
LA LITERATURA DEL SIGLO XVIII
LA ILUSTRACIÓN



ILUSTRAR, SEGÚN LA  RAE, SIGNIFICA DAR ILUSTRAR, SEGÚN LA  RAE, SIGNIFICA DAR 
LUZ AL LUZ AL ENTENDIMIENTOENTENDIMIENTO

PorPor tanto,tanto, lala IlustraciónIlustración eses unun movimientomovimiento filosófico,filosófico, intelectualintelectual yy cultural,cultural, queque
sese originaorigina yy desarrolladesarrolla enen EuropaEuropa (particularmente(particularmente enen FranciaFrancia yy enen Inglaterra)Inglaterra)
durantedurante elel siglosiglo XVIIIXVIII yy hastahasta elel inicioinicio dede lala RevoluciónRevolución francesa,francesa, yy queque sese
presentapresenta comocomo lala “luz”“luz” queque iluminailumina alal mundomundo.. DeDe ahíahí queque tambiéntambién sese conozcaconozca lala
ilustraciónilustración comocomo “el“el siglosiglo dede laslas luces”luces”..

LosLos ilustradosilustrados nono solosolo teníantenían necesidadnecesidad dede adquiriradquirir
conocimiento,conocimiento, sinosino tambiéntambién dede difundirlo,difundirlo, hacerhacer queque elel
sabersaber llegarallegara alal pueblopueblo.. DeDe ahíahí queque sese publiquepublique enen 17511751
lala primeraprimera EnciclopediaEnciclopedia ,, lala cualcual eraera dede origenorigen francésfrancés yy
cuyoscuyos responsablesresponsables fueronfueron DiderotDiderot yy DD´́AlembertAlembert.. EnEn
estaesta obraobra sese recogenrecogen loslos principiosprincipios dede lala IlustraciónIlustración..



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
a) Racionalismo: la razón se considera la única base del saber.
b) Empirismo: los ilustrados contrapusieron su fe en la experimentación

para poder conocer el mundo y conseguir el progreso.
c) Deseo de conocimiento: el ilustrado siente un enorme deseo de conocer

por completo el mundo donde habita, de iluminarlo (de ahí el nombre de
Ilustración).

d) Utopía: se cree que la aplicación de la razón a todos los aspectos de la
vida humana permitirá una mejora constante de la sociedad y un
progreso económico y cultural ilimitado.

e) Progreso y felicidad: El ilustrado a lo que aspira como objetivo prioritario
es a conseguir la felicidad en este mundo.

f) Reformismo: para lograr el objetivo de conseguir el progreso del ser
humano, los ilustrados proponen modernizar la sociedad mediante
lentas reformas que serán llevadas a cabo por reyes y gobiernos de
carácter absolutista.

g) Antinacionalismo. Fue un movimiento de dimensión europea, abierto a
las ideas que nacían en uno y otro lado del continente.



Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón
humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y
construir un mundo mejor.

La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos
económicos, políticos y sociales de la época.

Se producen cambios socioeconómicos importantes, tales
como el crecimiento de la administración, el comercio y la industria;
el crecimiento de las ciudades, así como una organización estatal
más eficiente.

La expresión estética de este movimiento intelectual se
denominará NEOCLASICISMO.



FISIÓCRATASFISIÓCRATAS FRANCESESFRANCESES
Consideraban que el origen de
la riqueza de los países estaba
vinculado a la explotación de
sus recursos naturales.

ADAM SMITHADAM SMITH
Defendía que la búsqueda del
interés individual favorecía la
riqueza colectiva; que el
trabajo era la principal fuente
de riqueza e introduce la ley de
la oferta y la demanda.

MONTESQUIEU MONTESQUIEU 
Defiende la división de 

poderes

VOLTAIREVOLTAIRE
Defiende libertad política y

la tolerancia religiosa, pero
sin dejarse dominar por la
fe y la tradición.

ROUSSEAUROUSSEAU
Precursor de la 

democracia

Sostienen que la sociedad
es un contrato voluntario
entre individuos.

Por lo que el mejor
sistemasistema políticopolítico es aquel
que proporcione mayor
felicidad a un número
mayor de individuos.

Dos sistemas políticos:
11.. MonarquíaMonarquía absolutaabsoluta

(HOBBES)(HOBBES)
22.. MonarquíaMonarquía limitadalimitada

(LOCKE)(LOCKE)

PRINCIPALES REPRESENTANTES DE PRINCIPALES REPRESENTANTES DE 
LA ILUSTRACIÓNLA ILUSTRACIÓN

PENSADORESPENSADORES
BRITÁNICOSBRITÁNICOS

ILUSTRADOSILUSTRADOS
FRANCESESFRANCESES

ECONOMISTASECONOMISTAS
DEL SIGLO   XVIIIDEL SIGLO   XVIII



CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL
ESPAÑA

Se produjo en España un cambio de dinastía debido a que el rey Carlos II, último de los
Austrias menores, muere sin descendencia, nombrando como sucesor a Felipe de
Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, coronado como Felipe V; por tanto, finaliza la
dinastía de los Habsburgo y en el año 1700 se inicia la dinastía borbónica (monarcas
reformistas de origen francés, partidarios del denominado despotismo ilustrado, que
introducen en España los modelos políticos y culturales franceses) con la llegada al
trono de Felipe V, conocido también como el “Animoso”, debido a sus cambios de
humor extremos.

Felipe VFelipe V Archiduque Carlos de AustriaArchiduque Carlos de Austria

Pronto surgió el conflicto dentro y fuera
de España entre los partidarios del
nuevo monarca y los partidarios de
Carlos, archiduque de Austria, que no
lo aceptaban, enfrentándose en la
denominada Guerra de Sucesión (1701-
1713)



El conflicto tenía una doble perspectiva:
 El ascenso al trono español de Felipe V representaba la hegemonía francesa y la
temida unión de España y Francia bajo un mismo monarca. Este peligro llevó a
Inglaterra y Holanda a apoyar al candidato austriaco, que, por supuesto, era
sustentado por los Habsburgo de Viena. Las diversas potencias europeas se
posicionaron ante el conflicto sucesorio español.
 Por otro lado, Felipe representaba el modelo centralista francés, apoyado en la
Corona de Castilla, mientras que Carlos de Habsburgo personificaba el modelo
foralista, apoyado en la Corona de Aragón y, especialmente, en Cataluña.

LaLa guerraguerra terminóterminó enen 17131713 concon elel TratadoTratado dede UtrechtUtrecht yy lala victoriavictoria dede FelipeFelipe VV.. LaLa firmafirma dede
dichodicho tratadotratado suponíasuponía queque FelipeFelipe VV seríasería reconocidoreconocido porpor laslas potenciaspotencias europeaseuropeas comocomo
ReyRey dede España,España, peropero renunciandorenunciando aa cualquiercualquier posibleposible derechoderecho aa lala coronacorona francesafrancesa..



Hijo de Carlos III. Su reinado
(1788-1808) vino marcado por la
RevoluciónRevolución francesafrancesa de 17891789,
que puso fin a los proyectos
reformistas del reinado anterior
y los sustituyó por el
conservadurismo y la represión,
ante el temor a que tales hechos
se propagaran a España.

REINADOS
Fernando VIFernando VI Carlos IIICarlos III Carlos IVCarlos IV

Tras la muerte de Felipe V en 1746, le suceden sus hijos
Fernando VI y Carlos III. El reinado de Fernando VI, también
conocido como “el Prudente” o “ el Justo”, se caracterizó
por el mantenimiento de la paz y la neutralidad frente a
Francia e Inglaterra y se ocupó de la reconstrucción interna
del país. Al no tener descendencia, su hermano Carlos III,
que ya era rey de Nápoles desde 1734, le sucedió en el
trono y también llevó a cabo medidas reformadoras, pero a
diferencia de Fernando, firmó el TercerTercer PactoPacto dede FamiliaFamilia con
Francia en1761 e intervino en la GuerraGuerra dede loslos SieteSiete AñosAños.

17461746--17591759 17591759--17881788



CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL
LosLos ilustradosilustrados españolesespañoles fueronfueron unauna minoríaminoría cultaculta formadaformada porpor nobles,nobles, funcionarios,funcionarios,

burguesesburgueses yy clérigosclérigos.. SuSu afánafán reformistareformista lesles condujocondujo aa chocarchocar concon lala IglesiaIglesia yy concon lala mayormayor
parteparte dede lala aristocraciaaristocracia.. PesePese aa loslos afanesafanes ilustrados,ilustrados, lala mayormayor parteparte deldel paíspaís seguíaseguía
apegadaapegada aa loslos valoresvalores tradicionalestradicionales..

 SeSe produjoprodujo unun augeauge enen lala agricultura,agricultura, acompañadoacompañado dede unun incrementoincremento dede lala poblaciónpoblación..
LosLos propietariospropietarios dede lala tierra,tierra, noblezanobleza yy clero,clero, intentaronintentaron crearcrear laslas condicionescondiciones másmás
favorablesfavorables mediantemediante nuevasnuevas técnicas,técnicas, lala instruccióninstrucción dede loslos labradoreslabradores yy lala mejoramejora dede lala
comercializacióncomercialización dede loslos productosproductos..

 SeSe consolidaronconsolidaron asimismoasimismo núcleosnúcleos burguesesburgueses dedicadosdedicados alal comerciocomercio enen ciudadesciudades comocomo
Barcelona,Barcelona, ValenciaValencia oo SevillaSevilla.. SusSus interesesintereses coincidíancoincidían concon loslos deldel sectorsector agrícolaagrícola enen cuantocuanto
aa incrementarincrementar lala producción,producción, dede ahíahí queque sese fundaranfundaran laslas SociedadesSociedades EconómicasEconómicas dede
AmigosAmigos deldel PaísPaís..

 PorPor otrootro lado,lado, enen estaesta etapa,etapa, lala mayoríamayoría dede lala poblaciónpoblación eraera analfabetaanalfabeta.. Además,Además, lala
universidaduniversidad sese hallabahallaba alejadaalejada dede laslas nuevasnuevas corrientescorrientes científicas,científicas, yaya queque imperabanimperaban lala
escolásticaescolástica (filosofía(filosofía medieval,medieval, cristiana,cristiana, arábigaarábiga yy judaica)judaica) yy elel aristotelismo,aristotelismo,
desconociéndosedesconociéndose laslas innovacionesinnovaciones enen matemáticas,matemáticas, medicinamedicina yy biologíabiología yy empleándoseempleándose
aúnaún elel latínlatín..



 LosLos novatoresnovatores,, queque eraneran loslos precursoresprecursores dede lala IlustraciónIlustración enen España,España, considerabanconsideraban queque
lala metafísicametafísica yy lala teologíateología debíandebían cederceder pasopaso aa lala cienciaciencia.. EstosEstos proclamabanproclamaban lala razónrazón comocomo
fundamentofundamento dede lala ciencia,ciencia, lala experienciaexperiencia comocomo métodométodo yy lala utilidadutilidad comocomo finalidadfinalidad.. SuSu
idearioideario sese difundiódifundió aa travéstravés dede laslas SociedadesSociedades dede AmigosAmigos deldel PaísPaís yy dede lala prensaprensa..

 EnEn elel siglosiglo XVIIIXVIII sese iniciainicia lala prensaprensa literarialiteraria yy científicacientífica (Diario(Diario dede loslos literatos)literatos) yy elel
periodismoperiodismo críticocrítico ((ElEl PensadorPensador,, ElEl CensorCensor)) yy sese publicapublica elel primerprimer periódicoperiódico diariodiario:: DiarioDiario
CuriosoCurioso,, EruditoErudito yy ComercialComercial,, PúblicoPúblico yy EconómicoEconómico ((17581758)).. ParalelamenteParalelamente sese crearoncrearon
academias,academias, museosmuseos yy otrasotras instituciones,instituciones, talestales comocomo::

-- RealReal AcademiaAcademia EspañolaEspañola ((17131713))
-- BibliotecaBiblioteca NacionalNacional ((17121712))
-- RealReal AcademiaAcademia dede lala HistoriaHistoria ((17381738))
-- RealReal AcademiaAcademia dede BellasBellas ArtesArtes ((17511751))
-- MuseoMuseo deldel PradoPrado ((17851785))

 SeSe propusopropuso lala creacióncreación dede nuevasnuevas institucionesinstituciones dede secundariasecundaria asíasí comocomo dede enseñanzaenseñanza
superior,superior, yy lala reformareforma dede laslas universidadesuniversidades yy dede loslos colegioscolegios mayoresmayores..

Biblioteca Nacional Biblioteca Nacional 



LA LITERATURA ILUSTRADA EN ESPAÑA
POESÍA POSBARROCAPOESÍA POSBARROCA

1ª MITAD DEL SIGLO XVIII1ª MITAD DEL SIGLO XVIII

POESÍAPOESÍA

POESÍA NEOCLÁSICAPOESÍA NEOCLÁSICA
2ª MITAD DEL SIGLO XVIII2ª MITAD DEL SIGLO XVIII
VARIAS TENDENCIAS:VARIAS TENDENCIAS:

- Poesía rococó
- Poesía filosófica
- Poesía  didáctica
- Poesía sentimental

LaLa poesíapoesía deldel siglosiglo XVIIIXVIII
abandonóabandonó progresivamenteprogresivamente
laslas desgastadasdesgastadas formasformas
barrocasbarrocas enen buscabusca dede lala
claridadclaridad..



 EnEn lala primeraprimera mitadmitad deldel siglosiglo XVIIIXVIII loslos escritoresescritores continuaroncontinuaron concon loslos modelosmodelos barrocosbarrocos
tantotanto enen lala poesíapoesía comocomo enen elel teatroteatro yy lala prosaprosa.. SeSe produjoprodujo asimismoasimismo unun notablenotable augeauge
deldel ENSAYO,ENSAYO, queque sirviósirvió enen muchosmuchos casoscasos dede vehículovehículo dede expresiónexpresión dede laslas ideasideas ilustradasilustradas..
FiguraFigura pionerapionera fuefue BenitoBenito JerónimoJerónimo FeijooFeijoo concon lala publicaciónpublicación dede susu TeatroTeatro críticocrítico
universaluniversal,, ((17261726))..
 PorPor otrootro lado,lado, enen 17371737 sese publicapublica lala PoéticaPoética,, dede IgnacioIgnacio dede Luzán,Luzán, queque proponepropone unauna
poesíapoesía (una(una literatura,literatura, enen general)general) másmás claraclara yy útil,útil, queque eviteevite lala oscuridadoscuridad deldel
pensamiento,pensamiento, lala inverosimilitudinverosimilitud yy lala acumulaciónacumulación dede recursosrecursos expresivosexpresivos..
 ComoComo reacciónreacción aa loslos excesosexcesos barrocos,barrocos, enen lala segundasegunda mitadmitad deldel siglosiglo surgesurge elel
neoclasicismoneoclasicismo,, queque proponíaproponía básicamentebásicamente lala austeridadausteridad yy lala limitaciónlimitación dede lala fantasíafantasía
creadoracreadora aa modelosmodelos preestablecidospreestablecidos..





POESÍA POSBARROCAPOESÍA POSBARROCA
1ª MITAD DEL S. XVIII1ª MITAD DEL S. XVIII

Este tipo de poesía imitaba a los grandes poetas barrocos del siglo XVII
(Góngora y Quevedo), usando los mismos metros (sonetos, romances,
décimas, redondillas, quintillas) y abordando temas similares
(amorosos, satíricos). Entre sus representantes cabe citar a:
Gabriel Álvarez de Toledo, Eugenio Gerardo Lobo y el poeta granadino,

Antonio Porcel.



POESÍA NEOCLÁSICAPOESÍA NEOCLÁSICA
2ª MITAD DEL S. XVIII2ª MITAD DEL S. XVIII

POESÍA POESÍA 
ROCOCÓROCOCÓ

POESÍA POESÍA 
FILOSÓFICAFILOSÓFICA

POESÍA POESÍA 
DIDÁCTICADIDÁCTICA

POESÍAPOESÍA
SENTIMENTALSENTIMENTAL

 POESÍAPOESÍA ROCOCÓROCOCÓ:: De tono menor, con un léxico cortesano y refinado. Las anacreónticasanacreónticas
son las más representativas, de metros cortos y ritmos marcados.
TEMAS: amor y belleza femenina en un entorno bucólico. AUTORES: JuanJuan PabloPablo FornerForner,
frayfray DiegoDiego TadeoTadeo GonzálezGonzález y JuanJuan MeléndezMeléndez ValdésValdés, liderados todos por José Cadalso.
 POESÍAPOESÍA FILOSÓFICAFILOSÓFICA.. TrasTras lala publicaciónpublicación dede lala PoéticaPoética,, dede IgnacioIgnacio LuzánLuzán,, dondedonde proponepropone
unauna poesíapoesía claraclara yy útil,útil, surgesurge un tipo de poesía que prefiere el endecasílabo suelto, más
cercano a la prosa, para abordar temas al servicio de la humanidad y el progreso. Destaca
en esta línea de ManuelManuel JJ.. QuintanaQuintana..
 POESÍAPOESÍA DIDÁCTICADIDÁCTICA:: Se desarrolla por medio de la fábula, por lo que realmente sería
poesía narrativa (cuenta una historia) en verso. Máximos representantes FélixFélix MªMª
SamaniegoSamaniego yy TomásTomás dede IriarteIriarte..
 POESÍAPOESÍA SENTIMENTALSENTIMENTAL:: Se cultiva a finales del siglo XVIII un tipo de poesía en la que se
acentúan los desahogos emocionales, cargados de desesperación y pesimismo, con algunas
notas tétricas. Destaca NicasioNicasio ÁlvarezÁlvarez CienfuegosCienfuegos.



De los labios de DorilaDe los labios de Dorila
La/ ro/sa /de /Ci/te/res*/,  7-
Pri/mi/cia /del/ ve/ra/no, 7a
De/li/cia /de/ los /dio/ses  7-
y  a/dor/no /de/ los /cam/pos,7a 
ob/je/to/ del /de/se/o  /  7-
de/ las/ be/llas/, del /llan/to  7a
del Alba feliz hija, 7-
del dulce Amor cuidado, 7a
¡oh, cuán atrás se queda  7-
si necio la comparo  7a
en púrpura y fragancia, 7-
Dorila, con tus labios!, 7a
ora el virginal seno  7-
al soplo regalado  7a
de aura vital desplegue   7-
del sol al primer rayo,  7a
o i/nun/de en /grat/o a/ro/ma  7-
tu seno relevado, 7a
más feliz si tú inclinas  7-
la nariz por gozarlo.  7a

JuanJuan Meléndez  ValdésMeléndez  Valdés

*Isla del Mediterráneo,*Isla del Mediterráneo, donde se supone donde se supone 
que Venus salió del marque Venus salió del mar

SeSe tratatrata dede unauna anacreónticaanacreóntica porqueporque elel
tematema eses elel amoramor (Este(Este sese reflejarefleja enen loslos cuatrocuatro
primerosprimeros versosversos especialmente,especialmente, yy tambiéntambién aa
lolo largolargo dede todotodo elel poema)poema) yy lala bellezabelleza
femenina,femenina, enen esteeste casocaso elel “yo“yo poético”poético”
comparacompara (“si(“si necionecio comparo”)comparo”) aa “la“la rosarosa dede
Citeres”Citeres” concon loslos labioslabios dede Dorila,Dorila, loslos cualescuales
sonson superioressuperiores aa loslos dede aquellaaquella;; bellezabelleza
asimismoasimismo exaltadaexaltada:: “o“o inundeinunde enen gratograto
aroma/aroma/ tutu senoseno relevado”relevado”.. SeSe sirvesirve pues,pues, dede
alusionesalusiones mitológicasmitológicas enen unun paisajepaisaje
idealizadoidealizado yy bucólicobucólico queque realzarealza lala purezapureza
sensualsensual dede lala jovenjoven..
Lenguaje,Lenguaje, asimismo,asimismo, refinadorefinado yy sonoro,sonoro, concon
frecuentesfrecuentes rimasrimas internasinternas (primicia/delicia(primicia/delicia;;
objeto/deseoobjeto/deseo;; feliz/nariz,feliz/nariz, etcetc..))..

EnEn cuantocuanto aa lala métrica,métrica, sese utilizanutilizan versosversos
cortos,cortos, heptasílabos,heptasílabos, dede rimarima asonanteasonante enen loslos
pares,pares, quedandoquedando libreslibres loslos imparesimpares.. PorPor lala
rimarima alternadaalternada enen versosversos dede artearte menor,menor, sese
puedepuede afirmarafirmar queque lala odaoda estáestá constituidaconstituida
porpor cuartetascuartetas..



Insensibles nos hace la opulenciaInsensibles nos hace la opulencia

In/sen/si/bles /nos/ ha/ce /la o/pu/len/cia, 11In/sen/si/bles /nos/ ha/ce /la o/pu/len/cia, 11--
in/sen/si/bles/ nos /ha/ce. E/se /bu/lli/cio,in/sen/si/bles/ nos /ha/ce. E/se /bu/lli/cio, 11 11 --
e/se/ con/ti/no/ dis/cu/rrir /ve/lo/cese/se/ con/ti/no/ dis/cu/rrir /ve/lo/ces 1111--
mil/ do/ra/das/ ca/rro/zas/, pa/se/an/domil/ do/ra/das/ ca/rro/zas/, pa/se/an/do 1111--
los/ vi/cios /to/dos/ por /las /an/chas/ ca/lles;los/ vi/cios /to/dos/ por /las /an/chas/ ca/lles; 1111--
e/sas/ em/pe/na/cha/das/cor/te/sa/nas,e/sas/ em/pe/na/cha/das/cor/te/sa/nas, 1111--
bri/llan/tes/en /el /o/rbri/llan/tes/en /el /o/ro y o y /pe/dre/rí/a 11/pe/dre/rí/a 11--
del/ ca/be/lldel/ ca/be/llo a o a /los/ pies/; e/sos /te/a/tros, 11/los/ pies/; e/sos /te/a/tros, 11--
de/ lu/jde/ lu/jo y o y /de/ mal/da/des/doc/t/de/ mal/da/des/doc/ta ea es/cue/la,s/cue/la, 1111--
ddo uo un/ o/cio/sn/ o/cio/so io in/do/len/tn/do/len/te a e a /llo/rar /co/rre/llo/rar /co/rre 1111--
con Andrómaca o Zaida*, mientras sordocon Andrómaca o Zaida*, mientras sordo
al anciano infeliz vuelve la espaldaal anciano infeliz vuelve la espalda
que a sus umbrales su dureza implora.que a sus umbrales su dureza implora.

Juan Meléndez ValdésJuan Meléndez Valdés

* Heroínas de las tragedias de Racine y Voltaire* Heroínas de las tragedias de Racine y Voltaire

ElEl poetapoeta rechazarechaza lala opulentaopulenta
ociosidadociosidad dede loslos cortesanos,cortesanos, queque
lesles hacehace insensiblesinsensibles anteante laslas
verdaderasverdaderas injusticiasinjusticias yy
tragediastragedias dede lala vida,vida, prefiriendoprefiriendo
aquellasaquellas queque sese lesles ofreceofrece enen loslos
escenariosescenarios teatralesteatrales.. SeSe condenacondena
susu cegueraceguera anteante lele realidad,realidad,
hipnotizadoshipnotizados porpor loslos lujoslujos yy
viciosvicios queque lesles rodeanrodean..

EnEn cuantocuanto aa lala métrica,métrica, elel poemapoema
estáestá constituidoconstituido porpor versosversos
endecasílabosendecasílabos sueltossueltos.. PorPor
tanto,tanto, segúnsegún elel contenidocontenido yy lala
forma,forma, estaesta composicióncomposición
pertenecepertenece aa lala poesíapoesía filosóficafilosófica yy
útilútil queque tambiéntambién cultivócultivó JuanJuan
MeléndezMeléndez ValdésValdés..



LA PROSA DEL SIGLO XVIII
GÉNEROSGÉNEROS LITERARIOS EN PROSA CULTIVADOS EN EL LITERARIOS EN PROSA CULTIVADOS EN EL 

SIGLO  XVIIISIGLO  XVIII

NOVELA SATÍRICANOVELA SATÍRICA
1ª MITAD DEL SIGLO 1ª MITAD DEL SIGLO 

XVIIIIXVIIII

NOVELA DIDÁCTICANOVELA DIDÁCTICA
2ªMITAD DEL SIGLO 2ªMITAD DEL SIGLO 

XVIIIXVIII

NOVELA SENTIMENTALNOVELA SENTIMENTAL
Y EDUCATIVAY EDUCATIVA

FINALES DE S. XVIIIFINALES DE S. XVIII

ELEL ENSAYO,ENSAYO, textotexto dede caráctercarácter
reflexivoreflexivo enen elel queque sese manifestabamanifestaba
unauna opiniónopinión sobresobre algúnalgún aspectoaspecto dede
lala realidadrealidad.. SeSe utilizóutilizó concon frecuenciafrecuencia
elel modomodo EPISTOLAREPISTOLAR..

PeroPero elel génerogénero queque másmás sese cultivócultivó yy
tuvotuvo unun grangran auge,auge, inclusoincluso sirviósirvió
comocomo vehículovehículo dede expresiónexpresión dede laslas
ideasideas ilustradas,ilustradas, fuefue::



NOVELA SENTIMENTALNOVELA SENTIMENTAL
Y EDUCATIVAY EDUCATIVA

FINALES DE S. XVIIIFINALES DE S. XVIII

NOVELA DIDÁCTICANOVELA DIDÁCTICA
2ªMITAD DEL SIGLO 2ªMITAD DEL SIGLO 

XVIIIXVIII

NOVELA SATÍRICANOVELA SATÍRICA
1ª MITAD DEL SIGLO 1ª MITAD DEL SIGLO 

XVIIIIXVIIII

DestacaDestaca lala figurafigura dede DiegoDiego TorresTorres
VillarroelVillarroel concon SueñosSueños moralesmorales
((17271727--17281728),), basadabasada enen loslos
SueñosSueños dede QuevedoQuevedo yy subtituladasubtitulada
VisionesVisiones yy visitasvisitas dede TorresTorres concon
FranciscoFrancisco dede QuevedoQuevedo porpor lala
cortecorte,, dondedonde satirizósatirizó concon crudezacrudeza
aa sussus contemporáneos,contemporáneos, yy VidaVida,, susu
grangran obraobra maestramaestra yy queque entroncaentronca
asimismoasimismo concon lala picaresca,picaresca, peropero
nono aa modomodo dede autobiografía,autobiografía, sinosino
comocomo biografíabiografía..

DestacaDestaca lala figurafigura deldel padrepadre IslaIsla
(José(José FranciscoFrancisco Isla)Isla) concon susu obraobra
FrayFray GerundioGerundio dede Campazas,Campazas, aliasalias
ZotesZotes,, obraobra enen lala queque sese hacehace unauna
duradura crítica,crítica, mediantemediante lala sátira,sátira, aa
lala predicaciónpredicación barrocabarroca (oradores(oradores
sobresobre unun púlpitopúlpito utilizandoutilizando unun
lenguajelenguaje altisonantealtisonante dede estiloestilo
gongorino),gongorino), alal tipotipo dede educacióneducación
imperante,imperante, aa laslas supersticionessupersticiones yy aa
otrosotros aspectosaspectos dede lala vidavida religiosareligiosa..

DestacaDestaca elel Eusebio,, dede PedroPedro dede
Montengón,Montengón, publicadapublicada entreentre
17861786--17881788,, yy fuefue consideradaconsiderada
comocomo elel EmilioEmilio español,español, eses
decir,decir, unauna novelanovela pedagógicapedagógica
queque podíapodía competircompetir concon lala dede
RousseauRousseau enen cuantocuanto aa lala
innovacióninnovación dede loslos métodosmétodos
educativoseducativos expuestosexpuestos yy loslos
fundamentosfundamentos racionalistasracionalistas dede
sussus planteamientosplanteamientos filosóficosfilosóficos..



NoNo eses todotodo amoramor puropuro elel queque sentimossentimos porpor loslos hijos,hijos, LeocadiaLeocadia..
LlevaLleva muchamucha ligaliga dede amoramor propiopropio yy vanidadvanidad.. AA laslas vecesveces nosnos amamosamamos másmás aa
nosotrosnosotros queque aa loslos mismosmismos hijoshijos.. TieneTiene tambiéntambién sussus viciosvicios elel amoramor paterno,paterno, yy
elel principalprincipal entreentre ellosellos eses elel queque nosnos incitaincita aa condescendercondescender concon lolo queque
muestranmuestran quererquerer loslos niños,niños, temiendotemiendo darlesdarles queque sentirsentir sisi sese lolo negamosnegamos.. AsíAsí
loslos hacemoshacemos viciososviciosos yy malmal criadoscriados.. LaLa naturalezanaturaleza engendraengendra alal hombrehombre sinsin
antojos,antojos, sinsin ansias,ansias, sinsin deseos,deseos, fuerafuera dede loslos queque contribuyencontribuyen aa lala
conservaciónconservación dede susu serser.. TodosTodos loslos demásdemás sese loslos infundeinfunde nuestronuestro ejemplo,ejemplo, sese
loslos fomentafomenta nuestronuestro viciosovicioso amoramor.. NosotrosNosotros somossomos loslos queque loslos cargamoscargamos dede
nuestrasnuestras pasionespasiones..

PedroPedro MontengónMontengón.. EusebioEusebio..

En el Eusebio se pueden rescatar ideas de sorprendente actualidad, teniendo en En el Eusebio se pueden rescatar ideas de sorprendente actualidad, teniendo en 
cuenta la edad de la obra, como la que podemos leer a continuación: cuenta la edad de la obra, como la que podemos leer a continuación: 



EL ENSAYOEL ENSAYO

JoséJosé CadalsoCadalso,, autorautor dede CartasCartas marruecasmarruecas,, ensayoensayo sobresobre
EspañaEspaña dondedonde elel autorautor utilizautiliza lala formaforma epistolarepistolar parapara
ofrecerofrecer trestres visionesvisiones dede lala realidadrealidad:: lala deldel españolespañol NuñoNuño,,
queque juzgajuzga susu patriapatria desdedesde dentrodentro;; lala deldel jovenjoven marroquímarroquí
GazelGazel,, queque viajaviaja porpor EspañaEspaña yy representarepresenta alal extranjeroextranjero
curioso,curioso, yy lala deldel sabiosabio ancianoanciano marroquímarroquí BenBen BeleyBeley,, queque
enjuiciaenjuicia desdedesde ideasideas universalesuniversales loslos datosdatos aportadosaportados..

BenitoBenito JerónimoJerónimo FeijooFeijoo,, eses unouno dede loslos iniciadoresiniciadores deldel
ensayoensayo enen EspañaEspaña;; autorautor dede TeatroTeatro críticocrítico universaluniversal yy
CartasCartas EruditasEruditas yy curiosascuriosas.. LaLa finalidadfinalidad dede sussus escritosescritos eraera
combatircombatir loslos erroreserrores científicoscientíficos oo popularespopulares parapara lograrlograr lala
modernizaciónmodernización dede lala mentalidadmentalidad españolaespañola.. SeSe destinabandestinaban
aa educareducar aa lala población,población, yy abordabaabordaba temastemas variadosvariados::
economía,economía, filosofía,filosofía, política,política, etcetc..

GasparGaspar MelchorMelchor dede JovellanosJovellanos,, aa diferenciadiferencia dede Feijoo,Feijoo, sussus
escritosescritos sese dirigíandirigían aa laslas autoridades,autoridades, concon lala finalidadfinalidad dede
queque sese produjeranprodujeran reformasreformas queque considerabaconsideraba
importantesimportantes parapara elel desarrollodesarrollo deldel paíspaís.. SusSus obrasobras
abordanabordan temastemas sociales,sociales, políticos,políticos, jurídicos,jurídicos, económicoseconómicos yy
educativoseducativos.. EntreEntre ellasellas cabecabe destacar,destacar, InformeInforme sobresobre lala leyley
AgrariaAgraria..



ElEl gaditanogaditano JoséJosé CadalsoCadalso ((17411741--17821782),), nono solosolo eses
conocidoconocido comocomo ensayistaensayista porpor susu citadacitada obra,obra,
CartasCartas marruecasmarruecas,, sinosino tambiéntambién porpor susu ficciónficción
dialogada,dialogada, NochesNoches lúgubreslúgubres (producto(producto deldel amoramor yy
elel dolordolor porpor lala muertemuerte dede susu amante,amante, lala actrizactriz
MaríaMaría IgnaciaIgnacia Ibáñez),Ibáñez), yy comocomo poeta,poeta, concon sussus
poemaspoemas líricos,líricos, OciosOcios dede mimi juventudjuventud..



[…]El siglo pasado no nos ofrece cosa que pueda lisonjearnos*. Se me figura España desde fin de 1500 como
una casa grande que ha sido magnífica y sólida, pero que por el discurso de los siglos se va cayendo y
cogiendo debajo a los habitantes. Aquí se desploma un pedazo del techo, allí se hunden dos paredes, más allá se
rompen dos columnas, por esta parte faltó un cimiento, por aquella se entró el agua de las fuentes, por la otra se
abre el piso; los moradores gimen, no saben dónde acudir; aquí se ahoga en la cuna el dulce fruto del matrimonio
fiel; allí muere de golpes de las ruinas, y aun más del dolor de ver a este espectáculo, el anciano padre de la
familia; más allá entran ladrones a aprovecharse de la desgracia; no lejos roban los mismos criados, por estar
mejor instruidos, lo que no pueden los ladrones que lo ignoran.

Si esta pintura te parece más poética que verdadera, registra la historia, y verás cuán justa es la comparación. Al
empezar este siglo, toda la monarquía española, comprendidas las dos Américas, media Italia y Flandes, apenas
podía mantener veinte mil hombres, y esos mal pagados y peor disciplinados. Seis navíos de pésima
construcción, llamados galeones, y que traían de Indias el dinero que escapase los piratas y corsarios; seis
galeras ociosas en Cartagena, y algunos navíos que se alquilaban según las urgencias para transporte de España a
Italia, y de Italia a España, formaban toda la armada real. Las rentas reales, sin bastar para mantener la
corona, sobraban para aniquilar al vasallo, por las confusiones introducidas en su cobro y distribución. La
agricultura, totalmente arruinada, el comercio, meramente pasivo, y las fábricas, destruidas, eran inútiles a la
monarquía. Las ciencias iban decayendo cada día. Introducíanse tediosas y vanas disputas que se llamaban
filosofía; en la poesía admitían equívocos ridículos y pueriles; el pronóstico, que se hacía junto con el
almanak, lleno de insulseces de astrología judiciaria**, formaba casi toda la matemática que se conocía; voces
hinchadas y campanudas, frases dislocadas, gestos teatrales iban apoderándose de la oratoria práctica y
especulativa. Aun los hombres grandes que produjo aquella era solían sujetarse al mal gusto del siglo, como
hermosos esclavos de tiranos feísimos. ¿Quién, pues, aplaudirá tal siglo? […]

*Lisonjearnos : deleitarnos, agradarnos. **Astrología judiciaria: la que adivina mediante astros.

Fragmento de Fragmento de Cartas marruecas Cartas marruecas , de José Cadalso. Carta XLIV  De Nuño a Gazel, de José Cadalso. Carta XLIV  De Nuño a Gazel



EL TEATRO DEL SIGLO XVIII
TEATROTEATRO

BARROCOBARROCO
TEATROTEATRO

COSTUMBRISTACOSTUMBRISTA
TEATROTEATRO

NEOCLÁSICONEOCLÁSICO

1ª MITAD DEL SIGLO XVIII1ª MITAD DEL SIGLO XVIII

Se continúa con la producción
de obras barrocas, entre las
que eran muy populares las
comedias de enredo, de
magia, mitológicas, etc.
Destacan como autores, José
de Cañizares con LaLa bobaboba
discretadiscreta, y Antonio de
Zamora, con TodoTodo lolo vencevence elel
amoramor. Los autos sacramentales
perdieron fuerza, hasta que se
prohibieron en 1765.

Del teatro costumbrista hay
que mencionar los sainetes,
piezas breves que presentaban
tipos y costumbres populares
del siglo XVIII. Destaca Ramón
de la Cruz con obras como ElEl
ppetimetreetimetre oo ElEl ManoloManolo

Tiene como finalidad aunar el docere
con el delectare.
 Se apoya en lala claridadclaridad, la sobriedadsobriedad
y la verosimilitudverosimilitud, y tiene como
objetivo la imitación de acciones
humanas.
 Respeta la regla de las tres unidades
(de acción, tiempo y lugar) y atiende al
decoro (este implica la adecuación a la
realidad y las convenciones morales, el
respeto por la verdad histórica, la
condición social de los personajes;
etc.)
 El número de personajes no debe
ser superior a ocho o diez.

2ª MITAD DEL SIGLO XVIII2ª MITAD DEL SIGLO XVIII



EL TEATRO  NEOCLÁSICOEL TEATRO  NEOCLÁSICO

TRAGEDIATRAGEDIA NEOCLÁSICANEOCLÁSICA
EscritEscritaa enen versoverso;; sussus
personajespersonajes eraneran noblesnobles oo
reyesreyes deldel pasadopasado;;
finalidadfinalidad didácticadidáctica.. ElEl
mensajemensaje básicobásico eraera queque lala
pasiónpasión debíadebía sometersesometerse aa
lala razónrazón yy aa lala obligaciónobligación..
DestacaDestaca RaquelRaquel,, dede
VicenteVicente GarcíaGarcía dede lala
HuertaHuerta,, sobresobre loslos amoresamores
deldel reyrey AlfonsoAlfonso VIIIVIII concon lala
judíajudía RaquelRaquel..

COMEDIA NEOCLÁSICACOMEDIA NEOCLÁSICA
EscritaEscrita enen prosaprosa oo enen verso,verso,
plasmaplasma hechoshechos protagonizadosprotagonizados
porpor personajespersonajes comunescomunes (los(los
burguesesburgueses yy sussus criados),criados), aa
travéstravés dede loslos cualescuales sese
ridiculizanridiculizan loslos viciosvicios yy erroreserrores
dede lala sociedadsociedad yy recompensarecompensa lala
verdadverdad yy lala virtudvirtud.. DestacaDestaca
especialmenteespecialmente ElEl sísí dede laslas
niñasniñas,, ((18011801)) dede LeandroLeandro
FernándezFernández dede MoratínMoratín.. OtrasOtras
obrasobras dede MoratínMoratín:: enen prosa,prosa, LaLa
comediacomedia nuevanueva oo elel cafécafé.. EnEn
versoverso:: ElEl viejoviejo yy lala niñaniña,, ElEl
barónbarón yy LaLa mojigatamojigata..

COMEDIA SENTIMENTALCOMEDIA SENTIMENTAL
SeSe distinguedistingue porpor lala exaltaciónexaltación
desdes virtudesvirtudes cívicascívicas comocomo lala
sensibilidad,sensibilidad, lala humanidad,humanidad, lala
laboriosidadlaboriosidad oo lala honradezhonradez..
DestacaDestaca EEll delincuentedelincuente
honradohonrado,, dede JovellanosJovellanos,, queque
abordaaborda lala injusticiainjusticia dede laslas
leyesleyes..



Nicolás Fernández de MoratínNicolás Fernández de Moratín Tomás de IriarteTomás de Iriarte

Otros títulos Otros títulos 
representativos representativos 
de la comedia de la comedia 

neoclásica:neoclásica:

La petimetraLa petimetra
yy

El señorito El señorito 
mimadomimado


