
Semana 5. L2S4. La Ilustración en España: algunas pistas 
importantes sobre un fenómeno cultural complejo. 

-Ilustración en España y en Francia: diferencias y semejanzas.
-La Ilustración es mucho más un proceso que un hecho o una corriente determinada. Tiene que
ver con la génesis de la Modernidad. Es un fenómeno cultural complejo que incide directamente
en las mentalidades y en la sensibilidad de la gente, sin olvidar las creencias y las expectaLvas. Es
una cultura de la discusión, la tolerancia, la críLca y el escepLcismo.
-ESPAÑA: En la primera mitad del siglo XVIII (protagonizada por Feijóo, Mayans y los novatores
sevillanos) priman las discusiones cienUficas, filosóficas y humanistas. Se defiende el
racionalismo, de corte gassendista y baconiano, y el valor de la experiencia frente a las
supersLciones, la creencia en las tradiciones (absurdas) y la Providencia divina (Lisboa).
-En la segunda mitad del siglo XVIII (protagonizada por los « caballeritos de AzkoiLa », Cadalso,
Jovellanos, Clavijo, Iriarte, Samaniego, Arroyal, MoraUn, Goya…) priman las cuesLones éLcas y
políLcas, aunque las cienUficas y filosóficas manLenen su importancia, pero con menor polémica.
Están en el centro del debate la cuesLón de la igualdad (minorías como chuetas o gitanos, erosión
de los privilegios, cargos venales, mayorazgos, papel del pueblo), la del Derecho natural (libertad
del individuo, tortura, libertad de confesión religiosa.
-Ya en la primera mitad del siglo XVIII, se aprecia una secularización en el número de libros
religiosos publicados, que pasan de ser la mitad (1725) a una cuarta parte (1745).
-Hay una reflexión creciente sobre España, su papel en Europa, su historia.
-En arte y estéLca, se nota una críLca creciente del Barroco, de su sensibilidad y valores,
culminando en la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1752) y en
la prohibición de los Autos sacramentales (1765) y de las comedias de santos (1768).


