
I N TR O ^^ CC IUN A6 SI C 60 XYII I
6 1 T E R ^9 10 ESP^Ñ0 6

,
^^ ^^

,, ^ ,

Por JOSE MONTERO PADILLA
Catedrático de Literatura
del Instituto "Andrés Lagu-
na", de Segovia.

INFLUJO FRANCES

N UESTRO siglo xVIII se abre con un hecho histórico -una nueva dinastta, fran••
cesa, la borbónica, en el trono de España- que, para muchos es determinan-

te de uno de los caracteres más sobresalientes de la época: el afrancesamiento.
El hecho contribuyó, sin duda, al grado de extensión del influjo francés, pero no
fue su única causa. Por varias razones.

En primer lugar, porque ese influjo se estaba proyectando ya con anterioridad
a la venida del primer Borbón. Américo Castro, en trabajo aparecido hace muchos
años, llamó la atención sobre ello :"Quiero hacer notar que antes de 1700 ya era
bastante sensible la influencia de Francia" (1). El mismo investigador ejemplifica
ampliamente su afirmación :"La relación cultural con Francia no se inicia tampoco
súbitamente con el reinado de Felipe V; es conocido el hecho de que Juan Bau-
tista Diamante escribe en 1659 su comedia El honrador de su padre, inspirada más
en el Cid de Corneille que en el de Guillén de Castro. Montaigne no dejaba de
ser manejado por Quevedo y por Gracián. Noto una traducción de Felipe de Co-
mines, por Juan Vitrian, en 1643, y otra de las Provinciales, de Pascal, por un
burgalés, Gracián Cordero en 1684. Encuentro en Bances Candamo, poeta del rei.
nado de Carlos II, galicismos tan violentos como los del P. Feijqo. En fin, una ^ne•
tódica exploración bibliográfica de la segunda mitad del siglo xvIII, quitarfa, en
mi opinión, bastante brusquedad a la iniciación en la cultura internacional a tra-
vés de los libros de Francia. El hecho mismo de que Felipe V venga a España, y
pueda reinar en vez del Archiduque de Austria, es una consecuencia más bien
que una causa" (2).

Menéndez Pelayo, con anterioridad a Américo Castro, había expuesto la mis-
ma idea :"Bien puede afirmarse, sin recelo de paradoja, que no fue la mudanza de
dinastía en España el hecho que determinó de una manera más eficaz el cambio
profundo verificado en nuestros hábitos y gustos literarios durante la centuria
próxima pasada, y que el mismo hecho se hubiera realizado más o menos pronto,
con mayor o menor intensidad, aunque la dinastía de Austria u otra cualquiera
distinta de la francesa hubiese dominado en España. No fue una moda cortesana,
frívola y pasajera la que trajo triunfantes las nuevas ideas críticas: /ue un movi-

(l) A. CASr2o: Algunos aspectos de! sigln XVI!!. En Lengun, Enseñanza y Literatura. Ma-
drid, 1924, Pág. 278.

(2) A. CASTRO: Ob. Cit., págs. 292-3.
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mie»to común a toda Ertropa en ^-t si^lo XVlll, y del cual no se salvaron ni Italia,
ni Inglaterra, ni Alemania, donde no existían las razones políticas que parecieron
favorecerle en España" 13). Y aciade, todavía: "Con el advenimiento de Felipe V,
o sin él, el resultado hubiera sido el mismo, puesto que obc^deciamos a+^na te,y
general de la cultura eurohea..." (4).

En este último aspecto -- lo francés como un módulo común a la cultura eu-
ropea dieciochesca-- ha insistido Ramón Pérez de Ayala: "...El estilo francés, que
era a la sazón, incuestionablemente, el estilo europeo" (5).

Prescindiendo, ya, de sus causas, si es evidente la importancia y alcance del
influjo francés, gue se manifiesta en la trayectoria de nuestra política, en nuevas
instituciones -Academias, Biblioteca Nacional, etc.--, en las frecuentes traduc-
ciones de libros del país vecino, en mu{titud de aspectos de la vida cotidiana (re-
cuérdese a este propósito la expresiva burla quc, del exceso galícista, traza Cadalso
en la XXXV de sus Cartas Marrttecasl, en muchas de las creaciones de nuestros
escritores, aunaue no debe olvidarse, en este último caso, que, repetidas veces,
hubo una influencia que se sobrepuso a la francesa: la italiana. (Así, por ejemplo,
en la poesía líriCa y en las docU'inas preceptivasl.

ALGUNOS JUICIOS SOI3RE LA
IMPORTANCIA DE LA EPOCA

Quizá por esta tonalidad común que el influjo francés impone entonces e q mu-
chos casos, se ha solido considerar la época llamada neoclásica como algo homogé-
neo, simple, iimitado en lo ]iterario.

De ahí también una frecuente postura restrictiva --cuando no desdeñosa-- del
valor literario del siglo xvut. Por ello podría decir también Menéndez Pelayo, en
su Historia de !os heterodoxos espatio(es: "El siglo xvttt, que casi todos los es-
pañoles miran como época sin gloria y que apenas estudia nadie..." (6). Y Emilio
Cotarelo, a lfrente de su libro sobre Iriarte tt srt c^poca: "El siglo pasado no es
conocido todo lo que merece, ni aún bajo el aspecto literario" (7). Y, en fechas
más próximas, el hispanista inglés Alexander A. Parker ha afirmado: "Este siglo
tel xvnl) es mucho más importante y significativo de lo que generalmente se cree,
y en mi opinión no se ]e ha hecho justicia todavía" (8).

Es evidente aue - sobre todo en la primera mitad de la centuria-- la creación
literaria española muestra un estado de extremo agotamiento. Así, en el caso del
teatro -ejemplo que se podría extender a otros géneros literarios- , con palabras
de Angel Valbuena Prat :"La comedia nacional había Ilegado a su último grado po-
sible. Falta de originalidad, agotadas las refundiciones, sin vitalidad ni actualidad
en los problemas, en manos de comediógrafos faltos de tacto poético, y de dicción
poco correcta, iba perdiendo cada vez más su razón de ser. Sobrevivía porque casi

(3) M. PtLnvo: His[oriu de lus ldeas Fstéticas er^ Espadu. 2.' oJ. Madrid, 1902, tomo 5.`,
p.Sginas 129-30. FI subrayado c+ nuctitro.

(4) M. Pt:Lnvo: Ob. rit., pág. 13q. Fl tiubrayudo es nucstro.
(5) R. Pf:nez oe: Avacn: Lo goyesao y r! ajrnnresarreienti,. Artículu en cl di;u•io A6C, ilel 12

de febrero de 1957.
(6) Tomo If[, pág. 198. Tarnbién cittido por A. Cqarao (Oh. rif.. 2^SU.
(7) E. Cornttrt.o: h•iurti^ t^ s,^ épocu. Mudrid, 1R97, p^í^. VI.
(8) En Ln Esta(rtu Li(erar(a, de 21 de dicicmbre dr 1957, páF. 8.
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no podía tener lucha con otro teatro que rivalizara con éL Como en tados 1os
grandes estilos de arte, cuando el espíritu falta, la forma necesaria se agota" (91.

Pero atra cosa sería llegar a la consideración de este siglo como estéril y to-
talmente carente de creación literaria. Ramón P^rez de Ayala ha precisado la
cuestión en sus dimensiones exactas: "Depende de lo que se entienda por esteri-
lidad y en término opuesto por fecundidad". "El módulo del siglo xvttt no fue
productivo, sino germinativo; no fue preponderantemente creativo y original en
las letras y las artes, sino deliberadamente intelectualista y crítico" (10). Y en
es[a última dirección hay que buscarle principalmente su sentido y su valor a la

época neoclásica.

SENTIDO REVOLUCIONARIO

Epoca --piénsese bien- "revolucionaria" para la historia de la cultura es-
pañola. El término "revolucionario" aparece aplicado reiteradamente a la tenden-
cia romántica, para caracterixar el movimiento romántico, pero éste en realidad
no era revolucionario sino tradicional, era la vuelta a lo genuino de nuestra histo-
ria literaria, a sus hábitos e inspiración más consustanciales. En otra ocasión hemos
escrito :"Esta tendencia (la romántica) se presenta, en nuestro país, retrasada cro-
nológicamente -con relación al resto de Europa-, pero, en cambio -y esta su-
pone también una diferencia frente a lo europeo-- , responde a un sentido tradi-
cional entrañado casi siempre en el espíritu y carácter de la literatura española.
Por esto, si en otros países el Romanticismo es algo nuevo y revolucionario, en el
nuestro significa una continuidad -que había sido interrumpída por el Neocla-
sicismo-^" (11).

Este último, en cambio -repitámoslo -, sí que vino a causar una revolución
en la tradición cultural española.

El Profesor Entrambasaguas lo ha visto así, agudamente, en uno de sus tra-
bajos, al caracterizar el ambiente literario del período dieciochesco :"De una parte
la continuidad del siglo anterior, con todas sus características, en el pueblo; de otra
]a iniciación en una minoría culta, del afr•ancesado mavimiento neoclásico, que
será una verdadera revolución en España..." (12Y.

COMPLEJIDAD DE ASPECTOS

Y contra el sentido unitario que algunos han creído ver en la época, su indu-
dable complejidad, dentro de la cual quedan incursos cuatro aspectos o tendencias
flmdamentales: post-barroquismo, Neoclasicismo, Ilustración y Pre-romanticismo.

Estas cuatro direccíones preponderantes podrían ser ordenadas de manera evo-
lutiva, cronológica, aunaue con frecuencia se interfieren y aparecen caexistentes.

(9) A. VAiQUENn PRnr: Literu(ur^^ Dram^itFca óspairola, Barcelona, ]930, pág. 281.

(10) R. PÉREZ UE AYALA: APfíCUlO Cit^cl0.

(II) Du^ue ^t: RrvAS: Ronzurices histriricns. Prólogn, seleccióc^ y nolas de Jotié Montero
Padilla. Tetuín, 1956, p:íg. 8.

(12) 1. ntt EN^remm^.asnouns: La z+alnrn<^iri^r Jr L^^hc dc^ Nrgn en I^•ii^^o ?^ .cai rpncn. Cuadernos
de la Cátedr^ Feijoo. Oviedo, 1Y56, pág. 3.
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(Así, en ocasiones, ante ciertos temas, ante determinados motivos literarios, pode-
mos preguntarnos si escuchamos todavía un eco barroco o nos hallamos ya ante un
preludio romántico. Así, por ejemplo, en la obra de Alfonso Verdugo, Conde de
Torrepalma (1706-17é7), poeta perteneciente a la misma generación que el precep-
tista Luzán, hallamos, junto a El Deucalión, poema en octavas reales, a la manera
del Poli/emo gongorino, otro, el titulado Las ruinas. Pensamientos tristes, en el
que acaso no sea exagerado señalar un temblor pre-romántico).

Nombres que demuestran la pervivencia barroca son -en el campo de la poesfa
lirica- los de Gabriel Atvarez de Toledo (1662-1714), con su religiosidad expresada
conceptistamente; José León y Mansilla, autor de una Soledad tercera, con claro
sentido de homenaje a Góngora; Diego de Torres y Villarroel (1693-1770), de neta
ascendencia quevedesca; Eugenio Gerardo Lobo (1679-1750), que presenta en su
creación poética, junto a rasgos típicamente culteranos, otros que recuerdan to-
davía la efusión lírica de Lope...

En la escena, junto a la existencia de autores incursos, con ^más o menos in-
tensidad, en la tradición barroca --Bances Candamo, Cañizares, Antonio de Za-
mora...-, debe tenerse en cuenta el asiduo cultivo de un género, el de la llamada
"Comedia de magia" o de gran espectáculo, que, con su riqueza de elementos
escenográficos, enlaza con el teatro romántico del siglo xtx. Y, en la oratoria,
se multiplican los Fray Gerundios que darán lugar a la donosa sátira del Padre Isla.

El segundo apartado -tendencia neoclásica- de los cuatro indicados, sí acu-
sa claramente ]a influencia francesa. Aquí encaja a la perfección el mundo de las
reglas, a las cuales ha de sujetarse la creación artística (recuérdese, a este respecto,
la que, según Dilthey, es premisa general del siglo xvllt: la "soberanía del hombre
ante la vida"); de los salones literarios y de las tertulias; de las instituciones
oficiales calcadas sobre otras del país vecíno... Dentro de este perfil neoclásico
alienta también la gracia y la gentileza de lo recocó, con su arte de doradas volutas,
con el encanto sereno de la música mozartiana, con el gusto amable por las
blancas pelucas y por los objetos de porcelana... Un ambiente impregnado de de-
licadeza y finura que se refleja, por ejemplo, en los jardines de nuestro Aranjuez,
o en los cuadros de Watteau, o-una ^Inuestra literaria- en el delicioso Epita/io
a una perrita llamada Armelinda, original de José Antonio Porcel:

"Bajo de este jazmín yace Armelinda,
perrita toda blanca, toda linda,
delicías de su ama,
que oún hoy la llora; llórala su cama,
la llora el suelto ovillo,
como el arrebujada papelillo
con que jugaba; llórala el estrado,
y hasta el pequeño can del /irmamento,

de Erigone olvidado,

muestra su sentimiento;
solamente la nieve se ha alegrado,
pues si yace Armelinda en urna breve,
ya no hay cosa más blanca que la nieve."
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Perfiles, ambientes, que, mucho después, evocará con nostalgia la poesfa mo-
dernista: Rubén Darío, Manuel Machado... ("De raso azul vestidas están las bellas
damas, / entre tapices llenos de asuntos de Watteau; / la reina danza alegre, sus
ojos son dos Ilamas, / habrá lirios como ella, pero más blancos no"; "Copian cor-
nucopias / gracias exquisitas; / Y las damiselas / y las princesitas /platican de
amores, / de intrigas de amor, / cuando las envuelve / la ola de galanes; / y, entre
brocateles y randas y olanes, / pasan y se alejan / sonido y color").

Todo un mundo, en fin, que justifica la frase de ]os Goncourt :"Volupté ç'est
le mot du dix-huitiéme siécle, son secret, son charrne, son £me".

Y la Ilustración, con su sentido criticista e investigador que constituye la nota,
seguramente, de más trascendencia de la centuria dieciochesca. De acuerdo con ese

espíritu, lo más importante de 1a cultura española del tiempo se halla, más que
en la producción artística, en el ensayo y en la investigación erudita. Un afán
racionalizador y revisionista se proyecta sobre las actividades intelectuales y cris-
taliza, en ocasiones, en una actitud antitradicional que origina, entre otros, hechos
como la expulsión de los jesuitas o la prohibición de representar autos sacramen-

tales.

Finalmente -último aspecto- , el Pre-romanticismo. Quizá la cuestión más in-
teresante por dilucidar con respecto a esta tendencia es si su entidad posee un al-
cance superior al de un simple pre cronológico y preparatorio y constituye un

movimiento con individualidad propia,

CRONOLOGIA

ZEs posible determinar una sucesión temporal en la pluralidad de aspectos que
hemos esbozado? Desde luego, el orden con que han sido expuestos responde a una
intencionalidad cronológica -evidente, por demás, en algunos casos- pero debe
recordarse la salvedad, hecha anteriormente, de que tendencias distintas, y aún
opuestas, se presentan con gran frecuencia como coexistentes. (Ello puede obser-
varse incluso dentro de la producción de un sólo autor -caso Meléndez Val-
dés, etc.-).

Pero sí creemos que es factible señalar una fecha como limite entre la pervi-
vencia barroca y la iniciación de la plenitud neoclásica en sus más representatívos
aspectos. (Claro está que hablar del valor de límite, de frontera, de una determina-
da fecha nunca deja de tener cierto sentido simbótico). La fecha a la que nos refe-
rimos es la de 1737, año en que aparece la primera edicidn de la Poética de Luzán
(aspecto preceptivo); se inicia la publicación del Diario de los literatos de España
(aspecto de crftica e historia literarias); y Mayans y Siscar da a luz sus Orígenes
de la lengua española (aspecto erudito, de investigación). A la vista, pues, de estos
datos, resulta posible tomar la fecha de" 1737 como punto de partida para la vi-
gencia neoclásica. No se olvide, no obstante, que las figuras cimeras, estéticamente,
del siglo, inician -y precisamente en sus mejores aciertos, aunque ello parezca
paradójico- tendencias que han de conducir al romanticismo. Piénsese, por ejem-
plo, en El s{ de las niñas de Moratín (13), en muchas de las poesías de Meléndez.

(l3) Cfr. nuestra edición de esta comedia moratiniana en la Biblioteca Anaya, Salamanca.

1965. Especialmente págs. 17-19 del Prólogo.
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CHOQUE DE TENDENC']AS

Esta visión de apresurados trazos-- que hemos intentado esbozar, muestra
un siglo xvnt complejo de caracteres y tendencias, y acosado, flanyueado en su
más íntima personalidad por la tradición anterior, de un lado, y por los anticipos
del mundo que ha de venir después, de otro. Guillermo Díaz-Plaja ha escrito
exactas palabras a propósito del choque entre lo europeo y lo castizo que entonces
se produjo: "Acaso sea esta lucha entre la cultura europea que llega y la tradición
popular española que resiste ]a clave real de esta época, en la que se produce un
motín populachero contra una Ley de Policía que regula el uso de los sombreros
y las capas (motin de Esquilache); es la lucha del galicismo y del afrancesamiento
contra el purismo y el patriotismo; acaso sea ésta, como quiere D'Ors, la pugna
eterna de la cultura española --el europeizante contra el castizo--- (Espar:a, perpe-
tuo rnotíir de ^squilac•he); lo que es seguro es yue esta lucha sella con caracteres
vivísimos la centuria que estamos estudiando.

"tiinguna época, pues, a pesar de su frialdad 'aparente, presen[a una gama ideo-
lógica tan comPleja. Tan profunda es su trascendencia que el mero hecho poético
queda rclegado a un segundo término por estos espíritus sutiles y preocupados. El
siglo xvttt no es un siglo poético, según se repite por ahí; pera es, acaso, ]a época
en la yue, a través del artista, puede vislumbrarse la tempestad más formidabie que
han provocado las más nobles preocupaciones uue, a lo largo de ]a Historia, ha
tenido la Humanidad" (14).

No se debe dejar de tener en cuenta, todavía, que lo tradicional continuó vi-
gente a io largo de la centuria dieciochesca, no sólo como una prolongación del
gusto anterior leste sería el caso, por ejemplo, de las representaciones de nuestros
drumaturgos del Siglo de Oro, que ocupaban los escenarios y eran acogidas con
entusiasmo por el público asistente), sino como algo que dio nuevos frutos, que
tuvo virtualidad creadora en sí mismo. Los nombres de Goya, en la pintura, y de
Ramón de la Cruz, en e] teatro, excusan de más larga demostración (] 5).

La importancia del síglo xvut en breve balance final hay que buscarla, prin-
cipalmente, en su herc^rtcia, en su descendencia fecunda -- un ejemplo concreto,
para lo litcrario, es el del Ensayo, género ilusire en nuestros días, que tiene claros
precedentes en páginas de Fcijoo, de Cadalso, de ]ovellcmos... 1161^^ ;,y en esa
preocupación ideológica suya en la que viven ya raíces del
hombre de hoy.

mundo actual, del

(14) G. Df,^Z-Prntn: Hi.rtnrin de fa Poesin L,írica esparioln. 2.' ed, Barcelonn, ]Y48, pág ĉ . 228-9.
(15) Algunac ideas interesantrs a este respccto pueden h^llurse en el arlículo varias veces

cirado yu, de Rrm6N N^^+rz ue Avu-n.
(16) Ctr. el tr^ib^aÍO de A. GeH.ar^o PlcaZO; L•Y rrzsayu couia tiéru^ra l^frruriu. Nu(us puru su

e.chtdio r^^ E.^^p^ni,t. En ft^-vis(a de Lifcrutura, V, 93-156. A él perle^ieccn esta:, palabr;u: "En
realidad, hay yue 11eRar al siglo x^W par:^ encontrar prectn•sores del ensa^^o miiil^^rno. Y espe-
cialmente a Fciioo. Cxdalso y]o^ellonos. Lus n^es coinciden en más c1e un punto con las
Cnructeristica^ de loti envt^yisrati del x^x y xx: Afán europeísta, crí^icn; vocacidn so^iul, varíe-
dad temáGca, luerte subietivismo" (pig. 134). Cfr., asimismo, q iaetiU^o ^raba^o, A^Inrutr^+ y su
MakislcrFn, cn "8oletín itc lu Bibtioteca Je Meníndez Pelayd', 1962, XXxV1II.


