
Tema 3. El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La prosa ilustrada. La novela europea en el siglo XVIII. 
Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la novela inglesa. 

 

 
INVESTIGACIÓN 5.  EL SIGLO XVIII 
 
Vamos a empezar un nuevo siglo, el XVIII, un nuevo periodo cultural, artístico y literario, cuyas 
características difieren un poco dependiendo del país. En España es el tiempo de los últimos coletazos del 
Barroco, que se manifiesta en su forma más exagerada, y posteriormente llegará la reacción racionalista, 
de la mano de los ilustrados, que tendrán al clasicismo francés como referente y modelo. 
 
Nos vamos a centrar en tres aspectos: Una mirada general a los aspectos más significativos de la 
Ilustración, que se reflejan en el arte y la literatura; un repaso a los autores y obras más relevantes de la 
prosa ilustrada de no ficción y, por último, una revisión del panorama narrativo europeo de esta época, 
centrándonos en la novela inglesa en sus diferentes subgéneros. 
 

El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La prosa ilustrada 
 

 Responde a las siguientes preguntas sobre los dos primeros epígrafes del tema: 
 

1. Define los siguientes conceptos: monarquía absoluta, despotismo ilustrado, reformismo, 
racionalismo, utopismo, Revolución Francesa, deísmo, “sapere aude”, utilitarismo, 
didactismo, Enciclopedia. 
 

Monarquía absoluta: La monarquía absoluta es una forma de gobierno en la que el rey tiene el poder 
absoluto. En ella no existe división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). 

 
Despotismo ilustrado: es un concepto político que surge en la Europa de la segunda mitad del siglo XVIII. 
Se enmarca dentro de las monarquías absolutas y pertenece a los sistemas de gobierno del Antiguo 
Régimen europeo, pero incluyendo las ideas filosóficas de la Ilustración, según las cuales, las decisiones 
humanas son guiadas por la razón. 

 
Reformismo: es un tipo de ideología social o político que generalmente apunta a realizar cambios 
graduales a fin de mejorar un sistema, proyecto o sociedad. Esos cambios se refieren generalmente solo a 
ciertos aspectos, a veces necesarios o fundamentales, más que a la totalidad 
 
Racionalismo: corriente filosófica que se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII, 
formulada por René Descartes, que se complementa con el criticismo de Immanuel Kant, y que es el 
sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, hecho en 
contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. 

 
Utopismo: tendencia ideológica o postura filosófica que postula la utopía o tiende a ella. El término 
“utopía” fue acuñado por Tomás Moro para describir una sociedad ideal, y por lo tanto inexistente. 

 
Revolución Francesa: conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que convulsionó 
Francia y, por extensión, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del 
sistema conocido como el Antiguo Régimen1. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como 
Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. 

 
Deísmo: es la postura filosófica que acepta el conocimiento de la existencia y la naturaleza de un dios o 
más dioses, a través de la razón y la experiencia personal, en lugar de hacerlo a través de los elementos 
comunes de las religiones teístas como la revelación directa, la fe o la tradición. 
Un deísta es aquel que se inclina a aseverar la existencia de un Dios supremo o más, pero no 
necesariamente practica una religión,1 y niega la intervención divina en el mundo. 

                                                           
1
 Antiguo Régimen: conjunto de rasgos políticos, sociales y económicos caracterizado por el absolutismo 

monárquico (con Luis XIV de Francia, el "rey sol", como máximo exponente), la sociedad estamental heredada de la 
Edad Media y el aislamiento político de la burguesía, que, a pesar de tener poder económico, carecía de privilegios. 
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Sapere aude: locución latina que significa «atrévete a saber»; también suele interpretarse como 

«ten el valor de usar tu propia razón». Su divulgación se debe al filósofo Immanuel Kant en su 

ensayo ¿Qué es la Ilustración?, aunque su uso original se da en la Epístola II de Horacio del 

Epistularum liber primus:  

 Dimidium facti, qui coepit, habet: sapere aude, / incipe ("Quien ha comenzado, ya ha 

hecho la mitad: atrévete a saber, empieza").
1
 

 

Utilitarismo: teoría ética fundada a fines del siglo XVIII por Jeremy Bentham, que establece que 
moralmente la mejor acción es la que produce la mayor utilidad para el mayor número de individuos 
involucrados, la que maximiza la utilidad. También podemos definirlo como una corriente de la ética 
según la cual lo que es útil es bueno y, por lo tanto, el valor de la conducta está determinado por el 
carácter práctico de sus resultados. 

 
Didactismo: tendencia a concebir una obra artística como instrumento de enseñanza. Se valora las obras 
en función de su capacidad para transmitir valores o ideas. 

 
Enciclopedia: fue la obra más representativa de la Ilustración. Su nombre original es: “L’Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers” y fue editada entre los años 1751 y 1772. 
Contiene gran parte del saber del siglo XVIII y representa un esfuerzo enorme por parte de los autores, 
encabezados por Diderot y D’Alembert, para iluminar con la razón los pasos que la sociedad occidental 
debía dar para poder avanzar. 
 

2. Di qué objetivos perseguían las nuevas ideas, de raíz mayoritariamente burguesa… 
 

 En el orden político: La abolición del régimen absolutista y el establecimiento de la soberanía 
popular; asimismo, el reconocimiento de la libertad individual. 

 En el orden social: El establecimiento de la justicia para todas las clases de la sociedad; así como 
el reconocimiento de la igualdad entre todos los hombres. 

 En el orden económico: La libertad de comercio e industria y el pago de impuestos por todos los 
ciudadanos, sin distinciones ni privilegios. 

 

3. Se suele afirmar que el “padre de las nuevas ideas” ilustradas fue un filósofo del siglo XVII, 
John Locke. Averigua por qué se le considera precursor del movimiento ilustrado. 
 

La ciencia de Newton mostraba que era posible extender el conocimiento del mundo. La filosofía de 
Locke mostraba que esta expansión era posible desde las únicas fuerzas humanas. El conocimiento del 
mundo se basaba en el autoconocimiento del hombre. El hombre, por fin, estaba solo y era responsable 
de sus obras. Conociendo sus capacidades, podría usarlas de forma responsable, sin llevarlas más allá de 
sus límites. El hombre producía el orden desde sí mismo. 
 

Realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Su trabajo afectó en gran medida el 
desarrollo de la epistemología y la filosofía política. Sus escritos influyeron en Voltaire y Rousseau, 
pensadores de la Ilustración francesa, así como los revolucionarios estadounidenses. Sus contribuciones 
al republicanismo clásico y la teoría liberal se reflejan en la Declaración de Independencia de los Estados 
Unidos y la Declaración de Derechos de 1689.4

 
 

4. Relaciona cada título de este periodo con su autor y anota también el género al que pertenece. 
Explica brevemente de qué trata cada una: 
 

1 Cándido (1759) NOVELA FILOSÓFICA 5 Diderot 

2 Cartas marruecas (1789) ´ 
NARRACIÓN EPISTOLAR 

3 Rousseau 

3 Emilio o De la educación (1762) 
ENSAYO 

4 Adam Smith 

4 La riqueza de las naciones (1776) 
ENSAYO ECONÓMICO 

6 Montesquieu 

5 L'Encyclopédie (1751-1772) 
DIDÁCTICA 

2 Cadalso 

6 Cartas persas (1721) 
NARRACIÓN EPISTOLAR 

1 Voltaire 
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5. Explica el mito del “buen salvaje”. 

 
Es un lugar común o tópico en la literatura y el pensamiento europeo de la Edad Moderna, que nace con 
el contacto con las poblaciones indígenas de América. Desde el famoso texto de Cristóbal Colón en que 
dice haber llegado al paraíso terrenal, la imaginación se desbordó para atribuir todo tipo de bondades 
ingenuas a los indígenas. 
 

 Las utopías del siglo XVI (Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura; Tomás Moro, Utopía) y obras como la 

de Baltasar Gracián (El Criticón) en el siglo XVII, llevan a la definitiva discusión del ser humano como malo 

por naturaleza (Leviatán de Thomas Hobbes) o bueno por naturaleza, como pretendió la Ilustración (John 

Locke y sobre todo Jean-Jacques Rousseau), que vuelve a descubrir ejemplos de buenos salvajes en las 

islas del océano Pacífico (tropicales y paradisíacas como las Antillas, con indígenas desnudos de fácil trato y 

naturaleza pródiga) que describen viajeros como James Cook y se reproducen en historias como la del motín 

del Bounty.  

 
Es de destacar también la influencia de Montaigne en el análisis y difusión del concepto del Buen Salvaje, 
que expuso y defendió la teoría de la «candidez original» frente al «amaneramiento del espíritu humano» 
 

6. ¿Qué ideas defendía Rousseau acerca de la educación de la mujer? 

 

Sus opiniones reflejan las actitudes del siglo XVIII sobre la educación femenina, donde se 

parte de la premisa de que la mujer ha sido creada para disfrute del hombre: 

 

 Establecido este principio, de él se sigue que la mujer está hecha especialmente para agradar al hombre; si 

el hombre debe agradarle a su vez, es una necesidad menos directa, su mérito está en su potencia, agrada 

por el solo hecho de ser fuerte. Convengo en que no es ésta la ley del amor, pero es la de la naturaleza, 

anterior al amor mismo. 

 

Por consiguiente, recomienda una educación que combine la filosofía del convento y la de la 

escuela. Rousseau sostiene que la búsqueda de verdades abstractas, de principios y axiomas en 

la ciencia, está más allá del alcance de la mujer y, por consiguiente, los estudios para la futura 

esposa deberían ser absolutamente prácticos.  
 

7. A continuación tienes unos fragmentos de la prosa ilustrada correspondientes a algunos de 
los pensadores o filósofos cuyas ideas sustentaron este movimiento. Relaciona cada texto con 
alguno de los autores siguientes y explica qué relación tiene cada texto con reformas 
ilustradas: 

VOLTAIRE – LOCKE – CADALSO – MONTESQUIEU - ROUSSEAU 
 
TEXTO 1. (Fragmentos) 
 

«En cada Estado existen tres clases de poderes: la potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas 
que proceden del derecho de gentes y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil.»  
«Todo estaría perdido, cuando el mismo hombre, o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, 
ejerza esos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los 
crímenes o las diferencias entre los particulares.»  
«La potestad ejecutiva debe estar entre las manos de un monarca, porque esta parte del gobierno, que 
tiene casi siempre necesidad de una acción momentánea, está mejor administrada por uno que por varios; 
mientras que lo que depende de la potestad legislativa está mejor ordenada por varios que por uno sólo.»  
«Pero si no hubiera monarca y la potestad ejecutiva fuera confiada a un cierto número de personas 
sacadas del cuerpo legislativo, no habría ya libertad, porque los dos poderes estarían unidos, ya que las 
mismas personas tendrían a veces, y podrían siempre tener, parte la una en la otra.»  
 
 

► Se trata de un texto de Montesquieu perteneciente a la obra “El espíritu de las leyes”, de 1748, 
donde se explica la necesidad de establecer una separación entre los poderes legislativo, 
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ejecutivo y judicial. Para Montesquieu un estado no puede avanzar exitosamente si una sola 
persona  los ejerce. Esta idea va contra las bases del Antiguo Régimen, precisamente. 

 
 
TEXTO 2 
 

Los monarcas absolutos son solamente hombres… ¿Qué género de poder civil es aquel en que un 
hombre solo, que ejerce el mando sobre una multitud, goza de la libertad de ser juez de su propia 
causa…sin la menor oposición o control de aquellos que ejecutan ese capricho suyo? 
 

► Habla también de la necesidad de establecer una separación de poderes. Para John Locke, si 
no hay control de lo que se legisla por parte de quienes ejecutan las leyes, un país no funciona. 

 
TEXTO 3 
 

Tras el temblor de tierra que había destruido las tres cuartas partes de Lisboa, los sabios del país no 
encontraron un medio más eficaz para impedir la ruina total que dar al pueblo un magnífico auto de fe: 
decidió la universidad de Coímbra que el espectáculo de algunas personas quemadas a fuego lento y con 
grandes ceremonias era un secreto infalible para impedir que la tierra temblase 
 

► Pertenece al capítulo VI de “Cándido”, de Voltaire, novela filosófica francesa donde se ponen en 
entredicho las supersticiones frente al conocimiento científico. 
 

TEXTO 5 
 

Pasé la noche meditando, absorto en la contemplación de la naturaleza, admiraba la inmensidad, el curso, 
las relaciones de estas esferas infinitas que el vulgo no sabe admirar…Me decía a mí mismo: “Se necesita 
ser ciego para que no nos deslumbre este espectáculo; se necesita ser loco para no adorarle.” ¿Qué 
tributo de adoración debe rendírsele? ¿No debe ser este tributo siempre el mismo en toda la extensión del 
espacio, puesto que el mismo Ser Supremo es el que lo rige en toda su extensión? 
 

► El texto pertenece al “Diccionario Filosófico” (1764) de Voltaire, al capítulo II, dedicado a la 
religión. Considera la grandeza del universo como manifestación de la perfección divina. 

 
TEXTO 6 
 
Nobleza hereditaria es la vanidad que yo fundo en que ochocientos años antes de mi nacimiento muriese 
uno que se llamó como yo me llamo y fue hombre de provecho, aunque yo sea inútil para todo. 
 

► El fragmento corresponde a las “Cartas Marruecas”, donde, a imitación de Montesquieu, Cadalso 
utiliza la técnica perspectivista para mostrar una visión poco idílica de nuestro país. 

 
TEXTO 7 
 
Un troglodita casi desnudo vio una lana que estaba en venta; preguntó el precio, y el vendedor le dijo: 
 

-Naturalmente, no debía esperar de mi lana sino bastante como para comprar dos medidas de trigo; pero 
voy a venderla a cuatro veces más, a fin de tener ocho medidas. 
 

El otro tuvo que aceptar y pagar el precio pedido. 
 

-Estoy contento -dijo el vendedor-, ahora tendré trigo. 
 

-¿Qué dices? -replicó el comprador- ¿Necesitas trigo? Yo tengo para vender, sólo que tal vez el precio te 
asombre, ya que sabrás que el trigo está muy caro, y hay hambruna en casi todas partes. Pero 
devuélveme mi dinero, y te daré una medida de trigo, ya que no quiero venderlo de otro modo, aunque 
revientes de hambre. 
 

Entretanto, una cruel enfermedad asolaba la comarca. Desde un país vecino llegó un médico hábil, y dio 
remedios tan adecuados que curó a todos lo que se pusieron en sus manos. Cuando terminó la 
enfermedad, fue a casa de los que había tratado para pedir su salario, pero solo encontró rechazos. Se 
volvió a su país, donde llegó agobiado de las fatigas de un viaje tan largo. Pero poco tiempo después, se 
enteró de que la misma enfermedad se hacía sentir de nuevo, y afligía más que nunca esa tierra ingrata. 
Esta vez fueron a pedirle, sin esperar que él acudiera. 
 

-Idos, hombres injustos -les dijo- lleváis en el alma un veneno más mortal que aquel del que queréis 



curaros; no merecéis ocupar un lugar sobre la tierra, porque no tenéis humanidad y las reglas de la 
equidad os son desconocida; yo creería ofender a los dioses que os castigan si me opusiera a la justicia 
de su cólera. 
 

► Este texto es un fragmento de las “Cartas Persas”, de Montesquieu, donde, mediante el 
perspectivismo, consigue ofrecernos una visión de la sociedad de su tiempo.  

 
TEXTO 8 
 
Cada individuo puede como hombre tener una voluntad particular contraria o disconforme con la voluntad 
general que tiene como ciudadano (…). 
Por tanto, a fin de que este pacto social no sea una vana fórmula, encierra tácitamente este compromiso: 
que sólo por sí puede dar fuerza a los demás, y que quienquiera se niegue a obedecer la voluntad general 
será obligado a ello por todo el cuerpo. Esto no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre, pues 
es tal la condición, que dándose cada ciudadano a la patria le asegura de toda dependencia personal; 
condición que constituye el artificio y el juego de la máquina política y que es la única que hace legítimos 
los compromisos civiles, los cuales sin esto serían absurdos, tiránicos y estarían sujetos a los más 
enormes abusos.  
 

► Es un fragmento de “El contrato social”, de Rousseau, donde el autor intenta conjugar la libertad 
individual con el bien social.     

 
TEXTO 9 
 
Todo es perfecto cuando sale de las manos de Dios, pero todo degenera en las manos del hombre. Obliga 
a una tierra a que dé lo que debe producir otra, a que un árbol dé un fruto distinto; mezcla y confunde los 
climas, los elementos y las estaciones, mutila su perro, su caballo y su esclavo; lo turba y desfigura todo; 
ama la deformidad, lo monstruoso; no quiere nada tal como ha salido de la naturaleza, ni al mismo 
hombre, a quien doma a su capricho, como a los árboles de su huerto. 
 

De otra forma, todo sería peor, ya que nuestra especie no quiere ser formada a medias. En el estado en 
que están las cosas, un hombre abandonado desde su nacimiento a sí mismo sería el más desfigurado de 
los mortales; las preocupaciones, la autoridad, la necesidad, el ejemplo, todas las instituciones sociales, 
en las que estamos sumergidos, apagarían en él su natural modo de ser y no pondrían nada en su lugar 
que lo sustituyese. Sería como un arbolillo que el azar ha hecho nacer en medio de su camino y que los 
transeúntes, sacudiéndolo en todas direcciones, lo matan. 
 

► El texto corresponde a el “Emilio” o “de la educación”, De Jean Jacques Rousseau. Recordemos 
que renegó del catolicismo y del protestantismo para adoptar un deísmo racionalista. 
En el Emilio, ensayo pedagógico en forma de novela, está contenida toda la concepción 
educativa de Rousseau y se señala el método que debe emplearse para formar al hombre 
auténtico.  
 

 Los principios que dan cohesión a la obra son: el retorno a la naturaleza; la formación del 

sentimiento; el paidocentrismo (el centro de interés no ha de ser el maestro ni los estudios, sino el 

niño) y la educación negativa (para que el desarrollo gradual del educando llegue a feliz término, el 

educador debe intervenir lo menos posible).  

 

El postulado básico que se aprecia nada más comenzar el texto es la doctrina de la bondad 
originaria de la naturaleza humana. La maldad humana resulta de la influencia corruptora de la 
sociedad: el hombre es bueno por naturaleza; la sociedad lo ha corrompido. Para evitarlo, habrá 
que comenzar en la base, con la educación del niño, llevándolo a una vida pura, no influida por 
los convencionalismos sociales. 
 
Para Rousseau el fin último de la vida, y por lo tanto de la educación, es la felicidad que consiste 
en el placer sensible. En la base de la naturaleza humana no se halla la razón sino los 
sentimientos. Los sentimientos son innatos, anteriores a la inteligencia y a las ideas. Los 
principales sentimientos son: el amor propio o amor a sí mismo y el amor a la humanidad que se 
manifiesta por el deseo de bienestar de los demás. 

 



 

 
 


