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Siglo XVIII

La Ilustración

en Europa

A finales del siglo XVII y principios del XVIII. Un cambio importante en todos
los órdenes.

Surge en Inglaterra, promovido por la burguesía. Conocido sobre el todo con
el nombre de la Ilustración. (fr. Illustration, al. Aufklärung, ing. Enlightement,
podría traducirse como “iluminación”, en el sentido de “hacerse la luz”.

Espíritu crítico. La razón y la experiencia: dos únicas vías de conocimiento
Se incrementa el espíritu científico y aparecen científicos y filósofos ingleses
importantes (Newton, Locke, Smith y Hobbes)

Características:
En Francia surge una generación de intelectuales como Voltaire, Rousseau y
Montesquieu. Aparece la primera Enciclopedia, (Diderot, D´Alambert) que
se considera una de las causas de la revolución francesa.

Contexto Histórico

Características:

A principios del siglo XVIII se plantea en España la cuestión sucesoria con la
muerte de Carlos II sin sucesión.
Los candidatos al trono son Felipe de Anjou y el archiduque Carlos y tras una
dura Guerra de Sucesión accede al trono el primero de los dos como Felipe V
Este monarca absolutista facilita la entrada en nuestro país del pensamiento
ilustrado y las ideas inglesas y francesas

en España

Se promueven varias reformas en el siglo XVIII pero sin demasiado éxito por
la oposición del clero, de la nobleza y de los propios destinatarios, el pueblo
llano, que manipulado por la Iglesia seguía anclado en la tradición y mantenía
el espíritu contrarreformista contra las ideas inglesas y francesas.

la obra y personalidad de Feijoo, racionalista, abierto y tolerante

Cauces de Penetración
de las nuevas ideas

las traducciones de libros franceses: la publicación –casi clandestina– de libros
y folletos sobre las nuevas ideas de la filosofía racionalista y del
enciclopedismo; nacimiento del periodismo

cambio en las modas, usos y costumbres de algunos sectores de la nobleza y
de la alta burguesía, que empiezan a viajar, por la influencia de la corte
francesa (corte afrancesada)
la política pacifista, reformadora y progresista de los reinados de Fernando IV
y sobre todo Carlos III
Biblioteca Nacional

Instituciones Culturales
Se fundó

Real Academia de la Lengua
gran importancia para el desarrollo
y elevación de la lengua

Diccionario de la Lengua Castellana
publica
comienzan a
desarrollarse

Gramática de la Lengua Castellana
las tertulias literarias
Ortografía

aparecen

las primeras publicaciones periódicas literarias y científicas
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¿Qué es la Ilustración?

Movimiento representativo del siglo XVIII que provoca una profunda renovación
en Europa y somete a una crítica racional de la visión del mundo, la filosofía, la
cultura y las creencias religiosas aceptadas hasta el momento
predominio de la razón como pauta de la conducta humana
alto concepto de la utilidad

Ideales del Hombre
Ilustrado

comportamiento racional del hombre e ideal de la felicidad humana
espíritu liberal, tolerante y crítico
fe en la ciencia de la que se espera la solución de los problemas humanos
disconformidad con toda forma de tradición anclada en la rutina

Forma de Actuar y
de Ser
Característica del
Hombre Ilustrado

Conciencia de la fraternidad universal. Se sienten ciudadanos del mundo
Defensa de una cultura secularizada, pero no atea (admiten la existencia
de Dios, pero ponen en duda el papel de la Iglesia, como intermediaria de
Dios, y los dogmas de fe)
El progresismo de los ilustrados no fue un progresismo populista ni
revolucionario. Esto se resume en la famosa frase de Federico II de
Prusia: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

La literatura ilustrada es fundamentalmente didáctica y crítica

Repercusiones de las
ideas ilustradas en la
literatura

El género dominante es el ensayo, por prestarse admirablemente a los propósitos
de los ilustrados
Los principales ensayistas fueron Feijoo, Cadalso y Jovellanos
Otros géneros literarios como la prosa de pura creación artística no son tan
cultivados en este siglo.

Barroquismo y
antibarroquismo

El barroquismo literario de los continuadores del Barroco del
siglo XVII, es una literatura estereotipada, de expresión
retórica y recargada, que repite una y otra vez las mismas
formas y contenidos.

Los autores en contra de esta literatura decadente que era la
postura oficial de la Academia con Feijoo e Isla como figuras
Dentro de la creación
literaria del siglo XVIII
se distinguen dos etapas
principales.

Los autores neoclásicos siguen los ideales estéticos y las
normas literarias del movimiento neoclásico francés

Neoclasicismo y
Prerromanticismo

Los prerrománticos son, en parte, los mismos autores
neoclásicos, pero considerados por sus obras de madurez y del
final de sus vidas o en el cultivo de algunos géneros literarios.
En las obras prerrománticas predomina la introspección,
afloran los sentimientos personales, se intenta romper con el
encorsetamiento de la expresividad y aparece una nueva
visión de la Naturaleza: amable y riente o nocturna y
desatada, pero en libertad, dinámica

Lengua Castellana y Literatura II

© VMA IES Juan Gris
Ficha L003

PROSA, TEATRO Y POESÍA DEL SIGLO XVIII

Panorama de la literatura del siglo XVIII

Mezcla de novela y autobiografía

TORRES VILLARROEL

Sátira literaria

PADRE ISLA

Vida

NOVELA
Fray Gerundio de Campazas.
Teatro crítico universal
Temas variados, prosa clara,
directa y amena. Carácter
didáctico, espíritu crítico y
reformador.

PROSA

FEIJOO
Cartas eruditas y curiosas.

ENSAYOS
Informe sobre la Ley Agraria
Temas: agricultura, educación,
espectáculos. Espíritu crítico y
reformador. Tono espontáneo.
Análisis de la realidad española.
Estilo llano

CADALSO

Cartas Marruecas

GERARDO LOBO
TORRES VILLARROEL

1750-1770

Vuelta a modelos grecolatinos. Temas pastoriles y
de exaltación de la naturaleza. Anacreónticas.

N. FERNÁNDEZ DE
MORATÍN, MELÉNDEZ
VALDÉS,
CADALSO

1770-1790

Temas de la Ilustración. Poesía filosófica y utilitaria.
Didactismo.

1790-1820

POSBARROCO

TEATRO

Memoria sobre espectáculos y
diversiones públicas.

Continuación de los modelos barrocos. Poesía de
circunstancias (sonetos, décimas, romances

Hasta 1750

POESÍA

JOVELLANOS

NEOCLÁSICO

POPULAR

Tono sentimental, prerromanticismo. Poesía patriótica
y civil.

IRIARTE: Fábulas
Literarias. CADALSO,
JOVELLANOS, LEANDRO
FERNÁNDEZ DE
MORATÍN.

ÁLVAREZ CIENFUEGOS.
QUINTANA.

Continuación del teatro barroco. Comedias de magia: espectacularidad, diversión y
entretenimiento. Comedias heroicas: intrigas enrevesadas.

Carácter didáctico. Vuelta a la preceptiva clásica.
Ridiculización de los comportamientos sociales.

LEANDRO FERNÁNDEZ
DE MORATÍN: La
comedia nueva o el café,
El sí de las niñas.

SAINETE . Brevedad, carácter cómico. Pintura de

costumbres y tipos populares.

RAMÓN DE LA CRUZ: El
Retiro por la mañana, Las
castañeras picadas.

