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El S.XVIII en Europa (I)
Características

Jaime Arias Prieto

- Sociedad: Destaca el ascenso de la burguesía, que es heterogénea y confiada en su poder

- Economía

- Expansión del sector agrícola

- Aumento del comercio y de la industria

- Crecimiento de ciudades y puertos

- Teoría: Adam Smith defiende el Liberalismo (limita la intervención del Estado)

- Grandes revoluciones que cambiarán la historia
- Revolución Francesa

- Independencia de EE.UU.

Anuncio de la Revolución Industrial

- Política - Importante política de alianzas para evitar el predominio de un estado

- Dificultades de la corona francesa: Su participación en numerosas guerras sumió 

al país en una grave crisis y le llevó a perder la hegemonía 



La Ilustración
Origen y expansión

Jaime Arias Prieto

- Surge en Inglaterra (finales del S. XVII), pero se desarrollo sobre todo en Francia, en el S. XVIII

- Se expande, de forma desigual, por toda Europa: Alemania (gran influencia) y España (escasa)

- Se basa en el Racionalismo (Descartes) y en la investigación científica (Galileo y Newton) 

- Confianza en la razón y defensa de la libertad

- Rasgos
- Fe en la ciencia: La razón, la educación y la ciencia son las fuentes del progreso.

- Revolución científica: Avance en diversos campos. Ej. Técnica > Máquina de vapor

- Deísmo: Búsqueda de una religión natural, alejada de los dogmas y la revelación

Características

Política: Despotismo ilustrado 

- Fiel al lema “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, busca el bien común, pero desde el elitismo

- Se basa en dos instrumentos
- La educación

- Las reformas, realizadas desde el pragmatismo y la razón



Tendencias artísticas y literarias en el S.XVIII
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- Estilo frívolo y ornamental

- Gusto cortesano y aristocrático

- Lírica y novela erótica y amorosa

- Autores: Marivaux

- Acumulación de ornamentos

- Refinamiento y esteticismo

- Temática mitológicas
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o - Estilo sencillo y equilibrado

- Finalidad didáctica

- Ensayo, fábula y teatro (educativo)

- Autores: Alexander Pope, Voltaire…

- Racionalismo e imitación de lo 

clásico. Ej. Diseño del Museo del 

Prado

- Temática histórica, mitológica y

retratos cortesanos
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o - Se presentan los ideales ilustrados,

pero desde la emoción y el subjetivismo

- Aparecen temas románticos como la

noche, la muerte, la soledad…

- Autores: Samuel Richardson

- Escenas de la vida cotidiana y

burguesa

- Se combina el costumbrismo con un 

tratamiento dramático



La prosa de ideas (I)
Características

Jaime Arias Prieto

- Racionalismo: Deseo de difundir el conocimiento > Da lugar
- La Enciclopedia

- El auge del ensayo

La Enciclopedia

- Pese a las derrotas y a la delicada economía francesa, su predominio intelectual era innegable

- Su principal fruto es la Enciclopedia, compendio de las ideas y del saber ilustrados

- Rasgos

- Proyecto del librero Le Breton, fue encomendada a Diderot y D’Alembert

- Pretendía traducir y actualizar la inglesa Cyclopaedia de Chambers 

- Trabajaron unos 150 intelectuales para compilar todos los saberes de la época

- Consta de 17 volúmenes, que recogen artículos y grabados de temas muy variados

- Ideología y 

repercusión

- Era crítica con el dogmatismo, el principio de autoridad y la tradición

- Propugnaba la igualdad natural de los seres humanos

- Fue rechazada por la alta aristocracia y la Iglesia (incluso censurada)



La prosa de ideas (II)
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Principales enciclopedistas

AUTORES PRINCIPALES IDEAS OBRAS

Montesquieu - Propuso la separación de poderes

- Contrario al despotismo ilustrado

- Cartas persas

Voltaire - Defiende la libertad de pensamiento

- Cree en la ciencia y el progreso

- Critica el despotismo y la religión

- Cándido

- Diccionario filosófico

Jean-Jacques

Rousseau
- Defensa de la bondad natural del hombre: 

“El ser humano es bueno por naturaleza. Lo 

pernicioso viene de la civilización”

- Pacto social: El hombre pierde libertad para

poder vivir en sociedad

- Emilio o De la educación

- El contrato social



La prosa de ideas (III)
El ensayo

Jaime Arias Prieto

- Además de la epístola, la sátira y la prosa doctrinal, en la prosa de ideas destaca el ensayo

Características y autores

- Siguen el modelo de los Ensayos de Montaigne

- Tienen una extensión variable y una finalidad reflexiva, didáctica o crítica

- Rasgos
- Subjetivismo: El autor muestra su opinión sobre un asunto

- Variedad temática

- Estructura expositivo-argumentativa: Defiende una idea con argumentación lógica

- Estilo claro y elegante

- Autores

- Inglaterra: Destaca los filósofos empiristas John Locke y David Hume

- Fray Benito Jerónimo Feijoo: Teatro crítico universal y Cartas eruditas

- También destacan Gaspar Melchor de Jovellanos y José Cadalso

- Mediante este género, los ilustrados mostraron sus preocupaciones e inquietudes

- España



La novela europea del S.XVIII
Características generales
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- El panorama social y económico de la Ilustración, permitió el auge de la novela

- Se comenzó a valorar el libro como objeto comercial y la edición se convirtió en un nuevo negocio

- Aumentó el número de lectoras, gracias al acceso de la mujer a la cultura.

Influjo del Quijote en la novela del S.XVIII

- El Quijote tuvo un éxito rápido en Europa, contribuyendo al nacimiento de la novela moderna

- La obra de Cervantes, junto a la picaresca, supuso la evolución a una novela más realista

- Los autores lo consideraron un medio idóneo para transmitir sus ideas (“enseñar deleitando”).

Innovaciones cervantinas introducidas en la novela

Profundización en la psicológica de los personajes Humor y didactismo (enseñar deleitando)

Reducción de las extensas digresiones e 

importancia del diálogo

Interés por el ser humano (universalidad)

Perspectivismo: Hechos narrados desde diferentes 

puntos de vista (básico en las novelas epistolares)

Original técnica narrativa en su estructura 

y en la relación entre autor y lector

Voluntad de verosimilitud Inclusión de crítica social y sátira



La novela inglesa del siglo XVIII (I)
a) Características
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- El influjo cervantino fue determinante, ya que se tomó al Quijote como modelo narrativo

- El poder económico de la burguesía los convirtió en el principal grupo de lectores

- La supremacía naval permitió exploraciones, que se reflejan en las novelas de viajes

- Influjo científico: Detallas descripciones, lenguaje preciso, cultivo de otros géneros (ensayo)

- Robinson Crusoe reflexiona sobre la idea del hombre moderno capaz de hacerse a sí mismo

b) Daniel Defoe

- Su otro gran título es Moll Flanders, novela inspirada en la picaresca española.

- Al igual que Defoe, debe su éxito a una novela de viajes, Los viajes de Gulliver

c) Jonathan Swift

- La obra es una sátira contra la sociedad de su época y narra los cuatro viajes del protagonista

- Destaca su novela sentimental de carácter epistolar, Pamela o La virtud recompensada, en el

que reflexiona sobre el papel de la mujer relegada al mundo de los sentimientos

d) Samuel Richardson



La novela inglesa del siglo XVIII (II)

e) Laurence Sterne

Jaime Arias Prieto

- Sin duda es el novelista más experimental, y en cierto modo cervantino, de los autores ingleses

- Con su obra Tristram Shandy rompió la manera tradicional de escribir novelas

- De hecho, Tristram Shandy es un obra, humorística e irónica, que destaca por sus innovaciones

- Su gran innovación consiste en dar prioridad a la forma sobre el contenido

f) Jane Austen

- Autora de transición entre la literatura dieciochesca y la literatura romántica

- Sus novelas constituyen la madurez del género de la novela sentimental

- Otros rasgos destacados son su fina ironía, el protagonismo de la mujer, etc.

- En su obra, siempre encontramos la pugna entre el sentimentalismo y el racionalismo

- Entre sus obras destacan Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio y Emma



La novela francesa del siglo XVIII (I)
a) Características
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- A inicios del S.XVIII, la novela era consideraba un género menor en Francia, debido a su

frivolidad e inverosimilitud, hasta que la Ilustración utilizó el género para divulgar sus ideas

- Para este 

propósito

- Logró que el cuento filosófico y la novela breve adquirieran gran popularidad en Francia

b) Voltaire

- En sus obras, existe un claro predominio del contenido sobre la forma (didactismo filosófico)

- Entre sus obras, destaca Cándido o El optimismo.

- Además de dirigir la Enciclopedia, también escribió ensayos, teatro, obras en prosa, etc.

c) Diderot

- Los ilustrados combinaron el didactismo con el entretenimiento

- Usaron diversas formas como el cuento filosófico, la novela epistolar, etc.

- Como novelista, pasó años redactando y modificando sus principales obras.

- Entre sus novelas, destaca La religiosa



La novela francesa del siglo XVIII (II)
d) Rousseau
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- En su obra defendió que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe

- Esta idea queda reflejada en su novela (y tratado de pedagogía) Emilio o De la educación

- Su principal obra Las amistades peligrosas obtuvo gran éxito

e) Pierre Choderlos de Laclos

- Se inspiró en la estructura de La nueva Eloísa

con la que comparte

- Se convirtió en uno de los novelistas de más éxito de su tiempo con su novela Pablo y Virginia

f) Bernardin de Saint-Pierre

- También destaca su Julia o La nueva Eloísa novela epistolar de carácter sentimental

- Saint-Pierre, como Rousseau, también cree en la bondad natural del hombre y critica la sociedad

- La obra transmite un claro pesimismo existencial por su final trágico (imposibilidad de ser feliz)

- Su carácter epistolar

- Su crítica de una sociedad perversa

- Este tipo de sensibilidad adelanta rasgos del movimiento romántico (novela prerromántica)



El teatro del siglo XVIII
a) Características
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- No consiguió igualar en genialidad al del siglo precedente, aunque contó con el gusto del público

- Conscientes de su éxito, los ilustrados lo utilizaron para difundir sus ideas

- Rasgos

- Este dramaturgo italiano es el autor más destacado de la época

b) Carlo Goldoni

- Fue un autor muy prolífico, autor de piezas de enredo

- Entre sus obras, destaca La posadera

- Respeto e imitación de la preceptiva clásica

- Mantenimiento del decoro lingüístico

- Cumplimiento de la regla de las tres unidades


