LA LITERATURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII
I. GENERALIDADES
1) Desde la muerte de Calderón (1681) hasta casi 1750 hay un vacío en el que predomina un tipo de literatura barroca sin nervio y un tanto desvirtuada.
2) Entre 1750 y 1780 y como reacción contra el arte Rococó1 que se considera falsa, aparatosa y al servicio de las clases privilegiadas, se impone como tendencia
estética el Neoclasicismo que se corresponde con el esplendor de la Ilustración.
Recoge sus ideas y se asienta en:
 La uniformidad, los preceptos y las reglas. Se toman como referencia las
ideas que para lo relacionado con el arte propugnan Aristóteles y Horacio.
 Universalidad, verosimilitud e imitación de los autores clásicos grecolatinos: amanerada elegancia de sabor helenístico con una excesiva preocupación por el cultivo de la forma en un intento exagerado por acercarse a los grandes modelos de la antigüedad.
 Búsqueda de la armonía entre la naturaleza, el hombre y Dios.
 Finalidad didáctico-moral.
 Predominio de la razón y progreso científico.
 Ausencia de sentimientos  frialdad.
 Espíritu de erudición y tendencia a la crítica.
 Estilo claro, severo, sencillo y preciso. Busca la elegancia, el buen gusto
y la armonía, pero adolece de vigor expresivo y de espontaneidad.
 La reacción estética contra la rigidez neoclásica aparece a finales de siglo
con el Prerromanticismo que da paso al subjetivismo, al sentimiento y a
la libertad artística, pero no abandona las ideas filosóficas y reformistas
de la Ilustración.
3) Apertura hacia Europa: viajes y estudios en el extranjero.
 Erudición.
 Gusto por lo francés.
4) Polémicas2, crítica, controversia y ferviente actividad intelectual que solía realizarse en las tertulias de los cafés y salones:
 Observatorios astronómicos. (El de Madrid emplazado en el parque del Retiro lo diseña el arquitecto Juan de Villanueva en 1790).
 Jardines botánicos, hospitales y museos. En el Antiguo albergue de mendigos (ac-
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tual Glorieta de Atocha y calle de Santa, Isabel), José de Hermosilla en 1758 proyecta el
Hospital clínico de san Carlos. Francisco de Sabatini lo remodela con su fisionomía actual
en 1781, aunque no se termina hasta 1849. Desde 1988 el edificio alberga el Museo de arte
contemporáneo Reina Sofía.
Biblioteca Nacional. (Paseo de Recoletos. El 1 de marzo de 1712 se abre al público y el
2 de enero de 1716, Felipe V firmó el Real Decreto fundacional. Las obras las inicia Francisco Jareño y se terminan 26 años después con Antonio Ruiz de Salces). Los primeros fon-

Al Neoclasicismo le precede el Rococó (Barroco tardío: 1740-1780) o arte refinado, de evasión y galante de la aristocracia frívola y sensual. La belleza interesa por sí misma y por el placer de contemplarla.
Los grandes temas de exaltación religiosa y monárquica se sustituyen por lo intrascendente y profano de
las sedas, las porcelanas de Sevres, los espejos de Venecia, los jardines artificiosos y la decoración sensual a base de pájaros, flores, frutos, guirnaldas, amorcillos, etc.
2
La reforma del teatro constituyó una de las batallas literarias más enconadas del siglo XVIII.
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dos fueron 800 volúmenes que en su mayoría procedían de la Biblioteca de la Reina Madre
creada un siglo antes. Hoy tiene más de 28 millones de publicaciones, 21.000 manuscritos,
2.500 incunables, etc.




Reales Academias de la Lengua (1713), de la Historia (1735), de Medicina
(1861), Sevillana de Buenas Letras (1751), del Buen Gusto (1749)3, etc.
Sociedades de estudios, periódicos y Revistas:
En 1661 aparece La Gaceta de Madrid que se publicará dos veces por semana a
partir de 1778. Además de ser un boletín de órdenes oficiales (precedente del Boletín Oficial del Estado) anunciaba novedades literarias e incluía noticias españolas
y extranjeras.


Entre 1735 y 1742 cada trimestre aparece El Diario de los literatos de España
que emitía juicios críticos sobre los libros que se publicaban



Entre 1738-1830 aparece El Mercurio histórico general que alterna temas para
eruditos con almanaques, pronósticos y literatura popular varia.



En 1788 se publica El Diario de Madrid (tiene como precedente la aparición
en 1758 del Diario noticioso). Es el primer periódico que aparece todos los
días. Cada número además de noticias de viajes y listas de empleos disponibles, contenía un artículo de fondo sobre algún aspecto instructivo. Pronto siguen sus pautas El Diario de Barcelona y El Eco de Cádiz.



También en 1758 Francisco Mariano José Nifo en su Diario noticioso, curiosoerudito, comercial, público y económico se dirige a una burguesía en auge deseosa de cultura. Los contenidos se aproximan al periodismo de divulgación
actual. En el polo opuesto se encuentran las revistas que sirven de cauce a las
ideas ilustradas: El Pensador (1762-1767) que se centraba en la crítica nobiliaria y de costumbres, El Censor (1781-1787) que ataca los abusos sociales, El
Memorial literario (1784-1790), El Correo de los ciegos (1786-1797), El Espíritu de los mejores diarios (1787-1793), etc.

5) Infraestructuras urbanísticas, racionalización del Estado y búsqueda del bienestar:
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Alumbrado público con farolas de aceite, amplios paseos y sentido monumental
de edificios, plazas y fuentes.
Ordenanzas municipales relacionadas con la higiene y los servicios públicos.
Se incorpora el servicio de correos y en 1717 se crean oficinas en las principales
localidades.
Se promueve una legislación que fomente el trabajo de la nobleza y la creación
de fábricas e industrias: sociedades anónimas, compañías de seguros y bancos.
(El Banco de España se fundó en 1781).
En 1717 se unifica la moneda y nace la peseta que desaparece con la introducción del euro el 1 de enero de 1999.
Se inicia la época de los autómatas o muñecos mecánicos, se estudia la diabetes
y Jenner descubre la vacuna contra la viruela.
El Paseo del Prado es la obra más emblemática de la Ilustración madrileña. Destacan, entre otros:
 La fuente de la Cibeles. (La inicia Ventura Rodríguez en 1777 y se termina en 1792).
 La fuente de Neptuno (Ventura Rodríguez. 1782).
 La fuente de Apolo (enfrente del Ministerio de Sanidad [1803]. El diseño es
de Ventura Rodríguez y las esculturas de M. Álvarez y A. Bergaz).

Sus miembros se reunían en la calle madrileña del Turco (actual Marqués de Cubas) para dar fuerza y
autoridad a las nuevas producciones literarias. Se leían las obras que después eran juzgadas y criticadas
ateniéndose a la corriente literaria del momento.
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Jardín Botánico: se funda en 1755 y su actual emplazamiento data de 1774.
Museo del Prado: Juan de Villanueva proyecta el conjunto en 1785. Desde
1819 fue museo de pintura.

LA ILUSTRACIÓN
Movimiento cultural e intelectual europeo del siglo XVIII (1715-1789) que
tiende a disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces (la claridad de
conceptos) de la razón. Discutió y analizó todo, desde las ciencias profanas a los
fundamentos de la revelación; desde la metafísica a las materias del gusto, desde
la música hasta la moral; desde la ley natural hasta las leyes de las naciones; desde
los derechos de reyes y príncipes a los de los pueblos, etc.
Los pensadores de la Ilustración4 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. La expresión estética de este movimiento intelectual será en Neoclasicismo.
La Ilustración surge en Gran Bretaña y se asienta en Francia desde donde se
difunde por autores como Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, Buffon, etc.
Sus principales características son:







Primacía de la razón, la crítica y la experimentación.
Fe en el progreso y felicidad terrenal del ser humano.
Emancipación del poder civil con respecto al eclesiástico.
Deísmo5, religión natural y escepticismo religioso.
Despotismo ilustrado.
Se estimulan la industria y la educación: Sociedades de amigos del
País, Juntas de Comercio, Museos y Academias.

En España, la Ilustración coincidió con los reinados de Fernando VI, Carlos
III y en su ocaso con Carlos IV. Se caracterizó por ser más tradicional y no abordar dogmas políticos y religiosos. Se centró en el progreso científico y cultural.
Los medios de difusión del ideario ilustrado fueron sobre todo
las Sociedades económicas de amigos del país y la prensa. Las primeras se inspiraron en la proliferación de tertulias; en 1763 se organizó
la del conde de Peñaflorida como Sociedad Vascongada, que luego
sirvió de modelo como centro difusor de las ideas enciclopedistas, de
las aplicaciones económicas prácticas y la reforma educativa. En
1774 Campomanes ordenó a las autoridades locales promover sociedades económicas con iguales fines y llegaron a surgir sesenta y tres,
la más importante la Matritense (1775), con Jovellanos y Cabarrús,
entre otros. Igualmente, el periodismo fue muy activo, pese a la censura y la permanente amenaza inquisitorial.
Para los ilustrados la economía era, junto con la educación el motor de la renovación. Entre 1717 y 1787 la población española pasó de
8 a 11 millones.
Antología comentada de la literatura española del siglo XVIII
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Pequeño grupo selecto de intelectuales, filósofos y librepensadores
Deísmo: doctrina que admite la existencia de Dios, pero no admite su intervención en los actos humanos
ni la revelación. También rechaza el culto externo.
5
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LA ENCICLOPEDIA (1751- 17726
Es una de las obras más grandes y significativas del siglo XVIII. En sus 28 tomos,
5 suplementos y 2 índices se recopilan por
orden alfabético y de forma sintética los
principales conocimientos de la época, sobre todo en el campo de las ciencias, de las
artes y de los oficios. La dirigen Diderot y
D’Alambert y colaboran unas 130 personas,
entre ellas Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Turgot, Grimm, Buffon, Holbach, etc.
Domina un espíritu racional, escéptico y
deísta.
Los enciclopedistas eran en su mayoría burgueses que buscaban un
cambio de estructuras. Estaban descontentos con la Corte porque no contó
con ellos en el absolutismo ilustrado. Se unen al pueblo y colaboran activamente en la revolución francesa.
Por el saber que contiene, el esfuerzo que representa y por las intenciones que sus autores le asignaron, La enciclopedia se convirtió en un
símbolo del proyecto de la Ilustración. También como dice Benassar en su
Historia moderna:
La Enciclopedia es un intento de coordinar las diferentes formas de
pensamiento de la opinión ilustrada que se ha venido formando desde
principios de siglo: la humanidad está en la vía del progreso, que ya no se
debe a la tecnología sino a la razón; este progreso, que es ya claro en las
ciencias tiene que extenderse a la religión (gracias a la tolerancia), a la
política (gracias a la libertad), a la moral (gracias a una ética “natural”).
Obra de difusión y de combate, la Enciclopedia, es la expresión de la manera de sentir de una facción determinada de la burguesía (sabios, técnicos, administradores) que hoy llamaríamos los tecnócratas.

II. POESÍA
Para muchos se considera una pérdida de tiempo. Es fría, poco sincera, con bastantes tópicos, didáctica y satírica. Se censuran la oscuridad de pensamiento y la acumulación
de metáforas, imágenes y demás figuras retóricas. Dominan los temas pastoriles y filosóficos, lo didáctico-moral, las fábulas y las anacreónticas7, temática esta última en la que los
poetas alcanzan un mayor grado de lirismo y reflejan una visión despreocupada de la vida.
Las obras son discretas y a lo sumo estimables, pero no geniales. Destacan:

6

Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios (L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers).
7
Anacreóntica: composición inspirada en los temas del poeta griego Anacreonte (572-485 a. C.): sátira,
hedonismo refinado y decadente en el que se rechaza la guerra y se alaban el paganismo, los placeres del
amor, las fiestas y el vino.
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Esta fabulilla,
salga bien o mal,
me ha ocurrido ahora
por casualidad.
Cerca de unos prados
que hay en mi lugar,
pasaba un borrico
por casualidad.
Una flauta en ellos
halló, que un zagal
se dejó olvidada
por casualidad.
Acercóse a olerla
el dicho animal,
y dio un resoplido
por casualidad.
En la flauta el aire
se hubo de colar,
y sonó la flauta
por casualidad.
«¡Oh! -dijo el borrico-,
¡qué bien sé tocar!
¡Y dirán que es mala
la música asnal!»
Sin reglas del arte,
borriquitos hay
que una vez aciertan
por casualidad.











Juan Meléndez Valdés (1754-1817).
Nicolás Fernández de Moratín (1737-1780).
Manuel J. Quintana y Lorenzo (1772-1817).
José Cadalso y V. de Andrade (1741-1782).
Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811).
Tomás de Iriarte. (1750-1791).
Félix María Samaniego (1745-1801).
Eugenio Gerardo Lobo. (1679-1750).
Diego de Torres Villarroel (1694-1770).

Iriarte

Cantando la Cigarra
pasó el verano entero,
sin hacer provisiones
allá para el invierno; […].
Viose desproveída
del preciso sustento: […].
Habitaba la Hormiga
allí tabique en medio,
y con mil expresiones
de atención y respeto
le dijo: "Doña Hormiga,
pues que en vuestro granero
sobran las provisiones
para vuestro alimento,
prestad alguna cosa
con que viva este invierno
esta triste Cigarra,
que, alegre en otro tiempo,
nunca conoció el daño[…],
La codiciosa Hormiga
respondió con denuedo:
"¡Yo prestar lo que gano
con un trabajo inmenso!
Dime, pues, holgazana,
¿qué has hecho en el buen
tiempo?"
"Yo, dijo la Cigarra,
a todo pasajero
cantaba alegremente,
sin cesar ni un momento"
"¡Hola! ¿Con que cantabas
cuando yo andaba al remo?
Pues ahora, que yo como,
baila, pese a tu cuerpo"
Samaniego

 Nicolás Fernández de Moratín (1737-1780).
 Fiesta de toros en Madrid. (1777).
Madrid, castillo famoso
que al rey moro alivia el miedo,
arde en fiestas en su coso,
por ser el natal dichoso
de Alimenón de Toledo.
Su bravo alcaide Aliatar,
de la hermosa Zaida amante,
las ordena celebrar,
por si la puede ablandar
el corazón de diamante.
[…]

 Tomás de Iriarte. (1750-1791).
 Fábulas literarias (1792)8.
8

Son la obra poética del siglo XVIII español que ha tenido más difusión en el mundo entero.
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 Félix María Samaniego (1745-1801).
 Fábulas morales (1781-1784).
 Juan Meléndez Valdés (1754-1817)9.
 Poesías (1820).
A DORILA
¡Cómo se van las horas,
y tras ellas los días
y los floridos años
de nuestra frágil vida!
La vejez luego viene,
del amor enemiga,
y entre fúnebres sombras
la muerte se avecina,
que escuálida y temblando,
fea, informe, amarilla,
nos aterra, y apaga
nuestros fuegos y dichas.
[…]



Manuel José Quintana y Lorenzo (1772-1817).
 Poesías (1802).
 Vidas de españoles célebres. (1807. Prosa).
 Pelayo (tragedia que se representa en 1805).
A Cintia
¿Oyes, Cintia, los plácidos acentos
del sonoro violín? Pues él convida
tu planta gentilísima y ligera;
ya la vista te llama,
ya en la dulzura del placer que espera
el corazón de cuantos ves se inflama.
¿quién ¡ay! cuando ostentando
el rosado semblante
que en pureza y candor vence a la aurora,
y el cuello desviando
blandamente hacia atrás, das gentileza
a la hermosa cabeza
reposada sobre él; quién no suspira,
quién al ardor se niega
que bello entonces tu ademán respira?
[…]

9

Es el eje, la clave y la síntesis de toda la poesía del siglo XVIII español: sencillez, equilibrio, claridad,
tono placentero, refinamiento, tendencia al uso de cultismos y arcaísmos, predominio de la razón sobre la
imaginación, alabanza a la vida del campo e influencia de los modelos renacentistas.
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II. PROSA
La novela brilla por su ausencia y es de escaso mérito. La prosa se limita a obras
didácticas de erudición y crítica que exigen un estilo claro, severo y preciso. El ensayo
será la forma expresiva que ponga de manifiesto las ideas renovadoras, el espíritu investigador y el afán de progreso. Los autores se afanan por revisar los valores ideológicos,
literarios, artísticos y morales del pasado. Critican la sociedad para conseguir la perfección y felicidad que propugnan las ideas del siglo. Abundan los escritos destinados a
combatir errores y supersticiones, los informes (sobre agricultura, náutica, espectáculos), las memorias y los ensayos de contenido filosófico.
La admiración por la prosa francesa explica la admisión de galicismos y la presencia de voces extrañas que resultaban más cómodas que el aprovechamiento de los
recursos de nuestro idioma.
Los autores y obras más representativos son:
 Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro (1676-1764):
 Teatro crítico universal. (8 volúmenes publicados entre 1726 y 1740).
 Cartas eruditas y curiosas. (5 volúmenes publicados entre 1742 y 1760).
 Ignacio Luzán y Claramunt (1702-1754).
 La Poética (1737).
 Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811).
 Informe sobre la Ley Agraria. (1794).
 Ensayos y Memorias de educación, economía, política, agricultura, filosofía, costumbres como por ejemplo:
10
◊ La Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la Literatura al de las Ciencias. (1797).
◊ Memoria para el arreglo de la policía de espectáculos y diversiones públicas. (1790).
 Pelayo (tragedia publicada en 1769).
 El delincuente honrado (comedia lacrimosa-sentimental de 1773).
 Padre Isla (1703-1781).
 Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes
(Novela satírica cuya primera parte se publica en1758 y en 1768 la segunda).
 Sermones (1792 [se publican una vez fallecido]).
 Cartas familiares (1786 [se publican una vez fallecido]).
 Diego de Torres Villarroel (1694-1770).
 Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del doctor don Diego
de Torres Villarroel. (17431750 y 1758).
 Visiones y visitas de Torres… (a partir de 1727).
 Juan Pablo Forner (1756-1797).
 Exequias de la lengua castellana. (1867, tras 70 años de su fallecimiento).
 Los gramáticos. Historia chinesca. (1782).
10

Oración: razonamiento.
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 El asno erudito (1782).
 Gregorio Mayans y Siscar (1699- 1781).
 Orígenes de la lengua española (1737).
 Retórica (1757).
 Antonio de Capmany (1742-1813).
 Filosofía de la Elocuencia (1777).
 José Cadalso y Vázquez de Andrade (1741-1782).
 Cartas Marruecas (se escriben entre 1768 y 1774. Se publican por entregas en el Correo de Madrid una vez fallecido en 1789).
 Ocios de mi juventud (1773).
 Los eruditos a la violeta (1772).
 Noches lúgubres (obra prerromántica que se escribe en 1774 y se publican por
entregas en el Correo de Madrid una vez fallecido entre 1789-1790).
 Sancho García. (Drama. 1771).


Ensayo: escrito en prosa no demasiado extenso, que expone con hondura y rigor una interpretación personal sobre cualquier tema: educación, filosofía, física, política, etc. Pertenece al género didáctico y en su
forma de expresión se aplican los recursos de la lengua humanística.
No temáis, hijos míos, que para inclinaros al estudio de las buenas
letras trate yo de menguar ni entibiar vuestro amor a las ciencias. No por
cierto; las ciencias serán siempre a mis ojos el primero, el más digno objeto de vuestra educación; ellas solas pueden ilustrar vuestro espíritu, ellas
solas enriquecerle, ellas solas comunicaros el precioso tesoro de verdades
que nos ha transmitido la antigüedad, y disponer vuestros ánimos a adquirir otras nuevas y aumentar más y más este rico depósito; ellas solas pueden poner término a tantas inútiles disputas y a tantas absurdas opiniones;
y ellas, en fin, disipando la tenebrosa atmósfera de errores que gira sobre
la tierra, pueden difundir algún día aquella plenitud de luces y conocimientos que realza la nobleza de la humana especie.
Mas no porque las ciencias sean el primero, deben ser el único objetivo de vuestro estudio; el de las buenas letras será para vosotros no menos útil, y aun me atrevo a decir no menos necesario.
Porque ¿qué son las ciencias sin su auxilio? Si las ciencias esclarecen
el espíritu, la literatura le adorna; si aquéllas le enriquecen, ésta pule y avalora sus tesoros; las ciencias rectifican el juicio y le dan exactitud y firmeza; la literatura le da discernimiento y gusto, y la hermosea y perfecciona.
Estos oficios son exclusivamente suyos, porque a su inmensa jurisdicción
pertenece cuanto tiene relación con la expresión de nuestras ideas, y ved
aquí la gran línea de demarcación que divide los conocimientos humanos.
Ella nos presenta las ciencias empleadas en adquirir y atesorar ideas, y la
literatura en enunciarlas [...].

Creedme: la exactitud del juicio, el fino y delicado discernimiento; en una palabra, el buen gusto que inspira este estudio, es el
talento más necesario en el uso de la vida. Lo es no sólo para hablar
y escribir, sino también para oír y leer, y aun me atrevo a decir que
para sentir y pensar.
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La tertulia de la Fonda de San Sebastián la funda Nicolás Fernández
de Moratín en 1769 y estaba prohibido hablar de política. Solo se permitía tratar de teatro, toros, amores y versos. Su influjo fue tal que de
allí salieron los impulsos que motivaron el cambio de ideas y la sensibilidad estética del reinado de Carlos III (1716-1788)11. Los autores que
allí se reunían aspiraban a renovar la poesía librándola de copleros de
mal gusto, herederos todavía de la tradición barroca.

III. TEATRO
No alcanzó la altura del teatro del Siglo de Oro ni se escribieron muchas obras
pero hubo mucha afición y bastantes discusiones sobre cómo debían ser, qué función
social cumplía el teatro y qué condiciones materiales tenía que reunir la representación.
Es el género literario que más polémicas suscitó, entre otras cosas, porque latía el enfrentamiento entre las ideas tradicionales y las nuevas. Especial virulencia alcanzó el
tema de la desaparición o no de los Autos Sacramentales que se prohíben en 1756 porque se habían convertido en un espectáculo penoso tanto desde el punto de vista religioso y moral como estético. A ello se suman las alegaciones de intelectuales como Nicolás
Fernández de Moratín o José de Clavijo que consideran que las alegorías que representan no tienen lógica, que son anacrónicos y que no procede la mezcla de lo sagrado con
lo profano. El público, en general, prefiere los Sainetes de Ramón de la Cruz y las obras
del Siglo de Oro que muchas veces ya habían degenerado en el mal gusto. Esto lo aprovechan los autores para difundir la ideología ilustrada, que por otra parte, no tiene demasiado éxito entre los espectadores.

Por razones ideológicas sobradamente conocidas ha prevalecido durante largos
decenios la idea de que la inmensa mayoría del público español del XVIII permaneció fiel a los dramaturgos de la edad de oro, y particularmente a Calderón, a
pesar de haber levantado los literatos, según escribía Menéndez y Pelayo, “otros
altares y otros dioses”. Tal afirmación, fundada esencialmente en una actitud denigrativa de la inquietud intelectual de la Ilustración que había de desembocar en el
liberalismo del ochocientos, poco grato a don Marcelino, se explica por el postulado arbitrario de que “lo español” se reduce al siglo XVII.
R. ANDIOC. Teatro y sociedad en el
Madrid del siglo XVIII

Calderón, Moreto, Rojas, Solís y otros autores han ido en lento pero constante
retroceso. Sin embargo, es necesario poner de relieve el gran éxito de las llamadas
comedias de teatro, y especialmente las de magia, lo que quiere decir que el público habitual se inclinaba por el espectáculo. Pero no conviene olvidar que El sí de
las niñas fue la obra que más días se mantuvo en cartel, que contó con más asistentes y que, en consecuencia, mayor éxito tuvo de taquilla, o una de las que más.
Me parece en todo caso que la razón de ciertas preferencias del público madrileño (al que se refiere Andioc) es muy simple, y por otro lado aplicable a otros
11

En España reinó desde 1759 hasta su muerte.
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lugares y a otras épocas: se trataba de un público heterogéneo, en el que predominaba el de cultura escasa. Era un público masa, que prefería la acción, el movimiento, lo fantástico, lo extraordinario, lo sentimental; no le interesaba reflexionar.
Si las compañías vivían de un porcentaje de las entradas, era lógico que eligieran
las obras de éxito seguro.
J. CASO. Estilos en el teatro
del siglo XVIII

El teatro del siglo XVIII, señala M. Camarero12, interesa hoy por razones históricas y estéticas: al reformar las representaciones, inaugura lo que hoy consideramos
nuestro teatro moderno. Otras características del teatro neoclásico, del que Leandro
Fernández de Moratín fue una figura indiscutible de talla internacional son:
 Se respetan las tres unidades de lugar, acción y tiempo.
 Didactismo y el carácter intelectual que lo convierten en un género de minorías
ilustradas.
 Se desechan las situaciones ilógicas, fantásticas y llenas de causalidades, típicas
del Barroco.
 Los actores, por primera vez, adquieren gran popularidad y el gobierno a partir
del reinado de Carlos III le presta gran atención, por entender que era una escuela de costumbres desde la que se podía educar al pueblo.
 Estilo retórico y sin nervio.
 Influencia de Moliere y cierta aceptación de sus comedias. No así de las tragedias de Corneille y Racine.
D. PEDRO: Que cosa peor no se ha visto en el teatro desde que las musas de
guardilla le abastecen... Si tengo hecho propósito firme de no ir jamás a ver esas
tonterías. A mí no me divierten; al contrario me llenan de, de No, señor, menos
me enfada cualquiera de nuestras comedias antiguas, por malas que sean. Están
desarregladas, tienen disparates; pero aquellos disparates y aquel desarreglo son
hijos del ingenio, y no de la estupidez. Tienen defectos enormes, es verdad; pero
entre estos defectos se hallan cosas que, por vida mía, tal vez suspenden y conmueven al espectador, en términos de hacerle olvidar o disculpar cuantos desaciertos han precedido. Ahora, compare usted nuestros autores adocenados del día con
los antiguos, y dígame si no valen más Calderón, Solís, Rojas, Moreto cuando
deliran que estotros cuando quieren hablar en razón.
L. FERNÁNDEZ DE MORATÍN,
La comedia nueva

Los autores y obras más representativos son:
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Vicente García de la Huerta (1734- 1787).
 Theatro español ([antología] 1785-1786).
 La Raquel13 (1778).



Leandro Fernández de Moratín (1760-1828).
 El sí de las niñas (se estrena en 1806).

CAMARERO, M. y OTROS: El Siglo XVIII en Antología comentada de la literatura española. Historia y textos. Madrid. Castalia. 2006. Pág. 264.
13
Se estrena en 1778 y hoy se considera por la crítica la mejor tragedia neoclásica española.
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La comedia nueva o el café (se estrena en 1792).
El viejo y la niña (1790).

Ramón de la Cruz Cano y Olmedilla (1731-1794). [Popular y tradicional].
 Sainetes: Los majos del Avapiés, La embarazada ridícula, El burlador burlado, Las castañeras picadas, El alcalde limosnero, etc.

En el siglo XVIII se produce el tránsito de los corrales de comedias (a cielo abierto) a
los teatros públicos. El más nuevo, como señala J. Dowling, era el de los Caños del Peral,
construido en 1759. Los teatros de la Cruz y del Príncipe, donde se representaban comedias, tenían ya casi cincuenta años y estaban en tales condiciones que el público se solía
poner su ropa más vieja para asistir a ellos. […]
En 1768 el Conde de Aranda fundó el teatro de los Sitios Reales, el teatro de la Corte que
representaba en los distintos Sitios Reales y que aspiraba a introducir un repertorio más
refinado del que ofrecían los teatros públicos. Adjunta al teatro de los Sitios se estableció
una escuela de declamación y arte dramáticos.

Más de un crítico opina que el siglo XVIII no tiene teatro propio, que
en la primera mitad se alimenta de lo peor del teatro barroco y que el resto
se llena con refundiciones e imitaciones en las que solo Leandro Fernández de Moratín aportó algo de originalidad. Habrá que esperar al estreno
de Don Álvaro o la fuerza del sino (1835) para que el teatro adquiera
fuerza y relieve.
 Los sainetes son piezas teatrales cortas (unos 30 minutos), costumbristas y de carácter cómico (a veces satírico) que están salpicadas de
ingenio y en cuyas rápidas pinceladas se hace una ligera crítica de algunas profesiones u oficios. Una gran parte del público que acudía a
las tragedias y comedias, lo hacía solo por disfrutar del entremés y del
sainete que se representaban en los entreactos de las mismas.
En 1768 con Antonio Rodríguez de Hita (1704-1787) renace con
fuerza la zarzuela. También surge la tonadilla, que al igual que la
ópera bufa italiana se representa en el intermedio de las obras y ataca
de forma un tanto satírica a las clases sociales.


Entremés: breve pieza de teatro de carácter cómico que se representaba entre el primer y segundo acto de la obra principal.



Zarzuela: obra teatral de asunto ligero en la que se declama y
canta.



Tonadilla: Sainete musical breve (unos 20 minutos) que a partir
de 1780 sustituye al entremés.
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NEOCLASICISMO

Fe cristiana.
Domina la Europa católica.
Apadrinado por los jesuitas.
Absolutismo.
La vida es un sueño.
El teólogo como modelo.
Predominio de lo artificial.
Visión pesimista.
Retorcido, oscuro y variado.
Dinamismo y contrastes.
Dominio de la estética.













Razón griega.
Domina la Europa protestante.
Apadrinado por los ilustrados.
Despotismo ilustrado
La vida es felicidad.
El filósofo como modelo.
Predominio de lo natural.
Visión optimista. Reformismo.
Claro, lineal y unitario.
Estatismo.
Dominio de lo ético, lo crítico
y lo didáctico.

Grabado de una edición de 1825 que representa una escena de La comedia nueva.

TENGA PRESENTE QUE
Los fines del reformismo ilustrado no son propiamente creadores, sino
expresivos de las tendencias más hondas del siglo: propagar la verdad,
educar al pueblo, formar la sensibilidad, difundir un sentido pragmático
de la vida, transformar la sociedad…
Estas características explican la falta de creatividad que encontramos
en nuestros representantes ilustrados, lo que ha llevado a un desprecio generalizado por el XVIII español. Hoy empieza a verse que este desprecio
está injustificado, y supone una valoración exclusivamente literaria de la
cultura.
J. L. Abellán
Historia crítica del pensamiento español
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Como se indica en la página 61 de la Antología comentada de la literatura española del siglo XVIII:
 La Ilustración española no fue:
a) Radical en política: no cuestionó la monarquía.
b) Individualista: buscó tertulias y sociedades.
c) Especulativa: no formuló un sistema enciclopédico.
 La Ilustración española evitó la ruptura y se confió a la labor pedagógica pensando que la educación cambiaría la mentalidad. Evolución
sin revolución.
Los historiadores de la filosofía y de la ciencia establecen tres etapas en
el pensamiento español del siglo XVIII:
 Ilustración temprana: 1680-1760
 Ilustración plena: 1760-1788.
 Declive de la Ilustración: 1789-1808.
La importancia de la Enciclopedia estriba en el afán de divulgar el
saber, en el propósito de enseñar, de aportar luz para aprender a observar,
a estudiar y a explotar en beneficio humano los recursos de la naturaleza.
El mismo objetivo se plantea Feijoo con la redacción de su Teatro crítico
universal cuyo subtítulo de Discursos varios en todo género de materias,
para desengaño de errores comunes muestra la preocupación de este autor por superar el atraso de su nación e incluso transformar la mentalidad
de los españoles mediante la crítica de errores comunes y la difusión de la
filosofía empirista.
La intención de los autores se acercará más a la utilización de la literatura para transformar la sociedad, que a la innovación de los géneros literarios; de ahí que se atengan a los modelos clásicos. Se mantiene una distinción nítida entre los diferentes géneros, con sus asuntos propios, su estilo y sus objetivos peculiares. Los géneros híbridos son rigurosamente
proscritos.
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BREVE ANÁLISIS DE El SÍ DE LAS NIÑAS
 Se escribe en 1801.
 Se estrena en el teatro de la Cruz el 24 de enero de1806.


Autor: Leandro Fernández de Moratín. Autodidacta y moderadamente reformista.
Nace en Madrid (1760) y muere en París (1828). Comparable a los mejores autores
dramáticos de la Europa de su tiempo. Tradujo a Shakespeare y a Moliere.
 Género: comedia de acción interior en prosa. Lo importante no son los hechos que ocurren sino lo que acontece en el alma de los personajes.
 Tema: gestiones de D.ª Irene para el casamiento entre
su hija, la joven de 16 años Francisca y D. Diego, burgués de 59 años.
 Argumento y personajes: Francisca (Paquita) es una

muchacha educada en un convento que está prometida en
matrimonio con don Diego. Este espera en una posada de
Alcalá de Henares la llegada de su prometida, que en realidad está enamorada del soldado que ella conoce como don
Félix. Paquita se siente obligada a obedecer a su madre, en
contra de sus sentimientos, pero cuando don Félix le dirige
una carta, ésta cae en manos de don Diego, que descubre la
relación entre ambos jóvenes y pide una confesión sincera de su prometida. Doña Irene, madre
de Paquita, insiste en imponer su autoridad, pero don Diego renuncia al compromiso. Al poco se
descubre que el joven soldado en realidad se llama don Carlos, sobrino de don Diego, y ambos
jóvenes reciben el consentimiento para casarse.


Don Diego, de 59 años de edad, rico, educado y culto. Tío de Don Carlos que actúa
con honradez y dignidad. Es el personaje más racional y del que depende el desenlace feliz del conflicto. Desencadena la acción porque está comprometido con D.ª
Paquita. Se le puede considerar el verdadero protagonista de la obra y representante
de la razón. Se expresa de forma mesurada, correcta y fluida.



Paquita o Francisca no es capaz de demostrar sus sentimientos como consecuencia de la educación recibida. Acepta con resignación lo que le pretenden imponer
sus mayores y se arriesga a perder a D. Carlos, pese al amor que siente por él. Sus
réplicas son cortas, casi lacónicas, como corresponde a una persona que tiene dificultades para expresarse libremente ante sus mayores.



Don Carlos es el sobrino de don Diego. Contrasta su valor en la batalla con su
timidez ante su tío don Diego. Es un joven apasionado y valiente que al igual
que Paquita se ve obligado a someter su amor a los deseos de su tío, ya que no se
atreve a desobedecer a sus mayores.



Doña Irene, madre de doña Paquita, representa un personaje estúpido que refleja la autoridad de los padres de la época sobre sus hijos, exigiendo a Paquita que
se case con el adinerado don Diego para asegurarle un buen porvenir material y
social aunque sea a costa de su felicidad.



Rita es la criada de doña Irene.



Simón es un hombre de bien y criado fiel de don Diego.
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Calamocha es el criado y confidente de Don Carlos. Igual que Rita, representa
la naturaleza sana y libre de prejuicios.
DON DIEGO: Él y su hija de usted estaban locos de
amor, mientras que usted y las tías fundaban castillos
en el aire, y me llenaban la cabeza de ilusiones, que
han desaparecido como un sueño... Esto resulta del
abuso de autoridad, de la opresión que la juventud
padece; éstas son las seguridades que dan los padres
y los tutores, y esto lo que se debe fiar en el sí de las
niñas... Por una casualidad he sabido a tiempo el error
en que estaba... ¡Ay de aquellos que lo saben tarde!
Acto III. Escena XIII.

 Estructura: tres partes que se corresponden con los tres actos de la obra y que se
ajustan a las unidades de:
 Lugar: una posada de Alcalá de Henares.
 Acción: se desarrolla en tres actos, transcurre en el lugar citado y se lleva a
cabo mediante lo que le sucede a los personajes. Pone de manifiesto la finalidad de la obra.
 Tiempo: la acción empieza a las siete de la tarde y acaba a las cinco de la
mañana del día siguiente. (10 horas).
 Estilo y tono: se adapta a la estética neoclásica: equilibrio entre el prodesse o utilidad que se persigue con la obra (las enseñanzas que se obtienen) y el delectare o entretenimiento que se consigue con la misma. El diálogo tiene gran importancia porque las ideas del autor se transmiten a través de lo que dicen los personajes, en especial D. Diego. Estos se expresan de una forma sencilla, clara, cotidiana y sosegada.
Moratín es muy hábil en la utilización de los procedimientos escénicos y hace
que cada personaje se exprese conforme a su condición. Las oraciones exclamativas
e interrogativas, las frases inacabadas y los cambios de tono exteriorizan los sentimientos de los personajes y los realzan.
El tono es cómico, superficial y desenfadado con un trasfondo de severidad que
se corresponde con el respeto a las tres unidades del teatro neoclásico y demás reglas
de este género como por ejemplo no mezclar el verso con la prosa.
 Sobriedad en los decorados, utillería o atrezzo. A ello se suma que los
propósitos morales de la obra no han hecho que Moratín incurra en el abuso
de discursos doctrinales.
 No hay saltos temporales, como en el teatro barroco. También se excluye lo
fantástico, lo alegórico y lo espectacular.
 El tiempo dramático se extiende desde el atardecer hasta el alba, lo cual tiene una función simbólica. El anochecer coincide con la desolación de la joven pareja, y el amanecer con la vuelta a la razón de Don Diego y la felicidad de los jóvenes. Durante la Ilustración, la luz representaba la inteligencia.
Para Moratín, el rol del teatro no era sólo deleite sino también instrucción
moral. Además creía que debe imitar de modo verosímil la realidad.
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En vez del desfile excesivo de personajes de todas las clases sociales, tan
común en el teatro barroco, en El sí de las niñas hay siete personajes y en
cada escena solo actúan dos o tres.
Nueva estética que se caracteriza por el realismo de la vida cotidiana y temas de actualidad. Muestra las costumbres, vicios y defectos de la sociedad.
No hay sensacionalismo ni extrañas apariciones que son el polo opuesto al
equilibrio neoclásico.

 Finalidad: Didáctico moral. Para Moratín, al igual que para el resto de los ilustrados, la literatura y de forma especial el teatro ha de transmitir una enseñanza. Se ridiculizan vicios y errores de la sociedad para defender la verdad y la virtud. D. Diego
renuncia a sus pretensiones y permite que se casen los enamorados porque el matrimonio entre un viejo y una joven no está en consonancia con las leyes de la razón y
de la naturaleza.
DON DIEGO: Ve aquí los frutos de la educación. Esto es
lo que se llama criar bien a una niña: enseñarla a que
desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una
pérfida disimulación. Las juzgan honestas luego que las
ven instruidas en el arte de callar y mentir. Se obstinan
en que el temperamento, la edad ni el genio no han de
tener influencia alguna en sus inclinaciones, o en que su
voluntad ha de torcerse al capricho de quien las gobierna. Todo se las permite, menos la sinceridad. Con tal
que no digan lo que sienten, con tal que finjan aborrecer lo que más desean, con tal que se presten a pronunciar, cuando se lo manden, un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos escándalos, ya están bien criadas, y se
llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo.
Acto III. Escena VII.
 Valoración: El sí de las niñas fue uno de los poquísimos dramas neoclásicos que
tuvieron éxito porque reflejaba las preocupaciones del público de la época. Además,
como señala Ruiz Ramón14, rebasa la vigencia del Neoclasicismo y sigue actuando
como modelo estructural durante el siglo XIX e incluso el XX.

Imagen de un teatro de la época

14

RUIZ RAMÓN, F.: Historia del teatro español. Madrid. Alianza editorial. 1971.
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PUNTOS DE REFLEXIÓN. IDEAS PARA UN COMENTARIO Y
VALORACIÓN PERSONAL DE EL SÍ DE LAS NIÑAS
1) El carácter didáctico y reformista de la ideología ilustrada pretende cambiar la mentalidad y valores de la sociedad. El teatro es el mejor medio para ello. En concreto
en esta obra se plantea el tema de los matrimonios desiguales, de conveniencia y
acordados. Se hace hincapié en:
a) La importancia de la educación para cambiar las ideas y pasar de lo tradicional a lo nuevo; es decir a lo que piensan y propugnan los ilustrados: Ve aquí
los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien a una niña: enseñarla
a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida disimulación.
[…] (Acto III. Escena VII).

 Ataque a la educación severa y poco formativa.
 Relacione la idea que sigue con la ideología del momento y dé su
opinión al respecto: Todo se las permite, menos la sinceridad. Con
tal que no digan lo que sienten, con tal que finjan aborrecer lo que
más desean, con tal que se presten a pronunciar, cuando se lo
manden, un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos escándalos, ya
están bien criadas, y se llama excelente educación la que inspira
en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo. (Acto III.
Escena VII).

 Comente esta exclamación de D. Diego: ¡Ay de aquellos que lo saben tarde! (Acto III. Escena XIII).
b) Ser conscientes de que el tipo de matrimonio citado arriba se opone a la
razón (no es lógico [ni razonable] el casamiento entre un viejo y una niña) y
es un gran obstáculo para conseguir la felicidad.
 Psicología de los personajes. Importancia de D. Diego y relación
que sus ideas sobre lo razonable, lo justo y lo injusto tienen con la
Ilustración. ¿Por qué no resulta ridícula su actitud de viejo enamorado? ¿Cómo se asegura el cariño y respeto de Paquita y de Carlos?
 ¿Cuál es el personaje más simpático y cuál el más antipático de la
obra? ¿Por qué?
 Presiones (la tradición frente a lo nuevo) que inciden sobre los personajes e importancia del saber dialogar. La actitud de D.ª Irene
(madre de Paquita y viuda pobre) se justifica por su propio bienestar o porque persigue la felicidad de su hija. Coméntelo.
 Explicar el doble triunfo de los sentimientos y de la razón.
 Justificar el final feliz. (Ideas de Rousseau y su influencia sobre los
ilustrados).
2) La polémica que suscita la elección del marido y los condicionantes sociales y educativos a los que se refiere el punto anterior. ¿Se puede asociar el didactismo del teatro neoclásico con el teatro comprometido de nuestros días? Razone la respuesta.
 La libertad de la mujer para elegir pareja. ¿Pensamiento adelantado?
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 La lucha de intereses y el abuso de la autoridad paterna. (Acto III.
Escena XIII). ¿Se detecta egoísmo en los padres? ¿Por qué?
 Mundo de apariencias.
 El respeto a las personas mayores. ¿Está bien o mal entendido?
 ¿Qué opina sobre la crítica a la autoridad que ejercen los padres sobre sus hijas respecto al matrimonio, obligándolas a tomar por marido por los intereses de los padres?
 Razone si está de acuerdo o no con esta idea: Esta obra adelanta la
igualdad de la mujer en la sociedad, animando pues, a rectificar
las costumbres y tradiciones de su tiempo.
3) ¿Cómo congenian la tradición (teatro barroco) con la innovación (teatro neoclásico)? Justifíquelo.
 Lo importante no son los hechos sino lo que acontece en el alma de
los personajes.
 Comente esta opinión de Jovellanos sobre el teatro: En él todo debe
ser bello, elegante, noble, decoroso, y en cierto modo magnífico.
¿Se puede aplicar esto a El sí de las niñas? ¿Por qué?
4) Motivos que justifican el éxito de la obra.
 ¿Comparte la idea de que Moratín ha conseguido equilibrar la diversión con lo moral e instructivo? Razónelo. [Se presentan las cosas de un modo cómico, pero en el fondo se deja traslucir una rigurosa seriedad].
 El respeto a las tres unidades en esta obra no es un estorbo sino que
se consideran un acierto teatral porque intensifican la acción y dan
tensión dramática15. (Moratín no se propone una comedia de peripecias sino de acción interior en la que la transmisión de ideas desempeña un papel muy destacado).
 Lo importante no son los hechos que ocurren sino lo que acontece
en el alma de los personajes.
5) Conclusión y valoración crítica que incluya:
a) Un balance de lo señalado en los puntos anteriores; es decir, de lo más importante
de los mismos. Le puede resultar útil la siguiente afirmación de Manuel camarero:16
Consiguió Moratín lo que tanto buscaron en España, en su siglo: una
fórmula teatral a la altura de los tiempos, que asume los ideales ilustrados y, a
la vez, logra el favor del público. Se sitúa dentro del neoclasicismo, respeta las
tres unidades, une deleite e instrucción, presenta una sociedad de clase media.
Así define la comedia:
La comedia pinta a los hombres como son, imita las costumbres
nacionales y existentes, los vicios y errores comunes, los incidentes de
la vida doméstica, y de estos acontecimientos, de estos privados intereses forma una fábula verosímil, instructiva y agradable.
15

A personajes dialogantes se oponen otros que no saben o no quieren expresarse con claridad. Tras lo
poco auténtico de sus palabras se esconde una vida similar. Este es el caso de Paquita, que por la educación recibida es incapaz de un diálogo abierto que ponga de manifiesto sus ideas y sus sentimientos. Si
hubiera sabido o podido hablar claro no se hubiera producido el conflicto.
16
CAMARERO, M. y OTROS: El Siglo XVIII en Antología comentada de la literatura española. Historia y textos. Madrid. Castalia. 2006. Pág. 287.
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b) Una opinión personal sincera, modesta y firme basada en el análisis realizado.

Mostraremos capacidad para interrelacionar el texto con nuestras ideas y el
bagaje cultural que late como trasfondo de las mismas. Huiremos del empleo
de fórmulas hechas o demasiado generales y se indicaran:
 Los motivos por los que nos ha gustado o no la obra.
 Los motivos por los que consideramos que está bien o mal escrita.
Puede estar bien escrita y no gustar o al revés.
 Interés que te ha despertado y que puede suscitar en otros lectores.
¿Cómo y por qué se justifica? Es útil, es actual, tiene vigencia, es innovadora. ¿Hay valentía en el tratamiento del tema?
 La postura personal o implicación ante las ideas del texto. ¿En qué
ideología se fundamentan? Razones personales a favor o en contra de
esa ideología.
 Concesiones y refutaciones sobre las ideas o aspectos parciales de las
mismas.
 Argumentos que emplean y rigor de los mismos. Solvencia y fuerza
con que se defienden.
 Manipulaciones, contradicciones, desequilibrios y ocultaciones.
 Inexactitudes y generalizaciones infundadas.
 Tópicos y oportunismo.
 Vivencias personales y sentido común.
 Cualquier otro aspecto que pueda resultar de interés.
A modo de ejemplo de este último punto, en el recuadro que sigue reproducimos
un breve fragmento entresacado de la página 127 del volumen II de la Introducción a la
literatura española a través de los textos. Madrid. Istmo. 1980.
Además de los valores literarios y dramáticos propios de la comedia
moratiniana, que hacen de ella lo mejor que teatralmente produce la dramaturgia española, su importancia en la historia del teatro español moderno es
excepcional, pues como forma dramática rebasa la vigencia de la época
neoclásica y sigue actuando como modelo estructural de la comedia a lo
largo de todo el Siglo XIX, manteniéndose viva en tanto que fórmula
dramática durante el Romanticismo, e influyendo en los comediógrafos de
la “alta comedia”. La comedia moratiniana supuso, pues, no solo la plenitud
de la comedia neoclásica, sino una fórmula dramática cargada de futuro.

Leandro Fernández de Moratín
pintado por Goya
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TEXTO I
Moratín nunca fue un revolucionario, sino un reformista que pensaba
que una situación injusta debía dar paso a otra justa a través de cambios
mesurados, y jamás por actos de subversión contra la autoridad. Por ello
los dos jóvenes amantes, don Carlos y doña Paquita siempre se muestran
dispuestos a cumplir los deseos de sus mayores; sólo don Diego, con su
autoridad, será quien aplique la solución más razonable al conflicto planteado, al rechazar la opción de casarse con doña Paquita (por la gran diferencia de edad con la joven) y acepte el enlace de ésta con don Carlos favoreciendo un matrimonio por amor en vez de uno por interés. Casalduero
dice que don Diego impone a la vida la pauta de la razón. Para H. Higashitani, lo que Moratín quiso decir con esta obra es que los que actúan por la
recta razón dominando la ebullición de la pasión acaban consiguiendo la
felicidad. (Wikipedia).

TEXTO II
El movimiento ilustrado buscaba la utilidad en el arte. Dividía el mundo
entre lo racional y lo sentimental, o lo que es lo mismo, entre la razón y el
corazón. Esta división debía concebirse como un equilibrio necesario para
alcanzar la felicidad de la sociedad. Para ello, acudieron a una serie de
normas que garantizaran la ilusión teatral, es decir, que el espectador se
identificara con la obra y aprendiera de ella a través de esa identificación.
Este hecho provocaría que fuera necesaria una imitación de la naturaleza
real, una verosimilitud en el argumento y en los personajes, y una serie de
unidades que debían seguir unas reglas fijas. Entre estas últimas unidades
estaría el lugar, que siempre sería el mismo espacio físico, el tiempo, que
debería corresponder al mismo tiempo de la duración del espectáculo, y a
la acción, que debía ser coherente y estar bien cohesionada. Además, la
nueva comedia burguesa, género al que pertenece El sí de las niñas, debía
estar compuesto por personajes de la clase burguesa que siguieran ese estilo de vida con sus costumbres correspondientes.
(http://bauldelcastillo.blogspot.com.es/2012/05/clasicos-inolvidables-x-elsi-de-las.html).
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TEXTO III
El sí de las niñas se representó en el teatro de la Cruz el día 24 de enero
de 1806, y si puede dudarse cuál sea entre las comedias del autor la más estimable, no cabe duda en que ésta ha sido la que el público español recibió con mayores aplausos. Duraron sus primeras representaciones veinte y seis días consecutivos, hasta que llegada la cuaresma se cerraron los teatros como era costumbre.
Mientras el público de Madrid acudía a verla, ya se representaba por los cómicos
de las provincias, y una culta reunión de personas ilustres e inteligentes se anticipaba en Zaragoza a ejecutarla en un teatro particular, mereciendo por el acierto de
su desempeño la aprobación de cuantos fueron admitidos a oírla. Entretanto se
repetían las ediciones de esta obra: cuatro se hicieron en Madrid durante el año de
1806, y todas fueron necesarias para satisfacer la común curiosidad de leerla,
excitada por las representaciones del teatro. […]
Fueron muchas las delaciones17 que se hicieron de esta comedia al tribunal de la Inquisición. Los calificadores tuvieron no poco que hacer en examinarlas
y fijar su opinión acerca de los pasajes citados como reprensibles; y en efecto, no
era pequeña dificultad hallarlos tales en una obra en que no existe ni una sola
proposición opuesta al dogma ni a la moral cristiana.
Un ministro, cuya principal obligación era la de favorecer los buenos estudios, hablaba el lenguaje de los fanáticos más feroces, y anunciaba la ruina del
autor de El sí de las niñas como la de un delincuente merecedor de grave castigo.
Tales son los obstáculos que han impedido frecuentemente en España el progreso
rápido de las luces, y esta oposición poderosa han tenido que temer los que han
dedicado en ella su aplicación y su talento a la indagación de verdades útiles y al
fomento y esplendor de la literatura y de las artes. Sin embargo, la tempestad que
amenazaba se disipó a la presencia del Príncipe de la Paz; su respeto contuvo el
furor de los ignorantes y malvados hipócritas que, no atreviéndose por entonces a
moverse, remitieron su venganza para ocasión más favorable. […]
(ADVERTENCIA: Págs. 161-163 de la edición de R. Andioc)

1) De los tres textos anteriores seleccione el que considere más interesante y justifíquelo.
2) Escriba el fragmento del texto III que entronca más directamente con las ideas ilustradas.
3) Opinión personal sobre la razón, las luces y demás ideas de los ilustrados del siglo XVIII.

Nicolás Fernández de Moratín
pintado por Goya

17

Delación: delatar a alguien.
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ALGUNOS PUNTOS PARA REFLEXIONAR SOBRE:


LAS CARTAS MARRUECAS18

Son noventa y se pueden calificar como breves ensayos sobre la realidad española
del siglo XVIII, descrita desde el punto de vista de un extranjero y de su guía que visitan el país. En el prólogo Cadalso define el objeto de las mismas: Estas cartas tratan del
carácter nacional, cual lo es en el día, y cual lo ha sido. Se nota una actitud reformadora, muy propia de la Ilustración, y una perspectiva histórica según la cual, para comprender los problemas contemporáneos, hace falta estudiar el pasado. Siete años después de su muerte, el Correo de Madrid las publicó por entregas (desde el n° 233 hasta
el 280). Cuatro años después, en la imprenta de Sancha, hizo una nueva edición, ahora
en libro.
Se aprovechan las cartas para contar la historia de Gazel, un joven marroquí, que ha viajado por toda Europa y que llega a España
en la comitiva de un embajador de Marruecos. Aprovecha la oportunidad para conocer las costumbres y la cultura de nuestro país y
compararlas con las europeas. Aquí, se aloja con el español Nuño, y
escribe sus pensamientos y reflexiones sobre España a su padre
adoptivo y maestro Ben-Beley que vive en Marruecos. Las cartas se
proponen tratar del «carácter nacional», esto es, el problema de
España.

Cadalso analiza las causas de la decadencia de España y fija su atención en las largas y costosas guerras que libró España en épocas pasadas, en el atraso de la ciencia, y
en la resistencia de ciertas capas sociales al trabajo manual y artesano.
 Causas del caos en que se encuentra España: Carta 3.
 Decadencia de España. Contraste con el esplendor anterior: Carta 4.
 Atraso de las ciencias por falta de protección: Cartas 6, 77 y 78.
 Educación de la Juventud: Cartas 7, 8, 12, 13 y 38.
 La guerra y sus males: Cartas 14 y 28.
 Atraso cultural: Carta 21.
 Análisis de las regiones españolas: Carta 25.
 La fama: Cartas 27 y 28.
 El ideal del hombre moderno: Cartas 28, 33, 45, 59, 70 y 71.
 Política ilustrada y malos administradores: Cartas 55 y 63.
 Medidas para remediar los males de España: Carta 74.

18

Entre otras, se puede consultar la edición de Manuel Camarero. Madrid. Castalia didáctica N.º 7.
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CARTA VI
El atraso de las ciencias en España en
este siglo, ¿quién puede dudar que procede
de la falta de protección que hallan sus profesores? Hay cochero en Madrid que gana
trescientos pesos duros, y cocinero que
funda mayorazgos; pero no hay quien no
sepa que se ha de morir de hambre como se
entregue a las ciencias, exceptuadas las de
pane lucrando que son las únicas que dan de
comer.
Los pocos que cultivan las otras, son como
aventureros voluntarios de los ejércitos, que
no llevan paga y se exponen más. Es un
gusto oírles hablar de matemáticas, física
moderna, historia natural, derecho de gentes, y antigüedades, y letras humanas, a veces con más recato que si hiciesen moneda
falsa. Viven en la oscuridad y mueren como
vivieron, tenidos por sabios superficiales en
el concepto de los que saben poner setenta
y siete silogismos seguidos sobre si los cielos son fluidos o sólidos.

CARTA XXIV
Uno de los motivos de la decadencia de
las artes de España es, sin duda, la repugnancia que tiene todo hijo a seguir la carrera
de sus padres. En Londres, por ejemplo,
hay tienda de zapatero que ha ido pasando
de padres a hijos por cinco o seis generaciones, aumentándose el caudal de cada
poseedor sobre el que dejó su padre, hasta
tener casas de campo y haciendas considerables en las provincias, gobernados estos
estados por el mismo desde el banquillo en
que preside a los mozos de zapatería en la
capital. Pero en este país cada padre quiere
colocar a su hijo más alto, y si no, el hijo
tiene buen cuidado de dejar a su padre más
abajo; con cuyo método ninguna familia se
fija en gremio alguno determinado de los
que contribuyen al bien de la república por
la industria y comercio o labranza, procurando todos con increíble anhelo colocarse
por éste o por el otro medio en la clase de
los nobles, menoscabando a la república en
lo que producirían si trabajaran.

CARTA LXXIV
-¡Ay, caballeros! -dijo Nuño-; aunque todos ustedes tengan la mejor intención cuando
hablan de remediar los atrasos de España, aunque todos tengan el mayor interés en trabajar a restablecerla, por más que la miren con el amor de patria, digámoslo así, adoptiva, es
imposible que acierten. Para curar a un enfermo, no bastan las noticias generales de la facultad ni el buen deseo del profesor; es preciso que éste tenga un conocimiento particular
del temperamento del paciente, del origen de la enfermedad, de sus incrementos y de sus
complicaciones si las hay. Quieren curar toda especie de enfermos y de enfermedades con
un mismo medicamento: no es medicina, sino lo que llaman charlatanería, no sólo ridícula
en quien la profesa, sino dañosa para quien la usa. En lugar de todas estas especulaciones y
proyectos, me parece mucho más sencillo otro sistema nacido del conocimiento que ustedes no tienen, y se reduce a esto poco: la monarquía española nunca fue tan feliz por dentro, ni tan respetada por fuera, como en la época de morir Fernando el Católico; véase,
pues, qué máximas entre las que formaron juntas aquella excelente política han decaído de
su antiguo vigor; vuélvase a dar el vigor antiguo, y tendremos la monarquía en el mismo
pie en que la halló la casa de Austria. Cortas variaciones respecto el sistema actual de Europa bastan, en vez de todas esas que ustedes han amontonado.

1) ¿Comparte lo que se dice en la carta VI sobre el atraso de las ciencias en España?
Razónelo.
2) ¿Es actual la situación que se presenta en la carta XXIV? ¿Qué opina sobre la misma?
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3) Relacione el contenido de la Carta LXXIV con artículos y editoriales de la prensa
actual (también se pueden incluir tertulias radiofónicas o televisivas). Salvando las
distancias ¿considera vigente la problemática de estos y otros textos de las Cartas
marruecas de Cadalso con problemas y situaciones actuales? ¿Dónde y cómo ve la
solución? Razónelo.
4) De estos tres fragmentos, seleccione las palabras y expresiones que mejor reflejan la
ideología de los ilustrados. ¿Se despierta la conciencia de los españoles para que el
país vuelva a ocupar un lugar destacado en el mundo? Razónelo.
5) Justifique los rasgos de estilo que califican estos fragmentos: sobrio, preciso, culto,
racional, elegante, objetivo y carácter didáctico.

La técnica epistolar permite pasar de un tema a otro sin dar explicaciones. También contribuye a una mayor espontaneidad y amenidad
del escrito. La estructura del contenido suele ser la que sigue:
1) Enunciado de la tesis o idea que se presenta. A veces es una
hipótesis.
2) Desarrollo de lo anterior con aportación de hechos. Son frecuentes las comparaciones y contrastes con la situación de
otros países.
3) Conclusión acompañada de un juicio de valor.
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FRAY BENITO JERÓNIMO FEIJO Y MONTENEGO
Su obra19 tuvo un notable impacto en la sociedad de su
tiempo y aún hoy despierta interés por la vigencia de algunas ideas, por su talante moderado y por su defensa de la
verdad. He aquí alguno de los temas que trata:
 Sobre errores y supersticiones: Teatro Crítico. (Tomo
II, discurso 5; Tomo III, discurso 6; Tomo V, discursos 1 y 4…).
 La preocupación científica del momento: Teatro Crítico. (Tomo I, discurso 8; Tomo II, discursos 2 y 3; Tomo IV, discurso 4).
 Ideas filosóficas: Teatro Crítico. (Tomo III, discurso 13).
 Las modas: Teatro Crítico. (Tomo I, discurso 6).
 Las mujeres: Teatro Crítico. (Tomo I, discurso 16).
 El estudio y sus técnicas: Teatro Crítico. (Tomo I, discurso 7).
 La lengua castellana y francesa: Teatro Crítico. (Tomo I, discurso 15).
 Remedios para la memoria: Carta erudita XX. (Tomo I).
TEXTO I
Las matemáticas nos son casi extrañas: en física nos contentamos con aquello
poco o mucho, bueno o malo, que dejó escrito Aristóteles; en medicina mendigamos a los extranjeros por la grande aplicación suya y casi ninguna nuestra a la
Química y a la Botánica; la pericia anatómica se debe a franceses; de Filosofía moral profana y de Geografía nada sabemos; en Historia Natural caminamos a la zaga
de los últimos; la Oratoria sagrada es detestable; la erudición y las lenguas están
olvidadas y nuestros teólogos y moralistas apenas saben entender lo que escribieron sus predecesores.
Padre Feijoo
Teatro critico universal

TEXTO II
Siempre la moda fue la moda. Quiero decir que
siempre el mundo fue inclinado a los nuevos usos.
Esto lo lleva de suyo la misma naturaleza. Todo lo
viejo fastidia. El tiempo todo lo destruye. A lo que no
quita la vida, quita la gracia… Piensan algunos que la
variación de las modas depende de que sucesivamente
se va refinando más el gusto, o la inventiva de los
hombres cada día es más delicada. ¡Notable engaño!
No agrada la moda nueva por mejor, sino por nueva.
Aún dije demasiado. No agrada porque es nueva, sino
19

TEXTO III
Al caso: hombres fueron los
que escribieron estos libros en
que se condena por muy inferior
el entendimiento de las mujeres.
Si mujeres los hubieran escrito
nosotros quedaríamos debajo. Y
no faltó alguna que lo hizo, pues
Lucrecia Marinella, docta veneciana, que entre otras obras que
compuso, una fue un libro con

Entre otras, se puede consultar la Selección antológica que del Teatro crítico universal y de las Cartas
eruditas y curiosas hace Carmen Martín Gaite en el número 225 de la colección Libro de bolsillo de
Alianza Editorial. En menos de 200 páginas se recopilan textos de la extensa obra de Feijoo que nos acercan a su pensamiento y que nos permiten comprobar la actualidad y vigencia de algunas de sus ideas.
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porque se juzga que lo es, y por lo común se juzga
mal. Los modos de vestir que hoy llamamos nuevos,
por la mayor parte son antiquísimos. […] Pero, aunque en todos tiempos reinó la moda, está sobre muy
distinto pie en éste que en los pasados su imperio. […]
El Abad de la Mota en su Diario de 8 de Marzo del
año de 1686 dice que en aquel tiempo había cogido
grande vuelo entre las Damas Francesas la aplicación a
las Matemáticas, esto se había hecho moda. Ya no se
hablaba en los estrados20 cosa de galantería. No sonaba otra cosa en ellos que problemas, teoremas, ángulos, romboides, pentágonos, trapecios, etc. El pobre
pisaverde que se metía en un estrado, fiado en cuatro
cláusulas amatorias, cuya formación le había costado
no poco desvelo, se hallaba corrido21, porque se veía
precisado a enmudecer, y a no entender palabra de lo
que se hablaba. Un Matemático viejo, calvo, y derrengado era más bien oído de las Damas, que el joven
más galán de la Corte.

este título: Excelencia de las mujeres, cotejada con los defectos y vicios de
los hombres, donde todo su asunto fue probar la preferencia de
su sexo al nuestro. El sabio jesuita Juan de Cartagena dice que
vio y leyó este libro con grande
placer en Roma, y yo le vi también en la Biblioteca Real de
Madrid. Lo cierto es que ni ellas
ni nosotros podemos en este
pleito ser jueces, porque somos
partes; y así se había de fiar la
sentencia a los ángeles, que como no tienen sexo, son indiferentes.
Teatro Crítico.
Tomo II. Discurso 16.

Teatro Crítico.
Tomo II. Discurso 6.

1) ¿Cuál de los textos que se proponen de Feijoo tiene más vigencia en la actualidad? ¿Por
qué?
2) ¿Cómo calificaría la actitud de Feijoo ante los fragmentos seleccionados?: valiente, oportunista, renovadora, retrógrada, ponderada, acorde con su tiempo, políticamente correcta,
machista, etc. Razónelo.
3) ¿Comparte la afirmación de que en el texto I se denota admiración por la cultura europea y
lástima por la española? Señale palabras o expresiones que lo justifiquen y escriba su opinión al respecto.
4) ¿De los autores y obras estudiados con cuál se quedaría? ¿Qué obra se compraría? ¿Por
qué?
5) Breve escrito de unas 30 líneas sobre la lengua literaria y el estilo en el Neoclasicismo.
Busque parecidos y diferencias con las tendencias del Renacimiento y del Barroco

Ascensión de un globo
aerostático en la explanada del Palacio Real de
Madrid (8-1-1793).

20
21

Estrado: aposento o sala donde las mujeres recibían las visitas.
Corrido: avergonzado.
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