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El arte será nuestro vehículo y nuestro objetivo el lograr una enseñanza,
no del arte, sino a través del arte.
(Fernando Hernández, Espigador@s de la cultura, Barcelona: Octaedro, 2007)

Nuestro papel como profesores será el de observadores, el de acompañantes
en este maravilloso viaje que convertirá a nuestros alumnos en “viajeros” a partir
de lo visual, de las obras de arte que los rodean. No estaremos ilustrando
a receptores pasivos de influencias, sino que nos colocaremos junto a agentes activos,
que no sólo viajarán a través de la vista, sino que serán
los verdaderos protagonistas del viaje.
(M.ª del Carmen Nieto Santos, “Acercarse al arte de forma diferente.
Guías didácticas: viajeros por el Museo”, en Red visual, núm. 8, 2008)

La aparición de las áreas de conocimiento implica la necesidad de introducir
la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad entre los saberes disciplinares.
Los museos son espacios privilegiados para tratar las diferentes temáticas
desde esta óptica global que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Este sistema de trabajo implica la necesidad de trabajar en equipo
dentro del museo y fuera del museo.
(Magda Fernández, “Los museos: espacios de cultura, espacios de aprendizaje”,
en IBER. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, núm. 36, 2003)

El montaje del Museo del Romanticismo responde a una reconstrucción de interiores,
basada no tanto en la funcionalidad de los espacios, como en la forma
en que la habitación pueda expresar el carácter de su posible propietario,
la manera en que refleja su alma. No se trata de hacer una réplica de una casa estéril
e impersonal, de habitaciones inmaculadas en las que se ha eliminado toda huella
de que están habitadas por seres humanos. Tampoco se trata de recrear
un ambiente muy ordenado, con obras de arte y decoración artística laboriosamente situadas.
La idea es recrear un ambiente que logre dar la sensación, aunque difícil en un museo,
de estar habitado y vivido, evitando que la elegancia de los elementos o la formalidad
del entorno creen un aire de artificiosidad.
(Begoña Torres González, Museo del Romanticismo: Guía,
Madrid: Ministerio de Cultura, 2009)
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PRESENTACIÓN

El Museo del Romanticismo nos propone
una particular aproximación
a un movimiento cultural y político
que logró su apogeo en toda Europa
durante las primeras décadas del siglo xix
y que significó una nueva concepción
del mundo que sigue, en muchos de
sus presupuestos, todavía vigentes.

PRESENTACIÓN

1.1

1.2

El Museo del Romanticismo
y su entorno

El Museo como ámbito didáctico.
Principios metodológicos

El Museo está ubicado en un palacio de estilo
neoclásico, realizado bajo la dirección del
arquitecto Manuel Rodríguez en 1776, por
encargo del marqués de Matallana. Es una
construcción amplia, de estructura horizontal,
y dos plantas en altura. Podemos observar su
fachada principal desde la calle San Mateo, con
un gran balcón central en la primera planta,
flanqueado por dos más pequeños a cada
lado. Este balcón central está rematado con
el escudo de la familia que habitara el edificio
durante gran parte del siglo xix, los condes de
la Puebla del Maestre.
La planta baja del edificio cuenta con
dos patios y un precioso Jardín del Magnolio,
que organizaban el espacio y daban luz
y ventilación.

El vínculo entre el espacio del aula y el espacio
cultural del Museo del Romanticismo permite
abarcar importantes objetivos de aprendizaje,
entre los que podemos señalar:

✤ Desarrollar un espíritu crítico y analítico
en los jóvenes estudiantes que asumen
la totalidad de la obra de arte y su entorno.
✤ Relacionar conocimientos históricos,
sociales, artísticos, culturales e
interdisciplinares.
✤ Enseñar a ver, experimentar y controlar
la percepción visual. Esto es, fomentar
la sensibilización estética que provoca la
contemplación de las obras de arte y ayuda
a comprender las formas de expresión
plástica y material de un momento histórico.
✤ Asumir el papel institucional del propio
Museo como actividad científica y
organizadora de un conjunto de personas
encargadas de reunir, exponer y guardar
los objetos de un tiempo concreto,
el trabajo de documentación y la
investigación diaria que en él se realiza.
✤ Aprender de forma activa y colaborativa
en ese proyecto de unión entre el aula
y el museo.

Fachada del Museo del Romanticismo en la calle San Mateo

✤ Completar las competencias básicas.
✤ Abordar contenidos curriculares específicos.

Jardín del Magnolio
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Esta guía para profesores pretende unir tres
factores para alcanzar una dimensión curricular
interdisciplinar que aúne las materias académicas
y las competencias básicas a través de:

Un museo
.....
El Museo del Romanticismo responde a una tipología museística específica:
la de casa museo. Custodia un patrimonio que no solamente es material y visible
–la propia casa, los muebles, los objetos decorativos, las artes gráficas, la pintura,
los textiles, etc.–, sino también inmaterial y alusivo, que hace referencia
a los usos de la habitación, los roles familiares, los hábitos sociales, las modas,
los gustos, la forma de vida, etc.
(Begoña Torres González, Museo del Romanticismo: Guía, Madrid: Ministerio de Cultura, 2009)

Un currículo

Una época

.....

.....

En 4.º de la ESO se produce una
primera aproximación al movimiento
romántico, y de manera más
específica, es abordado en 2.º de
Bachillerato. En ambos cursos,
el Romanticismo es estudiado como
movimiento global que supone
una revolución artística, política,
social e ideológica que afecta a todos
los órdenes de la vida. Por esta razón,
los contenidos desarrollados a lo largo
de esta guía, aunque mantengan
una unidad general, tienen que ver
con materias académicas diversas.

El Museo del Romanticismo nos propone
un viaje por una de las épocas
más convulsas y transcendentales
de la Historia. A lo largo de sus salas,
al tiempo que descubrimos personajes
y acontecimientos históricos,
formas de vida y de expresión artística,
etc., logramos un aproximación
a un movimiento cultural y político
que alcanzó su apogeo en toda Europa
durante las primeras décadas del siglo xix
y que significó una nueva concepción
del mundo que sigue, en muchos
de sus presupuestos, todavía vigente.
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Por otra parte, esta guía para profesores
pretende ser interdisciplinaria: los nuevos
planteamientos pedagógicos que nos llegan desde
las administraciones educativas nos encaminan
hacia una educación más interdisciplinar. La
estructuración en compartimentos de saber
aislados parecen dar paso a una interacción
entre las materias que configuran el currículo.
Conceptos como interartístico, intertextualidad,
complementación o recurrencia, entre otros,
conducen por nuevos derroteros formativos
y educativos.

Competencias básicas
La guía y las actividades que la complementan
poseen una doble finalidad: facilitar el aprendizaje
de ciertos contenidos curriculares y atender al
desarrollo de determinadas habilidades básicas
del alumnado. Para ello, el planteamiento general
de este trabajo presenta una doble dimensión:
por un lado, se busca que el alumnado participante
adquiera conceptos, contenidos, datos, etc.
referentes al movimiento romántico en toda su
dimensión; por otro, se intenta que este alumnado
trabaje, desde distintas áreas curriculares, algunos
de los aspectos más relevantes sobre los que se
asientan las llamadas Competencias Básicas.

Tocador Bonheur du tour, ca. 1850

¿Qué aprenderán los estudiantes
en el Museo del Romanticismo?
✤ Una manera de disponer de ciertos recursos
para ampliar su formación.
✤ Una forma de desarrollar un espíritu crítico
y un modo de valorar en toda su dimensión
una época histórica y artística concreta.

José Gutiérrez de la Vega,
Mariano José de Larra, ca. 1835

Arpa “Erard”, ca. 1840

✤ Un modo de interpretar los procesos y técnicas
que un museo desarrolla para cumplir sus
objetivos fundamentales (conservación de las
piezas, difusión y divulgación, socialización…)
y la relación que esos objetivos mantienen con
las distintas áreas del saber.

Reloj de bolsillo, último tercio siglo
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del Romanticismo, y pueden ser descargadas
libremente en: http://museoromanticismo.mcu.
es/web/archivos/documentos/guia_didactica_
fichas_mromanticismo.pdf
Tanto para este libro para el profesor,
como para las fichas del alumno, hemos tomado
como referencia unas expresiones latinas que
verbalizan el objetivo de educación y difusión
tanto de sus autores como del Museo:

La presente guía forma parte de un
proyecto más amplio en el que se ofrece,
junto a este libro, una serie de materiales
didácticos que, tomando el museo como
eje didáctico, buscan establecer nuevos
cauces para el desarrollo de la docencia
y la interdisciplinariedad en los centros
educativos. Estas fichas para el alumnado
están disponibles en la página web del Museo

Sapere aude
.....
La expresión latina sapere aude puede traducirse por “atrévete a pensar”, o
“ten valor de usar tu propia razón”. Ambos mandatos resultan académicamente
muy recomendables. Por ello hemos decidido asumirlo como uno de los lemas
de nuestra propuesta… El alumno deberá enfrentarse, desde sus habilidades
y competencias, al Museo, no como imposición, sino como reto y, de ese modo,
hacerlo suyo, disfrutándolo conscientemente.

Docere, movere et delectare
.....
El arte de la Retórica planteaba tres principios elementales de actuación formativa:
Docere, Movere et Delectare (“Enseñar, conmover y deleitar”). Cada uno
de estos conceptos implica actividades y procesos instructivos específicos,
pero al mismo tiempo supone la interacción de todos ellos en un objetivo formativo
común: que el aprendizaje, sin renunciar al esfuerzo que le es inherente, resulte
atractivo. El Museo resulta un instrumento fantástico para lograr esta meta y abre
puertas a una nueva dimensión de lo educativo en la que el aula y otros espacios
formativos se unen para conseguir objetivos comunes.
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Ilustración del cuadro La familia de Jorge Flaquer, de Joaquín Espalter

Esquema de
las fichas
de actividades

Como hemos señalado, esta publicación se complementa con un cuaderno
del alumno, descargable gratuitamente, compuesto por tres conjuntos
de fichas, para realizar antes, durante y después de la visita al Museo
del Romanticismo.
Aunque cada grupo de fichas presenta un esquema específico, todas
comparten algunos elementos comunes: ofrecen actividades por niveles,
brindan propuestas iniciales de motivación y, por último contienen
actividades de evaluación de conocimientos. El cuaderno del alumno
puede descargarse en http://bit.ly/16rZdgC
A lo largo de la presente guía se remitirá a estos conjuntos de fichas,
puesto que son el complemento práctico de los contenidos teóricos.
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2
¿QUÉ ES EL ROMANTICISMO?

Puede que ahí resida la magia
del Romanticismo: en ser algo y lo contrario,
en ser capaz de atraernos y a la vez repelernos,
en esa dificultad a la hora de encasillarlo,
de reducirlo a una etiqueta. Sin embargo,
el Romanticismo como ideología social
y artística tuvo su momento, un tiempo
en el que su esencia lo impregnaba todo.

¿QUÉ ES EL ROMANTICISMO?

2.1

Romanticismo o romanticismos:
tendencias románticas

el mundo es el sentimiento, es decir, lo afectivo,
la pasión, el mito e, incluso, la fe. Por eso,
muchas veces se confunde Romanticismo con lo
sentimental porque se reduce este movimiento
a una de sus principales características: la
exaltación emocional.
Sin embargo, a lo largo de nuestro viaje por
el mundo romántico que haremos a través de
las salas del Museo encontraremos:

Hoy en día, el Romanticismo aparece siempre
asociado a una sensibilidad especial, a un intenso
sentimiento amoroso. Ciertamente, el autor
romántico será reconocido por considerar que
el amor es una de las capacidades más ricas del
ser humano, y la base de su fuerte ligazón con

representaciones de mundos exóticos

Francisco Lameyer, Escena en el desierto,
ca. 1863
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escenas llenas de costumbrismo

Manuel Cabral y Aguado Bejarano,
La copla, segunda mitad siglo xix

una época histórica concreta

Ángel M.ª Cortellini, Isabel II, 1852

peculiares maneras de vivir

Ignaz Rungaldier, La archiduquesa
Henriette y su hija, ca. 1827
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una particular literatura

Mariano José de Larra,
segunda mitad siglo xix

una forma nueva de expresión musical

Piano jirafa, 1820-1830

como la política o la economía y, por supuesto,
también se reflejó en todas las expresiones
artísticas, desde las bellas artes hasta la música
o la literatura.
El origen del término “Romanticismo” dista
mucho de ser claro, y todavía en la actualidad
existen diversas teorías sobre en qué concepto
tendría su origen, o en qué momento se extendió
su uso.

El Romanticismo es un movimiento ideológico,
cultural y artístico que se desarrolló en Europa
desde el último tercio del siglo xviii hasta
mediados del siglo xix. Tiene su origen en
Alemania, aunque pronto se extenderá por toda
Europa, suponiendo una nueva forma de vida y
una manera distinta de ver el mundo.
Se trata de un movimiento sociocultural
que afectó a todos los ámbitos de la sociedad,
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Aunque el término puede tener su origen en el
francés roman (“novela larga”), la acepción con
la que hoy lo conocemos aparece en Inglaterra
en el siglo xviii, donde se usa con el significado de
“irreal”. Yo, Samuel Pepys lo empleé, por primera
vez, con el sentido de “emocionante” y “amoroso”.

Me llamo James Boswell y utilicé el término
para describir el aspecto de Córcega. Romantic
me sirvió como adjetivo genérico para expresar
lo “pasional” y “emotivo“ de ese paisaje.

Todo eso estaba muy bien,
pero, en Francia, moi, Jean
Jacques Rousseau, uno
de los padres ideológicos
del movimiento romántico,
lo utilicé en una descripción
del Lago de Ginebra. Será,
además, el Diccionario de
la Academia Francesa el que
recoja, en 1798, el sentido
natural y el sentido literario
de romantique.

En Alemania, sin embargo, yo, Johann Gottfried Herder, lo utilicé como
sinónimo de “medieval”. Por ello, pronto el término romanhaft (novelesco)
fue reemplazado por romantisch, con connotaciones más emotivas. Tiempo
después, mi compatriota Schlegel acuñó el término “Romanticismo” para
designar el movimiento que empezaba a imponerse en Europa.
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En España, hay que esperar hasta 1805 para
✤ Un Romanticismo tradicional e histórico,
dar con la expresión “romancista”. Entre los años
que busca, mirando al pasado, restaurar
1814 y 1818, y tras sucesivas polémicas se usaron,
los viejos valores tradicionales.
aún con indecisión, los términos “romanesco”,
✤ Un Romanticismo liberal y revolucionario,
“romancesco”, “románico” y “romántico”.
que aspira a crear una nueva cultura rompiendo
El espíritu romántico se manifiesta a través
con la tradición, la jerarquía o la moral burguesa.
de DIFERENTES TENDENCIAS:

“Hola, hidalgos y escuderos
de mi alcurnia y mi blasón,
mirad, como bien nacidos,
de mi sangre y casa en pro.

A lo largo de la visita al Museo podemos
ir descubriendo ambas tendencias del
Romanticismo en todo tipo de manifestaciones:
cuadros, estampas, fotografías, objetos
decorativos, etc.

“Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar”

Esas puertas se defiendan
que no ha de entrar ¡vive Dios!
por ellas, quien no estuviere
más limpio que lo está el sol…”

José Espronceda

Ángel de Saavedra, Duque de Rivas
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En cada época suele aparecer un tipo humano
característico. Durante el Romanticismo coexisten
formas de vida aparentemente opuestas:
religiosidad frente a ateísmo, nacionalismo frente

a individualismo, evasión frente a intimismo.
Todas estas creencias constituyen diferentes modos
de entender la vida que vemos representados en
muchas de las salas del Museo.

Como romántico, unas veces soy
una persona estática, ensimismada
en mi mundo interior, volcado en
la ensoñación estética, vamos, todo
un ejemplo de ser contemplativo.
Como romántico, otras veces soy
un ser activo y rebelde, luchador
en busca de libertades e ideales,
ansioso de que surja un ser humano
nuevo en una sociedad diferente
a la existente.

Mi nombre es Ramón de Mesonero
Romanos, y en El Romanticismo y los
románticos (1837) rechazo de plano
los aspectos más extravagantes de
esta nueva corriente literaria y destaco
la existencia de dos modalidades
de Romanticismo: El histórico o
medievalizante, con sus referencias
espirituales y morales; y el Romanticismo
romancesco, mucho más imaginativo
y moderno, casi utópico.
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2.2

Neoclasicismo-RomanticismoRealismo
El Romanticismo contará con unas características
propias, a pesar de compartir elementos
comunes con los movimientos socioculturales

ACTITUD

anterior y posterior (Clasicismo y Realismo);
en este cuadro observamos algunas de esas
diferencias. A lo largo del recorrido por el Museo
podremos observar los aspectos más destacados
de este espíritu romántico, plasmados en todo tipo
de objetos y obras de arte.

CLASICISMO

ROMANTICISMO

REALISMO

✤

Despotismo ilustrado
Sociabilidad
✤ Racionalidad

✤

Liberalismo
Nacionalismo
✤ Individualismo
✤ Sentimentalismo

✤

✤

✤

✤

Liberalismo
Colectividad
✤ Realidad social
✤ Experimentación

TEMAS

✤
✤

La educación
La mujer

✤
✤
✤

Evocación del pasado
Sentimientos
Exotismo

✤

La realidad
contemporánea

GÉNEROS

✤

Teatro (comedia)

✤
✤

Poesía
Teatro (drama)

✤

Novela

ESTILO

✤

Sumisión a las normas
Obra perfecta
✤ Imitación de
los clásicos

✤

Rechazo a
las normas clásicas
✤ Originalidad
✤ Creatividad
✤ Obra “imperfecta”

✤

Representación de la
vida cotidiana burguesa

LENGUAJE

✤ Lenguaje

✤ Lenguaje

✤

Lenguaje sencillo
y heterogéneo,
en función de
la clase social

INTENCIONALIDAD

✤ Enseñar

✤

y culto

correcto

y culto

correcto

✤ Conmover
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✤ Denunciar

3
MARCO SOCIOHISTÓRICO GENERAL

Pensándolo bien, el Romanticismo se puede
definir como la expresión artística y literaria
del pensamiento liberal. Al fin y al cabo,
es un movimiento cultural y político que surgió
en Alemania y en el Reino Unido a finales del
siglo xviii como una reacción revolucionaria
contra el racionalismo de la Ilustración y el
Clasicismo, y que, en España, alcanzó su
máxima importancia entre los años 1830-1840,
una década (no lo olvidemos) marcada
por la vuelta del exilio de muchos liberales
tras la muerte de Fernando VII.

MARCO SOCIOHISTÓRICO GENERAL

3.1

La época romántica europea
Más que una pintura, un manifiesto:
Este cuadro de Eugène Delacroix se titula
La Libertad guiando al pueblo y fue pintado en
1830. Representa la revolución que se produjo
en Francia en 1830 contra Carlos X; el rey Borbón,
hermano de Luis XVI, fue derrotado por una
sublevación popular y su sustituto, Luis Felipe de
Orleans, promulgó una constitución que reconoció
definitivamente los principios constitucionales.
Esta obra supone todo un símbolo de lo que
significará sociopolíticamente el Romanticismo.
Como lo será la obra de Mariano José de Larra en
nuestro país, a quién el Museo dedica la Sala XVII.
En La Libertad guiando al pueblo encontraremos
algunos símbolos y representaciones muy
característicos de los valores políticos y sociales
que supuso el Romanticismo:

✤ La bandera tricolor como símbolo
del nacionalismo.
✤ El gorro frigio como símbolo del liberalismo.
✤ Los defensores anónimos de la libertad,
valedores del ímpetu de la nación francesa,
en forma de obreros y burgueses de todas
las edades, unidos en la lucha.
✤ En el suelo, los valedores del Antiguo
Régimen vencidos por la fuerza y el empuje
de la nueva nación.

Eugène Delacroix (1798–1863), La Libertad guiando al pueblo (28 de julio de 1830), París,
Museo del Louvre (RF129)
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3.2

La época romántica española
La historia del Romanticismo en España
es una historia compleja, llena de
acontecimientos que se suceden con enorme
rapidez. Recorrer el Museo es una forma
de revivirlos a través de sus protagonistas:
Fernando VII, Isabel II, los generales Prim,
Serrano…, y del modo en que aquellos que
los vivieron quisieron representarlos:
El Romanticismo es uno de los
momentos más conflictivos de la historia
de España. En este periodo de tiempo,
que comprende aproximadamente el
reinado de Isabel II (1833-1868), ocurren
muchos acontecimientos: alternancias
de partidos, cuarteladas, revoluciones,
guerras, inestabilidad social y económica,
desamortizaciones, avances tecnológicos,
epidemias y una pluralidad de formas de vida,
sentimientos, ideologías y costumbres.

L. E. Charles Porion, Isabel II dirigiendo una revista militar, 1867

Leonardo Alenza, La muerte de Daoíz en el parque de artillería de Monteleón, 1835
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Francisco de Paula Van Halen, Un húsar de la princesa, 1845

Antonio M.ª Esquivel, Retrato ecuestre del general Prim, 1844

Polvera con la Constitución de 1812, ca. 1820
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3.3

Una cronología del siglo

xix

AÑOS

POLÍTICA

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

CULTURA

1800-1812

✤ Guerra de Independencia
✤ Reinado de Fernando VII
✤ Reinado de José Bonaparte
✤ Cortes de Cádiz

✤ Abolición del feudalismo
✤ Abolición de los señoríos
jurisdiccionales

✤ Series de grabados y cuadros
de Goya: Los Desastres de
la guerra y Los fusilamientos
del 3 de mayo
✤ Inauguración del Museo
del Prado

1820-1833

✤ Pronunciamiento de Riego
✤ Gobierno de Cea Bermúdez
✤ Muerte de Fernando VII
✤ Primera Guerra Carlista

✤ Fundación del Banco Español
de San Fernando
✤ Creación de la Bolsa de Madrid
✤ Primera máquina de vapor
(Barcelona)

✤ La conjuración de Venecia,
drama romántico de
Francisco Martínez de la Rosa

1834-1840

✤ Comienza la Regencia de María
Cristina de Borbón
✤ Decreto ampliando la supresión
de conventos y casas religiosas
✤ Mendizábal dimite como jefe
de gobierno
✤ Pronunciamiento de La Granja
✤ El Convenio de Vergara pone
fin a la Primera Guerra Carlista
✤ Regencia de Espartero

✤ Decreto de orden de venta
de las Órdenes Religiosas
✤ Restablecimiento de la
libertad de industria
✤ Epidemia de cólera y
matanza de religiosos
✤ Sociedad de Protección
Mutua de Tejedores de
Algodón, 1840, Barcelona

✤ Mesonero Romanos funda el
Semanario Pintoresco Español
✤ Suicidio de Larra
(13 de febrero de 1837)
✤ Espronceda escribe
El estudiante de Salamanca
y El ministerio Mendizábal
✤ Nace Francisco Giner
de los Ríos (1839)
✤ Los amantes de Teruel,
de Juan Eugenio Hartzenbusch

1843

✤ Mayoría de edad de Isabel II
(8 de noviembre)
✤ Ministerio de Olózaga

1844-1854

✤ Comienza la Década Moderada
de Narváez
✤ Matrimonio de Isabel II
con Francisco de Asís
✤ Brotes carlistas en diversos
puntos del país
✤ Pronunciamiento de O´Donnell
✤ Formación del gobierno
de coalición

✤ Banco de Isabel II
✤ Suspensión de las medidas
desamortizadoras y de la venta
de los bienes eclesiásticos
✤ Inauguración del Canal de
Isabel II
✤ Primer ferrocarril (trayecto
Barcelona – Mataró)

1854-1868

✤ Bienio Progresista
✤ Constitución Non Nata
✤ Período moderado de Narváez
✤ Gobierno de la Unión Liberal
✤ Revolución “Gloriosa” de 1868
✤ Exilio de la reina Isabel II

✤ Ley de Ferrocarriles
✤ Ley Madoz
✤ Crisis financiera
✤ Creación del Banco de España
✤ Fundación del Banco de Bilbao
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✤ Se inician las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes
✤ Ley Moyano
✤ Congreso Obrero Catalán
✤ Nace el compositor
Isaac Albéniz
✤ Creación del diario El Imparcial
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AÑOS

POLÍTICA

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

CULTURA

1868-1870

✤ Regencia de Serrano
✤ Constitución de 1869

1870-1873

✤ Reinado de Amadeo I
de Saboya
✤ Primera República

✤ Comienza el auge minero:
Fundación de las Minas
de Riotinto

✤ La Internacional es ilegalizada
✤ Benito Pérez Galdós escribe
los Episodios Nacionales

1874-1875

✤ Gobierno de Serrano y
Restauración de Alfonso XII
✤ Entrada de Alfonso XII
en Madrid

✤ Suspensión de las medidas
arancelarias

✤ Descubrimiento de la cueva
de Altamira (Santuola)
✤ Nace Antonio Machado

1875-1885

✤ Matrimonio del rey con su
prima María de las Mercedes
✤ Atentado anarquista contra
el rey

✤ Tratado comercial con Francia
✤ Fundación de los Altos Hornos
y Fábrica de Hierro y Acero
en Bilbao
✤ Epidemia de filoxera

✤ Se crea la Institución Libre
de Enseñanza
✤ Fundación del Partido
Socialista Obrero Español
✤ La Regenta, de Clarín

1885-1902

✤ Muerte del rey
✤ Regencia de María Cristina
de Habsburgo
✤ Nace Alfonso XIII (1886)
✤ Pronunciamientos
republicanos
✤ Dimisión de Cánovas
del Castillo
✤ Gobierno de Sagasta
✤ Comienza la segunda
guerra de Cuba (1895)
✤ Guerra de Filipinas (1896)
✤ Asesinato de Cánovas
del Castillo (1897)
✤ Desastre de 1898

✤ Tratado comercial
con Inglaterra
✤ Primer horno Bessemer
✤ Fundación de los Astilleros
del Nervión
✤ Inflación económica debida
a la guerra de Cuba

✤ Fortunata y Jacinta,
de Pérez Galdós
✤ Descubrimientos científicos
de Ramón y Cajal
✤ Exposición Internacional
de Barcelona (1888)
✤ Creación del Tribunal de
lo Contencioso-Administrativo
✤ Restablecimiento del sufragio
universal masculino (1890)
✤ Descubrimiento de la Dama
de Elche (1897)
✤ Blasco Ibáñez escribe
La Barraca
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3.4

La sociedad romántica
La aparición del Romanticismo en España es
tardía con respecto al resto de Europa y estuvo
condicionada por factores socioculturales,
tanto extranjeros como nacionales. Un factor
determinante en su nacimiento es el auge de
la burguesía, con la valoración que esta clase
social daba al individuo y la subjetividad,
puesto que se trataba de ciudadanos hechos a
sí mismos, frente al dominio de la aristocracia.
La burguesía acarreaba una ideología propia,
el liberalismo, así como un sentimiento político
muy determinado, el nacionalismo.
El Romanticismo abarca la primera mitad del
siglo xix, una etapa de fuertes tensiones sociales
y políticas. Los conservadores defienden sus
privilegios pero los liberales y progresistas
luchan por suprimirlos. El pensamiento
católico tradicional se defiende frente a un
creciente laicismo y a las nuevas ideas de
los librepensadores y seguidores del filósofo
alemán Krause. La clase obrera desencadena
movimientos de protesta de signo anarquista
y socialista. Europa desarrolla la industria y se
enriquece culturalmente, frente a una España
que ofrece una imagen folclórica y una realidad
de país poco adelantado económica
y socialmente.
La génesis del movimiento romántico está
unida a varios factores:

Vicente López, El marqués de Remisa, 1844

✤ Factores políticos: Los ideales románticos
se identifican con el liberalismo, frente
al absolutismo o el despotismo ilustrado
del siglo xviii.
✤ Factores socioeconómicos:
El movimiento romántico va unido al triunfo
de una burguesía que adopta un talante
liberal y progresista. Los retratos expuestos
en el Museo como el que realizó Vicente
López del marqués de Remisa (Sala XXII,
Despacho) son ejemplo de este poder.
✤ Factores culturales: Ideológicamente
el Romanticismo surge del Idealismo
alemán, que focalizará su atención en
el yo como realidad absoluta.
André A. E. Disdéri, Una pareja, 1854-1870
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El tipo social de este momento, que
perdurará a lo largo de todo el siglo, es el
burgués adinerado, hombre de negocios que
desea ostentar importantes cargos oficiales.
Solía ser una persona culta, muchas veces
coleccionista, sensible y atenta a la cultura del
momento. Su alta posición social se reflejaba
en el ambiente y también en los objetos que
le rodeaban. Como expresó Gisèle Freund,
“esta pequeña burguesía que alcanzaba el
bienestar no tiene más que un deseo, no
tiende más que a un fin: afirmar su existencia
por signos exteriores”. Dado que el Museo del
Romanticismo es la recreación de una vivienda
de la alta burguesía durante esta época, muchos
de los objetos y pinturas que observamos en
el recorrido son muestra de esta actitud.
Un elemento fundamental de la sociedad
romántica es la familia. A lo largo del Museo
iremos conociendo cómo se organizan cada uno
de sus integrantes en unos roles fijos, de acuerdo
con un específico modo de vida que va más allá
de los sentimientos y afectos que los unen.

“El hombre medio se proyecta también
a través de la vía estética y se impone
como tema, tanto a los escritores, como
a los artistas plásticos decimonónicos.
El interés por captar las clases medias,
sus valores, sus ambiciones y su
comportamiento social, se convertirá
en el tema por antonomasia.
La revolución liberal burguesa influyó
decisivamente en el arte, no sólo por
los cambios socioeconómicos que introdujo,
sino también por la aparición de un nuevo
estilo de vida, que tendrá su reflejo artístico
en el cambio de gusto que provocó”.
(Begoña Torres, Museo del Romanticismo: Guía,
Ministerio de Cultura, 2009)

Joaquín Espalter, La familia de Jorge Flaquer, 1840-1845
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DEL ROMANTICISMO

Al hablar de Romanticismo hablamos
de un movimiento sociocultural que afectó
a todos los ámbitos (política, economía,
estética) de la sociedad y que aspiraba
a plasmar a través de todas las artes
(literatura, música, pintura, etc.) los principios
revolucionarios que en 1815, tras la vuelta
de Fernando VII, quedaron soterrados.
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Aunque con destellos anteriores, el movimiento
romántico se establece en Europa a comienzo del
1800 y se desarrollará a lo largo de la siguiente
treintena. Surgirá primero en Alemania y Gran
Bretaña y más tarde en los países mediterráneos,
más influidos por el Neoclasicismo.
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Aunque en cada país presentará peculiaridades
propias, en todos ellos el Romanticismo se
manifiesta como el resultado de una profunda
crisis social y política, ideológica y estética sobre
la que se modulará un particular corpus literario
y artístico de diferente entidad según el país.
Muchos de sus principales autores encuentran su
lugar en las salas y en la biblioteca del Museo.
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Inglaterra

España

Lord Byron, P. B. Shelley, Mary Shelley,
Keats, Wordsworth, Coleridge, Blake, Scott…

Larra, Espronceda, Duque de Rivas, Zorrilla,
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Bécquer,
Rosalía de Castro, Carolina Coronado…

Alemania

Francia

Goethe, Novalis, Hölderlin, Schiller,
los Hermanos Grimm…

Víctor Hugo, Lamartine, Chateaubriand,
Baudelaire…
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4.1

La ideología
La ideología romántica impregna todo el Museo:
los cuadros, el mobiliario, la decoración… Todo
nos habla de una mentalidad, de una manera
particular de ver y sentir el mundo, una forma
de ser que participa de los siguientes rasgos:

✤ Un insobornable deseo de libertad,
que se manifestará tanto en la lucha contra
el absolutismo como en el rechazo a las
normas estéticas hasta ese momento
vigentes.
✤ El fuerte individualismo que se manifiesta
a través de una fuerte personalidad,
así como en el sentimiento del romántico
de creerse el centro del universo.
✤ El idealismo, que supone la búsqueda de
aspiraciones muchas veces inalcanzables,
relacionadas con la patria, el amor
o la justicia.

Leonardo Alenza, Sátira del suicidio romántico, ca. 1839

✤ El desengaño, que surge al no poder
alcanzar esos ideales en la realidad,
lo que provoca la evasión, e incluso,
como último recurso, el suicidio.

Frente a la naturaleza artificiosa, rígida,
del Neoclasicismo, el artista romántico representa
la naturaleza viva, en movimiento, y prefiere
la ambientación nocturna. La naturaleza se
identifica con los estados de ánimo del creador
y, según sean estos, se manifiesta turbulenta,
melancólica o lúgubre.

Jenaro Pérez Villaamil, Asalto a la diligencia, ca. 1850
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El romántico, al huir de una realidad
decepcionante, puede acabar refugiándose
en sí mismo. Siente, entonces, predilección
por lo crepuscular y los lugares solitarios
como ruinas, cementerios o jardines. Pero
la soledad suele ir acompañada de cierto
dolor que empuja al romántico, unas veces
a la búsqueda de su propia intimidad,
pero otras hacia un deseo de integración
con los otros, a un intenso sentimiento de
fusión amorosa.

El artista no es ya el artesano que construye
y pule en busca de la perfección su obra, tras un
aprendizaje previo; el arte se concibe ahora como
la expresión del genio que el creador lleva dentro.
Cada obra debe ser el resultado de un momento
de inspiración. De ahí la importancia que cobra
lo espontáneo y lo original.
Al negar que la razón pueda explicar por
completo la realidad, surge el irracionalismo y
con él la afición por lo sobrenatural, lo mágico
y lo misterioso.

Francisco J. Parcerisa, Iglesia en ruinas, 1856

Antonio M.ª Esquivel, Autorretrato con sus hijos Carlos
y Vicente, 1843
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4.2

La temática
–El otro día leía en El Artista: “El romántico es un joven,
cuya alma, llena de brillantes ilusiones, quisiera ver
reproducidos en nuestro siglo las santas creencias,
las virtudes, la poesía de los tiempos caballerescos;
cuya imaginación se entusiasma más que con las hazañas
de los griegos, con las proezas de los antiguos españoles;
que prefieren Jimena a Dido, el Cid a Eneas, Calderón
a Voltaire y Cervantes a Boileau, etc.”
– ¡Ay, la vida es sueño!
–Se veía venir.
–Pues a mí me han dicho que sobre las constantes
psicológicas e ideológicas románticas se desarrollará
un entramado temático conceptual característico, cuyo
reflejo en el Museo resulta del todo atractivo y sugerente.

A lo largo de las salas del Museo veremos
representados los principales temas románticos:

✤ La naturaleza, el paisaje, se convierte
en confidente y reflejo de lo emocional.

✤ El amor como sentimiento apasionado que
guarda relación, bien con la melancolía bien
con la pasión desbordada.

✤ La propensión evasiva impulsa al romántico
a dar rienda suelta a su imaginación en
varias direcciones, una de ellas es la
admiración hacia los ambientes exóticos.

✤ La idealización de la Historia vista como
ámbito idealizado lleno de emoción y
fantasía (destacará la exaltación romántica
de la Edad Media).
✤ La libertad, se establece como la
prolongación de un yo fuertemente individual
y subjetivo, y se convierte en un ideal cuya
plenitud, al ser imposible alcanzar, es siempre
vista como conflicto y desengaño; la muerte
surge entonces como la gran liberadora de la
atormentada alma romántica.

✤ El desencanto surge continuamente del
desengaño ante una vida caduca, fugaz
e inconsistente que encuentra en las ruinas
su mejor símbolo.

Cecilio Pizarro, Ruinas de San Juan de los Reyes
de Toledo, 1846

Vicente Palmaroli, Gustavo Adolfo Bécquer en su lecho
de muerte, 1870
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4.3

La estética
La estética romántica se basa en unos principios
fundamentales:

✤ Rechazo del purismo estético.
✤ Gusto por el estilo enfático y grandilocuente.
✤ Búsqueda en todos los géneros de nuevas
formas.
✤ Creación de tipos. Los personajes encarnan
valores más que personas.
✤ Ruptura con los preceptos y normas
de la etapa neoclásica.

En esto del estilo hay que ver lo que
ha cambiado todo. Claro, con una
concepción tan individualista del arte
aquí cada uno hace lo que le parece.

✤ Fusión de las artes.
✤ La naturaleza se instaura como símbolo.
✤ Libertad formal. El genio creador.

Sala XX (Gabinete)
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5
EL MUSEO Y
LAS MATERIAS CURRICULARES

El Romanticismo como movimiento global
en las artes y la filosofía, tenía como precepto
que la verdad no podía ser deducida a partir
de axiomas: en el mundo había realidades
inevitables que sólo se podía captar mediante
la emoción, el sentimiento y la intuición.

EL MUSEO Y LAS MATERIAS CURRICULARES

5.1

La literatura. Las tres etapas del
Romanticismo literario español
El Romanticismo español tuvo una vida
muy corta, pero intensa, en el ámbito de la
literatura. Se extenderá desde 1835 hasta 1845,
aunque el debate sobre las ideas románticas se
inició realmente en 1814, con la polémica sobre

el teatro que tuvo lugar entre Joaquín de Mora
(defensor del arte neoclásico) y Nicolás Böhl de
Faber (defensor del teatro del xvii). El éxito de
Don Álvaro o la fuerza del sino (1835) supondrá
el triunfo definitivo de unas ideas románticas
que ya vislumbramos con fuerza en autores del
siglo xviii, como José Cadalso.
De forma general, se establecen tres
momentos en el Romanticismo español:

El Prerromanticismo
(finales de 1700-1835)
.....

El Romanticismo
(1835-1845)
.....

Escritores formados en la tradición
neoclásica adoptan, en parte,
las nuevas ideas. José Cadalso, Nicasio
Álvarez Cienfuegos o Manuel José
Quintana presentan características
prerrománticas en algunas de sus obras.

El movimiento triunfa con la obra del
Duque de Rivas, Martínez de la Rosa,
Mariano José de Larra, José de
Espronceda, Carolina Coronado
o José Zorrilla, entre otros.

El Postromanticismo
.....
En pleno triunfo de la estética realista (en 1849 se publica La gaviota de Fernán
Caballero) las obras de Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro suponen
la culminación de la literatura romántica en nuestro país.
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Sala XVIII (Sala de Literatura y Teatro)

Antonio M.ª Esquivel, Ventura de la Vega leyendo en el Teatro del Príncipe, 1846
(Depósito del Museo del Prado)
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EL TEATRO ROMÁNTICO
El mundo del teatro ocupa un lugar
predominante en el Museo: dramaturgos,
actores y actrices se nos muestran a través
de cuadros, fotografías u objetos personales,
principalmente en la Sala XVIII (Literatura
y Teatro)
El teatro romántico español tiene una serie
de características:

✤ Huye de las unidades clásicas.
✤ Mezcla prosa y verso.
✤ Une lo trágico y lo cómico, lo elevado
y lo popular.

Diaphanorama con el Teatro de San Carlos de Nápoles,
ca. 1875

✤ Destaca la personalidad de los
protagonistas: en el caso del hombre,
será siempre insatisfecho, atormentado
o demoníaco, pero también valeroso y
amante de la libertad. Si se trata de una
mujer, será inocente, dulce, fiel y siempre
capaz del mayor de los heroísmos por amor.
gusta de grandes efectos escénicos
y continuos cambios de lugar.
✤ Prefiere los temas históricos y
sentimentales, en los que la libertad
sea un eje fundamental.
✤ Plasma los conflictos ideológicos
predominantes.
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Principales autores
de teatro romántico:
✤ Francisco Martínez de la Rosa escribe
La conjuración de Venecia, y aunque mantiene
algunas características neoclásicas, rompe con
las reglas de las tres unidades y sus obras no
excluyen los ambientes sepulcrales.

✤ Antonio García Gutiérrez escribe
El trovador, una de las piezas fundamentales
del Romanticismo español, texto que
comparte con el resto de las obras del autor
el tono apasionado, las situaciones límite o
el gusto por temas como la venganza o la
revolución individual.

✤ Juan Eugenio Hartzenbusch escribe,
además de dramas bíblicos o comedias de
magia, obras de tema histórico como Los
amantes de Teruel, en las que el azar juega
un papel decisivo.

✤ Ángel Saavedra, duque de Rivas, tras
dejar atrás sus tragedias neoclásicas (como
El parador de Bailén), escribe Don Álvaro
o la fuerza del sino en la que el tratamiento
del tiempo y el paisaje, su mezcla de prosa
y verso o su mezcla de géneros, suponen
la exaltación absoluta del Romanticismo.

Manuel Cabral y Aguado Bejarano, Julián Romea
en “Sullivan”, 1853

✤ José Zorrilla realizará un teatro de verso
fácil, caracterizado por la acción y el
dinamismo y ambientado en el pasado. Su
obra fundamental (una de las más famosas
del teatro español) es Don Juan Tenorio,
inspirada en El burlador de Sevilla, de Tirso
de Molina, y en la que crea el tipo de amante
libertino de proyección universal.

✤ Actores como Julián Romea, Matilde Díez,
Teodora y Bárbara Lamadrid, Antonio
Guzmán, Florencio Romea o Mariano
Fernández, algunos de los cuales encontramos
retratados en la Sala XVIII del Museo, darán
vida a la galería de personajes apasionados,
rebeldes, melancólicos y atormentados, propios
de nuestro teatro romántico.

Manuel Cabral y Aguado Bejarano, Teodora Lamadrid
en “Adriana Lecovreur”, 1853
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LA POESÍA ROMÁNTICA
La poesía romántica, más allá de las
particularidades que manifiesta cada poeta,
ofrece una serie de rasgos caracterizadores:

“A LA JUVENTUD ESPAÑOLA
DEL SIGLO XIX”
Carolina Coronado (1823-1911)

✤ Uso abundante de figuras retóricas:
metáforas, comparaciones, hipérboles,
paralelismos…

“¡Salud prole gallarda!, salud hijos
en quienes tiene fijos
sus ojos la nación que en vos confía;
las madres orgullosas
sus frases cariñosas
que os trove ordenan en el arpa mía.
«Doncella, -me dijeron-; tú que sabes
de las voces suaves
el sonoro compás, blanda caída;
escoge las más bellas
y fórmanos con ellas
una dulce canción, tierna y florida;”

✤ Recurrente polimétrica: fusión de estrofas
y metros diferentes en un mismo poema
con el fin de transmitir distintos estados
de ánimo.
✤ Presencia constante de recursos efectistas
de carácter fónico y tonal.

“RIMA LXI”
Gustavo A. Bécquer (1836-1870)

[…]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?”
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En la poesía romántica hay dos tendencias
fundamentales:

EL CONDE DE VILLAMEDIANA.
ROMANCE SEGUNDO:
LAS MÁSCARAS Y CAÑAS

✤ La histórico-legendaria, altisonante
y exaltada (Espronceda, Duque de Rivas,
Zorrilla). Temáticamente, se decantará
por el nacionalismo, el retrato de
costumbres, las fiestas populares
o la idealización histórica.

Duque de Rivas

“Siguió el festejo a la tarde,
Y llenóse la gran plaza
Con el pueblo y con la corte,
Cual lo estuvo la mañana.
Magníficas son las fiestas
Que la regia villa paga,
Para celebrar el nombre
Del poderoso Monarca
De clarines y timbales
Al son que asorda las auras,
Y al de orquestas numerosas,
Que entonan guerrera marcha,
En orden y a lento paso
Numerosas mascaradas
Entran por partes distintas,
Y al Rey y a la Reina acatan.
De los reinos diferentes
Que el reino forman de España,
Ostenta cada cuadrilla
Distintivos y antiguallas”

✤ La lírico-sentimental, introspectiva
y reflexiva (Bécquer, Rosalía de Castro).
El Museo nos ilustra continuamente
sobre ambas. Entre sus temas predilectos,
el amor, la libertad, la marginalidad,
el desasosiego o la fantasía exacerbada.
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EL COSACO

EL MENDIGO

José de Espronceda

José de Espronceda

“¡Hurra, cosacos del desierto! ¡Hurra!
La Europa os brinda espléndido botín:
sangrienta charca sus campiñas sean,
de los grajos su ejército festín.

“Mío es el mundo: como el aire libre,
otros trabajan porque coma yo;
todos se ablandan si doliente pido
una limosna por amor de Dios.
El palacio, la cabaña
son mi asilo,
si del ábrego el furor
troncha el roble en la montaña,
o que inunda la campaña
El torrente asolador.
Y a la hoguera
me hacen lado
los pastores
con amor.
Y sin pena
y descuidado
de su cena
ceno yo,
o en la rica
chimenea,
que recrea
con su olor,
me regalo
codicioso
del banquete
suntuoso
con las sobras
de un señor.
Y me digo: el viento brama,
caiga furioso turbión;
que al son que cruje de la seca leña,
libre me duermo sin rencor ni amor.
Mío es el mundo como el aire libre...”

¡Hurra, a caballo hijos de la niebla!
Suelta la rienda a combatir volad:
¿Veis esas tierras fértiles? las puebla
gente opulenta, afeminada ya.
Casas, palacios, campos y jardines,
todo es hermoso y refulgente allí,
son sus hembras celestes, serafines,
su sol alumbra un cielo de zafir.
¡Hurra, cosacos del desierto...[…]”

42

EL MUSEO Y LAS MATERIAS CURRICULARES

La poesía del Romanticismo tardío

La poesía romántica española tiene en
José de Espronceda uno de sus principales
representantes. Obras suyas como la Canción
del pirata, El Diablo Mundo o El estudiante
de Salamanca son ejemplos notables de un
Romanticismo en el que, junto a lo individual,
se desliza un interés por los problemas sociales,
así como por las cuestiones de carácter
filosófico y moral.

Durante la segunda mitad del siglo xix, el
gusto por lo histórico y legendario pasa a un
segundo plano y la poesía es más sentimental
e intimista. Al contrario de la novela y el teatro,
que seguirán la tendencia realista, la poesía
continúa siendo romántica.
La poesía narrativa decaerá en favor de
lo lírico. Se escribirá una poesía más personal
y subjetiva. Asistimos a una reducción de
la carga retórica, al tiempo que se ensayan
nuevas formas métricas y nuevos ritmos.
Los sentimientos se exaltan y aumenta la
reflexión intelectual.
Si José de Espronceda es considerado el
poeta más representativo del periodo anterior,
Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro
lo serán de este. Sin embargo, en la sociedad
de la Restauración, tan poco idealista, serán
poetas como Ramón de Campoamor o Gaspar
Núñez de Arce los que triunfen con una poesía
sin demasiada calidad literaria, pero en la que
se abordan los temas preferidos de la sociedad
contemporánea.

Portada de las Obras de Gustavo A. Bécquer, 1885
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LA PROSA

Liberal
.....

La prosa romántica es menos importante que
la poesía o el teatro, a pesar de que el auge
del periodismo contribuyó de forma decisiva
a su desarrollo.
En consonancia con los otros géneros,
dentro la narrativa romántica hemos de
destacar la novela histórica, surgida igualmente
del deseo romántico de evadirse del presente
y ambientada sobre todo en una Edad Media
idealizada. Existen igualmente dos tendencias
dentro de la prosa del Romanticismo:

El doncel de don Enrique el Doliente,
de Mariano José de Larra

Moderada y tradicional
.....
El señor de Bembibre,
de Enrique Gil y Carrasco

Frontis de El Doncel de don Enrique el Doliente,
de Mariano José de Larra, 1852
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El costumbrismo responde al gusto nacionalista
romántico por lo popular, y está lleno de tópicos
y personajes típicos que hacían las delicias de
los visitantes extranjeros de la época.
Los autores más representativos son
Ramón Mesonero Romanos, autor de Escenas
matritenses, y Serafín Estébanez Calderón,
autor de Escenas andaluzas.
Los artículos de costumbres son narraciones
breves, publicadas en los periódicos, en las
que se retrata el habla y las costumbres de
personajes populares, de forma idealizada y
pintoresca y siempre con ciertos toques de
humor. Por lo general, se prescinde de todo
argumento y se describe de forma inmovilista
una realidad social típica, sin especial desarrollo
dramático. Se escriben grandes compilaciones
colectivas de artículos de este género como,
por ejemplo, Los españoles pintados por sí
mismos (1843).

Un hecho importante de este momento
es el modo en que la literatura se acomoda
a los formatos de la prensa y en ella
aparecen ensayos, poemas y relatos cortos
y, a partir de los años cuarenta, las novelas
por entregas o de folletín. El folletín es
un tipo de narración que se difunde por los
periódicos o en entregas independientes.
Presenta complicados conflictos sentimentales,
con múltiples peripecias protagonizadas
generalmente por personajes-tipo.
Pero el género más representativo es el
artículo de costumbres. En las Salas VI,
VII y VIII del Museo podréis apreciar tanto
el costumbrismo andaluz (más estereotipado
y folklorista) como el madrileño (más ácido
y satírico); en ellas encontramos toreros,
bandoleros, majas, bailarines de boleros y
escenas típicas como meriendas campestres,
corridas de toros, romerías o bailes populares.

Frontis de Los españoles pintados por sí mismos, 1851

45

EL MUSEO Y LAS MATERIAS CURRICULARES

El papel del periódico será decisivo en
el siglo xix. A través de la prensa escrita se
conoce la obra de autores como Schiller,
Byron o Walter Scott. La prensa se convertirá,
además, en un arma para la lucha política.
Mariano José de Larra (Madrid
1809-1837). Fue uno de los autores más
importantes de la época. Escritor, político,
intelectual influyente y romántico por
excelencia. El Museo dedica un Gabinete a su
figura (Sala XVII) en el que poder contemplar
algunos de sus objetos personales e incluso

las pistolas (llamadas “cachorrillos” por su
pequeño tamaño) con las que supuestamente
se suicidó a los 28 años. También está el
retrato de la mujer que lo rechazó (Dolores
Armijo) y que, junto a la decepción política
y la frustración intelectual, propició su muerte.
Larra escribió más de doscientos artículos,
utilizando varios pseudónimos: “El pobrecito
hablador” y, sobre todo, “Fígaro”. Sus trabajos
en este campo pueden dividirse en tres
grupos: artículos de costumbres, literarios
y políticos.

Artículos costumbristas
.....
Larra satiriza la forma de vida española. Siente gran pena por los males
de su patria. Destacan Vuelva usted mañana (sátira de las oficinas públicas),
Corridas de toros, Casarse pronto y mal (con tintes autobiográficos)
y El castellano grosero (sobre la mala educación del campesino).

Artículos literarios
.....

Artículos políticos
.....

Su educación afrancesada le impidió
despegarse por completo de los
gustos neoclásicos, y ello se ve
reflejado en estos artículos, donde
realizaba críticas sobre las obras
de su época.

En ellos Larra refleja su educación
liberal y progresista, con artículos
hostiles al absolutismo, al
tradicionalismo y al carlismo.
E incluso, en algunos de ellos,
muestra su exaltación revolucionaria.
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Sala XVII (Gabinete de Larra)

La sociedad que contemplé y amé desde mi pasión
por la vida y luego mi decepción por ella, la
encontrarás en estas salas. Mira con la misma ironía
que lo hice yo un siglo antes y comprenderás mucho
mejor el Romanticismo y a los románticos.
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5.2

La música

El Romanticismo en música se puede delimitar
cronológicamente entre 1800 y la primera década
del siglo xx, estableciéndose diferentes períodos
según avanza el siglo. El Romanticismo musical
está íntimamente conectado con el resto de las
artes, aunque se establezcan pequeñas diferencias
temporales, sobre todo en la segunda mitad
del siglo xix, momento en que las artes plásticas
y la literatura entran en una dimensión más
diferenciada, el Realismo. Sin embargo, es en esta
segunda fase cuando la música va a establecer
una mayor conexión con ellas.
Los artistas románticos, cansados de la
perfección formal del Clasicismo, buscan nuevas
formas de expresión intentando dar rienda
suelta a sus emociones. Se independizan de sus
mecenas y crean para un público que, aunque
les respeta, a menudo tarda en comprenderles.
El arte romántico ama la libertad, el
movimiento y la pasión, quiere trascender
la realidad. Se podría decir que el fundamento
de la música romántica es la exaltación de las
pasiones, y para ello, el músico va a intentar
implicar emocionalmente al oyente.
El moderno uso del concepto “romántico”
(relacionado con el sentimiento del amor) no
siempre está conectado con el período romántico.
Hay evidentes conexiones, en cuanto a sentimiento,
sensibilidad o amor ideal se refiere, pero se ha
perdido el lado transgresor y atormentado, del que
si está cargado el período romántico.
En una primera fase la música era considerada
el lenguaje más idóneo para expresar los
sentimientos. Creían que podía traspasar los límites
de las palabras y llegar a una dimensión casi divina.

Durante el clasicista siglo xviii observaremos
algunas tendencias que ya apuntan hacia las
nuevas maneras del Romanticismo musical
del siglo xix:
En el siglo

xviii…

“La música ejerce poder
sobre nuestros sentidos…
pero no dice nada a nuestra razón”
E. Kant

A finales del siglo

xviii…

“La música es la vida del alma…
por ella nos acercamos a la Divinidad,
donde encontramos
la verdadera resurrección”
J. W. Goethe

“La música es el intermediario
entre lo divino y lo humano”
W. H. Wackenroder

“La música es sentimiento y razón.
La música es filosofía”
J. G. Herder
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A lo largo del recorrido por el Museo
encontraremos constantes referencias a la
música, como por ejemplo la pintura del techo
de la Sala XV (Boudoir) en la que se representa
a unos querubines que tocan instrumentos
musicales -un violín y una mandolina-,
mientras los otros dos permanecen sujetando
una partitura.
El piano será el instrumento romántico por
antonomasia, y por ello el Museo cuenta con
una estupenda colección de pianos de diferentes
tipologías (de cola, verticales, pianofortes…)
a lo largo del recorrido por sus salas. Entre ellos
podemos destacar un espectacular piano de
cola de la casa Pleyel en la Sala IV (Salón de
Baile), un piano vertical, denominado “jirafa” en
la Sala V (Antesalón) o un piano que perteneció
al poeta Juan Ramón Jiménez en la Sala XVIII
(Literatura y Teatro).
Anónimo, Teatro de La Scala de Milán, 1845

Sala III (Antesalón)
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En la música romántica, al igual que en otras
artes, encontramos dos tendencias:

✤ La importancia de la melodía.

✤		Una, continuadora de la tradición clásica
pero que incluye nuevos elementos
románticos.

✤ El detalle máximo de la expresividad.
✤ El aumento de la tensión a través del uso
del cromatismo.

✤		Otra, que romperá completamente con
la tradición clásica.

✤ El gusto por lo pequeño e íntimo
o por lo fastuoso y grandioso.

Algunos elementos que caracterizan a la
música romántica son:

Galería de la Gazette Musicale, 1840
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Música y nacionalismo

Además, encontramos también dos
conceptos antagónicos, que se materializarán
en diferentes composiciones musicales:

La libertad sin límites proclamada por el
Romanticismo llevará a que, en la segunda mitad
del siglo xix, las naciones quieran elegir su propio
destino histórico y político; será el nacionalismo,
que tendrá su propio reflejo en todas las artes,
especialmente en la música. Sin embargo,
el nacionalismo musical se va a desarrollar
especialmente en naciones periféricas al centro
de Europa, como por ejemplo Noruega, República
Checa, Rusia, Inglaterra o España.
El nacionalismo musical sintió una especial
predilección por el folklore y las tradiciones,
principalmente bailes y canciones populares.
En España Enrique Granados e Isaac Albéniz
(a finales del siglo xix) y Manuel de Falla (ya
en el xx) serán los grandes representantes
del nacionalismo.
Al margen de estas corrientes nacionalistas,
también hubo muchos excelsos compositores
románticos que se inspiraron en su propio
folklore, como por ejemplo Chopin, Liszt, Verdi
o Wagner.

✤ Lo grandioso: plasmado especialmente
en sinfonías y óperas, como por ejemplo
Nabucco, de Giuseppe Verdi, cuya
representación en la Scala de Milán podemos
observar en la imagen de la página 49.
✤ Lo íntimo: reflejado en piezas para piano
o lieder.
Todas las características y tendencias del
Romanticismo musical se van a manifestar
a través de:

✤ La expresividad y el virtuosismo del piano:
nocturnos, preludios…
✤ El acercamiento de la música a la palabra:
sinfonía programática y poema sinfónico.
✤ La fusión música-palabra: lied y ópera.
✤ Durante esta época, en los salones de Viena
reina el vals, una danza que se convertirá
en una fiebre nacional que se transmite
a otros salones de Europa. Por ello, no es
extraño que una de las salas principales
del Museo sea el Salón de baile.

Sala IV (Salón de baile)
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Música y teatro: la zarzuela

Influencia posterior:
tendencias románticas al límite

En el Museo del Romanticismo encontramos
varios espacios dedicados al costumbrismo
andaluz y madrileño (Salas VI, VII y VIII).
Muchas de las escenas que vemos en ellas
(bailes, romerías, tabernas, corridas de toros…)
tomarán vida en la zarzuela, que conocerá
un auténtico auge en la segunda mitad del
siglo xix, al hilo de las corrientes nacionalistas
ya comentadas.
La zarzuela está caracterizada por mostrar
una temática costumbrista, y por alternar
diálogos hablados con números musicales,
basados en canciones y danzas. Podemos
distinguir entre:

✤ Pérdida de la forma: Gustav Mahler
(La canción de la tierra o Las canciones
a los niños muertos).
✤ Exceso de cromatismos: Richard Strauss
(Electra).
✤ Confusión tonal: Hugo Wolf (Prometheus).

Estos compositores darán paso a otros
estilos que irán poco a poco rompiendo con
el Romanticismo, como el Impresionismo,
caracterizado por la plasmación de la delicadeza
del mundo externo, como podemos observar en
Claude Debussy o el Expresionismo, que refleja
el desgarro del mundo interno, como vemos en
las obras de Arnold Schönberg.
Sin embargo, la verdadera ruptura con el
Romanticismo musical llegará ya a principios
del siglo xx y a través de los movimientos de
vanguardia, como el dadaísmo, el futurismo,
el minimalismo, el dodecafonismo, la música
aleatoria o el serialismo.

Zarzuela grande
(de varios actos)
.....
como Pan y toros o
El barberillo de Lavapiés,
ambas de Francisco Asenjo Barbieri

Género chico
(de un solo acto,
y con un carácter
más cómico)
.....
como La Gran Vía, Agua, azucarillos
y aguardiente, de Federico Chueca;
o La Verbena de la Paloma,
de Tomás Bretón
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5.3

La pintura
Durante el Romanticismo, la importancia de
la expresión individual enfatizó lo emocional,
espontáneo e imaginativo, así como la libertad
creativa. Este nuevo orden de valores privilegió
los temas emocionales y espirituales en la pintura
romántica, que se caracterizará por:

✤ Específico tratamiento de la luz para
acentuar figuras y cromatismos.
✤ Contrastes poderosos de luz y sombra.
✤ Predominio del color intenso sobre
el dibujo.
✤ Dramatismo en las composiciones,
dinamismo y complejidad. Poses y gestos
de gran expresividad.
✤ Técnica rápida, fluida, con pinceladas
sueltas y pastosas.

“Para mí, pintar es sencillamente
otra palabra para decir sentir.”

✤ Importancia del color como medio
de expresión del estado anímico.

John Constable

José Elbo, Vaqueros con ganado, 1843
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El retrato

El retrato en todas sus vertientes, sea
individual, de familia, autorretrato o incluso
de corte oficial, adquiere una gran relevancia
en la época. A lo largo de las salas del Museo
encontramos magníficos retratos de pintores
tan representativos del Romanticismo como
Federico de Madrazo, Antonio María Esquivel
o Joaquín Espalter.

El retrato será uno de los géneros más importantes
de la pintura romántica. Aunque no faltan retratos
en los que se manifiestan los preceptos románticos,
este género se impone sobre todo como reflejo de
una sociedad cambiante, que se libera del yugo del
Neoclasicismo y sirve de reflejo de las aspiraciones
de la nueva clase dominante: la burguesía.

José Elbo, La familia de Cayetano Fuentes, 1837

Antonio M.ª Esquivel, Niños jugando con un carnero, 1843
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Federico de Madrazo, Isabel II, 1849
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El paisajismo
Un ámbito fundamental del Romanticismo pictórico
es lo que se dio en llamar pintoresquismo. La
excelencia de la imaginación y la fantasía frente al
racionalismo clasicista de los ilustrados llevará a la
recreación subjetiva de hechos heroicos y mundos
pasados (fundamentalmente, la Edad Media) o
exóticos (Norte de África y Oriente).
El gusto por el pasado histórico surge como
búsqueda de las raíces nacionales, con tintes de
idealización. Esto conduce a un particular gusto
por lo medieval, por las ruinas de monasterios
e iglesias góticas, en oposición a la rigidez
racionalista del Clasicismo.
En diferentes salas del Museo podemos ver
manifestaciones diversas de este historicismo
idealizado, medievalizante y exótico tan popular
durante el periodo romántico.
Uno de los aspectos más interesantes de la
pintura romántica fue la importancia del paisaje
desde la idea de que el mundo natural y el

Jenaro Pérez Villaamil, Paisaje oriental con ruinas clásicas, 1842
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sentimiento debían estar vinculados. Para el pintor
romántico la representación del paisaje despierta
por si sola emoción y es capaz de transmitir ideas.
El paisaje se convierte en símbolo, lenguaje. Los
paisajistas románticos intentarán expresar los
sentimientos e ideas a través de la naturaleza en
vez de imitarla. Ello llevará, por ejemplo, a centrar
muchas obras en aquellos lugares específicos
capaces de expresar la fuerza de las emociones
o la profundidad de las ideas.
La evocación de la ruina y del pasado
medieval será un motivo recurrente en la
pintura romántica, un aspecto del que el Museo
nos ofrece interesantes ejemplos. Hubo un
culto generalizado por las maravillas del arte,
que habían sido sometidas a la destrucción
del tiempo. A este tema de las ruinas como
símbolo de la caducidad y la inconstancia de la
existencia se unirá la obsesión por la muerte y
el gusto por lo lúgubre, lo fantasmagórico y
lo sobrenatural.
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También encontramos en el Museo
espléndidos ejemplos del orientalismo tan
de moda en esta época. Un orientalismo que
aunque nuestros pintores buscarán sobre todo
en la España musulmana y en Marruecos, no
eludirá las recreaciones de paisajes más lejanos.
Los conceptos románticos de inmensidad
y silencio se imponen a la expresión de
lo natural, al tiempo que se busca que el
espectador se vea dominado por lo infinito
de la creación. De la misma manera, los
propios creadores románticos sucumben ante
una naturaleza sublime e imponente que se
convierte en fiel reflejo de su sentimentalidad.

H. P. L. Pharamond Blanchard, Los contrabandistas, 1829

El costumbrismo
Podríamos definir el costumbrismo como la
descripción de los modos de vivir en ambientes
populares y la representación de sus tipos
más característicos. Creado en Francia, el
costumbrismo es expresión del interés de los
románticos por todo lo que existe al margen
de la sociedad burguesa, y que sienten como
distintivo del carácter nacional y autóctono.
Basa su existencia en la observación de lo
cotidiano, y contribuirá al triunfo del Realismo
durante la segunda mitad del siglo. Numerosas
obras del Museo del Romanticismo reflejan a la
perfección este gusto por el folklore y lo popular
como exaltación de las peculiaridades nacionales
o locales, encarnadas a través de personajes y
escenas fuertemente estereotipadas.
De este modo, la recreación de atmósferas
irreales y exóticas, conviven en el Museo
con la representación de las más genuinas
costumbres españolas, representadas por las
obras de Manuel Cabral y Aguado Bejarano o
Valeriano Domínguez Bécquer. Las Salas de los
Costumbristas andaluces y madrileños (VI, VII
y VIII) nos ofrecen una visión estereotipada,
especialmente de esa Andalucía que será la
imagen más romántica (y distorsionada) de
España; su pasado y su arquitectura morisca,
sus gitanas, cantaores, toros, bandoleros…
fascinarán profundamente tanto a españoles
como a foráneos. Este costumbrismo andaluz es
mucho más complaciente, pintoresco y amable,
con una pincelada suave, colores brillantes y
lienzos con un acabado muy depurado. Por su
parte, el costumbrismo madrileño es mucho más
satírico y crítico, y en el terreno técnico, se sitúa
en la estela goyesca, con pinceladas deshechas
y colores más oscuros, como vemos en las obras
de Eugenio Lucas Velázquez.

Eugenio Lucas Velázquez, Escena de la Inquisición, 1850
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5.4

Ciencia y tecnología

a partir del procesamiento del hierro. Al tiempo
que esto sucede, el comercio se verá favorecido
por la mejora de las rutas de transportes y,
sobre todo, por el nacimiento del ferrocarril. La
producción y desarrollo de nuevos modelos de
maquinaria en las dos primeras décadas del siglo
xix facilitará la manufactura en otras industrias
e incrementará también su producción.
Una de las consecuencias de los nuevos
procedimientos industriales, junto con la
aparición de nuevos materiales, es la gran
revolución constructiva que se refleja en un
nuevo paisaje de puentes y estaciones de
ferrocarril, invernaderos o mercados centrales.
Además, la asociación del hierro con el vidrio
producirá nuevos ejemplos de majestuosa
arquitectura.

La Revolución Industrial
La llamada Revolución Industrial comprendió
un periodo histórico entre la segunda mitad
del siglo xviii y comienzos del siglo xix y supuso
un conjunto de innovaciones tecnológicas y
transformaciones socioeconómicas y culturales
de enorme calado. De forma general, implica que
la economía basada en el trabajo manual será
reemplazada por otra cuyo eje será la industria y
la producción manufacturada.
Gran Bretaña será el primer país en el que
irrumpe con fuerza y pronto le seguirá el resto
de la Europa occidental. Comenzará con la
mecanización de las industrias textiles y la
aparición de nuevos materiales, desarrollados

Jenaro Pérez Villaamil, Vista de la ciudad de Fraga y su puente colgante, 1850
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multitud comentara: “Señora, hemos tenido la
suerte de ver un río poniéndose de pie”.
Por otro lado, la Revolución Industrial supuso
el cambio de una economía fundamentalmente
agrícola a otra industrial, y dio paso a un
nuevo universo industrial que traerá consigo un
catálogo de nuevas representaciones pictóricas
y fotográficas: ferrocarriles, barcos de vapor,
alumbrado por gas, canalizaciones de agua,
puentes de hierro... Las salas del Museo ofrecen
ejemplos muy diversos de esta nueva realidad.
Frente a lo que sucede en otros países,
son pocas las obras artísticas españolas que
muestran representaciones de máquinas
consideradas por sí mismas. Lo habitual es que
la maquinaria, si aparece, lo haga formando
parte del decorado en escenas de trabajo.

Otra de las consecuencias de la Revolución
Industrial fue el rápido crecimiento de las
ciudades que tuvieron que acoger a la creciente
mano de obra que llegaba desde el campo a
trabajar en las nuevas fábricas. Esto se reflejará
no sólo en la nueva fisonomía de las urbes, sino
también en el nacimiento de nuevas necesidades
que había que atender, y representar.
Constancia de estos cambios urbanos
tenemos en diversos cuadros del Museo, como,
por ejemplo el que reproduce la inauguración
oficial del Canal de Isabel II (Sala IX, Salita),
hecho que fue todo un acontecimiento. La
propia reina, que bajó la palanca que permitió
al agua salir, vio como ésta se elevó en un
chorro de más de 90 pies, algo que hizo que la

Eugenio Lucas Velázquez, La traída de las aguas del Lozoya, ca. 1858

59

EL MUSEO Y LAS MATERIAS CURRICULARES

Los nuevos inventos del siglo

xix

Para cualquier burgués, el interés por la ciencia
y la tecnología será inevitable. Algunos objetos,
como el aritmómetro (del que podemos observar
un ejemplar en la Sala XXII del Museo), o ciertos
cuadros en los que se muestran los avances
tecnológicos que descubrimos en el Museo, así
lo atestiguan. No sólo la aparición de nuevos
aparatos tecnológicos como el citado aritmómetro,
caracterizará este periodo, sino su distribución
comercial. De hecho, la máquina calculadora
inventada en 1820 por Charles Thomas de Colmar
será todo un éxito de ventas: se llegaron a vender
alrededor de 1.500 ejemplares.
Son también años decisivos para la fotografía.
El daguerrotipo, considerado el primer proceso
fotográfico, aparece en 1839, cuando Louis
Daguerre y Nicéphore Niépce presentaron
oficialmente este procedimiento al gobierno
francés. Ese mismo año la técnica se experimentó
primero en Barcelona y poco después en Madrid,
en concreto el 18 de noviembre de 1839.
El Museo del Romanticismo posee el primer
daguerrotipo de Madrid conservado, una imagen
de los tejados del centro de la capital, coronados
por la cúpula y la torre de la ahora conocida
como Parroquia del Carmen y San Luis. Este
daguerrotipo no está expuesto en el Museo por
motivos de conservación de la obra.

Aritmómetro, último cuarto del siglo

Daguerrotipo con vista de Madrid, 1840-1850

xix
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característicos del siglo xix, y que tendrán su
reflejo en pintura, fotografía o incluso escultura.
Buena muestra de ello es la escultura de un
Infante muerto, ubicada en la Sala XIV del Museo.
La propia Revolución Industrial, sumada a las
numerosas guerras y revoluciones, generaría
un desarrollo científico generalizado que, entre
otras cosas, contribuirá a la instauración de
las condiciones necesarias para el triunfo de la
asepsia, la anestesia y la cirugía.
Se trata además de un periodo importante para
la universalización y aplicación de las ciencias a
la vida cotidiana. Además de institucionalizarse
la geometría descriptiva de Gaspar Monge o
universalizarse el sistema métrico decimal, el siglo
xix verá nacer la medicina experimental de Claude
Bernard, la teoría de “Omnia cellula a cellula” de
Rudolf Virchow, la teoría microbiana, la teoría
de la evolución de las especies de Charles Darwin,
y la genética de Gregor Mendel.

xix

El desarrollo de la medicina en el siglo xix se
relaciona, entre otras cosas, con los fenómenos
migratorios, los hacinamientos en las ciudades
y las precarias condiciones de vida de la clase
trabajadora, factores inherentes a la Revolución
Industrial. La consecuencia de todo ello fue la
proliferación de... enfermedades infecciosas
(sífilis, tuberculosis) o relacionadas con la
mala alimentación (raquitismo, escorbuto).
Dicha problemática es crucial para entender
el origen de la medicina social de Rudolf
Virchow o el sistema de salud pública de Edwin
Chadwick que darían lugar a la actual medicina
preventiva.
Un hecho, por desgracia muy frecuente,
era la alta tasa de mortalidad infantil, algo que
incluso encontrará reflejo en el arte, como por
ejemplo en los retratos de niños fallecidos, muy

José Piquer, Infante muerto, 1855
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Religiosidad y filosofía
Como acto público, la vivencia religiosa es, en
general, un acto de cierta ostentación. Frente a
esto, y en consonancia con su rebeldía interior,
el romántico concibe la religión como una
relación subjetiva, individual, entre el alma
y su creador y pretende vivir esta relación
de una manera libre y personal. En este
contexto, el romántico se siente inestable,
insatisfecho e inseguro, siempre en busca de
un ideal inalcanzable y vive inmerso en una
eterna duda a la que no dan respuesta los
dogmas establecidos. De ahí la frustración y la
desesperación existencialista tan presentes en
este momento.
Para el romántico, Dios reside en el interior
del hombre y mediante éste dirige la creación,
estableciéndose una comunicación directa entre
la divinidad, el hombre y la naturaleza. Por
todo ello, junto a la presente dimensión social
de lo religioso, el romántico busca, más allá de
la moral instituida, un sentimiento interior y
esencial de lo religioso que le conduzca a una
anhelada unión con “su” Dios.
Durante la época romántica, convive una
cierta reivindicación del ateísmo como rebeldía y
medio de transformación social, con el amor por
la tradición y la piedad religiosas encontradas en
el Viejo y Nuevo Testamento.
No podemos olvidar tampoco que la vida
popular durante este periodo está regida por
signos cristianos: las iglesias dominan las
poblaciones, los toques de campana rigen los
actos, las procesiones invocan la protección
divina para las tierras y los ganados.
Los artistas románticos plasmaron además
del existencialista diálogo del alma y Dios,
el sentido trágico de la vida o el sino como
realidad dominadora de la vida humana, temas
tradicionales de un idealizado mundo religioso
lleno de leyendas y costumbres populares.
Por otro lado, más allá de la intensa
espiritualidad individual o el folklorismo
religioso, durante el periodo romántico se
mantiene la estrecha relación entre Iglesia y
Trono, una constante rémora en nuestra larga
historia, que veremos reflejada en numerosas
representaciones artísticas a lo largo
de nuestro recorrido por el Museo.
Se aborrece, como se rechaza cualquier
tiranía, el poder de la justicia eclesiástica
personalizada, en ocasiones, en una odiada
Inquisición. En la Sala VIII (Costumbristas

madrileños) podemos observar diferentes
escenas de la Inquisición, pintadas por Eugenio
Lucas Velázquez.
Por otro lado, surge un satanismo romántico
que lleva como idea axial el titanismo, el
mito del rebelde que desafía el dominio de un
Dios todopoderoso y distante. Los personajes
literarios de Fausto, de don Félix de Montemayor
o de don Juan no acatan el orden divino y su
providencia, y pretenden elevarse y exaltarse
a sí mismos en un acto de orgullo y de desafío
que, sin embargo, los destruirá.
La dimensión social de lo religioso es un
elemento fundamental en la vida del momento,
por ello en el universo burgués el oratorio, tal
y como podemos descubrir en la Sala XIII del
Museo, se convierte en un ámbito fundamental
de la casa.

Francisco de Goya, San Gregorio Magno, Papa, 1796-1799
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Sala XIII (Oratorio)
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6
LA HERENCIA ROMÁNTICA

Posteriormente, el Romanticismo se fragmentó
o transformó en diversas corrientes
que tendrán fundamentales aportaciones en
los campos de la literatura, las artes plásticas
o la música. Movimientos como el Parnasianismo,
el Simbolismo, el Decadentismo o el Prerrafaelismo
presentan una herencia marcadamente romántica.
Asimismo, el llamado Modernismo latinoamericano
y español mantendrá no pocos puntos de contacto
con los postulados románticos.

LA HERENCIA ROMÁNTICA

Posteriormente, una de las corrientes
vanguardistas del siglo xx, el Surrealismo,
llevará al extremo algunos de los principales
postulados de este movimiento.
Seguimos encontrando muchas actitudes
románticas no sólo en las artes, sino en muchos
aspectos de la vida cotidiana. El término se
sigue utilizando continuamente, aunque sus
connotaciones en muchos aspectos
han cambiado.
La llegada del Romanticismo se debió a un
movimiento de rebeldía frente a lo anterior.
Este proceso liberador se ha mantenido hasta
hoy en día, y se manifiesta en aspectos muy
diversos: liberación del individuo frente a
la sociedad represora, de la mujer frente al
hombre, de la colonia frente a la metrópoli,
en la libertad de cultos religiosos o en el
desarrollo de la personalidad del educando
frente al adoctrinamiento.
Obviamente los románticos pagaron un
precio por romper con un orden rígido que
ofrecía seguridad, y vivieron ese doloroso
desgarramiento en que la persona sufre al
encontrase sola, sin más apoyo que ella misma.
La duda, la angustia, la melancolía, junto a
la insatisfacción ante un ideal imposible de
alcanzar, derivó en ese “mal del siglo” que tan
bien supieron expresar los artistas románticos
y que, tras ellos, sigue expresando, a través
de modos y formas muy diversos, la cultura
occidental moderna.
Viajar por un Museo como el del
Romanticismo es, sin duda, descubrir una época
y una forma de vida que hoy ha desaparecido,
pero también significa profundizar en las raíces
de lo que somos y comprender de dónde vienen
muchos de los supuestos por los que todavía
hoy nos regimos socialmente y muchas de las
formas que poseemos de entender el mundo.
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“El Romanticismo no se halla
ni en la elección de los temas
ni en su verdad exacta,
sino en el modo de sentir.
Para mí, el Romanticismo
es la expresión más reciente
y actual de la belleza.
Y quien dice Romanticismo
dice arte moderno, es decir,
intimidad, espiritualidad, color
y tendencia al infinito,
expresados por todos los medios
de los que disponen las artes”
Charles Baudelaire

