
TEMA 3
LA POESÍA DEL SIGLO XVIII:

LA CONFORMACIÓN DE LA POÉTICA CLASICISTA

♣

TEXTOS  PARA LAS PRÁCTICAS



__________________________________________________

TEXTO 1

❦
DEL GUSTO EN LA PINTURA

La palabra Gusto se usa en la Pintura metafóricamente, y se ha introducido por 

comparación al Gusto del paladar. Este es uno de nuestros sentidos: el sabor es la 

impresión que el sentido recibe; y segun que esta es  agradable ó desagradable, 

fuerte ó débil, la juzga nuestra alma buena ó mala.

 Las Artes sirven en parte á nuestros sentidos, y en parte á la razon. Los  

sentidos reciben sus impresiones: el entendimiento las distingue; y la razon las 

juzga. En la Pintura es el sentido de la vista el que se compara al del Gusto; y los 

objetos visibles á los sabrosos.

 Se dirá, pues, que uno no tiene Gusto en la Pintura quando su vista y su 

razon no son capaces de recibir, y de juzgar competentemente de los objetos 

visibles; como diriamos que uno no tiene Gusto propiamente, sino sabe 

distinguir un sabor de otro, ó que todos le son indiferentes. Hombre de buen 

Gusto en Pintura es aquel que tiene tanto juicio, que distingue, luego que vé una 

cosa, si es buena ó mala, como ella es  efectivamente, segun la razon. El hombre 

de mal Gusto es aquel á quien las cosas  malas y faltas de razon gustan mas  que 

las buenas.

Antonio Rafael Mengs, Obras de D. Antonio Rafael Mengs, primer pintos de 
cámara del Rey, publicadas por Don Joseph Nicolas de Azara, Madrid, 

Imprenta Real de La Gazeta, 1780, págs. 66-67.
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TEXTO 2

❦
DE LA DEFINICIÓN Y ESENCIA DE LA POESÍA

Mas, dejando aparte lo que otros han dicho, o bien o mal, de la esencia de la 

poesía, pues sería nunca acabar si quisiéramos examinar ahora todas las 

definiciones  ajenas, propondremos la nuestra, tal cual sea, como más  ajustada al 

sistema de nuestra poética; advirtiendo primero que poética «es arte de 

componer poemas y juzgar de ellos»; y así claro está ser cosa distinta de la 

poesía.

 Esto supuesto, digo que se podrá definir la poesía imitación de la naturaleza 

en lo universal o en lo particular, hecha con versos, para utilidad o para deleite de los hombres, o 

para uno y otro juntamente.

Ignacio de Luzán, La poética o reglas de las poesía en general, y de sus principales especies 
(Russell P. Sebold, ed.), Madrid, Cátedra, 2008, págs. 190.
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TEXTO 3

❦
EL BURRO FLAUTISTA

(Sin reglas del arte, el que algo acierta, acierta por casualidad)

   Esta fabulilla,

salga bien o mal,

me ha ocurrido ahora

por casualidad.

   Cerca de unos prados

que hay en mi lugar,

pasaba un borrico

por casualidad.

   Una flauta en ellos

halló, que un zagal

se dejó olvidada

por casualidad.

   Acercóse a olerla

el dicho animal,

y dio un resoplido

por casualidad.

   En la flauta el aire

se hubo de colar,

y sonó la flauta

por casualidad.

   «¡Oh!» dijo el borrico;

«¡qué bien sé tocar!

y dirán que es mala

la música asnal!»

     Sin reglas del arte,

borriquitos hay
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que una vez aciertan

por casualidad.

Tomás de Iriarte, en Poesía del siglo XVIII (John H. R. Polt, ed.), 
Madrid, Castalia, 1994, págs. 222.
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TEXTO 4

❦
EL LEÓN Y EL RATÓN

   Estaba un ratoncillo aprisionado

en las garras de un león; el desdichado

en la tal ratonera no fue preso

por ladrón de tocino ni de queso,

sino porque con otros molestaba

al león, que en su retiro descansaba.

Pide perdón, llorando su insolencia,

responde el Rey en majestuoso tono

(no dijera más Tito): «Te perdono.»

Poco después, cazando, el león tropieza

en una red oculta en la maleza;

quiere salir, mas queda prisionero;

atronando la selva ruge fiero.

El libre ratoncillo, que lo siente,

corriendo llega; roe diligente

los nudos de la red de tal manera

que al fin rompió los grillos de la fiera.

   Conviene al poderoso

para los infelices ser piadoso;

tal vez se puede ver necesitado

del auxilio de aquel más desdichado.

Félix María Samaniego, en Poesía del siglo XVIII (John H. R. Polt, ed.), 
Madrid, Castalia, 1994, págs. 204-205.
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TEXTO 5

❦
CADALSO POETA

Sobre ser la poesía un estudio frívolo, y convenirme aplicarme a otros más serios

   Llegóse a mí con el semblante adusto,

con estirada ceja y cuello erguido

(capaz de dar un peligroso susto

al tierno pecho del rapaz Cupido),

un animal de los que llaman sabios,

y de este modo abrió sus secos labios.

   «No cantes más de amor. Desde este día

has de olvidar hasta su necio nombre;

aplícate a la gran filosofía:

sea tu libro el corazón del hombre.»

Fuese, dejando mi alma sorprendida

de la llegada, arenga y despedida.

   ¡Adiós, Filis, adiós! No más amores,

no más requiebros, gustos y dulzuras,

no más decirte halagos, darte flores,

no más mezclar los celos con ternuras,

no más cantar por monte, selva o prado

tu dulce nombre al eco enamorado;

   no más llevarte flores escogidas,

ni de mis palomitas los hijuelos,

ni leche de mis vacas más queridas,

ni pedirte ni darte ya más celos,

ni más jurarte mi constancia pura,

por Venus, por mi fe, por tu hermosura.

   No más pedirte que tu blanca diestra

en mi sombrero ponga el fino lazo,

que en sus colores tu firmeza muestra,

que allí le colocó tu airoso brazo;
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no más entre los dos un albedrío,

tuyo mi corazón, el tuyo mío.

   Filósofo he de ser, y tú, que oíste

mis versos amorosos algún día,

oye sentencias con estilo triste

o lúgubres acentos, Filis mía,

y di si aquél que requebrarte sabe,

sabe también hablar en tono grave.

José de Cadalso, en Poesía del siglo XVIII (John H. R. Polt, ed.), 

Madrid, Castalia, 1994, págs. 143-144.
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TEXTO 6

❦
ODA III

   Cuando mi blanda Nise

lasciva me rodea

con sus nevados brazos.

y mil veces me besa,

   cuando a mi ardiente boca

su dulce labio aprieta,

tan del placer rendida

que casi a hablar no acierta,

    y yo por alentarla

corro con mano inquieta

de su nevado vientre

las partes más secretas,

   y ella entre dulces ayes

se mueve más y alterna

ternuras y suspiros

con balbuciente lengua,

   ora hijito me llama,

ya que cese me ruega,

ya al besarme me muerde,

y moviéndose anhela,

   entonces, ¡ay! , si alguno

contó del mar la arena,

cuente, cuente, las glorias

en que el amor me anega.

	
Juan Meléndes Valdés, en Poesía española del siglo XVIII (Rogelio Reyes, ed.), 5ª ed., 

Madrid, Cátedra, 2011, pág. 254.
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TEXTO 7

❦
LA REVELACIÓN INTERNA

   ¿Adónde te hallaré, Ser Infinito?

¿En la más alta esfera? ¿En el profundo

abismo de la mar? ¿Llenas el mundo

o en especial un cielo favorito?

   «¿Quieres saber, moral, en dónde habito?»,

dice una voz interna. «Aunque difundo

mi ser y en vida el universo inundo,

mi sagrario es un pecho sin delito.

   »Cesa, mortal, de fatigarte en vano

tras rumores de error y de impostura,

ni pongas tu virtud en rito externo;

   no abuses de los dones de mi mano,

no esperes cielo para un alma impura

ni para el pensar libre fuego eterno.»

	 	
José María Blanco White, en Poesía española del siglo XVIII (Rogelio Reyes, ed.), 5ª ed., 

Madrid, Cátedra, 2011, pág. 400.
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