
FRAGMENTOS (textos completos en Contextos Literarios, Cap. 5) 
 
 
Gaspar Melchor de Jovellanos 
 
La lucha de toros no ha sido jamás una diversión, ni cotidiana, ni muy frecuentada, ni de todos los 
pueblos de España, ni generalmente buscada y aplaudida. En muchas provincias no se conoció 
jamás; en otras se circunscribió a las capitales, y dondequiera que fueron celebrados lo fue 
solamente a largos periodos y concurriendo a verla el pueblo de las capitales y tal cual aldea 
circunvecina. Se puede, por tanto, calcular que de todo el pueblo de España, apenas la centésima 
parte habrá visto alguna vez este espectáculo. ¿Cómo, pues, se ha pretendido darle el título de 
diversión nacional? 
 

José de Cadalso 

Carta XXXVIII (De Gazel a Ben-Beley) 

Uno de los defectos de la nación española, según el sentir de los demás europeos, es el orgullo. Si 

esto es así, es muy extraña la proporción en que este vicio se nota entre los españoles, pues crece 

según disminuye el carácter del sujeto, parecido en algo a lo que los físicos dicen haber hallado en 

el descenso de los graves hacia el centro: tendencia que crece mientras más baja el cuerpo que la 

contiene. El rey lava los pies a doce pobres en ciertos días del año, acompañado de sus hijos, con 

tanta humildad, que yo, sin entender el sentido religioso de esta ceremonia, cuando asistí a ella me 

llené de ternura y prorrumpí en lágrimas. Los magnates o nobles de primera jerarquía, aunque de 

cuando en cuando hablan de sus abuelos, se familiarizan hasta con sus ínfimos criados. Los nobles 

menos elevados hablan con más frecuencia de sus conexiones, entronques y enlaces. Los caballeros 

de las ciudades ya son algo pesados en punto de nobleza. Antes de visitar a un forastero o 

admitirle en sus casas, indagan quién fue su quinto abuelo, teniendo buen cuidado de no bajar un 

punto de esta etiqueta, aunque sea en favor de un magistrado del más alto mérito y ciencia, ni de 

un militar lleno de heridas y servicios. Lo más es que, aunque uno y otro forastero tengan un origen 

de los más ilustres, siempre se mira como tacha inexcusable el no haber nacido en la ciudad donde 

se halla de paso, pues se da por regla general que nobleza como ella no la hay en todo el reino. 

 

Leandro Fernández de Moratín – El sí de las niñas. Acto III, escena VIII. 

DON DIEGO.- Ve aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien a una niña: 

enseñarla a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida disimulación. Las 

juzgan honestas luego que las ven instruidas en el arte de callar y mentir. Se obstinan en que el 

temperamento, la edad ni el genio no han de tener influencia alguna en sus inclinaciones, o en que 

su voluntad ha de torcerse al capricho de quien las gobierna. Todo se las permite, menos la 

sinceridad. Con tal que no digan lo que sienten, con tal que finjan aborrecer lo que más desean, con 

tal que se presten a pronunciar, cuando se lo mandan, un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos 

escándalos, ya están bien criadas, y se llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, 

la astucia y el silencio de un esclavo. 

 


