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La tradición del ensayo en las letras hispánicas 
1/ La “literatura mixta” y la figura del Padre Feijoo   

 

Introducción : El punto de partida : el estudio de Juan Marichal (1922-2010) : La voluntad de 

estilo (Seix Barral, 1957); nueva ed.  ampliada : Teoría e historia del ensayismo hispánico 

(Alianza Universidad, 1984). ¿Habrá una verdadera tradición del ensayismo hispánico? 

Hablemos de “literatura de mediación”: el escritor como “intermediario” y polígrafo, la 

literatura “multigenérica” con una evidente función cultural, crítica y hasta ética.   

 

1/ Erudición y compilación : la obra monumental y enciclopédica de San Isidoro de Sevilla 

(570?-636). Las Etimologías (trad. Luis Cortés y Góngora, Madrid, Biblioteca de Autores 

cristianos, 1951; ed. bilingüe de José Oroz Reta, Madrid, BAC, 1982, introd. de Manuel Díaz 

y Díaz, t. I, p. 7-257). Consta de 20 “libros”: I. Gramática; II. Retórica y dialéctica; III. 

Aritmética y geometría, astronomía; IV. Medicina; V. Derecho y cosmología; VI. Biblia; VII. 

Teología; VIII. Iglesia y sectas; IX. Lenguas y pueblos; X. Lexicografías; XI. Anatomía; XII. 

Zoología; XIII-XIV. Geografía; XV. Agricultura y agrimensura; XVI-XVII. Mineralogía y 

mensuras; XVIII : Guerra y juegos; XIX. Navíos y casas; XX. Alimentos y bebidas. 

 

2/ La tradición del “ejemplo”/exemplum : otra orientación “hispánica”:  

a/ la labor original de Pero/Pedro Alfonso (Huesca, c. 1106), la Disciplina clericalis (colección 

de 33 cuentos orientales, editada por primera vez en París, 1824). En lengua castellana fue 

incorporada en el Libro de los Enxemplos, obra de Clemente Sánchez de Vercial (1370?-1426) 

que contiene en su totalidad 467 cuentos precedidos cada uno de una sentencia latina. Son muy 

a menudo anécdotas que van a ser retomadas por diversos escritores. 

b/ El Libro de Calila e Dimna (1251) que mandó traducir cuando Infante Alfonso X el Sabio 

c/El Conde Lucanor (1335) del Infante don Juan Manuel (1282-1349?). Son 51 apólogos. 

Puede decirse que continua la tradición de Pedro Alfonso y de Calila y Dimna. Hay una buena 

y cómoda edición (ed. Cátedra por Alfonso I. Sotelo). 

 

3/ La prosa didáctica y humanística (cartas, letras, epístolas…). Es el primer capítulo del 

libro de Juan Marichal.  Mencionemos a Alonso de Cartagena (1384-1456), a Mosén Diego 

de Valera (1412-1488?), pero también a Fernán Pérez de Guzmán (1376?-1460?) por su 

Floresta de los filósofos, a Alfonso de Torre por su Visión deleitable (c. 1440), muestra del 

saber enciclopédico medieval  muy influenciado por Isidoro de Sevilla, Hernán/Hernando del 

Pulgar (1436?-1495?) con su Libro de los claros varones de Castilla (Toledo, 1486). Puede 

hablarse de una tradición literaria con Antonio de Guevara (1480?-1545) y sus Epístolas 

familiares (Valladolid, 1539-1541) incluyendo a Diego de Fajardo y Saavedra (1584-1648) y 

sus Empresas políticas (1640) y su República literaria  (Alcalá, 1670) o sus Locuras de Europa 

(1748) diálogo al estilo de Luciano para defender una política “cristiana” y hasta a Baltasar 

Gracián (1601-1658).  

Párrafo aparte merece la Silva de varia lección (1ª ed. 1540, 2 vol. en la ed. Cátedra por Antonio 

Castro) de Pedro Mexía (Sevilla, 1497-1551). Alcanzó en algo más de un siglo la cifra de 32 

ediciones en castellano, 30 en italiano, 31 en francés (ha influenciado a Montaigne) y varias en 

inglés, holandés y alemán.      

 

4/ Los comienzos del género costumbrista: Juan de Zabaleta (1610?-1670?) con su obra en 

dos partes: El día de fiesta por la mañana (Madrid, 1654) y El día de fiesta por la tarde (1660), 

ambas editadas por Cristóbal Cuevas García (ed. Castalia). Es una pintura de la sociedad 



madrileña con una serie de “tipos” o “retratos” a veces muy logrados. En la 1ª Parte 

mencionemos: El Galán, La Dama, El enamorado, El adúltero, El celoso, El enamorador, el 

Hipócrita, El Cortesano, El dormilón, El tahúr, el Poeta, El glotón que come al uso… En la 2ª 

son más bien escenas, cuadros satíricos con lección moral como : El paseo común, La casa de 

juego, El estrado, El jardín, Santiago el Verde de Madrid, La pelota, El Domingo de 

Carnestolendas por la tarde, la Merienda…  

Puede hablarse de un género incipiente con Antonio Liñán y Verdugo, Baptista Remiro de 

Navarra y Alonso Núñez de Castro (1627-1695) con su famoso Solo Madrid es Corte (1658). 

 

5/ Ilustración, literatura mixta y espíritu crítico : el Padre Feijóo (1676-1764) :  El Teatro 

crítico universal (1726-1741), 9 tomos; Cartas eruditas (1742-1764), 5 tomos.  

a/ un nuevo estilo de pensar y de escribir: el discurso breve como ensayo; la carta corta; variedad 

temática a partir de un problema esencial : los “errores comunes”, un saber enciclopédico, el 

humorismo como procedimiento estilístico. 

b/ una voluntad de progreso: contra la falsa ciencia, las supersticiones y “fábulas”, contra la 

ignorancia; alianza del método experimental y del razonamiento, un método para pensar por sí 

mismo, respetando el dogma católico. 

c/ la abertura hacia el extranjero: las innumerables lecturas, en particular francesas (Mémoires 

de Trévoux, Journal des savants, Diccionarios), la práctica de la cita. 

d/ un patriotismo ilustrado: contra las causas del atraso de España, contra la ociosidad, amor a 

la patria vs pasión nacional.                               

 El Teatro crítico universal : Tomo 1 (1726, 16 discursos): Voz del pueblo (1); Eclipses (8); 

Astrología judicial y almanaques (9); Cometas (10); Senectud del mundo (12); Paralelo de las 

lenguas castellana y francesa (15); Defensa de las mujeres (16) 

Tomo II (1727-1728, 15 disc.): Las Modas (6); Senectud moral del género humano (7); 

Antipatía de franceses y españoles (9); Mapa intelectual y cotejo de naciones (15) 

Tomo III (1729, 14 disc.): Saludadores (1); Duendes y espíritus familiares (4); Vara divinatoria 

y zahoríes (5); Racionalidad de los brutos (9); Amor de la patria y pasión nacional (10); 

Ambición en el solio (12). 

Tomo IV (1730, 14 disc.): Valor de la nobleza e influjo de la sangre (2); Españoles americanos 

(6); Fábula de las Batuecas y países imaginarios (10); Glorias de España (13-14) 

Tomo V (1733, 17 disc.): Observaciones comunes (5); El gran magisterio de la experiencia 

(11); Nueva precaución contra los artificios de los alquimistas (17).  

Tomo VI (1734, 13 disc.): Apología de algunos personajes famosos de la Historia (2); 

Maravillas de la naturaleza (6); Sátiros, tritones y nereidas (7); El no sé qué (12). 

Tomo VII (1736, 16 disc.): Purgatorio de San Patricio (6); Cuevas de Salamanca y Toledo (7); 

Toro de San Marco (8); La cuaresma salutífera (9); Causas del amor (15); Remedios del amor 

(16). 

Tomo VIII (1739, 13 disc.): Abusos de disputas verbales (1); Dictado de las aulas (3); Honra 

y provecho de la agricultura (12); La ociosidad desterrada y la milicia socorrida (13) 

Tomo IX (1741) Suplementos a los 8 tomos 

 

Conclusiones:  1/ La escritura como combate : “Todos oyen mis voces y casi todos 

parece que están sordos a ellas” (Cartas eruditas, 1742). 2/ La relación de Feijoo polígrafo con 

la “literatura mixta” (José Luis Varela, II Centenario de la muerte de Feijoo, Oviedo, 1964) y 

con la crítica moral y social (Cadalso y sus Cartas marruecas), la dimensión humanista y ética 

de sus escritos. 3/ Feijóo como divulgador de ideas y conocimientos. 4/ El primer ejemplo del 

periodismo moderno (Emilia Pardo Bazán), el “padre de los ensayistas” (Pedro Salinas, Revista 

de Occidente, 1924), 5/ La escritura como experiencia vital: “estilo natural y estilo personal son 

una misma cosa.” (Rafael Lapesa, De la Edad media a nuestro días, Gredos, 1967).  


