Módulo 3
El siglo XVIII: Ilustración y Neoclasicismo
Conocimientos, destrezas y habilidades a desarrollar en el Módulo 3
Conocimientos

Destrezas y habilidades

• Conocer algunas de las convenciones propias de los principales géneros literarios (poesía, narrativa, teatro).
• Conocer algunos procedimientos retóricos propios del
lenguaje literario (interrogación retórica, gradación ascendiente, asíndeton).
• Conocer las corrientes estéticas y literarias (rococó, neoclasicismo) españolas en el siglo XVIII.
• Conocer los autores (Juan Meléndez Valdés, Félix María
de Samaniego) y obras más representativos, así como los
temas (amor, naturaleza, sentimiento religioso, moral laica,
edonismo) y las formas (oda anacreóntica, fábula) característicos de las distintas etapas de la poesía española en el
siglo XVIII.
• Conocer los escritores (Padre Feijoo, José Cadalso) y obras
(Teatro crítico universal, Cartas marruecas) más representativos, así como los temas (crítica racional de la cultura
y costumbres nacionales; lucha contra la superstición, la
ignorancia y el fanatismo) y las estructuras (ensayo ilustrado, prosa testimonial) en las distintas etapas de la narrativa
española del siglo XVIII.
• Conocer los dramaturgos (Leandro Fernández de Moratín,
Gaspar Melchor de Jovellanos) y obras (El sí de las niñas,
El delincuente honrado) más representativos, así como
los temas (educación, verdad, razón, justicia social) y las
propuestas teatrales (comedia de magia, de santos, tragedia, comedia neoclásica, comedia sentimental, sainete) del
siglo XVIII.
• Conocer el contexto histórico-social de la España del siglo
XVIII.

• Saber expresarse oralmente y por escrito con coherencia,
corrección y propiedad.
• Saber producir textos orales y escritos a partir de pautas.
• Saber producir textos literarios a partir de modelos (fábula
en prosa; esquema argumentativo en una carta personal).
• Saber identificar en textos poéticos los rasgos propios del
periodo al que pertenecen (Rococó, Neoclasicismo).
• Saber identificar en textos narrativos los rasgos propios del
periodo al que pertenecen (ensayo ilustrado, prosa testimonial).
• Saber identificar en textos teatrales los rasgos propios del
periodo al que pertenecen (comedia neoclásica, comedia
sentimental).
• Saber analizar los aspectos temáticos y formales de la obra
poética de Juan Meléndez Valdés y Félix María de Samaniego.
• Saber analizar los aspectos temáticos y formales de la obra
en prosa del padre Feijoo y de José Cadalso.
• Saber analizar los aspectos temáticos y formales de la
obra teatral de Leandro Fernández de Moratín y de Gaspar
Melchor de Jovellanos.
• Saber valorar críticamente textos literarios de la Ilustración,
relacionándolos con el contexto histórico, social y cultural
de producción y estableciendo analogías y diferencias con
textos de la misma época pertenecientes a otras tradiciones culturales.

Contenidos transversales/itinerarios temáticos
El tiempo, la memoria, el olvido
La reflexión sobre el tema del tiempo puede llevarse a cabo estudiando el tratamiento que reciben los tópicos del carpe diem
y del tempus fugit en el poema de Juan Meléndez Valdés A Dorila.

La identidad, la máscara y el otro
La carta LXXVIII (Cartas marruecas de José Cadalso) puede suscitar una reflexión sobre el valor de la identidad de un individuo
y de una nación, construida a partir de una relación positiva y enriquecedora con otras culturas, diferentes de la propia.

La infancia, la iniciación a la vida adulta, la educación
La fábula de La Lechera (Félix María de Samaniego), la carta LXXVIII (Cartas marruecas de José Cadalso) y el texto “La educación de la mujer” (El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín) permiten explorar el tema de la educación, sus métodos
y contenidos, su importancia para el progreso de una nación.
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La guerra y las violaciones de derechos humanos
“La ley del duelo y la del honor” (El delincuente honrado de Gaspar Melchor de Jovellanos) pueden promover una reflexión
sobre el rechazo ilustrado de todo autoritarismo fundado en la represión.

Modelos de mujer
La lectura de “La educación de la mujer” (El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín) puede ayudar a los/las estudiantes a tomar conciencia sobre la situación de desigualdad y discriminación de las mujeres en esta época histórica.

Navegando
MÓDULO 3 • UNIDAD 1
Enlaces de interés
http://www2.lingue.unibo.it/csss/
Web del Centro di Studi sul Settecento Spagnolo (CSSS), cuya biblioteca, una de las más importantes para el estudio del siglo XVIII español,
cuenta con un patrimonio de unos 4000 volúmenes que tratan de literatura, historia, ensayística, relaciones de viaje, bibliografía crítica y artes;
los textos son en edición original o moderna. El catálogo de la biblioteca está totalmente informatizado y se puede consultar accediendo a la
página principal del Centro.

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Melendez/
Página del Centro Virtual Cervantes con bibliografía completa del autor y un catálogo de sus obras completas.

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Samaniego/
Página monográfica a cargo del profesor Emilio Palacios Fernández: contiene exhaustiva información biográfica y bibliográfica sobre el autor;
es posible acceder a fonoteca y escuchar la grabación sonora de algunas fábulas.

MÓDULO 3 • UNIDAD 2
Enlaces de interés
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Benito_Jer%F3nimo_Feijoo
La enciclopedia filosófica symploké presenta una breve ficha biográfica del padre Maestro, juntamente con un repertorio de enlaces sobre
Feijoo y su obra completa.

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Cadalso/index.shtml
En la Biblioteca de Autor del Centro Virtual Cervantes es posible consultar la obra completa de Cadalso, así como información bibliográfica
sobre el autor y la época en la que vivió.

MÓDULO 3 • UNIDAD 3
Enlaces de interés
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Moratin/
En la Biblioteca Virtual Cervantes es posible consultar la obra completa de Leandro Fernández de Moratín, junto con algunos datos básicos
sobre la vida y la obra del autor.

http://www.jovellanos.org/
El Web de la Fundación Foro Jovellanos ofrece amplia información bio-bibliográfica sobre el autor. En el apartado dedicado a los recursos
en internet es posible acceder a algunas de las obras más representativas del autor, editadas por el Centro Virtual Cervantes. La Hemeroteca,
además, permite descargar varios de los artículos publicados en ella.

http://www.jovellanos.net/
En el sitio de la Casa-Museo de Jovellanos la información sobre la vida y obra del autor se complementa con un interesante recorrido por el
arte asturiano de los siglos XIX-XX.
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