
SEGTJNDA MITAD DEL STGLO XIX: REALISMO Y NATURALISMO

CONTEXTO HISTÓzuCO

-El Reinado de Isabel II termina con la Revolución liberal de "La Gloriosa", que abre el
período del Sexenio Revolucionario, caracterizado por la inestabilidad política.
-1870-1873: monarquía de Amadeo de Saboya.
-1873-187 5: 1 República.
-1875: Restauración borbónica: Alfonso XII.
-1885: muere el rey y comienza la Regencia de María Cristina. Estabilidad política.
-1898: tensiones sociales: España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
-Socialmente: las condiciones económicas mejoran y la población aumenta. La clase baja
empieza a leer, y trrte esta nueva demanda se escriben las novelas por entregas y los
folletines. Las clases sociales dominantes son la Bwguesía y la clase media.
-Evolución científica:

POSITIVISMO: corriente filosófica que defiende la importancia de la observación y
la experimentación en el método científlico. Precursor Auguste Compte.

Charles Darwin: evolución del origen del hombre.
Marxismo: propone la transformación de la sociedad capitalista mediante la lucha de

clases: conquista del estado por los trabajadores, el proletariado.
Nuevos inventos: el teléfono, el motor de gasolin4 el cinematógrafo, etc.

PANORAMA DE LA NovELA REALISTA Y NATURALISTA -ver cuadro pág. 49-

REALISMO Y NATURALISMO

Realismo. Definición: corriente literaria en Europa y en España que se desarrolla en la
segunda mitad del s. XfX.

Características:

Realismo: principio de verosimilitud.
Importancia del protagonist4 encarnados por personajes de clase media.
Narrador omnisciente.
lntención didáctica: novela de tesis.
Estilo sobrio con diferentes recursos lingtísticos.

Naturalismo: movimiento literario nacido en Francia durante ia segund.a mitad del s. XIX,
que constituye la culminación del Realismo. Precursor Émile ZoIa, seg(tn él la literatura
debe ser una ciencia mas cuyo objeto de estudio es el medio social y el comportamiento
humano.
Características:

Determinismo
Concepción material del ser humano.
Técnicas na:rativas realistas.
Lucha por la vida.
Crítica social: intención moral.

Autores: Juan Valera, Benito Pérez Galdós y Clarín.



JUhN VALERA
Vida

obra: Escribió poesí4 ensayos, entre los que cabe destacar los dedicados al euijote. pero
sobre todo el autor es relevante por sus nóvelas: Pepita Jiménez (1g77), Juanita la larga(1895), Genio yfigura (1s97)... -rr", urg.r*ento de ias dos primeras en la pág 5i_

BENITO PÉREZ GALDÓS

Vida

obra: Autor muy prolífico. scribió teatro, novelas... como autor teatral destaca el dramaElectr4 que provocó gran polémica por su anticlericalismo. colaboró a la modernizacióndel 
-teatro español. como novelisia establecemos dos grupos diferenciados en suproducción: Los Episodios Nacionares y er resto de ras noveras.I

Episodios Nacionales: es la historia del s. XIX de forma novelada. Se trata de 46novelasque relatan la historia de España desde la batalla de Trafalgur tigób hasta laRestauración de la monarquía bórbónica de Alfonso xII (1875). En estas narraciones elautor mezcla la realidad con la ficción.

Las novelas:
-Novelas de la primera época (1847-1874): son las novelas históricas. Entre ellas destacaLa fontana de oro: enfrentamiento entre la minoría iiberal a la que pertenece el héroe,T.ázaro, y el régimen reaccionario de Femando VII.
A partir de 1870 la cuestión religiosa es un tema preocupante en España. Los escritoresescriben noveias de tesis. Galdós en esta línea escribei Dona perfecta (1876), Gloria(1877) y Lafamilia.d3 l,e|n Roch (1878). - aprender argumento de uno de ellos-. Las tresson una denuncia del clericalismo y una expósición delos males que la intolerancia dejaen el individuo y en la sociedad.

Marianela (1878), será ia novela de transición entre las dos etapas. -ver argumento en lapág. 53-

-Novelas españolas, contemporáneas: suponen la culminación de su arte. Retratapersonajes de todas las clases sociales, aunque predominan los eclesiásticos y las figurasfemeninas' Ya no se localizan en un lugar imaginario, ia mayoría de las novelastranscurren en Madrid. Er diárogo se Lu"" *2, realista y'p;"t;;ivamente vaintroduciendo el habla popular.
Entre sus obras destacan: La desheredada(188I), Fortunata y Jacinta (1gg7) -verargumento enlapág..5a-y {iau (18s8)-_Apartfu dá'Ánsa Guerrá(lggl), lana:rativadeGaldós se espirituarizará. En todas éllas-el tema co"mún es ra caridad, por ej. EnMisericordia (1S97) -ver argumento en la pág. 53_

Las novelas de Galdós son una reflexión sobre la condición humana. su prosa es sencillapero elaborada y utilizavarios registros lingüísticos.



LEOPOLDO ALAS CLARÑ

Vida

Obra literaria: Lo más interesante de su producción es son los artículos periodísticos y su
obra na:rativa. Escribió en numerosos periódicos de la époc4 uíticaliterari4 siendo una
de los críticos más cultos y agudos. Se opuso al régimen de la Restauración. Escribió dos
novelas largas: La Regenta (1885) -ver argumento en lapág.55- y Su único hijo (1590).

Entre sus narraciones breves escribió cinco novelas cortas entre las que destaca Pipá y
Doña Berta -ver argumento en la pág.56, y cien cuentos, publicados en su mayoría en
periódicos.

OTROS AUTORES REALISTAS: Emilia Pardo Bazány Vicente Blasco lbáñez.

Emilia Pardo Bazán:

Escritora gallega de familia aristocrática que escribió crítica literaria y novelas
naturalistas. Fue una fiel seguidora de Émile Zola, pero apostando por un náturalismo
particular, católico. Escribió La tribuna, Los pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza. En
ellos recrea el ambiente y los tipos gallegos y dranatiza la lucha entre la nafinaleza y el
ser humano.

Vicente Blasco Ibáñez

Escritor valenciano, en su primera etapa se verá influido por el folletín y el Naturalismo,
después desarollará su propio estilo que se manifestará en el ciclo valenciano de novelas:
La Barraca, Entre naranios y Cañas y barro. En ellas combina la descripción de paisaje
con la narración de conflictos sociales.
Después escribirá novelas sociales como La catedral o novelas de guerra como Zos
cuatro jinetes del Apocalipsis.

-ver cuadro pág.57-.


