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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..
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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.
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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)
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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..
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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



 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..
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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..
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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.
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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..
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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::
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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..



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..



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.

Del teatro costumbrista hay
que mencionar los sainetes,
piezas breves que presentaban
tipos y costumbres populares
del siglo XVIII.

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
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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..


