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Que era el realismo?

Con el término literatura española del Realismo se engloban las 
obras pertenecientes a un movimiento literario que forma parte del 
Realismo, un movimiento cultural que se impulsó en Europa a mediados 
del siglo XIX al mermar las tendencias del movimiento romántico.



Contexto histórico

Durante el siglo XIX, España vivió uno de los periodos más convulsos 
de su historia. Se abrió la centuria con la guerra de la Independéncia 
contra Francia y se cerró con la Guerra Hispano-estadounidense y el 
Desastre del 98, que significaron la pérdida de Cuba en América y de 
Filipinas en Asia.



La poesía realista
En este período muchos poetas guardan fidelidad a las formas y los 
gustos románticos, es el caso de Bécquer.También de espíritu es la 
poesía de Rosalía de Castro(1837-1885) escrita en lengua gallega y en 
castellano.Los poemas de En las orillas del Sar expresan un profundo 
dolor a causa de los acontecimientos sufridos en sus últimos años de 
vida.En ellos emplea un lenguaje sencillo y una métrica innovadora que 
anuncia ya las novedades del modernismo. 

Asimismo, cabe destacar a Ramon de Campoamor(1817-1901), cuya 
poesía                                                          



.

Asimismo, cabe destacar a Ramon de Campoamor(1817-1901), cuya 
poesía se caracteriza por el uso del lenguaje coloquial en la expresión 
de ideas filosóficas que se concentran en pocos versos.También 
escribió poemas cargados de sentimentalismo y diálogos irónicos y 
cotidianos.



El teatro realista

El teatro realista español describe un arco desde las posturas más 
conservadoras y acríticas a las más progresistas y ácidas: desde la alta 
comedia de Adelardo López de Ayala y Ventura de la Vega, al teatro 
éticamente inquieto de Benito Pérez Galdós y la acerada crítica de 
Enrique Gaspar (1842-1902), dramaturgo de minorías. Junto a estos 
autores, se reanudó el interés por el costumbrismo que reflejó el público 
burgués más conservador a través de géneros como la zarzuela o 
género chico, el sainete o el teatro por horas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Adelardo_L%C3%B3pez_de_Ayala


La novela realista y naturalista
Refleja conflictos sociales: familiares, políticos, religiosos, 
laborales…Los personajes de estas obras son seres con los que los 
lectores podían sentirse identificados y de los cuales el novelista un 
profundo análisis psicológico.Los espacios y el ambiente se describen 
de forma detallada.El narrador -generalmente omnisciente- trata de 
transmitir objetividad. Abundan los diálogos, en los que se introducen 
regionalismos y términos coloquiales para darles una mayor  
verosimilitud.  

Novelistas destacados: Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas, José Maria 
de Pereda, Juan Valera, Emilia Pardo, Pedro Antonio de Alarcón y 
Vicente Blasco Ibáñez. 




