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1. Introducción

Con el título Razón y sentimiento. El siglo de las Luces (Madrid, 
Crítica, 2011, vol. 4, 822 páginas) se presenta el siglo XVIII en la Histo-
ria de la literatura española dirigida por José Carlos Mainer. En dicho 
volumen María Dolores Albiac, consecuente con el espíritu divulgativo 
y la interdisciplinariedad que inspiran la obra de conjunto, delimita 
los contornos y las profundidades de una época literaria española que, 
si bien no ha sido muy valorada tradicionalmente por considerarse de 
transición y, por ello, poco definida, ha aportado grandes escritores a 
la literatura europea.

Puede sorprender la afirmación de que el siglo XVIII inició la 
modernidad pero, bajo formas que a veces fueron cautelosas, pocas épo-
cas han estado tan abiertas a los cambios como la nuestra y pocas han 
hecho tanto por la emancipación de artistas y creadores, de los seres no 
privilegiados por su nacimiento o por el lugar donde lo hicieron. Y eso 
es cosa que costó mucho conseguir: se hizo sobre todo mediante escritos 
y a veces cuadros y grabados que sus autores pagaron en moneda de 
zozobra, de libertad y hasta de su propia vida (p. 2).

Durante el periodo ilustrado, especialmente intenso en su dimen-
sión intelectual, se procuró una transformación global de la sociedad 
desde la reflexión, mediante el entendimiento y la razón, sobre todas 
las cosas atingentes a la vida humana, por lo que la autora se ocupa 
no solo de los aspectos estético-literarios, sino también de la realidad 
ideológica, política, social, económica, científica, jurídica, espiritual, 
en fin, de todas y cada una de las circunstancias que determinan el 
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acto literario y su difusión, de modo que el libro resulta un auténtico 
testimonio sociocultural. Y es que, como afirma Mainer en el «Prólogo 
general» (pp. VII-XVII), «la literatura, a fin de cuentas, es un conjunto 
de textos particularmente intencionados acerca de la vida, que nacieron 
con la pretensión de dejar huella perdurable» (p. IX).

2. Estructura del volumen

Como el resto de tomos de esta Historia de la literatura española, 
el dedicado al siglo XVIII se organiza en tres grandes bloques que 
atienden, respectivamente, al contexto extraliterario en el que nacen 
y se desenvuelven los textos, al mundo y la figura del escritor y a la 
historia literaria propiamente dicha. Con esta distribución se busca un 
equilibrio entre el espacio destinado, de un lado, a las obras y, de otro, 
a su integración en el entorno colectivo.

«La producción literaria en sus contextos» (pp. 7-251) da cuenta de 
un siglo en el que la voluntad de progreso trata de concretarse en una 
realidad social, política, institucional y cultural poco favorable. Puesto 
que la Ilustración fue un movimiento abierto a distintos planteamientos 
y tendencias, la idea de modernidad fue entendida de formas diversas 
pero, en general, se basó en la ruptura con la tradición barroca pre-
cedente, considerada el principal impedimento para la renovación. Se 
apostó por la justicia, la igualdad y el empirismo científico frente a la 
mentalidad conservadora dominante, los prejuicios y la superstición. 
Fue una época de apertura y cosmopolitismo, en la que el intercam-
bio internacional de ilustrados fue constante, en busca de «lo que de 
profundo e inmutable tiene el ser humano, al margen de coyunturas 
particulares o históricas» (p. 150).

«El escritor y su mundo» (pp. 253-421) se aproxima al adverso 
medio en el que hubieron de abrirse paso los ideales ilustrados, a 
menudo de forma encubierta, entre la ignorancia y la censura. La falta 
de infraestructuras para la enseñanza dejaba la educación y la cultura 
en manos de una minoría urbana, por lo que la carencia de lectores 
dificultó el proceso de profesionalización del escritor, que necesitó 
de la protección de reyes, nobles y eclesiásticos. Con todo, se dieron 
unos primeros avances asociativos en tertulias y conversaciones, donde 
se discutían las necesidades del oficio. La consecución de un público 
abierto fue una de las metas esenciales de los autores, que tuvieron en 
cuenta progresivamente las exigencias del mercado. «Aumentó el cuidado 
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por la presentación material del libro y los caracteres, cuerpo, caja, 
encuadernación e ilustraciones fueron elementos importantes porque, 
como se ha visto, el libro empezaba a ser un objeto de lujo» (p. 419).

A la evolución de los géneros se dedica «Los autores y las obras» 
(pp. 423-657). Aunque sin intención de establecer una periodización 
estricta, Albiac distingue varias etapas a lo largo del siglo. Entre 1720 
y 1766 acontece la pugna entre los antiguos y los nuevos modos, con 
clara pervivencia de influencias barrocas: aunque la poesía seguía aún a 
Góngora o a Garcilaso, iba albergando nuevas tendencias; en el teatro, 
la verosimilitud y el didactismo se enfrentaban al mero entretenimiento 
por lo mágico e increíble; la novela no interesó, en general, por con-
siderarse un género superficial y pernicioso, pero no escasearon las 
imitaciones de Cervantes. Los desencuentros propios de este primer 
periodo no fueron ajenos a los asuntos políticos y administrativos. 
Durante el reinado de Carlos III, y tras los motines urbanos de 1766, 
los gobernantes se afanaron en conformar una cultura de estado que se 
asegurara el apoyo popular. «Y se pensó que era imprescindible con-
tar con las gentes de letras para divulgar la nueva filosofía, impulsar 
cambios en el modo de pensar, en los comportamientos cívicos y, en 
general, para elevar el nivel cultural de la nación» (p. 439). Así, se 
inició una fase de «funcionarización de la cultura» (p. 440), acorde 
con las pretensiones del absolutismo ilustrado, que guio la actividad 
de los escritores reformistas del periodo siguiente, entre 1766 y 1808. 
A este segundo ciclo, en el que la literatura estuvo consagrada a la 
defensa de la monarquía, pertenecen los autores más destacados de la 
Ilustración española, como Clavijo y Fajardo, Moratín, García de la 
Huerta, Iriarte, López de Ayala, Meléndez Valdés, Cadalso o Jovellanos. 
Los temas de actualidad inundaron las tramas literarias, resueltas según 
la ética ilustrada. Se cultivó especialmente el teatro de costumbres y 
se produjo la gran renovación de la poesía, con versos reposados y 
reflexivos en contraposición a las estridencias barrocas. Tras la muerte 
del monarca en 1788 y los desórdenes de la Revolución Francesa, las 
esperanzas de armonía y progreso se vieron truncadas y se reforzaron 
las ideas reaccionarias, centrándose la censura en la entrada en el país 
de franceses y propagada revolucionaria. Dicha situación se reflejó 
en los textos, pues a finales de los años ochenta surgió una literatura 
de protesta mayoritariamente clandestina. Ya a comienzos del siglo 
siguiente, en 1808, en el inicio de una de las etapas más convulsas de 
la historia de España, se abrirá un periodo de convivencia, con nuevos 
influjos, entre los ilustrados y los primeros románticos. La invasión 
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napoleónica, la guerra, los cambios de gobierno y de rey intensificarán 
el debate político, en el que no dejarán de implicarse pensadores y 
literatos pero, como precisa la autora, el espíritu de las Luces estará 
presente «en el origen de la sensibilidad romántica, de su sentido del 
paisaje y su rechazo a la opresión y la violencia institucional, en el 
mismo movimiento costumbrista —tan dependiente de la prosa satírica 
ilustrada—» (p. 453).

3. Los textos de los ilustrados aragoneses

La historiografía ha puesto en tela de juicio si existió una verda-
dera Ilustración aragonesa o, más bien, hubo una serie de ilustrados 
aragoneses que desarrollaron su actividad principalmente fuera de 
Aragón, donde no siempre encontraron apoyo político, institucional 
o eclesiástico. Aunque la posición destacada de Madrid en las Luces 
españolas ha ensombrecido la de otras regiones, actualmente un mayor 
conocimiento de la labor de los protagonistas de la época ha revalo-
rizado las distintas aportaciones periféricas. En Razón y sentimiento 
abunda la información relativa al Aragón y los aragoneses del XVIII, 
de la cual se dará cuenta en los párrafos siguientes, teniendo en cuenta 
que en el mundo ilustrado los términos «literatura» y «literario» hacían 
referencia a todo saber transmitido a través de las letras, esto es, de la 
escritura; quien se dedicaba a la creación literaria según la concepción 
actual se identificaba con la denominación de «poeta». Un gran número 
de obras de los escritores ilustrados contienen reflexiones sobre temas 
de interés común —científicos, económicos, éticos, etc.—, no solo 
literarias. Detalla Albiac que «una de las muchas formas de nombrar 
esta incipiente prosa ensayística fue la de «literatura mixta», como dijo 
Feijoo» (p. 362). Por otra parte, la procedencia de los hombres de letras 
desde diferentes sectores sociales y la realización por parte de estos de 
actividades de diferente naturaleza hacen difícil su clasificación, por 
lo que algunos nombres aparecerán incluidos en más de un apartado.

3.1. Los preceptos

En este ámbito destaca de modo sobresaliente la figura de Ignacio 
de Luzán (Zaragoza, 1702-1754), funcionario de origen noble, quien 
recopiló sus ideas literarias al regreso de su exilio italiano en lo que 
fue la primera poética española moderna, La poética, o reglas de la 
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poesía en general, y de sus principales especies. El texto es una obra 
de crítica literaria, pues revisa el canon literario español y recopila los 
planteamientos poéticos renovadores, a la par que muestra la evolución 
del pensamiento de su autor. En el núcleo de su teoría se encuentra el 
nuevo concepto de literatura surgido de la polémica entre antiguos y 
modernos en los inicios del movimiento ilustrado español, según el 
cual, aunque la imitatio tradicional basada en la copia de modelos pre-
cedentes seguía siendo el punto de partida de los escritores, la nueva 
mimesis exigía a estos que trabajasen con su propio ingenio y no con 
el de otros, pues toda manifestación artística debía experimentar cierta 
evolución tras un proceso de profundo conocimiento de las muestras 
anteriores. El autor debía lograr siempre «comprensión y deleite» (p. 42), 
con obras claras, ordenadas y verosímiles. Con esta primera renovación 
poética se inició una corriente más clasicista y contenida, aunque no se 
logró desterrar del todo la herencia barroca, ni siquiera en la obra del 
preceptista zaragozano, que «mantuvo trazos de la tradición anterior en 
la utilización de tropos, frases perifrásticas y en el quevedismo burlesco 
de las Locuras de Orlando que aprovechó para La Giganteida» (p. 470).

Las exigencias de la nueva teoría literaria comportaron una preo-
cupación por la fluidez y exactitud en el uso del idioma, que fue objeto 
constante de estudio y reflexión. La precisión didáctica, materializada 
en una lengua apta para la expresión científica, era necesaria para la 
divulgación de los conocimientos con los que se quería modernizar el 
país. El léxico debía adecuarse a los nuevos significados y se imponía 
una revisión gramatical con reglas lógicas y adecuadas tanto a la historia 
del idioma como a su uso. La Real Academia Española, fundada en 
1713, publicó el Diccionario de la lengua castellana, también llamado 
de Autoridades, donde cada definición se acompañaba de la cita de un 
escritor español como modelo de uso. Luzán apoyó este planteamiento 
en su Arte de hablar, donde escribió: «De los diccionarios, los mejores 
son los que acompañan cada vocablo con ejemplos de los buenos auto-
res; porque los que traen el solo vocablo, sin ejemplo, son peligrosos 
y a veces pueden hacer caer en impropiedades» (p. 44). Además, que 
se considerase autoridad a un escritor de la tradición española y no 
clásico constituyó un avance idiomático fundamental.

Luzán plasmó su forma de entender la cultura en Las memorias 
literarias de París, que contienen información sobre la vida cultural de 
la ciudad; en ellas «lo mismo se trata de los métodos pedagógicos en 
la enseñanza primaria, que de los laboratorios de física experimental 
o de las bibliotecas» (p. 331).
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3.2. Los relatos de viajes

Viajar fue para los ilustrados un modo esencial de adquirir cono-
cimientos sobre las novedades que acaecían en otros países, aunque 
no exento de dificultades a causa de la carencia de infraestructuras y 
medios de transporte adecuados1. Los viajes por otros continentes y 
la comparación con otras culturas contribuyeron a relativizar la supe-
rioridad europea. De ello quedó constancia en las narraciones de los 
viajeros2. Por otra parte, la cada vez más compleja vida en las ciudades 
reavivó en las clases altas la idealización de la naturaleza, por lo que en 
toda Europa se revitalizaron las fábulas, el tema pastoril y las églogas.

El Estado, en su afán de progreso, potenció la realización de expe-
diciones científicas, que legaron a la posteridad cuadernos de bitácora, 
órdenes de itinerarios, destinos de navegación y mapas. Félix de Azara 
(Barbuñales-Huesca, 1742-1821), militar comisionado por Carlos III 
en tierras americanas para fijar los límites entre las posesiones portu-
guesas y españolas en la zona rioplatense, denunció que dichos mapas 
eran a menudo inexactos, pues algunos terratenientes y encomenderos 
falseaban los datos sobre la extensión de sus propiedades para obtener 
beneficios en los repartos. Azara decidió personalmente dedicar su 
tiempo durante años a estudiar la selva, los pueblos, las costumbres, 
los vegetales y los animales americanos. Sus Viajes por la América 
meridional, que no respondían a ninguna iniciativa oficial ni privada, 
se publicaron traducidos al francés por su corresponsal Walckenaer en 
1809. La experiencia directa de este aragonés sobre las especies ame-
ricanas contribuyó de forma esencial al progreso científico: «Sesenta 
años antes que Darwin, Félix de Azara observó que la evolución de 
las especies animales no se debía a procesos de degeneración, como 
se creía, sino a la necesidad de adaptarse al medio por garantizar la 
supervivencia» (p. 118). Este tipo de relatos interesa, sobre todo, a 
los historiadores de la ciencia, pero también son fundamentales para 
los filólogos, pues los autores de estos textos tuvieron que adecuar la 
narración y el léxico a las nuevas realidades. La necesidad de vocablos 
técnicos supuso un importante trabajo lexicográfico, mediante la crea-

1. «Para hacernos una idea de lo que era viajar en el siglo XVIII valdrá el ejemplo del roulier, 
un servicio de diligencias rápido que tomó el conde de Aranda en París el 10 de diciembre de 1783, 
y llegó a Jadraque el día 24, donde le alcanzó la noticia del fallecimiento de su esposa. Hasta por un 
sistema de «gran velocidad», el trayecto París-Jadraque llevaba 14 días» (p. 259).

2. Las opiniones de los viajeros ilustrados sobre Aragón y sus gentes han sido recogidas por María 
Dolores Albiac en su artículo «A pie, a caballo, en coche. Aragón visto desde la Ilustración», incluido 
en el número 69 del Archivo de Filología Aragonesa (2013: 33-67). 
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ción de neologismos o la adopción y adaptación de denominaciones 
de las lenguas clásicas. Azara fue singular también en esta cuestión, 
pues prefirió los nombres autóctonos.

3.3. Los epistolarios

Los estudios literarios han destacado recientemente la importancia 
de los epistolarios personales para un mejor conocimiento de la época, 
pues los hombres de letras ilustrados conformaron una red de comuni-
cación escrita entre España y Europa para informarse recíprocamente de 
sus actividades. La carta descubre igualmente algunas claves estéticas, 
pues refleja de forma inmediata vida y sentimientos constituyendo, en 
sí misma, una pieza literaria. En epístolas quedaron fijados mayor-
mente los relatos de viajes. La correspondencia de aragoneses como el 
diplomático José Nicolás de Azara (Barbuñales-Huesca, 1730-1804), el 
político Manuel de Roda (Zaragoza, 1708-1782) o el militar y estadista 
Pedro Pablo Abarca de Bolea (Siétamo-Huesca, 1719-1798), X conde 
de Aranda, son imprescindibles para hallar algunas explicaciones en 
el desarrollo de la historia. Una carta de Azara a Roda, escrita el 12 
de noviembre de 1772, deja constancia del rechazo que la llegada de 
comerciantes y gobernantes extranjeros suscitaba entre los ilustrados 
españoles. También Azara confió a su amigo Bernardo de Iriarte el 
23 de diciembre de 1800 su alegría por la destitución de Urquijo, y 
el 20 de octubre de 1803 la pésima opinión que tenía de Godoy3. Del 
espíritu antibelicista propio de la Ilustración da cuenta Roda el 1.º de 
agosto de 1775, escribiendo a su colega Moñino lo siguiente —Albiac 
aclara que la cita se refiere a Aranda, tan aficionado a usar la fuerza—: 
«Dios nos ha hecho golillas, y nuestras guerras son solo literarias, que 
no sacan sangre» (p. 18). También el hecho de que Luis XVI tardara 
años en consumar su matrimonio se conoce, además de por las cartas 
entre la emperatriz María Teresa y su hija María Antonieta, por las del 
conde de Aranda, a quien un criado de Versalles mantenía informado 
sobre la cuestión mientras fue embajador en París.

Las cartas privadas ayudan a entender que si el siglo XVIII fue 
más restaurador que creador y los escritores se centraron en cambiar 
la mentalidad del país con sus obras y en hacer una literatura funda-
mentalmente didáctica y no demasiado imaginativa, no fue por falta de 

3. Entre los textos de apoyo seleccionados por la Dra. Albiac para el volumen se incluyen dos 
cartas de Azara dirigidas a Roda (pp. 691-693).
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vocación literaria. La presencia de temas de la vida cotidiana y de una 
ejemplaridad basada en la tolerancia y los logros de la Razón, respondía 
a la «oblación» que hicieron los literatos llevados por la convicción cívica 
de que la literatura educaba y, con ella, podían coadyuvar a racionalizar 
el orden social. Las cartas más personales de los ilustrados traslucían su 
espíritu divertido y zumbón y una no desdeñable capacidad fabuladora. 
En la correspondencia íntima y entre amigos se mostraban mucho más 
críticos e irreverentes que en los escritos destinados a la imprenta y 
su capacidad incisiva aumentaba con la franqueza y desparpajo de sus 
expresiones (p. 354).

3.4. Las traducciones

La moda del europeísmo y la entrada en el país de cortesanos 
y funcionarios franceses fomentaron el aprendizaje de idiomas entre 
los nobles y burgueses españoles. El francés fue protagonista durante 
todo el siglo, seguido de italiano e inglés. Las traducciones fueron en 
aumento conforme avanzó el siglo, hasta el punto de ser consideradas 
excesivas e insolventes. No hubo ilustrado que no se dedicara a esta 
labor. En Razón y sentimiento se destaca la intensa actividad traductora 
de José Mor de Fuentes (Monzón-Huesca, 1762-1848), miembro de la 
Armada y literato, que tradujo a los clásicos Horacio, Tácito y Salus-
tio, a Rousseau, Goethe, Thiers, Gibbon, colaboró en traducciones de 
Virey, Fénelon, Carlos Romey, Barrère e hizo algunas versiones para 
la Biblioteca infantil de Schmidt y para la revista de Bergnes de las 
Casas Museo de familias y su periódico El Vapor. Merece también un 
comentario la obra literaria de Mor de Fuentes, que se sitúa en la última 
etapa de la Ilustración española; su novela La Serafina, cuya tercera y 
definitiva ampliación hizo el autor en 1807, refleja un incipiente cambio 
en los comportamientos sociales, pues la moralidad convencional de sus 
personajes alterna con algunas muestras de rebeldía femenina. Según 
Albiac, las lecturas del autor pudieron inspirar el molde epistolar de 
su novela, «una obra singular que anuncia formalmente la narrativa 
del siglo XIX» (p. 620).

Fue importante el número de mujeres que se dedicaron a la tra-
ducción, en comparación con las que transitaron el mundo de la crea-
ción y la erudición. Al no tratarse de un trabajo manual ni exigirles 
abandonar el hogar, dicha ocupación atrajo a mujeres cultas y con 
aficiones literarias, ya que les permitía permanecer en contacto con 
la literatura y el saber, al mismo tiempo que «el hecho de firmar una 
traducción evitaba a la mujer los remoquetes burlones de “literata”, 
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“bachillera”, “cultalatiniparla”, con que solía zaherir la mentalidad 
patriarcal (de hombres y mujeres) a las que osaban entrar en hazañas 
más personales» (pp. 147-148).

El trabajo intelectual de Josefa Amar y Borbón (Zaragoza, 1749-
1833), nacida en el seno de una familia de médicos reales y afamados, 
estuvo dedicado mayoritariamente a la traducción y gozó del respeto 
de los varones de la época. Ella misma declaró en su Discurso sobre 
la educación física y moral de las mujeres que las damas de clase 
alta podían ser instruidas en ciencias y otras materias, siempre que 
su dedicación externa al hogar se dedicara exclusivamente a obras de 
beneficencia o colaboraciones en sociedades patrióticas o culturales. 
A esta zaragozana se debe la versión de los seis volúmenes del jesuita 
expulso Francisco Javier Lampillas, Ensayo histórico-apologético de 
la Literatura española, contra las opiniones preocupadas de algunos 
escritores modernos italianos, que realizó entre 1782 y 1786.

La excelente formación humanística, conocimiento de idiomas y 
estancias en el extranjero de Luzán derivaron también en un signifi-
cativo trabajo de traducción. Como él mismo expresó, dando forma a 
una idea ilustrada común, «el solo ingenio y la naturaleza no bastan, 
sin el estudio y arte, para formar un perfecto poeta» (p. 529).

3.5. La historiografía

La mentalidad historicista del siglo, que aspiraba a conservar el 
legado del pasado y el patrimonio colectivo para beneficio presente y 
futuro, fomentó la recopilación y catalogación de fondos bibliográficos 
y archivísticos de todo tipo, revitalizándose la historiografía crítica 
con la intención de continuar con la tradición precedente, «muy rigu-
rosa y nunca desaparecida del todo» (p. 62), enlazando con la obra 
de aragoneses destacados de épocas anteriores como Jerónimo Zurita 
(Zaragoza, 1512-1580) o José Pellicer (Zaragoza, 1602-1679) entre 
otros. En el siglo ilustrado el sacerdote Félix de Latassa (Zaragoza, 
1733-1805), que ha sido considerado el bibliógrafo más sobresaliente 
de la literatura aragonesa, creó su Biblioteca antigua y nueva de los 
escritores aragoneses. Y Juan Antonio Pellicer (Encinacorba-Zaragoza, 
1738-1806) escribió en 1797 una nueva biografía de Cervantes, el 
escritor más admirado del pasado, más documentada que las existentes 
hasta entonces, para acompañar a la edición del Quijote del impresor 
Antonio de Sancha.
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La labor bibliográfica desarrollada por la Ilustración contribuyó a 
la pervivencia literaria de algunas obras y autores aragoneses de siglos 
previos. El eclesiástico Antonio Agustín (Zaragoza, 1517-1586), cuya 
Retórica es la más completa antología de textos del Siglo de Oro, 
fue editado en el siglo XVIII por Mayans. Las poesías de Lupercio 
(Barbastro-Huesca, 1559-1613) y Bartolomé Leonardo de Argensola 
(Barbastro-Huesca, 1562-1631) se reeditaron en 1786, pues algunos 
poetas que buscaban vías para renovar la poesía barroca los tuvieron 
como referencia. Alonso Verdugo, conde de Torrepalma, apodado «El 
Difícil» por su empeño en escribir para lectores cultos, los consideró 
modelos a imitar junto a Góngora y Quevedo. En El Adonis de su 
protegido José Antonio Porcel, Bartolomé será uno de los personajes 
de las églogas y pronunciará un juicio ante una imaginaria academia 
de poetas difuntos, de la cual será presidente Garcilaso, secretario 
Lope de Vega y portero Rengifo. También aparecerán los Argensola 
en la sátira de Juan Pablo Forner Exequias de la lengua castellana, en 
la que el autor (Pablo Ignocausto) asiste guiado por Cervantes a los 
funerales en el Olimpo de una lengua asesinada por aquellos a quienes 
amamantó; en el infierno de la obra se encuentran escritores como 
Rousseau o Voltaire, mientras que Bartolomé es incluido en el cortejo 
fúnebre de los hombres sabios junto con Fray Luis de León y en el de 
los poetas con Lupercio. En el lado contrario, la crítica ha destacado el 
papel fundamental de la obra de Baltasar Gracián (Calatayud-Zaragoza, 
1601-1658) en el movimiento ilustrado. Albiac recuerda que «Paul 
Hazard creyó que para ese momento de transición la cultura europea del 
primer siglo XVIII pudo hallar un modelo puente en Baltasar Gracián» 
(p. 150). Sus estudios y reflexiones sobre el hombre fueron traducidos 
al francés, inglés, italiano y alemán. El héroe de Gracián encajaba con 
el prototipo de intelectual ilustrado, esencialmente sociable, discreto, 
educado y en paz con el orden establecido.

3.6. La prensa

Este fue uno de los medios fundamentales de difusión de las ideas 
ilustradas. Las gacetas de principios de siglo fueron sustituidas por 
periódicos de nuevo formato. El pionero fue el Diario de los Literatos 
de España, fundado en el ámbito cortesano de Madrid, entre cuyos 
redactores fijos estuvo el sacerdote Juan Martínez Salafranca (Teruel, 
1697-1772). Las reseñas bibliográficas publicadas en el Diario eran muy 
completas, pues resumían las obras además de analizarlas. La Poética 
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de Luzán, que apoyó a los miembros de la publicación en su enfrenta-
miento con Mayans, contó con su beneplácito. En tierras aragonesas, 
el Diario de Zaragoza fue el primer periódico local, fundado en 1797.

La prensa se hizo eco del interés ilustrado por los viajes. Fran-
cisco Mariano Nifo (Alcañiz-Teruel, 1719-1803) publicó en el Diario 
noticioso, erudito y comercial, publico y económico, que él mismo 
fundó y que luego sería el Diario de Madrid, una Historia general 
de los viajes. Proliferaron las guías para viajeros por España, entre 
las que figura su Kalendario de Corte y Guía de litigantes. También 
su Diario estrangero daba noticias de publicaciones en el exterior, 
siendo el primero que incluyó una sección de crítica teatral. Nifo creó 
asimismo el primer periódico de antologías literarias, el exitoso Cajón 
de sastre o Montón de muchas cosas buenas, mejores y medianas, 
útiles, graciosas y modestas para ahuyentar el ocio sin las rigideces 
del trabajo, antes bien, a caricias del gusto. La progresiva mejora 
de las condiciones de vida y el cambio de mentalidad fomentaron la 
alfabetización de la población, de modo que aumentó el número de 
lectores y el público se fue haciendo más culto. Nifo fue el primero 
que instauró el sistema de abonos para su Cajón de Sastre, que lle-
gaba a los domicilios por veinticuatro reales semestrales. Supo hacer 
materia periodística de los acontecimientos de actualidad, al mismo 
tiempo que colaboró en la educación de los ciudadanos y dio a conocer 
noticias del extranjero. Ha sido considerado por algunos autores el 
padre del periodismo moderno. Según Albiac, «Nifo, que fue el editor 
de periódicos con más sentido comercial y conocimiento de los gustos 
del público, resultó ser un prolífico periodista que solía camuflar su 
prodigalidad en seudónimos» (p. 395).

3.7. La economía

La literatura de proyectos fue testimonio de los esfuerzos ilustrados 
por mejorar la economía y el rendimiento de la nación. Aunque muchos 
«proyectistas» eran simplemente oportunistas que proponían sistemas 
económicos ilusorios, gracias a los que fueron rigurosos se sentaron las 
bases de la ciencia económica, aunque muchos de los planes quedaran 
sin efecto por inviables. El penitenciario del Pilar de Zaragoza, Antonio 
Arteta (Loporzano-Huesca, 1745-1813), investigó las causas de la mor-
talidad infantil, problema al que prestó especial atención la filantropía 
ilustrada sensibilizando a la sociedad sobre los derechos de los niños. 
A Lorenzo Normante y Carcavilla (Berdún-Huesca, 1759-1813) fue 



MARÍA JOSÉ AYERBE BETRÁN

262 AFA-70

encomendada la primera cátedra de Economía Civil española. Impar-
tió cursos sobre comercio, empresas mercantiles, préstamos usurarios 
y demografía. Relacionó el bajo índice de población con el celibato 
eclesiástico, por lo que fue acusado de atacar al sacerdocio e incitar 
a la lujuria. Escribieron también sobre asuntos económicos el jurista 
Ignacio Jordán de Asso (Zaragoza, 1742-1814) y el tesorero militar 
Tomás de Anzano (Huesca, ?-1795). De especial reconocimiento ha 
gozado la labor de Ramón Pignatelli (Zaragoza, 1734-1793), clérigo, 
noble y político ilustrado que se dedicó a la investigación, divulgación 
y fomento de la economía. Gestionó las obras del Canal Imperial de 
Aragón, avance que fue descrito por Mor de Fuentes en las epístolas de 
La Serafina. Dedicó discursos e informes técnicos, entre otros temas, a 
la necesidad y ventajas de hacer navegables el Ebro y el Canal Imperial.

3.8. El derecho

Con la promulgación de los Decretos de Nueva Planta por la admi-
nistración borbónica, quedaron abolidos los fueros de los distintos 
reinos españoles. En la Corona de Aragón solo quedaron vigentes en 
1711 los que regulaban las relaciones entre particulares; en la práctica 
civil se tendió a funcionar con las antiguas disposiciones. El «Acta 
de instalación» de Meléndez Valdés como alcalde del Crimen de la 
Audiencia de Zaragoza dejó constancia de esta situación, pues se le 
exigía «observar las Leyes de Aragón en lo civil, y las de Castilla en 
lo criminal, ordenanzas de Sevilla, cédulas reales y todo lo demás que 
por S.M. se tiene mandado en la formación de esta Audiencia» (p. 171). 
No existía una recopilación del derecho civil. El jurista Juan Francisco 
La Ripa (Hecho-Huesca, 1733-1794) fue quien compendió las leyes del 
viejo Reino en su Ilustración de los cuatro procesos forales de Aragón, 
la primera gran obra de Derecho aragonés escrita en castellano y no 
en latín. En el ámbito castellano, el texto jurídico más significativo 
fue Instituciones de Derecho civil de Castilla de Jordán de Asso. La 
concepción del Derecho se amplió con la Ilustración y, además de 
como código normativo, se entendió como un sistema garante de los 
derechos humanos.

3.9. La medicina

La ciencia médica del XVIII hubo de combatir las malas prácticas 
del siglo anterior. El método empírico, desarrollado en los laboratorios 
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o mediante el análisis directo de los fenómenos, inauguró la ciencia 
moderna. El empirista más destacado entre los ilustrados aragoneses 
fue Andrés Piquer (Fórnoles-Teruel, 1711-1772), quien trató de inte-
grar los conocimientos médicos y las doctrinas filosóficas, desde una 
perspectiva pedagógica, en sus tratados y discursos.

4. El entorno social

El ascenso de la burguesía en detrimento de la aristocracia fue 
decisivo en la sociedad ilustrada. No obstante, dicho grupo no fue el 
único en aportar y poner en práctica nuevas ideas, sino que desde algu-
nos sectores de la nobleza, el clero e, incluso, el Estado se impulsaron 
determinados cambios que hicieron posible el arraigo de la Ilustración. 
La comunidad aragonesa no fue ajena a dicho proceso, sobre todo en 
la segunda mitad del siglo.

4.1. Las instituciones

La difusión social del pensamiento ilustrado se articuló en torno a 
la cultura de los salones, las tertulias y los cafés, que fue afianzándose a 
medida que avanzaba el siglo. A las reuniones organizadas en las casas 
de los nobles, celdas de sacerdotes, imprentas, librerías, bibliotecas u 
oficinas, acudían altos funcionarios, pequeños propietarios, juristas, 
médicos, científicos, nobles y clérigos progresistas o militares. Albiac 
sostiene que «la función que por divulgar las nacientes Luces cum-
plieron estos cenáculos es innegable, a pesar de su inevitable elitismo 
y su escasa repercusión pública» (p. 65). En ellos se intercambiaron 
conocimientos y materiales y encontraron protección muchos de los 
primeros ilustrados. El cenáculo de conversación de Piquer en Valencia 
fue uno de los más destacados fuera de Madrid. Gracias a la actividad 
de estos grupos la conversación conoció sus mejores tiempos, pues la 
sociabilidad se consideraba una de las principales virtudes del ciuda-
dano. Su influencia se dejó notar en la literatura y lo conversacional 
pasó a ser un signo distintivo de los modernos. Así, se desarrollaron 
especialmente géneros como el diálogo, el melólogo y las cartas lite-
rarias o personales. Proliferaron también los títulos normativos como 
el Arte de hablar, o sea, retórica de las conversaciones de Luzán, y 
traducciones como el Arte de agradar en la conversación de Manuel 
Deogracias Nifo, hijo del periodista aragonés.
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Estos espacios de reunión social fueron el germen de otras asocia-
ciones, ya institucionalizadas, que se crearon en el último tercio del 
siglo en España. Se trata de las Sociedades Económicas de Amigos del 
País, que nacieron como sociedades patrióticas destinadas a fomentar el 
desarrollo de la nación. Disponían de bibliotecas, laboratorios y mate-
rial para la enseñanza de oficios y ciencias; fundaron también Montes 
de Piedad, asilos y casas de beneficencia. La aragonesa y la jacetana 
fueron de las más activas después de la de Madrid. Sus lemas —«florece 
fomentando» y «más riego con más caudal» respectivamente— hacían 
referencia al trabajo y a la prosperidad. Entre los más activos Amigos 
del País estuvieron aragoneses pertenecientes a la aristocracia, como 
el conde de Aranda, o a la iglesia, como el canónigo Pignatelli. Para 
la Sociedad Económica Aragonesa tradujo Amar y Borbón el libro de 
Griselini sobre Si corresponde a los curas y párrocos de las aldeas el 
instruir a los labradores en los elementos de la economía campestre. 
Dicha Sociedad fue también la que encomendó a Normante la primera 
cátedra de Economía Civil y promovió el desarrollo de la sanidad. El 
manicomio zaragozano fue ampliamente conocido por sus métodos de 
vanguardia y en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia se realizó la 
mayor reforma hospitalaria española.

En la actividad de las tertulias tuvieron también su origen las 
Reales Academias, instituciones oficiales creadas a imitación de las 
Academias francesas, dedicadas a la investigación de sus respectivas 
competencias. Pionera fue la Real Academia Española, fundada a par-
tir de la tertulia del marqués de Villena en la plaza de las Descalzas 
Reales. Luzán y Martínez Salafranca fueron miembros de la Academia 
de la Historia, a la que dio lugar la tertulia del ministro de Hacienda 
Julián de Hermosilla. Luzán y Amar y Borbón formaron parte de la 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, continuación de la antigua 
Academia de los Desconfiados y la tertulia del conde de Peralada. 
Luzán fue asimismo miembro de la Academia del Buen Gusto, con el 
seudónimo literario de «El Peregrino». Con su Plan de una Academia de 
Ciencias y Artes, que incluía propuestas de Martínez Salafranca, entre 
otros, proyectó la creación de una Academia Nacional que englobara 
a todas las demás, pero ni él ni Piquer lo lograron.

A finales de siglo, la represión, la inseguridad y la censura provo-
caron que las tertulias experimentaran un giro hacia la conspiración y 
la clandestinidad. Se fundaron clubes y logias, y las reuniones fueron 
cada vez más comprometidas y generalmente disueltas por la policía. 
La masonería, aunque existente en Europa desde el siglo anterior, 
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proliferó en España en el XVIII. Sus normas evocaban ideas de pureza 
y limpieza moral, igualdad y solidaridad, por lo que fue un referente 
importante del espíritu de las Luces. En Zaragoza se creó la Logia 
de San Pedro del Oriente. La similitud de la esencia masónica con la 
actitud y escritos de algunos ilustrados como José Nicolás de Azara o 
el conde de Aranda ha dado lugar a especulaciones, que no han podido 
confirmarse, sobre su pertenencia a las logias.

4.2. La política

En aparente contradicción con sus ideas renovadoras, los ilustrados 
requirieron de forma permanente de la protección de la Corona y los 
nobles progresistas, quienes posibilitaron el mantenimiento de reuniones 
cultas y academias privadas e, incluso, ampararon personalmente a los 
escritores. Aragón contó con algunas figuras eminentes en este ámbito, 
que llevaron a cabo una importante labor cultural y de mecenazgo. El 
conde de Aranda logró la pacificación tras los motines de 1766, siendo 
presidente del Consejo de Castilla, e inició los cambios para consolidar 
un gobierno reformista e impulsar una cultura de estado. Junto con el 
fiscal Campomanes promovió una política general de protección de los 
literatos y, en particular, una campaña para la creación de un repertorio 
teatral nacional español, género que resultó favorecido por el poder de 
convicción que su inmediatez poseía ante el público. La Familia Real y 
la Corte dispusieron de lugares aptos para la representación en los Reales 
Sitios, y las ciudades importantes —Zaragoza entre ellas— contaron 
para tal fin con locales cerrados o coliseos. Afamado fue el teatro del 
propio Aranda, donde Cadalso estrenó Sancho García, y a él se debió 
también la construcción del Coliseo de Carlos III en El Escorial, el de 
El Pardo y el de La Granja de San Ildefonso. Propició la presencia de 
compañías francesas y modificó los horarios de las representaciones 
para facilitar la asistencia del público. Atendió también al trabajo de 
los actores y la escenografía. Con su protección, Clavijo y Fajardo 
organizó en los Reales Sitios escuelas de declamación. Por su parte, 
Luzán se ocupó en su Poética de los problemas técnicos que planteaba 
el cambio del lugar de la acción en el escenario, proponiendo la dispo-
sición de estancias horizontales, superpuestas o contiguas, para evitar 
las inverosímiles apariciones y desapariciones en escena y mantener 
la unidad de lugar, tiempo y trama. No obstante, como afirma Albiac, 
«fueron los mismos ilustrados quienes empezaron a valorar los méri-
tos de la dramaturgia del siglo XVII y a tratar de crear un repertorio 
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nacional adecuado a las necesidades educativas de los espectadores, 
pero esta iniciativa fue más para uso de reformadores que del público» 
(p. 486). Presidente del Partido Aragonés y miembro fundador de la 
Sociedad Aragonesa de Amigos del País, Aranda poseyó una sólida 
voluntad ilustrada pero no dejó de ver con recelo el creciente poder 
de la burguesía frente a la aristocracia que dicha formación política 
representaba.

Aliado de Aranda por lealtad personal fue el manteísta Manuel de 
Roda, noble de toga y no de sangre, secretario de Gracia y Justicia. Su 
biblioteca fue la más importante en España reunida por un particular y 
una de las mejores de Europa. Contenía manuscritos, códices e incuna-
bles valiosísimos, un fondo de antigüedades y libros modernos sobre 
todas las materias en la mayoría de los idiomas cultos. Y como era 
habitual en las bibliotecas públicas o en las particulares frecuentadas 
por otras personas además de su dueño, tenía un armario cerrado, «el 
infierno» (p. 411), que custodiaba los libros prohibidos.

También José Nicolás de Azara, agente de preces en Roma, poseyó 
inquietudes culturales y literarias. Editó a Garcilaso con un excelente 
prólogo que relacionaba el humanismo renacentista y el estudio de la 
Antigüedad con la ideología ilustrada. La obra de su hermano Félix 
fue publicada en Francia gracias a sus oficios siendo embajador en 
París. Azara fue fundamental en las relaciones entre España e Italia.

4.3. El clero

Desde la Ilustración se combatió la preeminencia social del clero 
y las limitaciones del Santo Oficio, a pesar de las cuales España seguía 
recibiendo novedades —los volúmenes de la Enciclopedia llegaban a 
lugares tan imprevisibles como el colegio de los escolapios de Zara-
goza—. La Iglesia condenaba los avances científicos e inculcaba desde 
el púlpito que el saber obtenido a través de la razón era contrario a 
Dios. Como ejemplo de la importancia que tuvo la predicación en la 
España de la época, la autora recuerda el episodio que Fray Diego de 
Cádiz, conocido por milagrero, protagonizó en Zaragoza. A la ciudad 
llegó en noviembre de 1786, durante la misión de adviento ordenada 
por el arzobispo Lezo para confortar a la población de la enfermedad, 
las calamidades y el hambre. Sus sermones atacaron directamente a la 
Sociedad Aragonesa de Amigos del País y a su catedrático de econo-
mía Normante, provocando un motín popular. El suceso constituyó un 
escándalo ampliamente conocido por la opinión pública. La Ilustración, 
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por su parte, arremetió contra los mitos fundacionales del catolicismo, 
sobre los que se había concebido un nacionalismo religioso español 
con base en la tradición jacobea, y denunció la falta de rigor con que 
se defendía el traslado a España de los restos de Santiago y su enterra-
miento en Compostela, así como su estancia evangelizadora en tierras 
aragonesas y la aparición de la Virgen en el Pilar.

Aunque en el siglo XVIII la Iglesia continuó dificultando el ingreso 
en sus comunidades a religiosos humildes, se tornó más accesible y el 
bajo clero se nutrió del estado llano. El clero secular, más culto que 
el regular y más cercano a los fieles, proporcionó más sacerdotes a 
la Ilustración, sobre todo desde su alto clero. Por otra parte, la gran 
desigualdad en la distribución de los ingresos eclesiásticos permitía 
que los sacerdotes rurales y conventos de monjas subsistieran a duras 
penas —en Aragón, la localidad oscense de Barbastro constituyó una 
excepción pues, aunque pequeña, estuvo bien abastecida—. En su corres-
pondencia José Nicolás de Azara criticó la opulencia papal: «No tiene 
cosa el Papa en su dominio temporal que la posea con más derecho 
que Mahometo pilló a Constantinopla» (p. 211), escribió a Roda en 
1768. Aranda, siendo presidente del Consejo de Castilla y consciente 
del papel que la Iglesia y los nobles conservadores habían desempe-
ñado en los motines de 1766, se esforzó en organizar la beneficencia 
desde el Estado, ya que el reparto de limosnas entre la población refor-
zaba el poder del clero. En la misma línea trabajaron Floridablanca y 
Campomanes, e igualmente las cédulas y providencias de Carlos III 
y Carlos IV. Un control oficial más severo, junto con la expulsión de 
los jesuitas, consiguió que las cúpulas eclesiásticas españolas fuesen 
a finales de siglo más proclives a las Luces.

No obstante todo lo anterior, el clero aragonés proporcionó impor-
tantes figuras a la Ilustración. La influencia de la Guía espiritual del 
sacerdote Miguel de Molinos (Muniesa-Teruel, 1628-1696), del siglo 
anterior, y su doctrina «quietista» tuvieron una gran influencia en Europa 
y especialmente en Francia. También Latassa y Martínez Salafranca 
pertenecieron al clero regular, y del alto clero surgieron personalidades 
eminentes como las de los canónigos Arteta y Pignatelli.

4.4. La enseñanza

Este fue otro medio de adoctrinamiento e ingresos para la Iglesia. 
El retraso educativo español, resultado de la falta de colegios, infraes-
tructuras viales, docentes preparados y receptividad social, fue uno de 



MARÍA JOSÉ AYERBE BETRÁN

268 AFA-70

los principales obstáculos para la Ilustración. Los nobles y familias 
acomodadas encargaban la educación de sus hijos a tutores privados. 
Mientras los jesuitas educaban a las elites, los escolapios se encargaban 
de enseñar, no sin dificultades, a los menos favorecidos. En Zaragoza, 
los primeros impidieron hasta 1759 que las Escuelas Pías abrieran 
escuelas de gramática, pues el analfabetismo de las clases bajas impe-
día su ascenso social. Carlos III les facultó para dicha docencia. Las 
Sociedades de Amigos del País se dedicaron a la educación primaria 
de niños pobres, así como de la instrucción en oficios y artesanías, 
ofreciendo una enseñanza técnica de la que hasta entonces se habían 
encargado los gremios. En Aragón, Arteta se preocupó especialmente 
de este tipo de adiestramiento. Manuel de Roda participó directamente 
en la reforma de los colegios mayores y de la universidad —requirió 
sendos informes a Pérez Bayer y Mayans respectivamente—, que dejó 
a la nobleza sin formación exclusiva.

4.5. El arte

La Sociedad Económica Aragonesa, entre otras, fundó academias de 
diseño y de dibujo. Gracias a la mediación de Aranda, Carlos IV otorgó 
al Establecimiento de Dibujo de Zaragoza el título de Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis, de la que fue académico de honor 
uno de los grandes hombres del siglo: Francisco de Goya y Lucientes 
(Fuendetodos-Zaragoza, 1746-1828), cuya obra, testimonio de una 
época histórica4, se considera iniciadora de la pintura contemporánea.

No faltan en Razón y sentimiento las alusiones a otras figuras 
representativas del arte aragonés del siglo como los pintores Francisco 
(Zaragoza, 1734-1795) y Ramón Bayeu (Zaragoza, 1746-1793) y el 
compositor José de Nebra (Calatayud-Zaragoza, 1702-1768).

5. Consideración final

El Aragón del siglo XVIII aportó a la Ilustración diversas perso-
nalidades eminentes, cuyas vidas transcurrieron sobre todo fuera de 
su tierra y de España, aunque no por ello dejaron de interesarse por 

4. Varios cuadros de Goya aparecen reproducidos entre las ilustraciones de la parte central del 
volumen, entre ellos un retrato del naturalista Félix de Azara.
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las circunstancias, la cultura y el bienestar de la región. Como con-
trapartida, en tierras aragonesas permanecieron escritores destacados 
como Meléndez Valdés, juez de la corte en Zaragoza, o Cadalso, que 
comenzó a dedicarse a la poesía durante su destierro zaragozano; tam-
bién el arquitecto principal de la época, Ventura Rodríguez, se encargó 
de la remodelación de la Basílica del Pilar. El territorio aragonés, 
especialmente Zaragoza, fue escenario de importantes acontecimientos 
sociopolíticos, tan ligados al curso seguido por la cultura ilustrada, y en 
él se produjeron algunas transformaciones generales e institucionales 
necesarias para el progreso. Puede hablarse, pues, de una Ilustración 
aragonesa, sobre todo, como en el resto de España, en la segunda mitad 
del siglo XVIII, fundamentalmente a partir de la década de los 80.

De todos los aspectos que pudieron estar relacionados con la Ilus-
tración en Aragón da cuenta María Dolores Albiac, con un discurso 
personalísimo y sin descuidar las posibilidades de consulta de un manual 
de literatura —a través del índice general, el índice de nombres y la 
bibliografía—. Razón y sentimiento. El siglo de las Luces es un auténtico 
ejercicio de erudición ilustrada, producto del conocimiento profundo 
de la sociedad, la historia y la literatura españolas.


