
TEMA 2
DEL ENSAYO A LA NOVELA:

LA PROSA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII

♣

TEXTOS  PARA LAS PRÁCTICAS



TEXTO 1

❦
ASTROLOGÍA JUDICIARIA Y ALMANAQUES

Quien quisiere, pues, saber con alguna anticipación, aunque no tanta, las 

mudanzas  del tiempo, gobiérnese por aquellas señales naturales que las 

preceden, y no sólo están escritas en muchos libros, mas también se pueden 

aprender de marineros  y labradores, los cuales pronostican harto mejor que 

todos  los  astrólogos  del mundo. Por eso Lucano, en el libro V de la Guerra civil, no 

introduce algún astrólogo vaticinándole al César la tempestad que padeció en el 

tránsito de Grecia a la Calabria, sino al pobre barquero Amiclas.

 Y a este propósito es sazonado el chiste que refiere el padre Dechales, 

sucedido a Luis XI, rey de Francia. Había salido este príncipe a caza, asegurado 

por el astrólogo que tenía asalariado de que había de gozar un sereno y apacible 

día; encontró en el camino a un pobre carbonero, que le avisó se retirase, porque 

amenazaba una terrible lluvia. Salió el pronóstico del carbonero verdadero y el 

del astrólogo, falso; por lo cual el Rey, despidiendo al almanaquista, tomó por 

astrólogo suyo, señalándole salario como a tal, al carbonero.

 Añadiré una reflexión de las  más  eficaces  para convencer de vanas  todas  

las  observaciones astrológicas que se hicieron en todos los pasados siglos; y es 

que, desde que se inventaron los telescopios, se han descubierto tantas  estrellas, 

ya fijas ya errantes, que exceden en número a las que observaban los astrólogos 

anteriores, que miraban al cielo con los ojos  desnudos. Sólo Juan Hevelio, 

burgomaestre de Dantzich y famoso astrónomo, descubrió de nuevo tantas 

estrellas  fijas, que les puso el nombre de firmamento Sobieski, en honor del 

glorioso Juan III de este nombre, rey de Polonia. Ahora se arguye así. La 

ignorancia de los astros nuevamente descubiertos  traía consigo necesariamente 

la ignorancia de sus influjos, y la combinación de los influjos  de éstos con los 

demás  que estaban patentes  ingería otros efectos  muy diferentes de los que 

tuvieran éstos si obraran por sí solos. Luego todas las observaciones  astrológicas 

que se hicieron antes de la invención del telescopio fueron inútiles y vanas, 

porque iban sobre el supuesto falso de que no influían otros  astros que los que se 

descubrían entonces. El telescopio fue inventado el año de 1609 por el holandés 

Jacobo Mecio y perfeccionado poco después por el insigne matemático 
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florentino Galileo de Galileis. Todos  los grandes maestros  de la judiciaria por 

quienes se gobiernan los  astrólogos modernos  son anteriores. De aquí se infiere 

que unos ciegos guían a otros ciegos.

Benito Jerónimo Feijoo, Teatro crítico universal (Ángel-Raimundo Fernández González, 

ed.), 8ª ed.,  Madrid, Cátedra, 2006, págs. 147-148.
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TEXTO 2

❦
FILOSOFÍAS EN LENGUA VULGAR

Con todo esto tengo por cierto, que muchos  dirán, ser enorme yerro publicar 

filosofías  en lengua vulgar, porque desa suerte (según temen) dejará de cultivarse 

la lengua latina. Yo quisiera que me dijeran los  tales si la lengua latina se puede y 

debe aprender en las filosofías bárbaras que se leen en las Escuelas  o en los  libros 

de César, Cicerón, Salustio y Livio, que es  lo que debe hacerse para conservar la 

lengua latina y perficionarse en ella, estudiando al mismo tiempo la filosofía 

escrita en español, como ya lo tengo dicho en mis Pensamientos Literarios. En lo que 

toca a lo demás, es  manifiesta la utilidad. Escribiendo bien en español, se 

entiende lo que se lee y cualquiera puede entenderlo. Pero no quisieran esto los 

que desean que el saber se estancase en las  Escuelas  y que no se supiera más que 

lo que ellos son capaces  de enseñar. Mas yo quisiera que estos tales me dijeran, 

¿qué mal se sigue a la república de que cualquier sepa las reglas del buen uso de 

los  sentidos  en el examen de la verdad; el modo de formar juicios  de las cosas; la 

dependencia que tienen unos  juicios de otros; y los límites  que en esto debe tener 

la voluntad? En suma, ¿qué mal se sigue de que cualquiera sepa cómo es 

racional en las  operaciones de su entendimiento?, cuando por éstas  nos 

diferenciamos tanto de los animales brutos. Esto es, pues, ser lógico. ¿Qué daño 

resultará de que cualquiera pueda y sepa dar razón de muchísimas  de las cosas 

naturales  que vemos y no vemos? Esto es, ser físico. ¿Qué perjuicio se puede 

seguir de que todos  contemplen según el discurso natural de las cosas divinas? 

Esto es, ser metafísico. Y, ¿qué inconveniente puede causar saber el justo 

gobierno de nuestras propias pasiones, conocer cada cual el bien de las virtudes 

que debe amar y practicar, y el mal de los vicios que está naturalmente obligado 

a aborrecer y desechar? Esto es, ser filósofo moral. Séanlo en hora, pues el serlo 

es tan bueno.

	
Gregorio Mayans y Siscar, «“Juicio” (1736)», en Francisco Sánchez Blanco (ed.), 

El ensayo español. 2. El siglo XVIII, Barcelona, Crítica, 1997, pág. 113.
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TEXTO 3

❦
PENSAMIENTO LX

De las variadas opiniones sobre lo que es la felicidad

No hay cosa más natural al hombre, más  inseparable de su voluntad no en que 

con más uniformidad convengan todos los individuos de la especie humana, que 

el deseo de ser felices; y, sin embargo, apenas se encontrará materia alguna, en 

que se haya notado más diferencia y aun oposición, que en la idea que los 

hombres  de han formado de la felicidad y en la variedad de sendas que han 

señalado para llegar a ella. Aristóteles imaginó que sería sumamente feliz el 

hombre que cumpliese en todos sus puntos  las funciones de la vida racional; 

Arístipo y los  cirenaicos  colocaron esa felicidad en la posesión de los  deleites 

puramente sensuales; Euclides, en una constancia siempre igual e inalterable; 

Herilo, en la ciencia; los  orgullosos  estoicos, en la sola virtud, sin relación ni 

respeto alguno a la naturaleza; y, en fin, para evitar una prolija relación de los 

extravíos  de la razón humana, baste saber que en tiempo de Varrón se contaban 

ya doscientas ochenta y ocho opiniones  sobre la naturaleza del supremo bien o la 

suma felicidad del hombre.

 Pero no debe admirar esta diversidad de dictámenes en aquellos filósofos. 

Un filósofo cristiano no puede vacilar en la idea de la suma felicidad que le 

enseña y pone delante a cada paso su religión; pero los gentiles, a quienes faltaba 

esta luz viva de la fe, y gobernaba la pasión, la costumbre o el deseo de 

singularizarse, no extraño que errasen más o menos  groseramente, según la 

fuerza de su espíritu o de su inclinación, y que destituidos de una esperanza, en 

que fundamos nosotros  toda nuestra dicha, quisiesen hacerse ilusión para 

suavizar el desconsuelo de un círculo tan breve a que reducían el verdadero bien. 

Lo que me parece más notable, es  que, entre tantos objetos como aquellos 

filósofos creyeron capaces de fijar en ellos  la dicha y la felicidad humana, no 

hubiese alguno que la hiciese consistir en el placer de ser benéfico con los 
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hombres, que sin disputa es  uno de los gustos y placeres  mayores  y más legítimos 

de la vida, y será el asunto de este discurso.

 José Clavijo y Fajardo, «“El Pensador” (1762-1767)», en Francisco Sánchez Blanco (ed.), 

El ensayo español. 2. El siglo XVIII, Barcelona, Crítica, 1997, págs. 242-243.
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TEXTO 4

❦
NACIMIENTO DE DON DIEGO DE TORRES

Yo nací entre las cortaduras del papel y los rollos  del pergamino en una casa 

breve del barrio de los libreros de la ciudad de Salamanca, y renací por la 

misericordia de Dios en el sagrado bautismo de la parroquia de San Isidoro y 

San Pelayo, en donde consta este carácter, que es toda mi vanidad, mi consuelo y 

mi esperanza. La retahíla del abolorio que dejamos  atrás está bautizada también 

en las iglesias de esta ciudad, unos en San Martín, otros en San Cristóbal y otros 

en la iglesia catedral, menos los  dos hermanos, Roque y Francisco, que son lo 

que trasplantaron la casta. Los Villarroeles, que es la derivación de mi madre, 

también tiene de trescientos años  a esta parte asentada su raza en esta ciudad y 

en los libros  de bautizados, muertos y casados, se encontrarán sus nombres  y 

ejercicios.

 Criéme, como todos  los niños, con teta y moco, lágrimas y cada, besos y 

papilla. No tuvo mi madre, en mi preñado ni en mi nacimiento antojos, 

revelaciones, sueños ni señales de que yo había de ser astrólogo o sastre, santo o 

diablo. Pasó sus meses  sin los asombros o las pataratas que nos  cuentan de otros 

nacidos, y yo salí del mismo modo, naturalmente, sin más testimonios, más 

pronósticos ni más señales  y significaciones que las  comunes porquerías en que 

todos  nacemos  arrebujados y sumidos. Ensuciando pañales, faldas y talegos, 

llorando a chorros, gimiendo a pausas, hecho el hazmerreir de las viejas de la 

vecindad y el embelesamiento de mis padres, fui pasando hasta que llegó el 

tiempo de la escuela y los  sabañones. Mi madre cuenta todavía algunas niñadas 

de aquel tiempo: si dije este despropósito o la otra gracia, si tiré piedras, si 

embadurné el vaquero, el papa, caca y las  demás sencilleces  que refieren todas 

las  madres de sus  hijos; pero siendo en ellas  amor disculpable, prueba de 

memoria y vejez referirlas, en mí será necedad y molestia declararlas. Quedemos 

Literatura española del siglo XVIII y comienzos del XIX   ❧   Tema 2: Del ensayo a la novela

27



__________________________________________________

en que fui, como todos los niños del mundo, puerco y llorón, a ratos gracioso y a 

veces terrible, y están dichas todas las travesuras, donaires y gracias de mi niñez.

Diego de Torres Villarroel, Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras 
(María Angulo Egea, ed.), Barcelona, Mondadori, 2005, págs. 77-78.
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TEXTO 5

❦
DEL «PRÓLOGO CON MORRIÓN»

Porque –hablemos en puridad– eso de prólogo galeato es mucho latín para 

principio de una obra lega. Aunque el héroe de ella se supone que fue 

predicador y de misa, desengáñate, lector mío, que dijo tantas como sermones 

predicó. Yo le concebí, yo le parí, yo le ordené, yo le despaché el título de 

predicador, para todo lo cual tengo la misma autoridad y el mismo poder que 

para hacerle obispo y papa. Y si no, dime con sinceridad cristiana: si Platón tuvo 

facultad para fabricar una república en los espacios imaginarios; Renato 

Descartes para figurarse un mundo como mejor le pareció; muchos filósofos 

modernos, alumbrados de Copérnico y atizando la mecha mi amigo y señor 

Bernardo Fontenelle, para criar en su fantasía tantos millones de mundos como 

millones hay de estrellas fijas, y todos habitados  de hombres  de carne y hueso, ni 

más ni menos  como nosotros, ¿qué razón habrá divina ni humana para que mi 

imaginativa no se divierta en fabricarse un padrecito rechoncho, atusado y 

vivaracho, dándole los  empleos que a ella se la antojare y haciéndole predicar a 

mi placer todo aquello que me pareciere? ¿Por ventura la imaginación de los 

susodichos señores  míos y de otros ciento que pudiera nombrar, tuvo algún 

privilegio que no tenga también la mía, aunque pobre y pecadora?

 Según eso –me replicarás–, ¿no ha habido tal fray Gerundio en el 

mundo? Vamos despacio, y déjame tomar un polvo; que la preguntica tiene 

uñas. Ya le tomé, y voy a responderte. Mira, hermano, Fray Gerundio de Campazas, 

con este nombre y apellido, ni le hay ni le ha habido ni es verisímil que jamás le 

haiga. Pero predicadores Gerundios, con fray y sin él, con don y sin don, con 

capilla y con bonete, en fin, vestidos  de largo de todos los  colores y de todas  las 

figuras, los ha habido, los hay y los habrá como así, si Dios no lo remedia. 

Cuando dije como así, junté los  dedos  de las manos según se acostumbra. No digo 

yo que en alguno de ellos  se unan todas las sandeces de mi querido fray 

Gerundio, que aunque eso no es  absolutamente imposible tampoco es  necesario; 

pero tanto como que todas ellas están esparramadas y repartidas  por aquí y por 

allí, tocando a ésta más y al otro menos, ésa es una cosa tan clara, que la estamos 

palpando a vista de ojos. Pues, ¿qué hice yo? No mas que lo que hacen los 
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artífices e novelas útiles  y de poemas  épicos  instructivos. Propónense un héroe, o 

verdadero o fingido para hacerle un perfecto modelo, o de las  armas, o de las 

letras, o de la política, o de las  virtudes morales, que de las evangélicas  hartos 

tenemos, si los queremos imitar. Recogen de éste, de aquél, del otro y del de más 

allá todo aquello que les  parece conducente para la perfección de su idolillo, en 

aquella especie o línea en que le quieran sacar redondeado. Aplícanselo a él con 

inventiva, con proporción y con gracia, fingiendo los  lances, pasos y sucesos  que 

juzgan más  naturales  para encadenar la historia con las hazañas y las hazañas 

con la historia, y cátate aquí un poema épico en prosa o en verso, que no hay 

más que pedir

José Francisco de Isla, Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes (Enrique Rodríguez Cepeda, ed.), 
Madrid, Cátedra, 1995, págs. 189-191.
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