
TEMA 1. LA LITERATURA EN EL S. XVIII  

El siglo XVIII o Siglo de las Luces fue el siglo de la Ilustración, movimiento transformador que hizo de la razón el 

instrumento fundamental para el conocimiento de  la realidad. Se trató de una corriente de pensamiento 

profundamente optimista que persiguió la felicidad y el bienestar de los hombres. Fue obra de una minoría, los 

ilustrados, que realizaron su labor educativa a veces de espaldas a los ciudadanos, aunque trabajaran en favor de su 

bienestar.   

1. Corrientes literarias en el Siglo XVIII.  

 El barroco fue predominante en la primera mitad de siglo, aunque no tiene la grandeza del siglo anterior, por lo que 

se habla de Posbarroco. Fue combatido duramente por el neoclasicismo.  

En poesía se dio paso a una estilización y refinamiento de la complicación barroca con la aparición del  Rococó, una 

poesía festiva y desenfadada, en versos de arte menor, con un tono minucioso y delicado, que se impregna de un 

erotismo tenue y un hedonismo manifiesto. Con ella estamos ya ante un tipo de poesía ilustrada.   

El  Neoclasicismo,  movimiento estético ilustrado por excelencia, pretende una vuelta a los modelos grecolatinos, 

ejemplo máximo de buen gusto. Además perseguía un fin didáctico-moral, lo que no excluye el deseo de agradar y 

conmover al público; en definitiva, el arte debía ser una síntesis entre lo útil y lo bello. Y todo, presidido por la Diosa 

Razón. Esto hizo que la literaria se resintiera en su parte creativa y explica que fuera el ENSAYO el género más 

cultivado. La poesía se redujo a una serie de composiciones de tipo satírico o filosófico, no por ello de menos interés.  

Además, toda la literatura se somete a una normativa estricta que regula cada tipo de composición, según recoge la 

Poética  de Luzán. Por este motivo el teatro del momento reniega del barroquismo de Lope y vuelve a la preceptiva 

aristotélica al proclamar el respeto a las tres unidades dramáticas (tiempo, acción y espacio) y la separación tajante 

entre tragedia y comedia.   

No obstante, los ilustrados comprendieron que no todo se puede someter a la razón. Y también dieron cabida al 

sentimiento, en lo que se dado en llamar Prerromanticismo, que se define por sus ambientes lúgubres y sombríos, 

sus temas sentimentales o filantrópicos y su angustia ante la existencia.  

2. La Literatura ilustrada en España  

2.1. El ensayo. Feijoo, Cadalso y Jovellanos  

 La novela casi no se cultiva. Únicamente quedan rastros de la prosa picaresca, donde destacó  Diego de Torres 

Villaroel, especialmente con su  “Vida”, de concepción y estilo muy quevedescos. El  Padre Isla se burló del 

barroquismo que imperaba en los sermones de la época en su “Fray Gerundio de Campazas”, que adolece de escasa 

construcción novelesca.  

El ensayo, creado por Michel de Montaigne (“Essais”) en el siglo XVI, es un texto en prosa, de extensión variable, de 

variedad temática y carácter reflexivo. Fue el género característico del siglo XVIII. Encuentra su mejor representante 

en la primera mitad de siglo en el Padre  Benito Jerónimo Feijoo,  que se dedicó a combatir supercherías y falsas 

creencias en su “Teatro Crítico Universal”  y “Cartas eruditas y curiosas”.  

José Cadalso criticó en sus “Cartas marruecas” las costumbres españolas y otros aspectos culturales como la 

educación o el valor de la nobleza. Adopta la perspectiva de un extranjero como había hecho Montesquieu en sus 

“Cartas Persas”. Las “Noches lúgubres” es el mejor ejemplo de prosa prerromántica.  

Gaspar Melchor de Jovellanos es la gran personalidad política y literaria de la Ilustración. Centró su preocupación en 

los problemas sociales, y mostró gran interés por la educación, la formación profesional, la formación científico-

humanística, el aprendizaje de idiomas, etc. Para defenderlos adoptó una actitud reformista muy avanzada que le 



costó la cárcel. Su estilo estaba caracterizado por la sencillez y la claridad. Dos de sus obras más famosas son 

“Informe sobre la Ley Agraria”  y “Memoria sobre espectáculos y diversiones públicas”.   

2.2. La poesía neoclásica. Juan Meléndez Valdés.  

La figura más destacable del siglo es Juan Meléndez Valdés, que cultivó todas las tendencias expuestas arriba: 

rococó, prerromanticismo y neoclasicismo. Desde luego, es en las anacreónticas (versos de arte menor que cantan a 

los placeres de la vida, el vino y el amor). 

Con todo, lo mejor de la poesía neoclásica está en composiciones sueltas, de carácter epigramático (poema breve 

que expresa un solo pensamiento principal, festivo o satírico de forma ingeniosa). 

 En verso también escribieron los fabulistas Tomás de Iriarte y Félix María de Samaniego, ambos con la misma 

intención didáctica y moralizante, aunque con distintos resultados poéticos.  

2.3. El Teatro ilustrado. Leandro Fernández de Moratín  

En la primera mitad del siglo continúa la comedia posbarroca con los dramaturgos Antonio de Zamora y José de 

Cañizares.  

El teatro  prerromántico tiene como autor principal a Gaspar Melchor de Jovellanos, con  “El delincuente honrado” 

(1774), comedia lacrimógena donde se exaltan los sentimientos.  

El teatro neoclásico impuso una serie de normas que alejaban a los espectadores de los teatros. La tragedia tuvo 

muy poco éxito. Protagonizada por personajes ejemplares que sirven como modelo y que pasan por pruebas en las 

que triunfan la virtud, el patriotismo y la nobleza, se retrata un mundo donde sólo caben los sentimientos sublimes, 

los protagonistas de clase alta y final truculento. No obstante, destaca “La Raquel” de Vicente García de la Huerta. 

La comedia tiene su máximo exponente en Leandro Fernández de Moratín. Consiguió crear un teatro atractivo para 

el público, fusionando la comedia urbana con la sátira de costumbres. Cumple con la finalidad didáctica del teatro 

neoclásico. Los personajes son cercanos a los espectadores, ya que describen la clase media. El tema principal del 

que se vale Moratín es la inautenticidad como forma de vida y se vale  de tres temas secundarios para expresarlo: los 

matrimonios de conveniencia, la educación de los jóvenes basada en el autoritarismo (sobre todo en las niñas) y la 

comedia popular de su tiempo. En resumen, los temas y usos de la pequeña burguesía. Escribió tres comedias en 

verso, pero sus mejores  obras están en prosa: “La comedia nueva o el café” y “El sí de las niñas”. Esta última es 

considerada por muchos su obra maestra.   

Hubo además un teatro menor, de tono costumbrista, en la tradición de los pasos y entremeses barrocos. Su 

expresión más destacada fue el sainete, pieza corta representada en los descansos cuyo carácter era cómico y en 

ocasiones satírico y burlesco. Este género cuenta también con el desprecio de los ilustrados y el aplauso del público. 

El autor más importante es Ramón de la Cruz, autor de “La pradera de San Isidro” de ambiente costumbrista 

madrileño. 


