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1. CHARLOTTE BRONTË (1816-1855)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Nació en Thornton (Gran Bretaña), hija de Patrick, clérigo de 
origen irlandés, y María Branwell.  Ella y sus dos hermanas, 
Anne (Agnes Grey ) y Emily (Cumbres borrascosas ), 
representan un hito en la literatura inglesa de la época 
victoriana. 

La obra de Charlotte es, en gran medida, autobiográfica. En 
1820, su padre fue nombrado rector de Haworth, un pueblo de 
los páramos de  Yorkshire al que estaría unida la familia durante 
toda su vida. Al morir su madre todas las hermanas fueron 
enviadas a una escuela benéfica  de la que Maria y Elizabeth, 
las mayores,  salieron enfermas para morir. En esa escuela  se 
inspiró Charlotte para describir el siniestro colegio Lowood que 
aparece en Jane Eyre . En 1842, para mejorar su francés, y con 
el fin de crear su propia escuela, Charlotte y Emily ingresaron en 

un internado privado de Bruselas, pero la muerte de su tía, que se encargaba de la casa, 
las obligó a volver. Estas vivencias le valdrían como inspiración para sus novelas Villete  
(1853) y El Profesor  (1857). En otoño de 1845, el descubrimiento por Charlotte de los 
poemas de Emily las decidió a publicar un libro con las poesías de las tres hermanas, que 
se editó con el título Poemas por Currer, Ellis y Acton Bell  (1846). Sólo se vendieron dos 
ejemplares. En 1849 se publica Shirley , novela en la que aborda el impacto de la 
Revolución industrial en Yorkshire. 

Charlotte Brontë forja en sus obras un mundo propio e imaginativo en el que expone el 
conflicto entre el sentimiento íntimo y los convencionalismos sociales de la época con 
alusiones directas a lo injusto de la situación de la mujer. 

Muere, también de tuberculosis, en 1855. 

 
1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 
- Jane Eyre (1842) 
- Poemas por Currer, Ellis y Acton Bell (1846) 
- Shirley (1849) 
- Villete (1853) 
- El profesor (1857) 
 
 
ADAPTACIONES CINEMATOGRÁFICAS DE JANE EYRE  
-1918 de Edward José con Alice Brady como Jane y Elliott Dexter como Edward. 

-1921 de Hugo Ballin. Versión muda protagonizada por la esposa del director, Mabel Ballin. 
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-1934 de Christy Cabanne. Primera adaptación oficial como tal, con Virginia Bruce y Colin 
Clive. 

-1944 de Robert Stevenson. La versión clásica más recordada, en la que trabajan Joan 
Fontaine y el propio Welles. 

-1970 de Delbert Man. Ésta es, sin duda alguna, la adaptación más vista y conocida, con 
George C. Scott como Rochester y Susannah York como Jane. 

-1973 miniserie de la BBC protagonizada por Michael Jayston y Sorcha Cusack. 

-1983 miniserie de la BBC con Timothy Dalton como Rochester y Zelah Clarke como Jane. 

-1996 de Franco Zeffirelli, en la que trabajan Anna Paquin, Charlotte Gainsbourg y William 
Hurt. 

-1997 de Robert Young, y que cuenta con Samantha Morton y con Ciaran Hinds. 

-2006 miniserie de la BBC dirigida por Susanna White y protagonizada por Toby Stephens 
y Ruth Wilson. 

-2010 de Cary Fukanaga con Mia Wasikowska como Jane y Michael Fassbender como 
Rochester. 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 

Narra la historia de Jane Eyre, una niña huérfana que fue criada por sus tíos cuando sus 
padres murieron. Al morir su tío, hermano de su madre, la tía y los primos comienzan a 
maltratarla y finalmente deciden enviarla al internado de Lowood con tan sólo 10 años. Allí 
conoce a Helen Burns, su única y verdadera amiga, y está con ella hasta que muere de 
tuberculosis. Jane crece, se gradúa en Lowood y durante un tiempo trabaja allí como 
profesora, pero al cumplir los 18 años decide marcharse. Se anuncia en el periódico y 
consigue un trabajo como institutriz en la mansión de Thornfield Hall, donde se tendrá que 
ocupar de la educación de Adèle Varens, la protegida de Edward Rochester, dueño de 
Thornfield. 

 

2.3.- NARRADOR  
La novela se tituló en principio Jane Eyre: una autobiografía y se publicó bajo el seudónimo 
de Currer Bell. Tuvo un éxito inmediato, tanto para los lectores como para la crítica. Uno de 
sus más acérrimos defensores fue el escritor William Makepeace Thackeray, al cual 
muchos atribuyeron la obra, pues la autora permaneció en el anonimato hasta un tiempo 
después de su publicación. Como agradecimiento, Charlotte le dedicó la segunda edición 
de su novela. 
Las primeras secuencias, en las que Jane es enviada a Lowood, se derivan de la propia 
experiencia de la autora. La muerte de Helen Burns de tuberculosis, alude a las muertes de 
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las hermanas de Charlotte, Elizabeth y María, quienes murieron en su infancia a causa de 
las penosas condiciones de su escuela, la Clergy Daughters School en Lancashire. Mr. 
Brocklehurst está basado en el reverendo William Carus Wilson (1791-1859), el ministro 
evangélico que llevaba la escuela, y Helen Burns es como recordaba Charlotte a su 
hermana María. De la misma manera, la caída de John Reed en el alcoholismo y la 
disolución, está basada en Branwell, hermano de la autora, que era adicto al opio y al 
alcohol. Y, al igual que Jane, Charlotte era institutriz. Todos estos hechos están relatados 
en la publicación La vida de Charlotte Brontë, de 1857, escrita por su amiga Elizabeth 
Gaskell.  
La finca gótica de Thornfield estaba probablemente inspirada en North Lees Hall, cerca de 
Hathersage, en el distrito de Peak, que Charlotte visitó junto a su amiga Ellen Nussey en el 
verano de 1845, y que es descrita en una carta datada en julio de ese mismo año. Era la 
residencia de la familia Eyre, y su primera propietaria, Agnes Ashurt, fue confinada en el 
segundo piso a causa de la locura que padecía.  
 
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
La novela tiene la estructura lineal típica de la literatura victoriana: acompañamos al 
personaje en su construcción partiendo de la niñez -pensemos en “Grandes esperanzas” 
de Dickens- hasta su edad adulta en la que habrá de someterse a una prueba o a la 
resolución de un conflicto. El presupuesto en el que se basa esta estructura es que el 
pasado explica el presente y condiciona el futuro. 
 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 

Jane Eyre: La protagonista y personaje que le da título al libro, huérfana desde pequeña. 
Es bajita y reservada, pero tiene mucho talento, es empática, trabajadora, honesta y 
apasionada. Buena en el estudio, el dibujo y la enseñanza, trabaja como governanta en 
Thornfield Manor, y se enamora de su rico empleador, Edward Rochester. Pero su elevado 
grado de consciencia no le permite convertirse en su esposa, y no vuelverá a él hasta que 
su primera mujer se muera y ella consiga una herencia con la que vivir. 

Mr. Reed: El tío materno de Jane. La adopta cuando mueren sus padres. Antes de su 
propia muerte, hace prometer a su esposa que cuidará de Jane.  

Mrs. Sarah Reed: La tía política de Jane. Bajo la insistencia de su marido, adopta a Jane. 
Jane, sin embargo, no recibe sino abusos y reproches de su parte. A los diez años de 
edad, Jane es enviada a una escuela de caridad. Años después, Jane se intenta reconciliar 
con su tía, pero Mrs. Reed la rechaza, todavía resentida porque, según ella, su esposo 
quería más a Jane que a sus propios hijos. Poco más tarde, muere.  

John Reed: El hijo de Mrs. Reed y primo de Jane. Su madre le mima y le consiente mucho, 
pero él la trata muy mal. Se va del colegio y arruina a toda su familia por el juego. Se acaba 
suicidando.  

Eliza Reed: La hija mayor de Mrs. Reed. Amargada por no ser tan bonita como su hermana 
Georgiana, se convierte al catolicismo, siendo muy devota y rigurosa. Después de la 
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muerte de su madre, se va a un convento de Francia, adonde llegará a ser Madre 
Superiora.  

Georgiana Reed: La hija menor de Mrs. Reed. Aunque mimada e insolente, todo el mundo 
la disculpa por su belleza. En Londres, Lord Edwin Vere se enamora de ella, pero sus 
parientes están en contra de la boda. Deciden huir juntos, pero Eliza 
lo descubre. Georgiana vuelve a Gateshead, donde crece superficial 
y estúpida, perdiendo el tiempo hablando de amoríos. Después de la 
muerte de Mrs. Reed, se casa con un hombre rico, pero fuera de la 
alta sociedad.  

Bessie Lee: La niñera de Gateshead. A veces trata a Jane 
amablemente, explicándole historias y cantándole canciones. Más 
adelante se casa con Robert Leaven.  

Robert Leaven: El cochero de Gateshead, quien de vez en cuando 
deja dar a Jane una vuelta en el pony de Georgiana. Es quien lleva a 
Jane a Lowood. Es también quien le lleva la noticia de la muerte de John Reed.  

Mr. Brocklehurst: El arrogante e hispócrita clérigo que sirve como director y tresorero de 
Lowood. Usa los fondos de la escuela para pagar su estilo de vida. Al mismo tiempo, 
predica austeridad y autosacrificio a todos. Cuando sale a la luz su deshonestidad, es 
obligado a compartir su oficio de inspector y tresorero con personas más buenas, quienes 
mejoran el colegio.  

Miss Maria Temple: La joven amable y atractiva superintendente del colegio Lockwood. 
Reconoce que Mr Brocklehurst es cruel e hispócrita y trata a Jane y a Helen con respeto y 
compasión. Ayuda a aclarar la falsa acusación de Mrs. Reed hacia Jane de mentirosa.  

Miss Scatcherd: Una amargada y viciosa profesora de Lowood. Se comporta con especial 
crueldad con Helen, usándola como cabeza de turco por cualquier cosa 

Helen Burns: Una angelical estudiante y mejor amiga de Jane en Lowood. Algunos años 
mayor que Jane, estoicamente acepta todas las crueldades de los profesores y las 
deficiencias de la escuela. Rechaza odiar a la tiránica Miss Scatcherd, o quejarse, 
creyendo que en el Nuevo Testamento se enseña que uno debe amar a sus enemigos y 
poner la otra mejilla. Jane la admira por ello, aunque no está de acuerdo. Helen, sin 
quejarse, muere de tuberculosis en los brazos de Jane. En el libro se cuenta que fue 
enterrada en una fosa sin poner su nombre, hasta algunos años después, cuando aparece 
una losa con su nombre y la palabra Resurgam. Todo parece indicar que es Jane quien la 
provee.  

Edward Fairfax Rochester: El propietario de Thornfield, el amor de Jane y su esposo. 
Posee un fuerte físico y gran fortuna, pero no es muy guapo y sus modales cambian con 
frecuencia. Impetuoso y sensual, se enamora locamente de Jane, ya que ella ofrece un 
contraste con las mujeres a las que él está acostumbrado. Pero su infortunado matrimonio 
con la maníaca Bertha Mason pospone su unión con Jane, y pierde una mano y la visión 
cuando trata de rescatar a su loca esposa después de que ésta provoque un incendio en 
Thornfield.  
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Bertha Mason: la violenta y loca esposa secreta de Rochester. Venida de las Indias 
Occidentales y de extrato social criollo, su famila posee un fuerte trastorno mental, del cual 
Rochester no conocía nada hasta que no se casó con ella. Su locura no se manifestó hasta 
pasados unos años, y Rochester la encerró en el ático de Thornfield Manor. Escapa cuatro 
veces de su prisión durante la novela; en la última fallece.  

Adèle Varens: Una infantil, vivaz y espontánea niña francesa a la cual Jane cuida en 
Thornfield. Es la protegida de Rochester porque su madre, 
Cecile Varens, una cantante de ópera francesa, fue amante de 
Rochester. Aunque él no cree ser su padre, decide cuidar de 
ella, convirtiéndola en una exquisita y muy amable mujer.  

Mrs. Alice Fairfax: Una viuda ya mayor y ama de llaves de 
Thornfield Manor. Trata a Jane amablemente y con respeto, 
pero desaprueba su compromiso con Rochester.  

Blanche Ingram: Una atractiva pero egoísta mujer, cruel y 
superficial, a la cual parece cortejar Rochester para poner celosa a Jane. Blanche 
desprecia a Jane porque es una empleada. Más adelante Jane descubre que Blanche no 
ama a Rochester, pero sí a su fortuna. 

Richard Mason: Un señor extraño, inglés venido de las Indias Occidentales para la boda de 
Jane con Rochester, y que proclama que Rochester está todavía casado con Bertha 
Mason, su hermana. 

St. John Eyre Rivers: Clérigo que es primo de Jane por parte de padre. Él es un devoto, 
casi fanático calvinista. Es caritativo, honesto, paciente, sabe perdonar, es escrupuloso, 
austero y profundamente moral. Pero también es orgulloso, frío, controlador y alguien a 
quien no se le puede llevar la contraria. Estaba enamorado de Rosamond Oliver, pero no le 
propone en matrimonio porque siente que no sería una esposa adecuada. A Jane le gusta, 
y lo quiere como hermano, pero rechaza su proposición de matrimonio porque él no la ama 
y es incapaz de ser realmente amable. 

Diana and Mary Rivers: Son las hermanas de John Rivers. Son muy amables e 
intelectuales, viven una vida independiente mientras cultivan su inteligencia. Diana 
aconseja a Jane que no se case con su frío hermano.  

Grace Poole: Guardián de Bertha Mason. Bebe mucha ginebra, cosa que le da a Bertha las 
oportunidades que tiene de escapar.  

Rosamond Oliver: La coqueta y superficial, pero preciosa y de buen corazón, hija del 
hombre más rico de Morton. Dona los fondos para dotar una escuela en el pueblo. Aunque 
está enamorada de John Rivers, al sentirse rechazada, se promete con el rico Mr. Granby. 

John Eyre: Tío paterno de Jane, a quien deja su vasta fortuna de 20.000 libras. Su 
personaje nunca aparece. Sus relaciones distantes con John, hace que les de tan sólo 31 
libras y 10 peniques a cada uno de los hermanos. Jane divide su herencia entre los cuatro 
equitativamente.  
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 2.6.- ESTILO 
La mayor parte de las novelas victorianas eran largas y prolijas, con lenguaje intrincado, 
pero el rasgo predominante de la novela victoriana era su representación cercana a la vida 
social real de la época: el desarrollo de la emergente clase media y las maneras y 
expectativas de esta clase, en oposición a las clases aristocráticas que dominaban épocas 
anteriores. 
Un elemento clave del estilo victoriano es el concepto de intrusión del autor y sus 
apelaciones al lector. Por ejemplo, el autor podía interrumpir su narración para 
pronunciarse sobre un personaje, o compadecerse de él, o alabar a otro, mientras más 
tarde parece exclamar "¡Querido lector!" e informar al lector o recordarle otro punto 
relevante. 
 

 2.7.- TEMAS 
 Moralidad 
Jane rechaza ser la amante de Rochester por sus fuertes convicciones morales. También 

reprocha al reverendo John Rivers su puritanismo tanto como a 
Rochester su libertinaje, ya que ella, al contrario que John, cree en una 
moralidad expresada en el amor y la independencia. Por ejemplo, 
perdona a su cruel tía y ama a su marido, pero nunca supedita su 
independencia a él, incluso después de casarse. Él es ciego, y 
depende más él de ella que ella de él. 
 Religión 
A través de toda la novela, Jane se esfuerza en conseguir un equilibrio 
entre la moralidad y la felicidad terrenal. Desaprueba la hipocresía en la 
religión representada en el puritano Mr. Brocklehurst, pero tampoco le 
gusta la fría devoción de St. John Rivers. Sin embargo, nunca imita ni 

está de acuerdo con Helen, cuando ésta pone siempre la otra mejilla, aunque la admira. Al 
final, rechaza los tres extremos y encuentra un equilibrio en el que la religión le ayuda a 
controlar su pasión, pero que no reprende a su verdadero ser.  
 Clase social 
La ambigua clase social de Jane -una huérfana sin fortuna adoptada por una familia 
acaudalada- es una crítica a la discriminación de clase. Aunque es educada, de buenos 
modales, y relativamente sofisticada, ella es una institutriz, una empleada de baja clase 
social y, por esta misma razón, sin poder. 
 Relaciones de género 
Un tema particularmente interesante en la novela es el patriarcalismo y los esfuerzos de 
Jane por mantener su propia identidad en la sociedad machista. Tres de los principales 
personajes masculinos, Brocklehurst, Rochester y St. John, intentan que Jane tenga un rol 
subordinado y la previenen de las consecuencias de expresar sus pensamientos y 
sentimientos. Jane escapa de Brocklehurst y le reprocha a St. John, y sólo se casa con 
Rochester cuando se asegura de que el suyo será un matrimonio entre iguales. A través de 
Jane, Brontë rechaza los estereotipos victorianos acerca de las mujeres, articulando lo que 
era para su tiempo una filosofía feminista radical.  
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 3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA 
 
ESCRITORAS INGLESAS 
 
Durante el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, hay una gran proliferación de 
mujeres británicas escritoras cuya obra trascendió su país y su época y que aún hoy en día 
siguen siendo consideradas de gran calidad. Un curioso fenómeno, sobre todo teniendo en 
cuenta, por un lado la posición social que ocupaba la mujer en aquel tiempo, condicionada 
por su familia, especialmente por su marido, y limitada socialmente debido a su sexo, y por 
otro, que sólo se dio en Gran Bretaña. 
 

El siglo XIX se inicia con el reinado de Jorge III, durante el cual 
Gran Bretaña obtiene la victoria en la guerra de los Siete Años y 
pierde las colonias americanas; coincide con la Revolución 
Francesa, tras la cual, Gran Bretaña se erige como una de las 
más importantes potencias europeas; se unifica el Reino Unido, 
con la incorporación de Irlanda a la Corona Británica en 1800 y 
tienen lugar las guerras napoleónicas que enfrentan al Reino 
Unido a la política expansionista del gobierno de Napoleón. Es 
una época de gran agitación política; se vierten continuas críticas 

contra el gobierno y surge el radicalismo inglés. Al morir Jorge III le sucede su hijo mayor, 
que reina primero como príncipe regente y, desde 1820, como Jorge IV, pero en 1830, 
muere sin descendencia y sube al trono su hermano Guillermo IV, y con él llega al poder un 
gabinete de ministros con predominio whig, presidido por Charles Grey.  
En 1837 el anciano Guillermo IV es sucedido por su nieta de 18 años, que reinará con el 
nombre de Victoria. Ella y su marido, Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha llegan a simbolizar 
con el tiempo las llamadas virtudes victorianas; una vida familiar muy unida, el sentido del 
deber público y la respetabilidad social. Las creencias y actitudes victorianas también 
fueron moldeadas por el renacimiento de la religión evangélica y las nociones utilitarias de 
eficiencia y práctica honrada en los negocios.  
En el ámbito religioso es una época de dudas. Dios no representa la respuesta a los 
problemas humanos. A pesar de ello, aún existen religiosos que se niegan al avance e 
intentan reprimir la formación del ser humano aplicando la censura.  
En política y sociedad, destacan los movimientos democráticos, el feminismo, la unión de 
obreros, el socialismo y el marxismo, entre otros. Así, es una época caracterizada por el 
ascenso de la burguesía y la reafirmación de la mujer. Ésta se inserta en el mundo laboral 
debido a la industrialización, se independiza económicamente del marido, tiene acceso a la 
cultura y empieza a editar y a escribir. En el año 1866 empiezan a funcionar dos colegios 
universitarios de mujeres, y a partir del año 1880 la ley autoriza a las mujeres casadas a 
ser dueñas de sus propios bienes. Pero todavía se piensa que son inferiores al hombre y 
no son realmente libres, lo que sucederá más adelante, en la transición de la época 
victoriana al siglo XX.  
En el terreno científico, el descubrimiento de la evolución hace que se pueda explicar la 
dinámica del Universo, cosa que derribaba aquello que la Iglesia proponía; así pues, baja 
su popularidad y el conocimiento empieza a centrarse en la ciencia y no en la superstición.  
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En cuanto al espíritu de la reforma whig, iniciada en el reinado de Guillermo IV, decae 
durante el gobierno de lord Melbourne (1835-1841), y la depresión económica de 1837 
provoca la aparición de dos poderosas organizaciones de protesta. Los partidarios del 
cartismo, demandarán la inmediata adopción de la Carta del Pueblo, que transformaría al 
Reino Unido en casi una democracia política con sufragio universal para varones. El 
gobierno conservador de sir Robert Peel (1841-1846) reduce los aranceles británicos pero 
aumenta el impuesto sobre la renta para compensar las pérdidas, lo que provoca la división 
entre los conservadores y el regreso de los whig al poder dirigidos por John Russell (1846). 
Durante los años de Peel y Russell la tendencia hacia el comercio libre continua, reforzada 
por la revocación de las Actas de Navegación (1849).  
En política exterior, la alianza con el rey de Francia, Napoleón III provoca que el Reino 
Unido participe en la guerra de Crimea en 1854. En 1857 y 1858, se sofoca la rebelión de 
los cipayos, tras lo cual la India se convierte en una colonia de la Corona británica. En 
contraste, se estimula la autonomía de las posesiones británicas colonizadas por blancos: 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Colonia de El Cabo (Sudáfrica).  
El Reino Unido mantiene su liderazgo como primer constructor de barcos y máxima 
potencia comercial y financiera del mundo, y una gran parte de los trabajadores británicos 
aumenta su poder adquisitivo. A pesar de los altos niveles de emigración a las colonias 
británicas y Estados Unidos —más de 200.000 personas cada año entre 1880 y 1890— la 
población de Gales e Inglaterra se duplica entre 1851 y 1911 (más de 36 millones de 
habitantes) y la de Escocia crece más de un 60% (hasta casi cinco millones). En Irlanda, la 
emigración reduce la población a unos dos millones de habitantes; entre 1847 y 1861, los 
años posteriores a la hambruna, más de dos millones de personas cruzan el Atlántico hacia 
Estados Unidos.  
En 1901 muere la reina Victoria y sube al trono su hijo, Eduardo VII. Con el fin del reinado 
de éste y la Primera Guerra Mundial se puede considerar que, a pesar de que no coincidan 
fechas, finaliza el siglo XIX, y no es hasta este momento, en el año 1919 que se consigue 
el voto para la mujer. 
 
 
 


