II, p. 326).  
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En esta novela, Pardo Bazán explica con detalle todo el proceso revo-
lucionario de La Gloriosa y sus consecuencias, y refiere la abdicación de 
Amadeo de Saboya en los siguientes términos: «Frío es el invierno que 
llega; pero las noticias de Madrid vienen calentitas, abrasando. La cosa 
está abocada, el italiano va a abdicar porque ya no es posible que resista 
más la atmósfera de hostilidad, de inquina, que le rodea. Él mismo se 
declara aburrido y harto de tanto contratiempo, de la grosería de sus 
aúlicos, de la guerra carlista, del vocerío cantonal, del universal desbara-
juste. No hay remedio: las distancias se estrechan, el horizonte se tiñe de 
rojo, la federal avanza» (p. 237). El tema de la revolución de 1868 lo 
volveremos a encontrar en Los pazos de Ulloa, una obra en la que su auto-
ra comentará, asimismo, y con amarga ironía, la velocidad del proceso de 
cambio: «Entre el almuerzo y la comida se reformaba, se innovaba una 
sociedad; fumando un cigarro se descubrían nuevos principios, y en el 
fondo de la vorágine batallaban las dos grandes soluciones de raza, am-
bas fuertes porque se apoyaban en algo secular, lentamente sazonado al 
calor de la historia: la monarquía absoluta y la constitucional, por enton-
ces disfrazada de monarquía democrática» (p. 232).  

También son abundantes en la novela de la época las referencias al 
carlismo, en las que se destaca la relación existente en éste entre política y 
religión, como sucede en Marta y María, de Palacio Valdés, cuyo narrador 
señala que en la «guerra formidable» entre legitimistas y carlistas «se de-
batían no sólo los derechos más o menos respetables de los pretendien-
tes al trono, sino también los más caros y augustos intereses de la reli-
gión», defendidos estos últimos, como bien se sabe, por los carlistas (p. 
196); en opinión de Juan Luis Alborg, «Indirectamente, […] queda des-
crito con nitidez el estado de agitación ideológica existente en todo el 
país, con su complejo entramado de problemas de tipo religioso, político 
y social, de alta tensión en aquel momento»247. Referencias a la guerra 
carlista de 1873-1874 pueden encontrarse también en Fortunata y Jacinta 
(Galdós) o en La madre naturaleza (Pardo Bazán)248. 

                                                      

247 ALBORG, J. L., Historia de la literatura... cit., p. 71. 

248 Doña Emilia, que mostró las mismas simpatías hacía el carlismo que su familia y la de 
su marido, viajará a Roma para entrevistarse con el nuevo pretendiente carlista y, posteriormen-
te, reunirá las crónicas de su viaje, publicadas en El Imparcial (1887-1888), en Mi romería 
(1888), obra que provocó no pocos resquemores entre los carlistas y que parece haber influido, 
incluso, en la escisión del partido carlista, según afirma E. Penas Varela, que reproduce, además, 
un fragmento de una carta de la autora (24-XII-88) a Narcís Oller en la que ésta comenta el tema 
en cuestión, E. Penas Varela, “Introducción” a PARDO BAZÁN, E., Insolación... cit., p 11. 
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Pero, volviendo al inicio, y por lo que se refiere a la práctica concreta 
de la política, pese a que no faltan casos aislados de políticos de gran 
honradez y capacidad como el Pedro Sánchez perediano, ni jóvenes idea-
listas como el generoso Lázaro de La Fontana de Oro (Galdós), o persona-
jes como Carlos Ozores –padre de la Regenta–, partidario del libre exa-
men y de la filosofía krausista, –que se ve obligado al exilio y acaba luego 
arruinándose por conspirar en favor de la causa liberal, como se arruinará 
don Rodrigo Venegas por sostener a las tropas españolas en la guerra de 
la Independencia en El niño de la bola, de Alarcón–, ni figuras heroicas, 
como la del carlista don César Pardo en Marta y María, la imagen del 
mundo político que nos ofrece la novela de la Restauración es la de un 
sistema minado por la corrupción y la incapacidad (terreno fértil para 
esos advenedizos –los hombres de pro peredianos– que aspiraban al 
poder sin tener ninguna preparación ni dotes para ello, y que representa-
ban, a juicio de Valera –que denuncia en Las ilusiones del doctor Faustino «el 
encumbramiento de la gente inepta por todos los estilos»– un vergonzo-
so desprestigio para la política (OC I, p. 322); un sistema, además, en el 
que los intereses individuales y familiares –el de los Peces galdosiano, 
que reaparece en varias novelas, es un buen ejemplo de estos poderosos 
grupos familiares enquistados en las altas esferas de la administración, y 
que aprovecharán las concesiones estatales para hacer pingües nego-
cios249–, se imponían sobre los públicos y nacionales, y en el que la 
práctica de alternancia de partidos en el gobierno dio lugar a una triste 
situación y a una de las figuras más recurrentes en la novela de la época, 
la del cesante –cada cambio de gobierno llevaba aparejado el cese de 
buena parte de los funcionarios de la administración, sobre todo, de los 
más “débiles”–, de lo que encontramos un ejemplo conmovedor en Vi-
llaamil (Miau, Galdós); “costumbre” que explica con detalle Pereda al 
narrar la historia de su trágico personaje Serafín Balduque (Pedro Sánchez), 
de quien señala que tenía todo un récord en cesantías: «Desde entonces 
hasta la fecha en la que nos lo decía, cuarenta y siete años justos, con una 
hoja de servicios limpia como una patena, había sido cesado veintitrés 
veces, lo que representaba ventitrés larguísimas temporadas de angustio-

                                                      

249 Con no poca ironía escribe Galdós en La familia de León Roch: «Un lacayo presentaba 
al Marqués y a Polito los mejores cigarros del mundo. Era aquel artículo, digámoslo en términos 
de comercio, el más superfino de cuantos abastecían la casa del millonario. Sus corresponsales 
de La Habana le mandaban para su uso lo mejor de lo mejor, en recompensa de la gracia y arte 
mágico con que se las componía con el Gobierno para hacer fumar al país lo peor de lo peor» 
(OCN I, p. 925). 
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sas privaciones y otras tantas batallas rudísimas para conseguir la reposi-
ción»; no extrañan, por tanto, las quejas del citado personaje contra «la 
pillería que medra con todos los partidos y manda y dispone y es causa 
de mi desventura y de otras mucho mayores que también me duelen 
porque las llora la Patria» (OC II, pp. 38 y 39); por otra parte, la práctica 
del cambio del funcionariado llenaba las oficinas ministeriales de auténti-
cos ineptos, como refleja con frecuencia Galdós en sus novelas, en las 
que pone de relieve la incuria y la incompetencia con la que se trataban 
los asuntos públicos en los ministerios. 

En el mundo rural la situación, al parecer, no era más risueña, según 
cuanto afirma Pardo Bazán en Los pazos de Ulloa:  

“Por todas partes cubre el manto de la política intereses 
egoístas y bastardos, apostasías y vilezas; pero, al menos, en 
las capitales populosas, la superficie, el aspecto, y a veces los 
empeños de la lid, presentan carácter de grandiosidad. Enno-
blece la lucha la magnitud del palenque; asciende a ambición 
la codicia, y el fin material se sacrifica, en ocasiones, al fin 
ideal de la victoria por la victoria. En el campo, ni aún por 
hipocresía o histrionismo se aparenta el menor propósito ele-
vado y general. Las ideas no entran en juego, sino solamente 
las personas y en el terreno más mezquino: rencores, odios, 
rencillas, lucro miserable, vanidad microbiológica. Un combate 
naval en una charca.” (p. 231).  

Y todo ello dominado por la omnipresente y omnipotente figura del 
cacique, personaje también muy “retratado” en la novela de la época, en 
la que aparece dibujado con matices distintos; con tintes negativos y, en 
general, ridículos en obras como Los pazos de Ulloa, en la que Pardo 
Bazán nos presenta a Barbacana y Trampeta, los dos caciques que se 
disputan el poder, como personajes ignorantes, faltos de una verdadera 
ideología y dispuestos a cualquier pacto y cualquier tropelía con tal de 
mantener el poder. Más seductora, aunque no se ocultan sus defectos, es 
la figura de don Álvaro Mesias que nos ofrece Clarín en La Regenta (c. 
VIII); para Galdós: 

“acabado tipo de la corrupción que llamamos de buen tono, 
aristócrata de raza; […] hombre que posee el arte de hacer 
amable su conducta viciosa y aun su tiranía caciquil. ¡Con qué 
admirable fineza de observación ha fundido Alas en este per-
sonaje las dos naturalezas: el cotorrón guapo de buena ropa, y 
el jefe provinciano de uno de esos partidos circunstanciales 
que representan la vida presente, el poder fácil, sin ningún 
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ideal ni miras elevadas! Ambas naturalezas se compenetran, 
formando la aleacción más eficaz y práctica para congregar 
grandes masas de distinguidos, que aparentan energía social y 
sólo son materia inerte que no sirve para nada” (OCN III, p. 
1226).  

Muy distinta será la imagen del cacique que nos da Valera en Juanita la 
Larga, obra en la que se nos dirá que don Andrés era «un cacique archi-
culto y como hay pocos. Y, […] afirmo que, si todos los caciques fueran 
como don Andrés, sería gran ventura que cada pueblo tuviera su caci-
que» (OC I, p. 582). No obstante, no deja de poner de manifiesto Valera 
el exclusivo interés por el medro propio, las presiones, los chanchullos y 
el intercambio de favores (“dar turrón”, se decía en la época) que estaban 
detrás de las elecciones, auténtica farsa –para gobernar, los caciques sol-
ían servirse del paripé de un diputado o senador al que hacían votar y 
plegado luego totalmente a su voluntad–, que describe con detalle en 
Doña Luz (cc. XI y XII), como hará, asimismo, Pardo Bazán en el capítu-
lo XXVI de Los Pazos de Ulloa, donde se narra también, con todo lujo de 
detalles, un episodio de fraude electoral: la sustitución de la urna de las 
papeletas, el famoso “pucherazo”; del sistema electoral da también cuen-
ta Alarcón en La Pródiga y Pereda en Los hombres de pro. 

Muy duras y explícitas son las censuras al mundo político que Palacio 
Valdés–recuérdese lo señalado acerca de su desprecio de la política– 
pone en boca de Miguel Rivera en Maximina:  

“Los personajes de la política, cuando no son merodeadores 
dignos de la cárcel, me parecen, salvo honrosas excepciones, 
rebaños de hombres adocenados, ignorantes que han tomado 
ese oficio por ser el más descansado y lucrativo, los ignorantes 
de aldea que vienen a repetir en el Congreso los mismos chan-
chullos que han fraguado en el Ayuntamiento o en la Diputa-
ción, los otros despechados de la literatura, las ciencias y las 
artes, que, no habiendo conseguido en ellas notoriedad, la 
buscan en el campo más accesible de la política” (p. 137).  

Tampoco se andará con chiquitas Pereda, que hace en Los hombres de 
pro una feroz crítica al sistema parlamentario –lo presenta como una 
auténtica farsa– y a sus prácticas, que considera inmorales y faltas de un 
auténtico sentido político y patriótico, como descubrirá con amargura el 
iluso don Simón de los Peñascales, protagonista de la obra (un tabernero 
que, gracias a los buenos negocios y a la buena suerte, llegará a potenta-
do), que acabará totalmente desilusionado de la política –además de me-
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dio arruinado por su causa–, como reconoce en las conocidas frases con 
las que Pereda pone fin a su obra: «El mal no está en que, por casualidad, 
salga de un mal tabernero un buen ministro, o un gran alcalde, o un per-
fecto modelo de hombre de sociedad; la desgracia de España, la del 
mundo actual, consiste en que quieran ser ministros todos los taberneros 
y en que haya dado en llamarse verdadera cultura a la de una sociedad en 
que dan el tono los caldistas como yo» (OC I, p. 725). 

También la prensa –ese cuarto poder que dará título a una de las 
obras de Palacio Valdés, en la que sale más bien malparada– tendrá una 
gran presencia en la novela de la época, lo que es una buena muestra de 
hasta qué punto los periódicos y revistas habían logrado penetrar en la 
vida y en las casas de los españoles del momento, sobre todo, El Imparcial 
y La Correspondencia –el más vendido de la época, y criticado por Clarín 
por su apoyo a la monarquía–; por otro lado, la lectura de un determina-
do periódico por parte de un personaje permitía encuadrarlo ideológica-
mente: así, Máximo Juncal, el médico librepensador de La madre naturale-
za de Pardo Bazán, lee El Motín, periódico de un liberalismo radical y de 
tendencia anticlerical y antimonárquica, como debían saber bien los lec-
tores de doña Emilia –un periódico que también leía «el feroz republica-
no» don José María (La fe, Palacio Valdés)–, que da cuenta, además, en la 
citada obra, del intercambio de periódicos entre los soldados carlistas y 
republicanos, El Cuartel Real y El Imparcial, en los momentos de tregua 
durante la guerra de 1873-1874 (p. 160). Por su parte, Palacio Valdés se 
refiere, en Años de juventud del Doctor Angélico –tras señalar que en “El 
Combate” «se llamaba todos los días “granuja” al presidente del Consejo 
de Ministros, se le desafiaba y se empleaban las palabras más sucias del 
diccionario para calificar a los ministros»–, a las armas con las que conta-
ba el gobierno para “combatir” las hostilidades de la prensa: 

“¿Cómo podía consentirse esto?, preguntará tal vez el lec-
tor. Sencillamente, porque habíamos concluido con la ominosa 
tiranía y gozábamos de todos los derechos individuales. / No 
pudiendo reprimir legalmente la injuria, el Gobierno acudía al 
recurso de pagar a unos cuantos bravucones que entraban de 
improviso en las redacciones de los periódicos, apaleaban a los 
redactores y rompían y deshacían cuanto encontraban. Todo el 
mundo habrá oído hablar de la famosa partida de la porra. De 
un día a otro se esperaba que estos terribles apaleadores pe-
netrasen en la redacción de El Combate. Si no lo habían hecho 
hasta entonces era porque los redactores se hallaban preveni-
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dos y escribían con un par de revólveres delante de las cuarti-
llas”250. 

El mundo social de la Restauración 

La novela de la Restauración refleja, con gran variedad de pormeno-
res y matices, esa nueva sociedad –más dinámica, pero, precisamente por 
ello, también más conflictiva– que nace ligada al creciente protagonismo 
de la clase burguesa y a los cambios que ésta impuso en todos los órde-
nes de la vida –economía, política, costumbres, gustos, etc.–, a lo que hay 
que sumar la transformación que supuso para la mentalidad del país la 
revolución de 1868, «harto más radical y demoledora que la del 54», co-
mo afirmará Pedro Sánchez (Pereda), ya que si la del 54 «transformó el 
aspecto exterior de los pueblos; la segunda influyó grandemente en el 
modo de pensar de los hombres; y al impulso de estos dos agentes pode-
rosos, la sociedad salió de sus antiguos cauces, y entróse por otros nue-
vos, creóse la vida distintas necesidades, y se transformaron radicalmente 
las costumbres» (OC II, p. 190). Una sociedad en la que eran cada día 
más evidentes las brechas abiertas en el rígido sistema de clases hasta 
entonces imperante, como afirma el narrador de Memorias de un solterón de 
Pardo Bazán: «No hay clases, como dijo el otro. No hay más que apeti-
tos, vanistorios y exigencias. Nuestras instituciones democráticas han 
menguado la fuerza social de la nobleza de sangre, pero han duplicado la 
del dinero» (pp. 94-95). Brechas que se harán patentes en la pérdida de 
poder de la aristocracia, incapaz de administar sus bienes, o de actividad 
productiva alguna, y que devorará su patrimonio en un lujo que mantiene 
gracias a las hipotecas y a los préstamos que les proporcionan sus pro-
pios administradores, que acabarán siendo, al cabo, mucho más adinera-
dos que ellos, como detalla Valera en Elisa la malagueña (OC I, pp. 1030-
1039). Decadencia paralela al ya citado avance de la alta burguesía, enri-
quecida por el comercio, los negocios y la política, y que aspiraba al as-
censo social mediante alianzas matrimoniales con la aristocracia decaída, 
que no las desdeñará en absoluto; se trata de esas alianzas entre los bla-
sones y las talegas (título de uno de los cuadros que forman Tipos y paisa-
jes de Pereda, muy apreciado por Galdós), muy comunes en la época, 
como nos recuerda Pardo Bazán en Insolación: «Asís era el fruto de una de 
esas alianzas entre blasones y talegas que en Galicia y en todas partes se 

                                                      

250 PALACIO VALDÉS, A., Obras Escogidas, Madrid, Aguilar, 1940 (2a edc.), p. 1618; en 
lo sucesivo OE. 
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ven tan a menudo, sin que tuerza el gesto ningún venerable retrato de 
familia, ni ningún abuelo se estremezca en su tumba» (p. 162). Tanto la 
aristocracia como alta burguesía serán muy denostadas en las novelas del 
período que las eligen como “protagonistas”, La Montálvez (1888), de 
Pereda –obra que provocó reacciones muy adversas– y La espuma (1890), 
de Palacio Valdés251; en la segunda, la historia narrada gira en torno a 
Clementina, y a su padre, el duque de Requena, rico banquero de oríge-
nes inciertos que logró amasar una gran fortuna por medios poco lícitos, 
y no se trata de un ejemplo aislado en la novela del período, en la que 
encontramos más de una muestra de estos individuos, con frecuencia de 
orígenes modestos, que gracias a turbios manejos y al poder del dinero 
acabarán alcanzando altos cargos y, en ocasiones, hasta un título nobilia-
rio, como el citado duque de Requena, o el Torquemada galdosiano, 
prestamista con un gran olfato para los negocios. No obstante, el verda-
dero protagonista de La espuma será la élite económica y política del Ma-
drid de la Restauración, de la que Palacio hará una dura crítica, destacan-
do su afán de lucro, su vanidad, su incultura, su incapacidad para enten-
der y afontar los graves problemas del país y su desinterés por la miseria 
que afectaba a ciertos sectores sociales252. Ligada a esta clase social está 
también la figura del indiano, por lo general de ascendencia norteña, que 
vuelve a la patria para gozar con tranquilidad de los bienes amasados tras 
años de duro trabajo, sin preocupaciones ni intereses de algún tipo, o al 
menos, esa es la imagen que nos ofrecen obras como El cuarto poder (Pa-
lacio Valdés), o La puchera y Don Gonzalo González de la Gonzalera (Pereda).  

Pero el grupo social que más atrajo el interés de los escritores de la 
Restauración fue la clase media, cuyas virtudes, esperanzas, anhelos, 
estrecheces y miserias reflejó magistralmente Galdós en sus inolvidables 
“Novelas Contemporáneas” –Clarín, como comenta Juan Oleza, no pa-

                                                      

251 Una fuerte crítica de la aristocracia se encuentra también en Pequeñeces (1891), del je-
suita Luis Coloma (1851-1914), obra, al parecer, “en clave”, que alcanzó un extraordinario éxito 
en la época, como comenta Valera al reseñarla: «Querido y venerado padre: No recuerdo a pesar 
de los muchos años que llevo de vida, éxito tan extraordinario alcanzado por un libro español 
como el de la novela de usted, titulada Pequeñeces. Todos la leen, la encomian o discuten con 
pasión sobre ella. Cada cual, por desgracia y sin duda contra la intención de usted, se complace 
en descubrir personas reales en los héroes de la novela, pintados con tan negros colores, y pone 
nombres, apellidos y títulos verdaderos, sobre los imaginarios que usted inventa. De aquí que la 
novela venga a ser, al mismo tiempo, para usted, hermoso triunfo literario, y para la sociedad, 
escándalo deplorable» (OC II, p. 841). 

252 Cf. G. Gómez-Ferrer, “Introducción” a PALACIO VALDÉS, A., La espuma... cit., pp. 
56, 58 y 60. 
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rece haber manifestado nunca el mismo grado de adhesión a la clase 
media que Galdós253– y cuyo protagonismo había destacado preceden-
temente en sus “Observaciones sobre la novela contemporánea”: 

“Pero la clase media, la más olvidada por nuestros novelis-
tas, es el gran modelo, la fuente inagotable. Ella es hoy la base 
del orden social: ella asume por su iniciativa y por su inteli-
gencia la soberanía de las naciones, y en ella está el hombre 
del siglo XIX con sus virtudes y sus vicios, su noble e insacia-
ble aspiración, su afán de reforma, su actividad pasmosa. La 
novela moderna de costumbres ha de ser la expresión de 
cuanto bueno y malo hay en el fondo de esa clase, de la ince-
sante agitación que la elabora, de ese empeño que manifiesta 
por encontrar ciertos ideales y resolver ciertos problemas que 
preocupan a todos, […]. La grande aspiración del arte literario 
en nuestro tiempo es dar forma a todo esto. / Hay quien dice 
que la clase media en España no tiene los caracteres y el dis-
tintivo necesarios para determinar la aparición de la novela de 
costumbres. […]. Esto no es exacto. La sociedad actual, repre-
sentada en la clase media, aparte de los elementos artísticos 
que necesariamente ofrece siempre lo inmutable del corazón 
humano y los ordinarios sucesos de la vida, tiene también en 
el momento actual […], grandes condiciones de originalidad, 
de contenido, de forma. / Basta mirar con alguna atención el 
mundo que nos rodea para comprender esta verdad. Esa clase 
es la que determina el movimiento político, la que administra, 
la que enseña, la que discute, la que da al mundo los grandes 
innovadores y los grandes libertinos, los ambiciosos de genio y 
las ridículas vanidades: ella determina el movimiento comer-
cial, una de las grandes manifestaciones de nuestro siglo, y la 
que posee la clave de los intereses, elemento poderoso de la vi-
da actual, que da origen en las relaciones humanas a tantos 
dramas y tan raras peripecias”254. 

                                                      

253 Cf. J. Oleza, en ALAS, L., Su único hijo... cit., p. 284, nota 2.  

254 PÉREZ GALDÓS, B., Observaciones... cit., pp. 130-131. Acerca del realismo y de la 
importancia de la clase media como tema para la novela realista escribió PALACIO VALDÉS: 
«Porque el realismo no se reduce a la pintura de los lugares hediondos y de las escenas repug-
nantes, ni mucho menos a la descripción descarnada y cruda de los vicios y las infamias sociales. 
Es necesario desterrar esta creencia, a la cual ha dado pábulo la exageración desenfrenada de 
algunos novelistas. El realismo consiste en pintar bellamente la verdad de las cosas que merez-
can ser pintadas. ¿Y quién puede dudar que el hombre de la clase media es un tema para el arte 
de capital importancia? Ya sabemos que el pintarlo con realidad ofrece mayores dificultades que 
la pintura de las clases populares, por lo mismo que en el primero se pinta únicamente el ser 
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En uno de sus Episodios Nacionales (Los apostólicos), comenta Galdós, a 
propósito de don Benigno Cordero, que representa, a su juicio, el ideal 
del primitivo y buen burgués:  

“Hombre laborioso, de sentimientos dulces y prácticas sen-
cillas, aborrecedor de las impresiones fuertes y de las mudan-
zas bruscas, don Benigno amaba la vida monótona y regular, 
que es la verdaderamente fecunda. Compartiendo su espíritu 
entre los gratos afanes de su comercio y los puros goces de la 
familia; libre de ansiedad política; amante de la paz en la casa, 
en la ciudad y en el Estado; respetuoso con las instituciones 
que protegían aquella paz; amigo de sus amigos; amparador de 
los menesterosos; implacable con los pillos, fuesen grandes o 
pequeños; sabiendo conciliar el decoro con la modestia, y co-
nociendo el justo medio entre lo distinguido y lo popular, era 
acabado tipo del burgués español, que se formaba del antiguo 
pechero fundido con el hijodalgo, y que más tarde había de 
tomar gran vuelo con las compras de bienes nacionales y la 
creación de las carreras facultativas, hasta llegar al punto 
culminante en que ahora se encuentra.”  

Una nueva clase que, a su parecer, nació en Cádiz:  

“La formidable clase media, que hoy es el poder omnímodo 
que todo lo hace y deshace, llamándose política, magistratura, 
administración, ciencia, ejército, nació en Cádiz entre el es-
truendo de las bombas francesas y las peroratas de un Con-
greso híbrido, inocente, extranjerizado si se quiere, pero que 
brotado había como un sentimiento, o como un instinto ciego, 
incontrastable, del espíritu nacional. El tercer estado creció, 
abriéndose paso entre frailes y nobles; y echando a un lado 
con desprecio estas dos fuerzas atrofiadas y sin savia, llegó a 
imperar en absoluto, formando con sus grandezas y sus defec-
tos una España nueva”255. 

El peso de la economía en la vida cotidiana 

Pero no todo era paz doméstica, ya que la clase media –ligada al mo-
desto funcionariado, al pequeño comercio, a las actividades liberales, 
etc.–, intentaba vivir, con frecuencia, por encima de sus posibilidades, 

                                                                                                                  
moral, y en las segundas se atiende principalmente a sus costumbres externas», El género fla-
menco, en La literatura en 1881, recogido en ALAS, L., Obras Completas... cit., p. 405. 

255 PÉREZ GALDOS, B., Obras Completas, Episodios Nacionales, Madrid, Aguilar, 1971, 
t. II, p. 575.  
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debido a las exigencias que le imponía la nueva realidad social, como 
comenta un personaje de Memorias de un solterón, de Pardo Bazán: «Hoy 
nadie puede pasarlo modestamente; es decir, nadie que sea burgués; y 
hasta a los mismos proletarios se les imponen necesidades y refinamientos 
que antes desconocían […]. ¿Cómo quieren ustedes que sustente princi-
pios rígidos de honor y de altivez un padre de familia?» (pp. 94-95); no, la 
clase media no podía ni quería desmerecer ante las clases más altas con 
las que, a menudo, se codeaba –son muchos los ejemplos que atestiguan 
la costumbre del trato frecuente entre la clase media y la burguesía–. Se 
trata del famoso “quiero y no puedo”, tan español, del que surge el con-
cepto de “lo cursi”, que se populariza precisamente en estas fechas, con 
el sentido de una torpe y mala imitación de algo que se considera supe-
rior; un término que refleja las aspiraciones de una sociedad, como co-
menta Clarín a propósito de La desheredada de Galdós, «en que el arroyo 
quiere ser Guadalquivir, y el Guadalquivir ser mar; y como todo el mun-
do aspira al empleo inmediato superior, resulta un conjunto de trampas, 
miserias y bajezas» (La literatura en 1881, p. 488). Por el deseo de figurar 
pierden el “honor” y crean no pocos conflictos familiares personajes 
como Rosalia Piapón de la Barca (La de Bringas, Galdós) o Rosa (Memorias 
de un solterón, Pardo Bazán), y por el lujo se sacrificaba la buena alimenta-
ción, como comenta Valera al hablar de la cocina española –a la que 
Pardo Bazán dedicará un volumen–:  

“Yo gusto del lujo. ¿Quién no gusta del lujo, como no sea 
un asceta o un esparciata? Pero el lujo no debe ser a expensas 
de la alimentación […]. Nuestra cocina, ésa sí que está degene-
rada. Y así por lo poco apetitosos que son los platos, como por 
lo mucho que hay que gastar en el lujoso aparato exterior, es 
lo cierto que suele comerse poco y mal, por donde la anemia y 
la cacoquimia, son las enfermedades más comunes de ahora. 
La esplendidez y el regalo sibaríticos de los toreros, mante-
niendo y haciendo florecer colmados, figones y tiendas de an-
daluces y de montañeses, pone ya y seguirá poniendo a este 
mal oportuno reparto y castizo remedio” (OC II, p. 1022). 

Todo lo dicho explica que las cuestiones económicas se conviertan en 
motivo de continua preocupación para los personajes de las novelas de la 
época, y ligadas a éstas están las figuras del prestamista (como Torque-
mada, a quien Galdós dedica una “cuatrología” –permítaseme la licencia–
, y la también galdosina doña Lupe la de los Pavos, Fortunata y Jacinta), y 
del usurero (como el odioso don Elías de El niño de la bola de Alarcón); a 
quienes acudirán: «hombres de más necesidades que posibles; empleados 
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con más hijos que sueldo; otros ávidos de la nómina tras larga cesantía; 
militares trasladados de residencia, con familión y suegra por añadidura; 
personajes de flaco espíritu, poseedores de un buen destino, pero con la 
carcoma de una mujercita que da tés y empeña el verbo para comprar las 
pastas; viudas lloronas que cobran el Montepío civil y militar y se ven en 
mil apuros» (Galdós, OCN II, p. 1338). También hay ejemplos de fami-
lias que aspiran a vivir decentemente de sus propios recursos, con un alto 
concepto de la dignidad, y que saben afrontar los reveses económicos, 
como Miguel Rivera y Maximina (Maximina, Palacio Valdés). 

El mundo “obrero” aparece retratado en menor medida; en este sen-
tido, afirma Iris M. Zavala que se cierra los ojos a la España proletaria, a 
la que, en su opinión, sólo se dedican referencias superficiales o excesi-
vamente simplistas, lo que pudiera explicarse por el sentimiento de temor 
e inquietud que la creciente organización de las clases trabajadoras inspi-
ra a la burguesía en el poder256. A este respecto, son muy reveladoras las 
palabras que Galdós dedica a las masas y al populacho –no al pueblo, al 
que siempre amó y respetó– en El equipaje del rey José (Episodios Nacionales): 

“El populacho es algunas veces sublime, no puede negarse. 
Tiene horas de heroísmo, por extraordinaria y súbita inspira-
ción que de lo alto recibe; pero fuera de estas ocasiones, muy 
raras en la Historia, el populacho es bajo, soez, envidioso, 
cruel y, sobre todo, cobarde. Todos los vencidos sufren poco 
más o menos la cólera de esta deidad harapienta, que por lo 
común no sale de sus madrigueras sino cuando el tirano ha 
caído. Si no le supo exterminar con su iniciativa y su fuerza, 
casi siempre se da el gustazo de rociarle con su fango, y a to-
das las instituciones o personas que caen por el esfuerzo de 
campeones de otra esfera más alta, el populacho les pone su 
ignominioso sello de inmundicia. […]. Como la hiena, es in-
trépida con los muertos” (EN I, pp. 1200-1201). 

Pero volviendo a la afirmación de Iris M. Zavala, hay que señalar que, 
aunque escasos, hay algunos ejemplos aíslados del mundo proletario y de 
sus “personajes”, como el que ofrece La Tribuna, obra en la que Pardo 
Bazán nos muestra, como ya señaló, el interior de una fábrica de tabacos 
–en ella trabajan cuatro mil mujeres que irán a la huelga para reclamar el 

                                                      

256 Iris M. Zavala, Ideología y política en la novela española, Salamanca, Anaya, 1971, p. 
185; apud PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. - RODRÍGUEZ CÁCERES, M., Época del Realismo... 
cit., p. 341. 
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pago de sus salarios atrasados–, y en la que se hace eco –a través de Am-
paro, la protagonista, llamada la Tribuna, como ya indicamos–, de las 
justas reivindicaciones del proletariado:  

“¡Y si fuesen los ministros los únicos a reírse del que está 
debajo! ¡Pero a todos los ricos del mundo se les daba una higa 
de que cuatro mil mujeres careciesen de pan que llevarse a la 
boca! […]. Digo yo, y quiero que me digan, porque nadie me 
contesta a esto, ni puede contestarme: ¿Hizo Dios dos castas 
de hombre, por si acaso, una de pobres y otra de ricos? ¿Hizo 
a unos para que se paseasen, durmiesen, anduviesen majos y 
hartos, y contentos, y a otros para sudar siempre y arrimar el 
hombro a todas las labores, y morirse como perros sin que na-
die se acuerde de que vinieron al mundo? ¿Qué justicia es 
ésta, retepelo? Unos trabajan la tierra, otros comen el trigo: 
unos siembran y otros recogen; tú, un suponer, plantaste la 
viña, pues yo vengo con mis manos lavadas y me bebo el vino 
[…]. Ya sabemos que el que lo tiene lo tiene; pero ahora vamos 
al caso de que es preciso que a todos les llegue su día, y que 
cuantos nacemos iguales gocemos de lo mismo. ¡Tan siquiera 
un par de horas! ¡Siempre unos holgando y otros reventando! 
Pues no ha de durar hasta el fin de los siglos, que alguna vez 
se ha de volver la tortilla” (pp. 239-240)257.  

Otro de los ejemplos –escasos, como decíamos– de este tipo, lo en-
contramos en el capítulo XIII, “Viaje a Riosa”, de La Espuma, en el que 
Palacio Valdés describe la excursión de un grupo de aristócratas a las 
minas de Riosa y el duro contraste que se produce entre su frívola exis-
tencia y el drama de los mineros, explotados por un mísero jornal con el 
que apenas si logran subsistir, enfermos y prematuramente envejecidos. 
Quiroga, el médico de la mina, de ideas socialistas, denunciará lo trágico 
e injusto de su situación (pp. 449-451). Palacio Valdés, nos presentará, 
asimismo, como Pardo Bazán, una fábrica de tabacos, en este caso ubi-
cada en Sevilla, en La hermana San Sulpicio:  

“El cuadro que se desplegó ante mi vista me impresionó y 
me produjo temor. Tres mil mujeres se hallaban sentadas en 

                                                      

257 En sus Apuntes autobiográficos, y acerca precisamente de La Tribuna, comenta Pardo 
Bazán: «En España se han estudiado poco los centros fabriles, sea porque no abundan, sea 
porque en efecto es más poética y atractiva la vida del campo […]. El verdadero infierno social a 
que puede bajar el novelista, Dante moderno que escribe cantos de la comedia humana, es la 
fábrica, y el más condenado de los condenados, ese ser convertido en rueda, en cilindro, en 
autómata. ¡Pobres mujeres las de la fábrica de La Coruña!» (p. 48).  
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un vasto recinto abovedado […]. Apenas se respiraba en aquel 
lugar. El ambiente podía cortarse con un cuchillo. Filas inter-
minables de mujeres jóvenes en su mayoría, vestidas ligera-
mente, con trajes de percal de mil colores, todas con flores en 
el pelo, liaban cigarrillos delante de unas mesas toscas y relu-
cientes por el largo manoseo. Al lado de muchas de ellas había 
cunas de madera con tiernos infantes durmiendo. Estas cu-
nas, según me advirtió Nieto, las suministraba la misma fábri-
ca. Algunas daban de mamar a sus hijos” (OE, p. 736). 

Clarín, por su parte, nos ofrece en La Regenta uno de los pocos elogios 
del trabajo presentes en las novelas de la época que hemos leído, al re-
memorar el narrador el paseo de los obreros una vez terminadas sus 
ocupaciones: «Era la fuerza de los talleres que salía al aire libre; los 
músculos se movían por su cuenta, a su gusto, libres de la monotonía de 
la faena rutinaria. Cada cual, además, sin darse cuenta de ello, estaba 
satisfecho de haber hecho algo útil, de haber trabajado» (p. 312).  

En la novela de la Restauración encontramos también un amplio 
“muestrario” de personajes de extracción popular –familias cargadas de 
hijos y con graves dificultades de subsistencia, y que, con frecuencia, se 
sostienen gracias al trabajo femenino–, junto a otros pertenecientes al 
hampa, o al mundo de la mendicidad, magníficamente retratado, este 
último, en Misericordia (Galdós). Son frecuentes también las referencias al 
desamparo de los niños y a la crueldad con la que eran tratados, de lo 
que encontramos un buen ejemplo en Sotileza (Pereda), y hacia quienes 
muestran una gran sensibilidad Ana Ozores (La Regenta) o Miguel Rivera 
y don Facundo (Riverita, Palacio Valdés). Inolvidables son algunas figuras 
infantiles de la novela de la época como el Celipín galdosiano (Marianela), 
que reaparecerá más tarde en El doctor Centeno y Tormento, o el también 
galdosiano Luisito Villaamil (Miau). La dureza de la vida campesina –si 
bien compensada por los momentos de alegría, el sostén de la fe y la 
solidaridad mutua, según indican, a veces, explícitamente, los escritores– 
se describe en obras como La puchera de Pereda –que nos mostrará tam-
bién la precaria y esforzada vida de los pescadores en Sotileza, como hará, 
asimismo, Palacio Valdés en José– o Los pazos de Ulloa y La madre naturale-
za de Pardo Bazán, una autora que no ahorra críticas a la codicia de los 
aldeanos (La madre naturaleza y Morriña), a la que también se referirá con 
dureza Galdós en Marianela:  

“Se ha declamado mucho contra el positivismo de las ciu-
dades, plaga que, entre las galas y el esplendor de la cultura, 
corroe los cimientos morales de la sociedad; pero hay una pla-
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ga más terrible, y es el positivismo de las aldeas, que petrifica 
millones de seres, matando en ellos toda ambición noble y en-
cerrándoles en el círculo de una existencia mecánica, brutal y 
tenebrosa. Hay en nuestras sociedades enemigos muy espan-
tosos; a saber: la especulación, el agio, la metalización del 
hombre culto, el negocio; pero sobre todos éstos descuella un 
monstruo que, a la callada, destroza más que ninguno: la co-
dicia del aldeano. Para el aldeano codicioso no hay ley moral, 
ni religión, ni nociones claras del bien; todo esto se resuelve en 
un alma con supersticiones y cálculos groseros, formando un 
todo inexplicable […]. Un aldeano que toma gusto a los ocha-
vos y sueña con trocarlos en plata, para convertir después la 
plata en oro, es la bestia más innoble que pueda imaginarse” 
(p. 82).  

Los clérigos 

Un gran espacio ocupan en la novela de la Restauración los persona-
jes provenientes del mundo clerical –lo que es una buena muestra de la 
importancia que poseía entonces el estamento religioso–, cuyo tratamien-
to va a depender mucho de la propia posición de cada autor ante el tema 
religioso. Así, en las novelas de Pereda abundan los “curas de misa y 
olla”, y valgan como ejemplos el párroco de Robleces (La puchera), el 
entrañable “pae Apolinar” (Sotileza), o don Sabas, el párroco de Tablanca 
(Peñas arriba). También en El niño de la bola de Alarcón encontramos un 
buen ejemplo de este cura bondadoso y sacrificado, Trinidad Muley, a 
quien Alarcón define, precisamente en el capítulo titulado “Un cura de 
misa y olla”, como «uno de aquellos curas a la antigua española […]; 
curas indígenas, digámoslo así, […] de la clase de católicos rancios, sin 
ribetes de política ni de filosofía, que no suelen poseer ni exigir de nadie 
sutilísimos conceptos teológicos […], ni inflexibles fórmulas de escuela 
sobre la sociedad y su gobierno, sino pura y simplemente la práctica real 
y efectiva de todas las virtudes cristianas» (p. 28); una figura muy distinta 
a la del jesuita padre Manrique, ejemplo de religioso culto y de dechado 
de virtudes y sabiduría humana que pinta Alarcón en El escándalo con una 
idealización que fue muy criticada, como se señaló en su momento. 

También es positiva la visión que nos da Valera de los clérigos en sus 
obras; señala el propio Valera al respecto: «Siempre me he complacido yo 
en pintar, en mis obrillas, clérigos y frailes, ya sabios, ya ignorantes, ya 
severos, ya alegres, pero todos deseosos de arreglar las cosas de la vida 
del modo más suave, de perdonar pecados, de dirimir contiendas, de 
conciliar intereses, de sentar paces y de confortar a los infelices y pecado-
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res con promesas de cielo, en vez de atribularlos y de desesperarlos con 
amenazas de diablos y de regiones infernales. Al pintar así a mis clérigos, 
declaro que he sido naturalista en buen sentido, copiando lo que veía» 
(OC II, p. 659). Con mucha simpatía trata Pardo Bazán al joven sacerdo-
te don Julián en Los pazos de Ulloa y La madre naturaleza; además, en la 
segunda de las obras citadas encontramos una larga “disquisición” de 
Gabriel Pardo, álter ego de la autora, como ya se ha señalado, con la que 
éste justifica el porqué de la escasa instrucción de una buena parte de los 
clérigos en España, y que no carece de interés “sociológico”, a nuestro 
juicio:  

“El clero es el reflejo de la sociedad en que vivimos […]. An-
taño, decir canónigo era decir hombre de vida regalada y riñón 
cubierto; hogaño el canónigo a quien le alcanza el sueldo para 
comer principio [el actual segundo plato] y llevar manteos de-
centes, se tiene por dichoso. Un cura de aldea es un pobre de 
solemnidad […]. ¿Qué instrucción dice usted? ¿Sabe usted lo 
que cuesta la carrera de un seminarista? Una futesa, porque 
si costase mucho, la Iglesia no podría sostenerlo. ¡Instrucción! 
¿De dónde se recluta la clase sacerdotal? Entre los labriegos o 
los muchachos más pobres de las poblaciones. La clase media, 
que es la cantera de que se extraen hoy los sabios, buena gana 
tiene de enviar al seminario sus hijos. Los manda a las univer-
sidades, y de allí, si puede, al Parlamento, caminito del minis-
terio, o al menos del destino pingüe. En las clases altas, por 
milagro aparece una vocación al sacerdocio: ¡los tiempos no 
son de fe! La aristocracia es devota, mas no lo bastante para 
producir otro duque de Gandía. Y los pocos que se inclinan a 
la Iglesia, van a las órdenes, en particular a los jesuitas. Así y 
todo, nuestro episcopado, señor Juncal, le aseguro a usted 
que compite con cualquiera de Europa, en luces y en piedad. Y 
nuestro clero parroquial, aunque algo atrasado y díscolo, po-
see virtudes y cualidades que no son de despreciar” (pp. 181- 
182). 

Más negativa es la imagen que ofrecen buena parte de los muchos 
clérigos que aparecen en la obra de Palacio Valdés –razón por la que 
algunos críticos, como Juan Luis Alborg, lo consideran un convencido 
anticlerical, como se vio en su momento–, de los que pone en entredicho 
no los deslices de su vida privada, sino algo mucho más profundo, y que 
afecta «a su absoluta falta de espíritu apostólico; a la escasísima prepara-
ción de la que adolecen; a la granjería en que convierten su ministerio 
[…]; a los manejos políticos y actividades profanas con que lo envuelven; 
[…] a las prácticas del culto, convertido en meras rutinas carentes de 
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espíritu, a las ridículas o absurdas creencias, a las devociones de mero 
espectáculo, etc.»258; acerca de este tema afirma Palacio en la “Declara-
ción del autor” que antepone a su reedición de La fe:  

“Otra cosa que les ha disgustado es el ver entregados a la 
burla en este libro a varios sacerdotes. ¡Menguados tiempos 
para la fe cristiana son éstos en que la pintura jocosa de algún 
clérigo puede influir perniciosamente en ella! En otra edad na-
da se temía de tales chanzas. Desde San Jerónimo hasta el 
padre José Francisco de Isla, son tantos los eclesiásticos y se-
glares que han motejado con el sarcasmo los vicios del clero, 
que apenas es creíble que se me haya hecho un cargo de mi 
inocente sátira. […], tanto menos cuando a su lado he presen-
tado otros tipos bien altos de elevación moral y caridad cris-
tiana, en las personas del padre Gil, el padre Norberto y el 
obispo de Lancia” (OE, p. 949).  

Una extraordinaria galería de clérigos la encontramos también en La 
Regenta, entre los que destaca Fermín de Pas, personaje empujado por la 
soberbia, la ambición y el afán de dominio; acerca de todos ellos escribió 
Galdós:  

“Comienza Clarín su obra con un cuadro de vida clerical, 
prodigio de verdad y gracia […]. Olor eclesiástico de viejos re-
cintos sahumados por incienso, cuchicheos de beatas, visos 
negros de sotanas raídas o elegantes, que de todo hay allí, lle-
nan estas admirables páginas en las cuales el narrador hace 
gala de una observación profunda y de los atrevimientos más 
felices. En medio del grupo presenta Clarín la figura culminan-
te de su obra: el magistral don Fermín de Pas, personalidad 
grande y compleja, tan humana por el lado de sus méritos físi-
cos como por el de sus flaquezas morales, que no son flojas, 
bloque arrancado de la realidad. De la misma cantera proce-
den el derrengado y malicioso arcediano, a quien por mal 
nombre llaman Glocester; el arcipreste don Cayetano Ripa-
milán, el beneficiado don Custodio, y el propio Obispo de la 
diócesis, orador ardiente y asceta” (OCN III, pp. 1224-1225).  

Muy abundante es la presencia de personajes pertenecientes al mundo 
clerical en la obra de Galdós; dibujados, a veces, con tintes totalmente 
negativos, como don Inocencio en Doña Perfecta, y en otras ocasiones con 

                                                      

258 Apud ALBORG, J. L., Historia de la literatura... cit., pp. 353-354.  
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más benevolencia; un sacerdote extraordinario, desde todos los puntos 
de vista, es Nazarín (Nazarín). 

Otros personajes característicos 

Encontramos, asimismo, en la novela de la Restauración, a personajes 
que también representan, aunque de una forma distinta –más allá de su 
pertenencia a una determinada clase social– la España del período: dota-
dos de una compleja y contradictoria personalidad y animados por gran-
des y vagas ambiciones, reflejan en sí los anhelos y las contradicciones 
que latían en el fondo del espíritu de la época, como el doctor Faustino, 
que representa simbólicamente a toda la generación de su autor, como el 
propio Valera reconoce:  

“Aunque soy poco aficionado a símbolos y alegorías, confie-
so que el doctor Faustino es un personaje que tiene algo de 
simbólico o alegórico. Representa, como hombre, a toda la ge-
neración mía contemporánea […]. Es un compuesto de los vi-
cios, ambiciones, ensueños, escepticismos, descreimientos, 
concuspicencia, etcétera, que afligen o afligieron a la juventud 
de mi tiempo. En él reúno los tres tipos o formas principales 
bajo que se presenta el hombre de dicha generación y de cierta 
clase […]. En su alma asisten la vana filosofía, la ambición 
política y la manía aristocrática” (OC I, p. 362). 

 Al respecto, comenta José F. Montesinos, y sus palabras son, cree-
mos, de un gran interés:  

“Hay en Valera algo que es eminentemente español y deci-
monónico, algo que es tan de su sociedad y de su época, que 
sin presuponerlo y considerarlo, su obra novelesca se hurtaría 
a nuestra interpretación […]. Se trata de algo que Valera ha 
compartido largo tiempo con sus contemporáneos, algo de que 
logró curarse y de que sus novelas son siempre exposición, y, 
las mejores, correctivo irónico. Nos referimos al ansia de abso-
luto que contristaba y atosigaba a aquellos espíritus que no 
podían racionalmente asentir a los ideales ni vivir de las espe-
ranzas del catolicismo tradicional, pero que no podían resig-
narse a vegetar en lo relativo y contingente. A los modernos les 
parece muchas veces retórica lo que fue una angustia muy 
sincera y muy honda; deberíamos volver a comprenderla, ya 
que el mundo actual vuelve a sentirla con acuidad creciente. 
El espíritu y todas las conquistas del siglo XIX vienen a arran-
car a los hombres al reposo y al sosiego antiguos, hurtándoles 
al mismo tiempo el bienestar íntimo y la confianza. Los más 
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sensibles, que no podían cerrarse a cuanto la nueva cultura –
industria, ciencia, técnica, artes, letras– les traía, se negaban 
a perder a trueque de ello la ilusión de lo absoluto, de lo infini-
to, de lo eterno”259.  

Y es que la España de las últimas décadas del siglo XIX no fue tan 
“materialista” como pudiera parecer, y ya advertía de ello Pardo Bazán 
en La cuestión palpitante, cuando tras ilustrar la diferencia entre los autores 
románticos y los nuevos autores, de condición burguesa, comenta, como 
vimos: «No es nuestra edad tan positiva como aseguran gentes que la 
miran por alto, ni hay siglo en que la condición humana se mude del 
todo» (LCP, p. 172), mientras que Valera se quejará, no sin ironía, del 
exceso de ideales del XIX, a través de la voz de El vizconde de Goivo-
Formoso, uno de los personajes de Genio y figura –título que retoma el 
conocido dicho español “Genio y figura hasta la sepultura”–, que se 
prometía quitarle de la cabeza a Rafaela «los romanticismos funestos y 
los ideales absurdos»: «Dicen –murmuraba atribulado el vizconde– que 
nuestro siglo carece de ideal. Las personas que presumen de poéticas y 
delicadas deploran mucho esta carencia. ¿Puede imaginarse mayor maja-
dería? Al contrario: en nuestro siglo hay plaga de ideales. Son una epide-
mia, casi estoy por llamarlos una epizootia, causa de mil infortunios, 
guerras, revoluciones y muertes» (OC I, p. 707). 

Un amplio espacio merecería la abundante presencia en la novela de 
la Restauración de los personajes femeninos –tema relacionado, en buen 
medida, con el del amor y la familia, que veremos sucesivamente–, perte-
necientes a todas las clases sociales, pero especialmente a la pequeña 
burguesía, o clase media, y a las capas populares –más escasas son las 
representantes de la aristocracia y de la alta burguesía (retratadas con 
tonos críticos, como hemos señalado, en La Montálvez de Pereda y La 
espuma de Palacio Valdés)–. Personajes cuyo tratamiento es muy revela-
dor de la mentalidad de la España del período, y de la de los propios 
escritores260. En este sentido, hay que señalar que son muy sui géneris 

                                                      

259 MONTESINOS, J. F., Valera o la ficción libre... cit., p. 98. 

260 Sobre los personajes femeninos en la novela de la época apuntaba Clarín a la altura de 
1884, al reseñar Tormento de Galdós: «la mujer está poco estudiada en nuestra literatura con-
temporánea; se la trata en abstracto, se la pinta ángel o culebra, pero se la separa de su ambiente, 
de su olor, de sus trapos, de sus ensueños, de sus veleidades, de sus caídas, de sus errores, de sus 
caprichos; les sucede a esas mujeres los que a los personajes de nuestro teatro: llevan un nombre, 
pero no pueden llevar dignamente un apellido […]. Aun entre los pocos buenos novelistas que, 
de diez o quince años a esta parte, empiezan a escribir algo serio, no es la mujer la obra maestra 
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los personajes femeninos de Alarcón, sobre todo la Pródiga, de la que 
señala Clarín: «¿Necesita una mujer de mundo? Pues inventa él aquella 
simpática Pródiga, descabellada, Lady Byron absurda» (… Sermón perdido, 
p. 596); mayor verosimilitud y fuerza posee la “insoportable” Gregoria 
de El escándalo. Como serán también muy sui géneris, aunque en otro 
sentido, los de Valera, tan similares algunos entre sí que se achacó a su 
creador el no haber sabido dotarlos de una personalidad definida, a lo 
que José F. Montesinos –que ve un fondo de “misticismo platónico” en 
Valera y en sus personajes– objeta: «Porque esas mujeres son la “Mujer” 
y porque Valera se ha propuesto deliberadamente que así sea, se parecen 
tanto unas a otras»261; por su parte, Luis González López indica que los 
personajes femeninos de la “primera época” de la novela valeriana tienen 
una vaga tristeza, una gravedad no ajena a preocupaciones religiosa, de la 
que se liberan los personajes femeninos de la segunda, más espontáneos 
y sencillos, más alegres y joviales262; también se acusó a Valera de la 
índole “culta” de sus heroínas y del “alambicado” lenguaje con el que se 
expresan, como ya hemos señalado. 

El peso del personaje femenino 

Mucho más “reales”, complejos y representativos de la sociedad de la 
época son los personajes femeninos galdosianos; acerca de ellos, y de las 
grandes diferencias existentes, a su juicio, entre los tipos femeninos de la 
novela española y los de la novela extranjera, escribió Pardo Bazán: 

“Un modo seguro de conocer a la española en sus rasgos 
típicos es leer a los novelistas contemporáneos. Hay poca mu-
jer en Pereda (a pesar de Sotileza); pero hay retratos fidelísi-
mos de la mujer en Galdós. En el ambiente de Madrid están 
vivas Fortunata, la chulapa apasionada mezcla de barro y oro, 
ser todo instinto; la pacata y prudente burguesa Jacinta; la de 
Bringas, Tristana, las señoritas de Miau, Benigna, Augusta, 
tantas otras que creemos haber conocido y que confirman la 

                                                                                                                  
de observación y expresión artística. De Pereda dice claramente su primer entusiasta, Menéndez 
Pelayo, que ni el amor ni los tipos femeninos son su fuerte [opinión refrendada por Pardo Bazán, 
como veremos]. De Galdós, en general, puede decirse lo mismo» (… Sermón perdido, p. 597). 
Téngase en cuenta que la censura a Galdós –gran creador de personajes femeninos, como vere-
mos– se refiere a las novelas publicadas por éste antes de 1883 o, lo que es lo mismo, antes de la 
publicación de la parte más importante de su producción. 

261 MONTESINOS, J. F., Valera o la ficción libre... cit., pp. 85 y 204.  

262 GONZÁLEZ LÓPEZ, L. Las mujeres... cit., p. 210.  
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regla, porque encarnan la tradición, sólo levemente modificada 
por el influjo de la evolución. / Comparadlas a las heroínas de 
la novela francesa, inglesa, italiana y rusa, y entonces perci-
biréis el contraste. Los tipos de la moderna literatura extranje-
ra apenas concebimos que se produzcan en España. Son aquí 
casos esporádicos y raros la sportwoman, la neurótica intelec-
tual, la pensadora, la mujer de ciencia que comparte las fae-
nas de su marido, la artista, la luchadora y –¡extraña pero 
verídica obervación!– la mística exaltada (no confundirla con la 
devota) y la filántropa bienechora llena de celo altruista” (La 
mujer española, p. 324)263.  

Efectivamente, y por lo que concierne a la primera parte de las afir-
maciones de Pardo Bazán, Galdós nos ofrece una riquísima muestra de 
inolvidables personajes femeninos, pertenecientes, predominantemente, 
a la pequeña burguesía o clase media, sin que falten en su obra, a pesar 
de lo señalado por Pardo Bazán, figuras animadas por una fertiente y 
“activa” espiritualidad, sobre todo, en su producción de finales de siglo, 
como Leré (Ángel Guerra), Victoria de Moncada (La loca de la casa) o doña 
Catalina de Artal (Halma); y no puede olvidarse a las mendigas que pue-
blan Misericordia, entre las que destaca la extraordinaria figura de Benigna, 
llamada Benina; como tampoco puede olvidarse, en este brevísimo repa-
so, a Tristana (Tristana, 1892), ni sus anhelos de una vida libre ni sus 
quejas acerca de la dificultad para las españolas de época de acceder a la 
formación profesional y a la cultura, lo que las privaba de una indepen-
dencia económica que las obligaba, inevitablemente, al matrimonio –un 
tema que preocupó siempre mucho, como veremos, a Pardo Bazán–. 
Dice así Tristana –que no veía felicidad en el matrimonio y quería sólo 
estar casada consigo misma y ser su «propia cabeza de familia»– a su 
criada Saturna: «Ya sé, ya sé que es difícil eso de ser libre… Y honrada. 
¿Y de qué vive una mujer no poseyendo rentas? Si nos hicieran médicas, 
abogadas, siquiera boticarias o escribanas, ya que no ministras o senado-
ras, vamos, podríamos… Pero cosiendo, cosiendo… Calcula las punta-
das que hay que dar para mantener una casa… Cuando pienso lo que 

                                                      

263 Y no podía ser de otra manera, a su juicio, ya que, como comenta inmediatamente: «No 
reflejaría la verdad el novelista que prestase a una española genérica el cinismo y la anarquía 
indiferenciada de Claudina, las perversas curiosidades de Renata, la cultura profunda de Lea, el 
espíritu propagandista y sectario de la Evangelista, la inclinación estética de Felicia Ruys, el 
humanitarismo y el nihilismo de las heroínas de Turguenief o las enrevesadas quintaesencias de 
las de Bourget. La mujer española contemporánea es de dos siglos más joven … (o más antigua, 
según se entienda) que otras mujeres de otras naciones» (ibid., p. 325). 
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será de mí me dan ganas de llorar»264. Sí, coser era uno de los pocos 
oficios que se permitía a las mujeres de la clase media; trabajo muy mal 
pagado, como corrobora Palacio Valdés: «Era ésta viuda de un coman-
dante de infantería fallecido hacía ya algunos años y se sostenía con la 
módica pensión que le quedara y con el trabajo de sus hijas. Las dos eran 
bordadoras, ocupación mal recompensada, como todos saben. Para ga-
nar lo indispensable, nada más que lo indispensable, necesitaban las po-
brecitas aplicarse duramente todas las horas del día y quizá también algu-
nas de las de la noche» (OE, p. 1624). Y, además de dura, era una ocupa-
ción que convenía mantener en un vergonzoso secreto, como hará Car-
men, la hija de don Serafín Balduque, lo que hará comentar a su padre, el 
eterno cesante, y con él a Pereda: «¡Perdone! ¿Y de qué, calabaza? –saltó 
don Serafín, muy asombrado–. ¿De haber descubierto que Carmen me 
ayuda con su trabajo a levantar las cargas domésticas en mis largas ce-
santías? Ya ve usted cómo ella lo oculta… ¿Y por qué lo había de ocul-
tar? ¿Es un pecado trabajar honradamente para comer?» (OC II, p. 54). 
Para las mujeres del pueblo no lo era, para las de clase media sí; y eran las 
propias burguesas, en su mayoría, las responsables, en opinión de Pardo 
Bazán, de este hecho: «Hoy por hoy, existe entre la mujer de clase media 
y la del pueblo español este abismo profundo; la del pueblo tiene la no-
ción de que debe ganar su vida; la burguesa cree que ha de sostenerla 
exclusivamente el trabajo del hombre. De aquí se origina en la burguesa 
mayor dependencia, menos originalidad y espontaneidad. La mujer del 
pueblo será una personalidad ordinaria, pero es mucho más persona que 
la burguesa» (La mujer española, p. 101).  

Pero si Tristana es un personaje feminista truncado, como apunta 
Pardo Bazán, no lo será Feíta Neira, la protagonista de Memorias de un 
solterón (1896), –obra de la que la crítica ha señalado sus deudas con Tris-
tana–, que muestra la misma pasión por el conocimiento y la instrucción, 
y los mismos deseos de independencia económica y moral –Feíta, como 
Tristana, rechaza el matrimonio como única salida– que animaron siem-

                                                      

264 PÉREZ GALDÓS, B., Tristana, Madrid, Alianza, 2004 (14a reimpresión), pp. 146 y 62; 
en lo sucesivo Tristana. Con todo, fue una obra que no agradó a Pardo Bazán, que criticó a 
Galdós el haber desperdiciado –al perderse en asuntos amorosos de segunda importancia– el gran 
tema que apuntaba, en principio, la novela («asunto nuevo y muy hermoso, pero imperfectamen-
te desarrollado»), a saber: «el despertar del entendimiento, la conciencia de una mujer sublevada 
contra una sociedad que la condena a perpetua infamia y no le abre ningún camino honroso para 
ganarse la vida, salir del poder del decrépito galán [don Diego], y no ver en el concubinato su 
única protección, su apoyo único» (La mujer española, pp. 178-183). 
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pre a doña Emilia, una autora que hará de la denuncia de las condiciones 
de vida de la mujer en la época y de la defensa de sus derechos –sobre 
todo, a partir de 1889– la mayor de sus batallas265. Con qué ardor y clari-
dad defiende Feíta sus principios: «Dios nos manda, en primer término, 
que nos salvemos a nosotros mismos: después de mirar por nuestro pro-
pio bien, por nuestra felicidad propia, es el momento de pensar en la del 
prójimo. El deber supremo es para con nosotros, Abad. Y lo digo por-
que estoy harta de que a las mujeres no nos consientan vivir sino por 
cuenta ajena […]. Para mí vivo, para mí» (p. 200); y que satisfecha alegría 
la suya cuando gana su primer sueldo: «¡Dinerito del alma! (Y al decirlo 
cogió una de las monedas, y con infantil movimiento la acercó a los la-
bios.) ¡Qué bien me sabes! ¡Qué embelesada estoy contigo! Te he ganado 
yo, yo misma; no te he recibido de manos de ningún hombrón; no eres 
señal de mi esclavitud, ¡eres prenda de mi emancipación total y absoluta!» 
(p. 200). Pero Feíta no será el único personaje “feminista” de Pardo 
Bazán: cómo olvidar a Amparo, la Tribuna, rarísimo ejemplo de mujer 

                                                      

265 Como nos recuerda G. Gómez-Ferrer, en 1889 una revista inglesa, “Fortnightly Re-
view”, encarga a doña Emilia un estudio sobre la mujer española que la obliga a formular, orde-
nar y poner por escrito su propia reflexión acerca del tema, con lo que salen a la luz unas convic-
ciones siempre presentes en ella, “Introducción” a PARDO BAZÁN, E., La mujer española... 
cit., p. 32. Unas convicciones que debieron mucho a la influencia y al apoyo paternos, según 
declara la propia Pardo Bazán (ibid., p. 227), la cual, partiendo del convencimiento –
revolucionario en la España de la época– de una esencial igualdad entre hombres y mujeres, 
exige una idéntica igualdad ante la ley –son muy abundantes, y duros, además, los artículos en 
los que denuncia la violencia contra las mujeres–, y un idéntico derecho a la educación: partida-
ria de la educación mixta, subraya con frecuencia las dificultades que las mujeres han encontrado 
siempre para instruirse y, al mismo tiempo, reivindicaba para la mujer el derecho a una indepen-
dencia económica –a través de la formación y de la posibilidad de trabajar– que las librara de 
verse obligadas inevitablemente al matrimonio –tema muy presente en la novela de la época–. 
Una educación e independencia femeninas que, por otra parte, supondrían un beneficio para el 
país en su conjunto –a su juicio, el atraso español tenía mucho que ver con la insuficiente y 
errada educación de las mujeres, «preventiva y represiva hasta la ignominia»– y, aunque propug-
na que no se identifique la causa de la mujer con ninguna causa política, se quejará de que la 
burguesía haya dejado el tema de la mujer en manos del socialismo y de que el cristianismo haya 
liberado moralmente a la mujer, pero no así la Iglesia. Partidaria de una misma moral para hom-
bres y mujeres –«No hay inmoralidad comparable a la de una moral doble» (ibid., p.157)–, y 
convencida de la posibilidad de amistad y camaradería entre personas de distinto sexo –¡cuántas 
objeciones le hicieron!–, lo más “revolucionario” de su pensamiento será la reivindicación del 
derecho de la mujer a su propia dignidad y a su propia felicidad, por encima, aunque no lo niega, 
de su papel de madre y esposa: «Aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer tiene destino 
propio; que sus primeros deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes 
de la entidad moral de la familia que en su día podrá constituir o no constituir; que su felicidad y 
dignidad personal tienen que ser el fin esencial de su cultura» (p. 169). Afirmaciones con las que 
llegó mucho más lejos que su venerada Concepción Arenal; intuyó, además, que el siglo XX 
sería «el siglo de la mujer rescatada».  
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metida en política, o a Asís Taboada, la protagonista de Insolación, que 
hará comentarios como el siguiente: «Señor, por qué no han de tener las 
mujeres derecho a encontrar guapos a los hombres que lo sean, y por 
qué ha de mirarse mal que lo manifiesten […]? Si no lo decimos lo pen-
samos, y no hay nada más peligroso que lo reprimido y oculto, lo que se 
queda dentro» (pp. 93-94). No faltan tampoco, en la obra de doña Emi-
lia, personajes masculinos que defienden la misma causa, como el médico 
Máximo Juncal, que en Los pazos de Ulloa muestra sus discrepancias con 
la “educación antihigiénica” que se da a las mujeres de la ciudad, sobre 
todo, por lo que atañe a la ropa –especialmente al corsé– y a la obliga-
ción de llevar una vida sedentaria (p. 161); o Gabriel Pardo, que en La 
madre naturaleza lamenta los resultados de una educación que enseñaba a 
las mujeres a fingir y a ocultar, lo que les robaba toda naturalidad y per-
sonalidad propia (p. 302); este personaje, sostendrá en Insolación, entre 
otras cosas, que la cuestión de la conciencia es independiente del sexo del 
individuo, por lo que, a su juicio, era «una hipocresía detestable», infamar 
a las mujeres por comportamientos que se toleraban a los hombres sin 
mayores complicaciones o aspavientos (CC. XIII y XIV).  

Otro personaje femenino “anómalo”, especialmente en su primera 
juventud, es Ana Ozores, la Regenta –de la que Clarín destaca su frustra-
ción sentimental, maternal y erótica–, ya que, además de tener crisis 
“místicas”, era mujer que leía y que incluso escribía versos, a lo que aca-
bará renunciando, debido a la “persecución” que sufrió por tan gravísima 
falta: «Cuando doña Anuncia topó en la mesilla de noche de Ana con un 
cuaderno de versos, un tintero y una pluma, manifestó igual asombro 
que si hubiera visto un revólver, una baraja o una botella de aguardiente. 
Aquello era una cosa hombruna, un vicio de hombres vulgares, plebeyos. 
Si hubiera fumado no hubiera sido mayor la estupefacción de aquellas 
solteronas. “¡Una Ozores literata!”» (p. 203); otro ejemplo de mujer 
amante de la lectura lo encontramos en María (Marta y María), gran lecto-
ra de novelas y, posteriormente, de literatura mística –lecturas que Pala-
cio Valdés narra con admirable profundidad–, y que, llegado el momen-
to, se sacrificará, con valentía, por sus ideales carlistas; Palacio ofrece 
ejemplos, asimismo, tanto de honradas burguesas como de esas chulas 
que se pusieron tan de moda, como veremos, en la época, y en una de 
sus novelas, El Maestrante, se encuentra la figura femenina más cruel de la 
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novela del período: Amalia Sánchiz266. Anómala es también la figura de 
Emma Valcárcel, que vive siguiendo el impulso de sus caprichos, y de la 
cual Clarín nos dirá en Su único hijo: “Este afán de separarse de la corrien-
te, de romper toda regla, de desafiar murmuraciones y vencer imposibles 
y provocar escándalos, no era en ella alarde frío, pedantesca vanidad de 
mujer extraviada por lecturas disparatadas; era espontánea perversión del 
espíritu, prurito de enferma” (p.162). 

El amor y el mundo familiar 

Las relaciones y los conflictos amorosos serán temas muy tratados 
por los autores de la Restauración, aunque desde perspectivas muy dis-
tintas; así, y por poner un par de ejemplos, Alarcón privilegia las historias 
apasionadas en las que los enamorados tienen que vérselas con graves 
impedimentos, y cuyo final suele ser trágico, como en El niño de la bola, 
uno de sus mayores éxitos, y en el que recurre al conocido asunto del 
amante –Manuel Venegas, caballero andaluz– que obligado por las cir-
cunstancias abandona su tierra y a la mujer que ama, a la que a su regreso 
encuentra ya casada, lo que desencadenará la tragedia; todo muy del gus-
to de ese romanticismo del que nunca se despojó totalmente. Por su 
parte, Valera, que siempre se sintió atraído por las mujeres –basta leer su 
epistolario o el encendido elogio que aparece en El comendador Mendoza 
(OC I, pp. 408-409)– y que hizo de éstas y del tema amoroso el centro de 
su obra –«No sería atrevido decir que fue un clásico del Amor lo mismo 
que lo fue de la literatura»267, como ya vimos–, propende por historias de 
tono más “cotidiano”, en las que se presta gran atención a los elementos 
psicológicos y, generalmente, con un final feliz, como ocurre en Pepita 
Jiménez y Juanita la larga; en la segunda de las obras citadas Valera narra la 
relación entre un viudo entrado en años y una muchacha mucho más 
joven que él: se trata de un motivo, el del viejo y la niña, presente con 
anterioridad en El Comendador Mendoza, y de forma tangencial en Pepita 

                                                      

266 Palacio Valdés mostró posturas “feministas” y dedica al tema un ensayo, “El gobierno 
de las mujeres”, en Papeles del Doctor Angélico, 1911 (OE, pp. 1555-1571), que posteriormente 
ampliará en 1931: El gobierno de las mujeres. Ensayo histórico de política femenina; de este 
tema se ocupa también en su Testamento Literario, en el que afirma que el gobierno de los 
estados debería dejarse en manos de las mujeres, ya que éstas pertenecen al sexo «más moral», 
con mayor sentido de la justicia y con más talento natural para la política (TL, pp. 153, 154 y 
157). 

267 GONZÁLEZ LÓPEZ, L. Las mujeres... cit., p. 54.  
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Jiménez y que preocupó mucho a Valera, «que por su desgracia tuvo de 
ella una trágica experiencia»268.  

El tema amoroso aparece estrechamente ligado, como lo estaba en la 
mentalidad de la época, al del matrimonio, que la novela de la Restaura-
ción –una novela que entra, como nunca antes, en la intimidad de las 
familias– y, en especial modo, algunos autores como Alarcón, Pereda y, 
en cierta medida, también Pardo Bazán, defiende como la base del orden 
social, además de ser, como ya se ha señalado, la única salida para las 
mujeres. Una encendida defensa del matrimonio encontramos, como ya 
se ha señalado, en La Pródiga, historia de amor y de sacrificio en la que 
Alarcón rechaza las relaciones amorosas al margen del matrimonio, y 
hace un apasionado alegato de «¡Aquel lazo sólo disoluble por la muerte, 
aquella deliberada y perpetua dejación de la libertad, aquel voto religioso, 
que hace de dos seres uno y convierte el amor en abnegación», así como 
de «la santidad de la institución que, en todos los climas, en todos los 
siglos, en todas las civilizaciones, y aun en los pueblos más incultos y 
salvajes, funda la casa, legitima la familia, vincula la propiedad, normaliza 
la propagación de la especie y da cuerpo y organismo a las colectividades 
llamadas tribus o naciones, y después sociedades o Estados…» (pp. 259 y 
291-292). Un alegato que encontramos también en El buey suelto (1877) –
cuyo título retoma el conocido dicho español “El buey suelto, bien se 
lame”–, una novela en la que Pereda defiende el matrimonio «en oposi-
ción a tanto como se ha escrito acá y allá acerca de la prosa de la vida 
conyugal», según sus propias palabras269, como ya se vio, y critica, al 
mismo tiempo, a quienes, y se dirige de forma directa a sus lectores: 
«pasáis lo mejor de la vida renegando del matrimonio por molesto y caro; 
y el resto de ella lamentádoos de no haberos casado a tiempo» (OC I, p. 
783); como le ocurre a Gabriel Pardo, que en La madre naturaleza lamen-
tará «no haber caído antes en la cuenta de que todo sujeto válido, todo 
individuo sano e inteligente, con mediano caudal, buena carrera e hidalgo 
nombre, está muy obligado a crear una familia» (p. 176); y hasta el prota-
gonista de Memorias de un solterón acabará sucumbiendo, y muy a gusto, a 
los originales encantos de Feíta Neira, pese a haber defendido durante 
buena parte de la obra las ventajas de mantenerse soltero, y de haber 
replicado, incluso, a El buey suelto: «Digan lo que digan, y aunque Pereda, 

                                                      

268 MONTESINOS, J. F., Valera o la ficción libre... cit., p. 158. 

269 Epistolario de Pereda y Menéndez Pelayo, ob. cit., p. 21. 
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de quien soy lector constante, haya declamado contra el buey suelto, nunca 
poseemos un interior más pacífico y más estéticamente arreglado para 
recrear en su serenidad el alma, que cuando podemos hacerlo todo a 
nuestra imagen, y no según las exigencias, siempre algo prosaicas, de la 
vida de familia» (pp. 91-92). Ni qué decir tiene que la voluntad de las 
mujeres a la hora de elegir marido estaba supeditada casi por completo a 
la de sus padres; no obstante, la mujer mayor de edad podía casarse con-
tra la voluntad de los mismos gracias a una fórmula legal que explica 
Palacio Valdés en José: la muchacha que lo solicitaba renunciaba a la tute-
la paterna o materna y se “la depositaba” en casa de algún familiar o 
persona de confianza hasta el momento del matrimonio; también en El 
doctor Centeno, entre otras obras de Galdós, se hace referencia a esta 
práctica (OCN I, p. 1371). Por lo que se refiere a las uniones entre 
miembros de clases sociales distintas, no faltan censuras, aunque leves y 
como de pasada, a los problemas acarreados por las uniones desiguales: 
se trata generalmente de mujeres humildes casadas con hombres ricos –
por ejemplo en Marta y María y El cuarto poder de Palacio Valdés–; tam-
bién Clarín nos da una muestra muy interesante de matrimonio desigual 
en Su único hijo, novela en la que su protagonista, Bonifacio Reyes, está 
sometido económica y conyugalmente a su mujer, la ya varias veces cita-
da Emma. 

A pesar de la defensa del matrimonio que hemos visto, la imagen que 
se nos da en la novela de la época de la vida matrimonial es poco hala-
güeña y son abundantísimos los ejemplos de fracaso matrimonial, moti-
vados, en buena medida, por el escaso conocimiento mutuo de los 
cónyuges –los noviazgos no daban para mucho–, y quizá también por 
razones de “psicología nacional”, como apunta Pardo Bazán:  

“Por culpa del clima, según unos, y según otros del desni-
vel intelectual entre los dos sexos, la vida del hogar no es muy 
íntima en España. El hombre sale a sus negocios o a sus dis-
tracciones; pasa la velada en el café o en el casino, y hasta en 
la calle; rara vez acompaña a su esposa. Una de las primeras 
cosas que me sorprendieron en mis viajes a Francia fue el ver 
por las calles de París tantas parejas: en España no se acos-
tumbra, y el ofrecer el brazo a la mujer se considera de mal 
gusto. Entre nosotros el hombre muy casero se hace de menos 
valer; diríase que se acoquina […]. Pegarse a las faldas es aquí 
mal síntoma” (La mujer española, p. 103). 
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El fracaso matrimonial con frecuencia llevaba aparejado el adulterio, 
motivo recurrente en buena parte de las novelas de la época –
exceptuando las de Alarcón y Pereda, y, en general, las de Valera–. En 
este sentido, como señala Juan Oleza: «El Romanticismo prefirió las 
grandes pasiones juveniles, muchas veces trágicas, al drama de la ruptura 
familiar, que quedaría para los novelistas realistas» que «elaborarán la 
gran epopeya burguesa de la mujer adúltera»270. Y adulterio encontramos 
en novelas fundamentales del período como Realidad y Fortunata y Jacinta 
de Galdós, La Regenta271 y Su único hijo de Clarín, El cuarto poder, La espuma 
y Los cármenes de Granada, de Palacio Valdés, o La madre naturaleza de Par-
do Bazán, por citar unos pocos ejemplos. El adulterio era más frecuente 
entre clases altas, en las que abundaba la figura del seductor de profesión, 
como Álvaro Mesías (La Regenta), y la de las damas que distraían su ocio 
con aventuras galantes y a las que lo único que se les pedía es que supie-
ran guardar las apariencias; en relación con este último punto, y como 
comenta Valera en Pasarse de listo –obra en la que refiere también la cos-
tumbre de requebrar a las mujeres por la calle272–, estaba bien visto 
“hacer el amor”, es decir, galantear, a las casadas, pero no a las solteras:  

“Es singular, es poco lógico, es absurdo, pero ocurre lo si-
guiente: está tan en los usos y costumbres que cualquier ca-
ballero diga su atrevido pensamiento a una mujer casada, que 
ésta se ofenderá rara vez […]. En cambio, apenas habrá solte-
ra, como no esté completamente perdida, que no se considere 
injuriada si le piden amor sin presuponer matrimonio, de un 

                                                      

270 J. Oleza, en ALAS, L., Su único hijo... cit., p. 192, nota 15. 

271 En opinión de S. Beser, en La Regenta no se condena el adulterio de Ana, que es visto 
por el lector (gracias al tratamiento que da al tema Clarín), no como caída o pecado, sino como 
realización de un derecho natural –el derecho a la plenitud amorosa– que su familia, y la socie-
dad en general, le habían negado, al “imponerle” el matrimonio con don Victor; el citado crítico 
destaca, asimismo, la actitud de rechazo por parte de Leopoldo Alas de «la concepción del 
matrimonio, establecida por los códigos sociales», “Noticia de La Regenta”, en ALAS, L., La 
Regenta... cit., p. 30. De Ana Ozores subraya Galdós que «En ella se personifican los desvaríos a 
que conduce el aburrimiento de la vida en una Sociedad que no ha sabido vigorizar el espíritu de 
la mujer por medio de una educación fuerte, y a la que deja entregada a la ensoñación pietista, 
tan diferente de la verdadera piedad, y a los riesgos del frívolo trato elegante, en el cual los 
hombres, llenos de vicios e incapaces de la vida seria y eficaz, estiman en las mujeres el formu-
lismo religioso, como un medio seguro de reblandecer sus voluntades» (OCN III, p. 1225). 

272 Escribe Valera: «En España, no me meteré a moralizar sobre esto ni a decir si está bien 
o mal, pero los hombres, sin creer que ofenden, suelen requebrar al paso a las damas, en particu-
lar cuando van solas» (OC I, p. 483); requiebros como los que recibirá Asís Taboada en Insola-
ción (Pardo Bazán). 
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modo explícito o implícito; y, en realidad, la falta a que enton-
ces se induciría a la soltera sería mucho menor que la que se 
pretendía de la casada […]. Y con todo, apenas habrá seduc-
tor, por brutal, irreverente y desaforado que sea, que ose pre-
tender a una soltera, sin proponer la buena fin; y apenas hay 
Tenorio […], que no tiente el vado, se declare con desenfadada 
audacia y se atreva a pretenderlo todo de una mujer casada” 
(OC I, pp. 465-466).  

No faltan, aunque son más escasos, los ejemplos de matrimonios bien 
avenidos y de uniones felices, como la de Constatino y Camila –
personaje femenino galdosiano de gran fuerza y atractivo– en Lo prohibi-
do, o la de don Luis y Pepita (Pepita Jiménez), y, sobre todo, la de Miguel y 
Maximina en Maximina, de Palacio Valdés, obra de la que la crítica ha 
señalado, como ya hemos visto, su carácter autobiográfico, principalmen-
te por lo que atañe a los caracteres de los personajes principales, Miguel 
Rivera, trasunto del novelista, y Maximina, que representa a su adorada 
esposa, Luisa Maximina Prendes Bustos, con la que se casó en 1883 y 
que murió poco menos de dos años después, tras haberle dado un hijo –
que fallecerá trágicamente en 1922–. Un gran amor y una gran pérdida 
que le inspiraron la escritura de una novela que es todo un elogio de los 
encantos de la vida familiar armoniosa: «el mejor sedativo para los dolo-
res morales», «Cuando hay paz y amor en el hogar» (p. 212); algo que 
atrajo mucho a Unamuno, lector agradecido de Maximina:  

“Al conocer y tratar a Palacio Valdés, comprendí el encanto 
de sus escritos y el aroma de honradez de propósito y de bon-
dad de corazón que de ellos se desprende. / En nuestra litera-
tura no abunda, ni mucho menos, la nota íntima y recogida, el 
tono de apacible entrañabilidad. Casi todo es exterior, y casi 
todo, en el fondo, violento. / Y así me explico que Palacio 
Valdés sea uno de nuestros escritores más gustados, de los de 
hoy el más gustado tal vez, en países donde es una verdad 
efectiva la vida del hogar y donde los hombres saben recogerse 
en él mejor que nosotros”273.  

Tradiciones, aficiones y modas de los españoles 

La novela de la Restauración es también una magnífica fuente para 
conocer la vida cotidiana, las costumbres y tradiciones, los gustos y las 

                                                      

273 Apud ALBORG, J. L., Historia de la literatura... cit., pp. 33-34. Palacio Valdés ofrece 
en El cuarto poder una seria crítica a los “malos maridos” (OE, p. 542). 
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modas de los españoles de la época, de un pueblo en el que pervivía la 
pasión por ese teatro que seducirá y cautivará a Pedro Sánchez a su lle-
gada a Madrid (Pedro Sánchez, Pereda), y por el que tanta pasión sentían 
algunos personajes femeninos galdosianos, como las entrañables Miau 
(Miau). Y junto con el teatro, la música –conciertos, zarzuela, etc.–, a la 
que era muy aficionado Galdós, como nos recuerda Clarín: «En La des-
heredada hay todo un himno de grandiosa y vehemente poesía a una de las 
obras maestras de la música clásica» y «el obispo Lantigua de Gloria es el 
símbolo de los aficionados de corazón y sin oído de la divina Euterpe: el 
pánfilo de la música, porque la adora sea como sea»274. También Clarín 
fue un gran melómano –la música y la ópera fueron casi una religión para 
él– y aunque de menos cultura musical que su creador, la misma afición 
mostrará Bonifacio Reyes, protagonista de Su único hijo, obra en la que 
poseen una especial relevancia la música y los personajes ligados al mun-
do de la ópera: Mochi y Gorgheggi; como la poseen, también, en El final 
de Norma (Alarcón), cuyos protagonistas serán un violinista (Serafín Are-
llano) y una cantante lírica (la Hija del Cielo). Pero, más allá del goce que 
podía proporcionar, la ópera, y los grandes teatros en los que se repre-
sentaba –sobre todo, el Teatro Real de Madrid, al que se hace numerosas 
referencias en la novela del período–, constituían el espacio de lucimien-
to social de la aristocracia y de la alta burguesía, ineludible cita social y 
símbolo de su poder; en palabras de Palacio Valdés en La espuma:  

“Ramoncito volvió a sacar la conversación del teatro Real, 
la liebre que sale y se corre en todas las tertulias distinguidas 
de la corte. La ópera, para los abonados, no es un pasatiempo, 
sino una institución. No es el amor de la música, sin embargo, 
lo que engendra esta constante preocupación, sino el no tener 
otra cosa mejor en qué ocuparse. Para Ramoncito Maldonado, 
para la esposa de Calderón y para otros muchos, los seres 
humanos se dividen en dos grandes especies: los abonados al 
teatro Real y los no abonados. Los primeros son los únicos que 
expresan realmente de un modo perfecto la esencia de la 
humanidad” (p. 114). 

Con todo, la gran pasión de los españoles de la época eran las tertu-
lias –no hay novela en la que no aparezcan–, buena muestra de la afición 
de los españoles, de toda clase y condición, al trato social y a la charla. 
Como señala Ricardo Gullón:  

                                                      

274 ALAS, L., Benito Pérez Galdós... cit., p. 231.  
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“No se puede entender la sociedad española del siglo XIX 
sin saber lo que en ella representaron las tertulias. […], la ter-
tulia es un centro de información y comunicación que suple y 
corrige las deficiencias de la Universidad y la Prensa. Al espa-
ñol, menos aficionado a leer que a escuchar y a conversar, la 
peña le proporciona un minúsculo foro donde intercambiar 
ideas; por el modo con que allí se conversa cualquiera se sien-
te autorizado para hablar libremente, sin más correctivo que la 
seguridad de que esos dichos contribuirán a formar su reputa-
ción. En la tertulias las discrepancias se suavizan con el trato 
y bajo divergencias políticas y diferencias de posición va te-
jiéndose una membrana de relaciones amistosas”275.  

Las tertulias podían tener lugar en los los cafés (o en los casinos, si se 
trataba de una ciudad de provincias, como la Vetusta de La Regenta), 
como el de la Esmeralda, al que acudirá Pedro Sánchez a diario, desde 
después «de comer hasta la hora de ir a otra parte, o hasta que se disolvía 
la tertulia por cansancio», y que Pereda evoca con el tono crítico con el 
solía tratar “las cosas” de Madrid:  

“La asistencia al café era entonces, y creo que continuó y 
continúa siéndolo, una verdadera necesidad para la gente ma-
drileña; no he visto a pueblo más aficionado a cocerse en el 
baño de María; que no otra cosa es un salón de aquellos donde 
el aire se corta, por lo espeso; el calor asfixia y el rumor de vo-
ces y cuchareteos y el bullir de entrantes y salientes aturden y 
marean. / Por lo común, no se habla en los cafés, sino que se 
disputa o, por lo menos, se grita, pues de otro modo no podr-
ían entenderse los interlocutores. Por ello sin duda no se trata 
allí cuestión que valga dos cominos […]. Hay quien da como 
causa de esto la calidad de los asistentes a estos concursos: 
estudiantes, artistas, empleados de poco sueldo, jubilados y 
cesantes, haraganes empedernidos, gentes, en fin, alejadas, 
por hábito y por necesidad, de los estudios serios y de los ne-
gocios graves. / Sea lo que fuere, es lo cierto que hay hombres 
para quienes esas tertulias son la primera necesidad de la vi-
da, por la taza de café, por las luces, por la bulla, por la con-
currencia, por el periódico, por el olor de la atmósfera avina-
grada y pegajosa, por el piloncito, o caramelo, o terrón sobran-

                                                      

275 GULLÓN, R., Técnicas... cit., p. 187. 
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te, según el uso: por cada una de estas cosas y por todas ellas 
juntas” (OC II, p. 67)276.  

Las tertulias tenían lugar, asimismo, en los domicilios de la clase me-
dia y medio-alta; estaban abiertas a ambos sexos y en ellas se conversaba, 
se jugaba al tresillo –uno de los juegos de naipes más populares de la 
época, al parecer, y al que Clarín, que era muy aficionado al juego, lo que 
le causó no pocos apuros económicos, se referirá en el capítulo VI de La 
Regenta– y se coqueteaba; a menudo, acababan bastante tarde, con un 
baile improvisado, de lo que se encuentran numerosos ejemplos en la 
novelística de Galdós y de Palacio Valdés. También la aristocracia y la 
alta burguesía gustaban de reunirse en domicilios privados, en estrechos 
y selectos círculos reservados a lo más escogido, a la espuma, del mundo 
de la finanza, la política y los títulos, sin que faltasen en ellos represen-
tantes del alto estamento religioso, como el padre Manrique, que encon-
tramos en La espuma, de Palacio Valdés, una novela en la que ya en el 
primer capítulo se nos introduce en la tertulia de los señores de Cal-
derón. También La Regenta ofrece un magnífico retrato de las reuniones 
de la alta sociedad en una ciudad de provincia, Oviedo; por otro lado, no 
era infrecuente que alguna dama distinguida abriera sus salones alguna 
tarde-noche, o incluso más de una, a sus contertulios, como la condesa 
de San Teódulo, según refiere Valera, que comenta, además, elementos 
ya señalados, en Pasarse de Listo: «Por lo general, no hay tertulia o reunión 
para divertirse donde no se baile o se juegue a los naipes. Sin tresillo para 
los viejos y sin polcas y valses para los jóvenes, todos, por lo común, se 
aburren. Es de admirar, por tanto, una tertulia como la de nuestra conde-
sa, donde sólo con charlar se divertía la gente» (OC I, p. 489). También 
en los pequeños pueblos y en las aldeas existía esta costumbre, como 
muestran las tertulias andaluzas recreadas por Juan Valera –Palacio 
Valdés recrea las tertulias sevillanas en La Hermana San Sulpicio–, o las 
que tenían lugar en las casas solariegas montañesas evocadas por Pereda 
y Pardo Bazán. Otros lugares de encuentros eran las boticas (El niño de la 
bola) y, en la época inmediatamente precedente, las tiendas; acerca de las 
últimas comenta Galdós en Fortunata y Jacinta: «No había tienda sin tertu-
lia, como no podía haberla sin mostrador y santo tutelar. Era esto un 

                                                      

276 Es curioso que no haya huellas de estos cafés en las principales novelas de Pardo Bazán, 
quizá porque no los conocía bien, lo que hace suponer que estaba mal visto que las mujeres 
“decentes” los frecuentaran; de hecho, no hemos encontrado ningún ejemplo, en las novelas de la 
época que hemos leído, de presencia femenina, burguesa o de la clase media, en los cafés. 
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servicio suplementario que el comercio prestaba a la sociedad en tiempos 
en que no existían casinos, pues aunque había sociedades secretas y clubs 
y cafés más o menos patrióticos, la gran mayoría de los ciudadanos pací-
ficos no iba a ellos, prefiriendo charlar en las tiendas» (v. I, p. 162). 

Entre las tradiciones españolas recogidas por la novela de la época 
destacan las romerías y las procesiones, que no se limitaban sólo a las de 
la Semana Santa. Sobre las segundas comenta Valera en Juanita la larga:  

“Las procesiones de Semana Santa empiezan el miércoles y 
terminan el sábado. Yo, que las he visto en mi niñez, en otra 
población donde son muy parecidas a las de Villalegre, conser-
vo de ellas el más poético recuerdo, por donde imagino que las 
personas que las censuran carecen de facultades estéticas o 
las tienen embotadas. Hasta la rudeza campesina de algunos 
accidentes presta a la representación de que hablo candoroso 
hechizo. / Acaso había accidentes o episodios en dicha repre-
sentación en que lo sagrado y lo profano, lo serio y lo chistoso 
y lo trágico y lo cómico desentonaban algo. Celosos y discretos 
obispos han hecho sin duda muy bien en suprimir estas dis-
cordancias o salidas de tono; pero lo esencial de la representa-
ción, que consta de procesiones y de pasos, sigue todavía, y 
hubiera sido lástima suprimirlo; hubiera sido un crimen de le-
sa poesía popular” (OC I, p. 604). 

Incluso en una obra tan tildada de anticlerical como Gloria puede leer-
se un elogio parecido: «Las ceremonias con que la Iglesia conmemora en 
Semana Santa el extraordinario enigma de la Redención son de admirable 
belleza. Si, bajo otros aspectos, no fueran dignas de excitar el entusiasmo 
cristiano, seríanlo por su importancia en el orden estético. Su sencilla 
grandeza ha de cautivar la fantasía del más incrédulo, y, comprendiéndo-
las bien, penetrándose de su patético sentido, es por lo menos frivolidad 
mofarse de ellas»; a lo que añade Galdós: «Es evidente que las ceremo-
nias de Semana Santa despiertan ya poco entusiasmo, y muchos que se 
enfadan cuando se pone en duda su catolicismo, tiénenlas por entreteni-
miento de viejas, chiquillos y sacristanes. Sólo en Jueves Santo, cuando la 
afluencia de mujeres guapas convierte a las iglesias en placenteros jardi-
nes de humanas flores, son frecuentadas aquéllas por la varonil muche-
dumbre de nuestro orgulloso estado social, el más perfecto de todos, 
según declaración de él mismo» (OCN I, p. 615).  

Algunas interesantes descripciones de romerías las podemos encon-
trar, por citar algunos ejemplos, en Los pazos de Ulloa (Pardo Bazán) o en 
Juanita la larga (Valera), así como en las novelas de tema montañés de 
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Palacio Valdés (La aldea perdida) y de Pereda: en La puchera, Pereda, con 
su humor e ironía acostumbrados, a veces autoirónicos, afirma y recono-
ce: «La fiesta religiosa fué tan solemne como todas las que disponía don 
Alejo en honor del santo Patrono de Robleces. No la describo porque 
me asusta el riesgo de cansar al lector copiándome a mí propio. ¡He 
hablado de tantas otras semejantes a ella!» (OC II, p. 685); una particular 
relevancia para el desarrollo de la narración tendrá la romería madrileña 
de San Isidro en la pardobaciana Insolación. No faltan referencias al car-
naval, en novelas como El cuarto poder (Palacio) o El escándalo –cuya histo-
ria inicia una lunes de Carnestolendas– y La Prógida de Alarcón. 

Una moda que empezó a difundirse en la época fue la de veranear, 
como recoge con abundancia la novela del período; con las siguientes 
frases da inicio Valera a Pasarse de listo: «Toda persona elegante que se 
respeta debe ir a veranear. Es una ordinariez quedarse en Madrid el vera-
no […]. Las personas que se quedan, se dice en estilo culto que no son 
conocidas, para dar a entender que no son de la crema de la sociedad, de 
la flor y la nata» (OC I, pp. 455-456); algo que también nos dirá Galdós, 
en parecidos términos, en La de Bringas: «Triste y desconsolada se quedó 
Rosalía, […]. ¡Bonito verano la aguardaba, sola, aburrida, achicharrándo-
se, […], pasando, en suma, el sonrojo de permanecer en Madrid cuando 
veraneaban hasta los porteros y patronas de huéspedes! Tener que decir: 
“No hemos salido este verano”, era una declaración de pobreza y cursi-
lería» (OCN II, p. 195). La zona de veraneo más “chic” era San Sebastián 
y su famosa playa de La Concha, a la que acudía la regente María Cristina 
con toda la familia real, como refiere Galdós en la novela apenas citada. 
También la playa del Sardinero de Santander era muy apreciada –ningún 
prestigio tenían las playas del sur o de levante–, lo que irritaba no poco a 
Pereda, que ironizaba sobre los veraneantes que venían a invadir su terri-
torio y a robarle la paz ya en 1877, en Tipos Trashumantes. Pereda mos-
trará, asimismo, su disconformidad con el ferrocarril, «emblema del espí-
ritu revolucionario y transformador de las modernas sociedades» (OC II, 
p. 235), muy denostado también por don Felix, aunque no por otros 
personajes de la obra, en La aldea Perdida de Palacio Valdés; el ferrocarril, 
que entusiasmaba a Ceferino Sanjurjo (La hermana San Sulpicio, Palacio 
Valdés), libró a parte de los viajeros españoles de esos largos e incómo-
dos viajes en diligencia de los que nos ofrecen ejemplos bastantes nove-
las de la época, como La madre naturaleza, en cuyo capítulo VI se nos 
narra uno de estos accidentados viajes. 
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Más escasas serán las referencias a las corridas de toros, de las que 
encontramos un interesante ejemplo en Riverita (Palacio), y a propósito 
de las cuales comenta Pardo Bazán –que es, por otra parte, uno de los 
pocos autores que trata el tema de la caza (Los pazos de Ulloa y La madre 
naturaleza) y de los caballos (Morriña)–:  

“Todo turista de instintos artísticos lamenta, al visitar a 
España, la desaparición de la mantilla. Un refugio le quedaba, 
aparte de los Jueves y Viernes Santo: las corridas de toros. Pe-
ro hasta de este último atrincheramiento la arrojó la moda. 
Hoy lo elegante y distinguido es ir a los toros de sombrero 
(cuanto más exagerado mejor); y si se ha de decir la verdad 
pura, lo elegante es no ir a los toros nunca, y preferir las ca-
rreras de caballos, con el teje-maneje de las apuestas, el pugi-
lato de ostentación del desfile y la exhibición de los trajes espi-
ritosos y veraniegos. La afición a los toros –que es la verdade-
ramente española, la que nosotros tenemos en la masa de la 
sangre–, sólo permanece entre los hombres, las chulas y el 
pueblo; la clase media, que siempre procura imitar a la aristo-
cracia, ha desertado de la plaza, y la mujer española, cuyo sis-
tema nervioso va afinándose tanto que ya no soporta los “dra-
mas tristes”, no puede tampoco resistir las emociones tauri-
nas, que la propaganda filantrópica le ha pintado como geme-
las de las del Coliseo romano” (La mujer española, p. 99). 

De esta propaganda filantrópica se hará eco Gabriel Pardo en Insola-
ción –tras señalar el carácter bárbaro de los españoles (p. 77)–, hecho que 
su interlocutora, Asís Taboada, comenta con bastante ironía:  

“a Pardo le da muy fuerte eso de las corridas. Es uno de sus 
principales y frecuentes asuntos de sermón. En tomando la 
ampolleta sobre los toros, […]. Sale a relucir aquello de las tres 
fieras, toro, torero y público; la primera, que se deja matar 
porque no tiene más remedio; la segunda, que cobra por ma-
tar; la tercera, que paga para que maten, de modo que viene a 
resultar la más feroz de las tres; y también aquello de la suerte 
de pica, y de las tripas colgando, y de las excomuniones del 
Papa contra los católicos que asisten a corridas, y de los per-
juicios a la agricultura… Lo que es la cuenta de perjuicios la 
saca de un modo imponente. Hasta viene a resultar que por 
culpa de los toros hay déficit en la Hacienda y hemos tenido 
las dos guerras civiles…” (pp. 78-79). 
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Este rechazo de los toros por parte de Gabriel Pardo tiene una raíz 
krausista, como se indica en la primera obra en la que aparece el citado 
personaje, La madre naturaleza:  

“para las [cosas] de la vida se agarró con dientes y uñas a la 
ética de Krause. No sólo renegó de las aventuras, los naipes y 
el absintio, sino que empezó a aquilatar con más que monjiles 
escrúpulos la transcendencia y móvil de sus menores actos, a 
tener por grave delito el asistir a una corrida de toros o a un 
baile de máscaras. Ponía cuidado especial en que no saliera de 
sus labios ni siquiera una mentira oficiosa, en no defraudar a 
nadie, en vivir de tal manera que sus acciones fuesen claras 
como el agua, honradas y serias. ¡La seriedad sobre todo!” (pp. 
165-166).  

También Valera se ocupará de la corrida en Pasarse de listo, donde des-
taca «la suerte de picas y las tripas colgando» a las que se refería Gabriel 
Pardo: 

“Sublime espectáculo, sin duda, es ver a un mozo gallardo, 
sin más defensa o escudo que flotante velo rojo, vestido de se-
da, más aderezado para fiesta o baile que para brava y terrible 
lucha, ponerse delante de irritada y poderosa fiera, llamarla a 
sí y darle muerte pronta, cayendo sobre ella con el agudo ace-
ro. Si, por desgracia, fuere el lidiador quien en aquel instante 
muriese, su muerte, ya que no moral, tendrá no poco de her-
mosura, y la compasión y el terror que causaren estarán puri-
ficados por la belleza, de acuerdo con las reglas de la tragedia 
escritas por el gran filósofo griego. Lo malo es que para llegar a 
este trance de la muerte tenemos que presenciar antes el bru-
tal, largo y rudo suplicio del noble animal destinado a morir; 
tenemos que ver acribillada su piel con pinchos y garfios, que 
se quedan colgando, si no se los arrancan con las túrdigas del 
pellejo; y tenemos que contemplar asimismo la inmunda 
crueldad con que son tratados los infelices jamelgos. Ellos sir-
ven de diversión en las convulsiones y estertores de la agonía; 
derraman por la arena su sangre y sus entrañas; se pisan al 
andar el redaño y los sueltos intestinos, y andan, no obstante, 
a la fuerza de los espolazos del picador y en virtud de los palos 
que sacude en sus descarnados lomos un fiero ganapán, 
quien, innoble y grotescamente, va por detrás dando aquella 
paliza, a fin de aumentar el dolor y sacar del dolor un resto de 
movimiento y de energía en un ser moribundo, que si no tiene 
pensamiento, tiene nervios y siente como nosotros. Con esce-
nas tales no debiera haber tan duro corazón que a la piedad 
no se moviese, ni sujeto de gusto artístico y de alguna elegan-
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cia de costumbres que no las repugnase por lo groseras y vi-
llanas, ni estómago de bronce que no sintiese todos los efectos 
del mareo […]. Repetimos, a pesar de todo, que los toros se-
guirán. Nosotros mismos no nos atrevemos a pedir que se su-
priman, porque hay en ellos algo de poético y de nacional que 
nos agrada. Nos contentaríamos con ciertas reformas, si fuera 
posibles. Casi nos contentaríamos con que no muriesen caba-
llos de tan desastrada y fea muerte” (OC I, p. 456).  

Seguramente no exageraba Valera en lo referido al sufrimiento de los 
caballos, pues también Palacio Valdés lo comenta en Riverita: «Debían 
defender los caballos, al menos, para que no anduvieran las tripas rodan-
do por el suelo» (p. 93); algo que, afortunadamente, se ha hecho.  

Y el tema de los toros nos lleva, aunque de forma indirecta, a una de 
las grandes modas de la época, “el flamenquismo”, según comenta Pala-
cio Valdés, que dedicará un artículo al tema –recopilado en la obra que 
publicará juntamente con Clarín: La literatura en 1881–, “El género fla-
menco”, en el que, entre otras cosas, señala lo siguiente: «es preciso de-
clarar que existe un fenómeno actualmente en nuestro país, que, si a 
primera vista parece insignificante y despreciable, no deja de tener, bien 
considerado, mucho interés para el estudio de la historia del arte. Este 
fenómeno es el gusto y particular predilección que el público tiene ahora 
por el llamado (no sé por qué) género flamenco; esto es, por las pinturas de 
las costumbres de los chulos y manolas, o sea, del genuino populacho 
español. Obsérvense con atención las diversas manifestaciones que ofre-
ce el arte español del día, y se verá hasta qué punto se encuentran im-
pregnadas casi todas ellas del mismo color». Palacio, tras ilustrar la pre-
sencia del flamenquismo en la pintura, en la música (zarzuela) y en la 
literatura dramática, ofrece la siguiente explicación para el fenómeno: 
«Para mí esto no significa más que una cosa. Es el rumor de la corriente 
realista que, al contrario de lo que ha sucedido hasta ahora en las demás 
evoluciones, principia por arrastrar al vulgo antes que a los literatos. El 
público gusta ya de ver la realidad en todas las manifestaciones del arte, y 
solicita con sus aplausos y su dinero a los artistas para que le sirvan los 
géneros a la moda» (pp. 403-404). El “flamenquismo”, que hunde sus 
raíces en el siglo XVIII, estaba ligado al mundo de los chulos y de las 
manolas, del que Palacio da ejemplos en sus obras Riverita, Maximina, La 
Hermana San Sulpicio y Los majos de Cádiz, y al que también se referirá 
Pardo Bazán en Insolación, donde el varias veces citado Gabriel Pardo 
emite el siguiente juicio:  
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“Convénzanse Vds.: aquí, en España, desde la Restaura-
ción, maldito si hacemos otra cosa más que jalearnos a noso-
tros mismos. Empezó la broma por todas aquellas demostra-
ciones contra don Amadeo: lo de las peinetas y mantillas, los 
trajecitos a medio paso y los caireles277; siguió con las barbia-
nerías del difunto rey [Alfonso XII], que le había dado por lo 
chulo, y claro, la gente elegante le imitó; y ahora es ya una 
epidemia, y entre patriotismos y flamenquería, guitarreo y can-
te jondo, panderetas con madroños colorados y amarillos, y 
abanicos con las hazañas y los retratos de Frascuelo y Maz-
zantini [famosos toreros], hemos hecho una Españita bufa, de 
tapiz de Goya o sainete de don Ramón de la Cruz. Nada, es 
moda y a seguirla. Aquí tiene V. a nuestra amiga la Duquesa, 
con su cultura, y su finura, y sus mil dotes de dama: ¿pues no 
se pone tan contenta cuando le dicen que es la chula más sa-
lada de Madrid?” (pp. 85-86). 

Una crítica a la nobleza populachera y a la ordinariez del vulgo que 
puede ponerse en relación, como la censura de los toros, con actitudes 
krausistas –un krausismo que estaba en el ambiente, en ciertos ambien-
tes–. También Clarín se referirá a «ese pueblo bajo, embrutecido, como 
parte de nuestra nobleza, por los toros y la vida flamenca» (La literatura en 
1881, p. 487), y en La Regenta comenta con ironía: «Empezaba entonces 
el llamado género flamenco a ser de buen tono en ciertos barrios del arte 
y en algunas sociedades. El mediquillo vestía pantalón muy ajustado y 
combinaba sabiamente los cuernos que entonces se llevaban sobre la 
frente con los mechones que los toreros echan sobre las sienes. Su pei-
nado parecía una peluca de marquetería» (p. 237). Galdós, en cambio, 
supo ver en las majas una gran pasión y fuerza femeninas, como comenta 
Jenara, personaje de uno de sus Episodios Nacionales: «No sé si me equivo-
caré juzgando por mí de todas las mujeres; pero pienso firmemente que 
ninguna, por muy tímida que sea, deja de sentir, en momentos dados, y 
cuando se discuten asuntos del corazón, el poderoso instinto de la maje-

                                                      

277 Se refiere Pardo Bazán al uso de la mantilla como expresión de españolismo y, en con-
secuencia, de rechazo de lo extranjero, durante el breve reinado de Amadeo de Saboya. Como 
recuerda P. Ortiz-Armengol, «Un serio disgusto representaría para Galdós la ofensiva, y grosera, 
burla del domingo del mes de junio del año 71 en el que la aristocracia alfonsina se exhibió por 
el paseo elegante de la Castellana con peinetas y matillas, a lo goyesco –y sin excluir así 
l’espagnolade– para vejar a la dinastia reinante: […]. Galdós no olvidaría la afrenta, y llevó el 
recuerdo a su gran novela La desheredada, y, más adelante, a su episodio Amadeo I, sin dejar de 
citarla en dos de sus crónicas políticas en La Revista de España», Vida de Galdós, Barcelona, 
Crítica, 1996, p. 256. 
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za. La maja, digan lo que quieran, no es más que lo femenino puro» (EN 
I, p. 1704). 

En las novelas que recrean el mundo de los majos y de las majas, 
también llamadas chulas, y, en general, en toda la novela del período, 
risserán muy detalladas las descripciones de los indumentos que llevan 
los personajes, y que dicen mucho de la clase social a la que éstos perte-
necen. En este sentido, Pardo Bazán, que hará agudas observaciones al 
describir la indumentaria de sus personajes femeninos, comenta, en más 
de una ocasión, las modas que se iban imponiendo, y lamentará –en un 
texto en el que nos ofrece, de paso, un “retrato” del modo de vestirse de 
las chulas– la pérdida de la moda típica del país278, que era, en su opi-
nión, la que le sentaba de verdad bien a las españolas: 

“Para mí es evidente que en la pérdida del tipo nacional en-
tra por mucho la variación del traje, la adopción de modas 
creadas por otras razas muy diferentes de la nuestra, y que si 
a ellas les sienta bien, a nosotras nos desfiguran. La mujer es-
pañola había encontrado la fórmula de su ropaje en los trajes 
de la época de Carlos IV: la falda corta de raso, el zapatito es-
cotado y sobre todo la misteriosa, voluptuosa y poética manti-
lla negra o blanca, son irremplazables para un tipo femenil 
más gracioso que realmente bello. La moda actual, las telas 
gruesas, los colores apagados, las prendas de corte masculino, 
de procedencia inglesa, los impermeables y abrigos, la bota de 
suela fuerte y ancho tacón, y más que nada el sombrero-
capota francés, son otros tantos enemigos de la hermosura es-
pañola. Una mujer de cuello largo y espalda recta, como la in-
glesa, estará perfectamente con camisolín y corbata de hom-
bre; una mujer de tez muy blanca y fresca no perderá aunque 
use los medios tonos grises, beige y nutria; una mujer alta 
podrá parecer airosa con un abrigo que la cubra de pies a ca-
beza; pero la española, pequeña, morena, redondeada, curvilí-
nea, necesita atavíos de otra clase y modas adecuadas a su 
forma natural. El tipo clásico parece mejor conservado entre 
las chulas de los barrios bajos que en la aristocracia; pero se 
debe a que la chula viste aún de un modo que remeda el vestir 
del pasado siglo: se calza y se peina a la española, y se envuel-
ve en el mantón de Manila bordado de colorines. Cuando las 
señoras del gran mundo sacan la mantilla de fondo, los días 

                                                      

278 Algo que también hará Valera, que señala, además: «El sombrerete y otras modas de 
París lo invaden todo, y nada, a mi ver, es más contrario a la regeneración que tanto anhelamos 
hoy» (OC II, p. 1021). 
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de Semana Santa, enseguida vuelve a brillar, como un dia-
mante montado sobre carbón, el tipo clásico en toda su gracia 
genuina” (La mujer española, pp. 98-99). 

Un bellísimo elogio del mantón de Manila, de «esos madrigales de 
crespón compuestos con flores y rimados con pájaros», lo encontramos 
en Fortunata y Jacinta, de Galdós: 

“A este ilustre chino [Ayún] deben las españolas el her-
mosísimo y característico chal que tanto favorece su belleza, el 
mantón de Manila, al mismo tiempo señoril y popular, pues lo 
han llevado en sus hombros la gran señora y la gitana. Envol-
verse en él es como vestirse con un cuadro. La industria mo-
derna no inventará nada que iguale a la ingenua poesía del 
mantón, salpicado de flores, flexible, pegadizo y mate, con 
aquel fleco que tiene algo de los enredos del sueño y aquella 
brillantez de color que iluminaba las muchedumbres en los 
tiempos en que su uso era general. Esta prenda hermosa se va 
desterrando, y sólo el pueblo la conserva con admirable instin-
to. Lo saca de las arcas en las grandes épocas de la vida, en 
los bautizos y en las bodas, como se da al viento un himno de 
alegría en el cual hay una estrofa para la patria” (v. I, pp. 127-
128). 
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